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1

PRÓLOGO DE PRESIDENCIA
Estimados compañeros:

Un año más ha llegado el momento de presentaros la Memoria anual del Consejo General de
la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), donde hemos recogido las actuaciones más
destacadas que se han llevado a cabo desde nuestra institución durante el año 2017. Como no
podía ser de otra manera, toda nuestra labor ha estado encaminada a prestar el mejor servicio a
la sociedad, a través del trabajo de nuestros profesionales; éste es nuestro objetivo y para ello
hemos estado trabajando intensamente.
En el ámbito jurídico, el año se estrenaba con una
buena noticia para la profesión: el Tribunal Supremo daba
la razón a Ingenieros Técnicos e Ingenieros en la posibilidad
de realizar los Informes de Evaluación de Edificios. En la
sentencia, donde se desestimaba el recurso del Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos de España referente a
la certificación energética de viviendas conforme al R.D.
235/2013, el Alto Tribunal fundamentaba su decisión en la
hasta ahora controvertida interpretación del art. 6.1 de la
Ley 8/2013 de rehabilitación, renovación y regeneración
urbanas, donde se define claramente quiénes son los
técnicos competentes para la realización de los citados
informes.
Esta sentencia viene a recoger las reivindicaciones que
llevan tiempo realizándose por parte del Consejo General
de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) y
otras Ingenierías, desde la promulgación de la Ley 8/2013,
dado que la desafortunada interpretación de la misma por
parte de algunas Administraciones, ha estado generando
una gran problemática para los profesionales de la
Ingeniería, que de forma sistemática veían frustradas sus
posibilidades de realizar los citados trabajos.

José Antonio Galdón Ruiz, Presidente del
Consejo General de Ingenieros Técnicos
Industriales de España.

La colaboración con el ámbito universitario es otro aspecto fundamental para nuestra
institución. Prueba de ello es la estrecha relación que mantenemos con las Escuelas universitarias,
y sus directores. Esta buena sintonía entre el COGITI y la Conferencia de Directores de Escuelas
de Ingenierías de Ámbito Industrial (CDITI) quedó reflejada, una vez más, en el marco de las
reuniones que mantenemos de forma periódica para tratar asuntos de interés, con el objetivo de
potenciar la profesión y promover una mejora de las condiciones que determinan la Educación
Superior, a través de la puesta en común de los asuntos y cuestiones que les preocupan, en
relación con los estudios universitarios de Grado de la rama industrial, y su ámbito profesional.
Asimismo, la falta de vocaciones en el campo de las Ingenierías es un asunto que nos
preocupa profundamente. Por ello, desde el COGITI queremos aportar nuestro granito de arena y
hacer todo lo que esté en nuestras manos para fomentar dichas vocaciones hacia los estudios de
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Ingeniería. En este sentido, en junio de 2017, nuestra institución firmaba un Manifiesto para la
defensa y el fomento de la educación tecnológica en la ESO y Bachillerato, junto con los
profesores de Tecnología (Plataforma Estatal de Asociaciones del Profesorado de Tecnología –
PEAPT-), directores de Escuelas (CDITI) y alumnos de Ingeniería de la rama industrial (Asociación
Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito Industrial -AERRAAITI-). También
mantuvimos varias reuniones con representantes de los diversos partidos políticos, con el fin de
trasladarles nuestras inquietudes y reivindicaciones.
Otro tema que nos preocupa es la existencia de numerosos títulos de Grado en Ingeniería
que ofrecen las Universidades, que no otorgan atribuciones profesionales, algo que los alumnos
que quieren estudiar una Ingeniería y los titulados no tienen muy claro hasta que se dan cuenta
de que su titulación no les habilita para el ejercicio profesional. Por ello, volvimos a alertar a los
estudiantes sobre esta situación, ya que los hechos descritos estaban provocando numerosas
quejas especialmente por parte de los titulados, que ven cómo después de cuatro años de
estudios, no pueden ejercer como Ingenieros, lo que les provoca una enorme frustración
profesional, causada en gran parte por la escasa o nula información que las Universidades han
ofrecido sobre dichas titulaciones. Desde el COGITI también queríamos poner el énfasis en el
hecho de que existan titulaciones con denominaciones similares en diferentes Universidades y
que, sin embargo, unas otorguen atribuciones profesionales y otras no, lo que provoca una
enorme confusión entre los alumnos, los empleadores y la propia sociedad.
Y también en el ámbito universitario, destacamos una importante iniciativa: la puesta en
marcha de la primera Cátedra Internacional de Ingeniería y Política Industrial COGITI, gracias al
convenio de colaboración firmado con la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) en
noviembre de 2017. Mediante esta Cátedra se programarán cursos de formación específica,
prácticas y talleres, con los que la UCAM y el COGITI promueven la actividad investigadora y la
transferencia de resultados en este ámbito.
En otro orden de cosas, el fomento del empleo entre los ingenieros siempre ha sido uno de
nuestros principales objetivos, y hacia el que han ido encaminadas nuestras actuaciones en este
sentido. Las buenas perspectivas laborales para los Graduados en Ingeniería de la rama industrial
e Ingenieros Técnicos Industriales han quedado patentes en el “Informe sobre la situación del
mercado laboral de los Graduados en Ingeniería de la rama industrial 2016 y perspectivas para
el 2017”, realizado por el COGITI y la empresa de selección de personal cualificado HAYS, en
colaboración con TECNIBERIA, ya que constituyen el perfil más demandado por las empresas
debido a su gran polivalencia y capacidad de adaptación.
A pesar de existir un mercado laboral cada vez más competitivo y complejo para los
ingenieros demandantes de empleo, esta profesión sigue siendo una de las más demandadas por
las empresas, y las expectativas en la contratación de estos profesionales en los próximos años
son francamente buenas. Sin embargo, uno de los datos que ha quedado patente en el estudio es
que el 72% de las empresas que indicó que incrementaría su plantilla en 2017, manifestó que
tenía dificultades a la hora de encontrar el talento adecuado. Por lo tanto, hay un desajuste entre
las habilidades que buscan los empleadores, y las que tienen los profesionales.
En otro orden de cosas, uno de los momentos clave del año fue la presentación de las
conclusiones del I Barómetro Industrial 2017, que tuvo lugar en la sede institucional el 27 de
septiembre de 2017. El Barómetro aporta la visión de los Ingenieros sobre la situación en la que se
encuentran las empresas del ámbito industrial, así como de los profesionales que trabajan en
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ellas, y las perspectivas que muestran ante la evolución de la economía, en general, y del sector
industrial, en particular. Asimismo, opinan sobre las actuaciones llevadas a cabo por las
Administraciones estatal, autonómicas y europeas, y realizan una valoración sobre las medidas
que se podrían adoptar para mejorar el sector industrial, entre otras cuestiones.
Con el informe del Barómetro pretendemos ofrecer datos relevantes y que sean de interés
en la toma de decisiones, tanto para los representantes del ámbito público como para el sector
privado. Se trata de un estudio sociológico completamente independiente, en el que a través de
las respuestas ofrecidas por casi 3.500 Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería
de la rama industrial, que representan proporcionalmente a la práctica totalidad de los ámbitos
productivos, se valora la situación sectorial en nuestro país y se compara al mismo tiempo con la
apreciación que estos profesionales tienen del contexto regional y, en algunos casos, también
provincial y europeo.
Por último, y no por ello menos importante, quiero resaltar los convenios que desde el
Consejo General hemos seguido firmando con destacadas instituciones y entidades, como el
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con quien hemos renovado el convenio para la difusión
de las ofertas de empleo de Proempleoingenieros.es en el portal “Empléate”; el Colegio de
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles (CITOPIC), con el objetivo de ofrecer a
los profesionales la mejor y más amplia oferta formativa a través de nuestras respectivas
Plataformas de Formación; o la empresa alemana de selección de personal cualificado Bera, cuyo
acuerdo de colaboración se ha ampliado en términos de una mayor implicación en el proceso de
reclutamiento de ingenieros que busquen oportunidades profesionales en Alemania.
En el marco de las actuaciones emprendidas y desarrolladas por el COGITI, hemos seguido
afianzando los servicios puestos en marcha en años anteriores: el portal Proempleoingenieros.es,
el Sistema de Acreditación DPC Ingenieros, la Plataforma de formación e-learning, el Programa de
Movilidad Internacional y Plan de retorno, la Institución de Mediación In.Me.In, la certificación de
personas o la Escuela de Fomento Industrial. Todos estos servicios constituyen herramientas
competitivas que gozan de gran aceptación y acogida entre los profesionales, lo que nos anima a
seguir trabajando en su fortalecimiento y consolidación.
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.
Son muchos los logros conseguidos hasta el momento, pero también hemos de ser
conscientes de los nuevos retos que debemos asumir. Por ello, es necesario continuar con
entusiasmo y optimismo, ya que estoy convencido de que todos juntos lograremos afrontar el
futuro que tenemos por delante.

Un abrazo,
José Antonio Galdón Ruiz
Presidente del COGITI
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2
2.1

JUNTA EJECUTIVA
MIEMBROS

Presidente:
Vicepresidente:

D. JOSÉ ANTONIO GALDÓN RUIZ
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, hasta marzo de 2017.
DÑA. ANA MARÍA JÁUREGUI RAMÍREZ, desde marzo de 2017.
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2.2

SESIONES CELEBRADAS DURANTE EL AÑO.
La Junta Ejecutiva ha mantenido 12 reuniones durante el año 2017 en las siguientes

fechas:
26 de enero; 22 de febrero; 3 de marzo; 29 de marzo (extraordinaria); 26 de abril; 24 de
mayo; 16 de junio; 19 de julio; 22 de septiembre; 25 de octubre; 29 de noviembre y 15 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 22 de febrero.

Ampliar la Acreditación de Certificación de Personas en Líneas de Alta Tensión, a Centros de
Transformación.
Iniciar los trabajos para obtener la Acreditación de Certificación de Personas en Informes de
Evaluación de Edificios.
Añadir en la Acreditación DPC de COGITI, de cada acreditado, sus competencias obtenidas,
entre ellas las que figuran en el Suplemento Europeo al título.
Aprobar la creación de la distinción del Consejo “Insignia de Oro y Brillantes”, estableciendo
sus criterios y méritos a reunir por parte de los candidatos, y proponer al próximo Pleno para su
ratificación.
Solicitar al Ayuntamiento de Málaga la denominación de una de sus calles con “Decano
Antonio Serrano”.

2.3.2

Junta Ejecutiva de 3 de marzo.

Personarnos en contencioso-administrativo, en el TSJ Castilla y León sobre cambio de
denominación de algunos de nuestros Colegios.
Personarnos en varios contencioso-administrativos, en el TSJ Castilla y León en algunos
procedimientos en los que se excluyen a Graduados de nuestra Profesión para acceso a
convocatorias públicas de nivel A1.
Proponer al Pleno/Asamblea que se otorgue a D. Ramón Entrena Cuesta, Asesor Jurídico del
Consejo General, la “Insignia de Oro y Brillantes” por su dilatada labor, de 46 años, en la defensa
de nuestra Profesión.
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2.3.3

Junta Ejecutiva, extraordinaria, de 29 de marzo.

Firmar el acuerdo de colaboración con la Real Academia Española de Ingeniería, para
participar en el proyecto “Mujer e Ingeniería”.

2.3.4

Junta Ejecutiva de 26 de abril.
Aprobar la nueva denominación del Colegio del Principado de Asturias.

Diseñar la encuesta para el primer Barómetro Industrial entre los colegiados de nuestra
Profesión.
Firmar renovación del acuerdo de colaboración con SEPE (Servicio Público de Empleo
Estatal).
Colaborar en el XXI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos, a
celebrar en Cádiz, en el mes de julio.

2.3.5

Junta Ejecutiva 22 de septiembre.

Aprobar las tarifas a aplicar para el servicio de selección de personal de Proempleo;
igualmente se aprueban los procedimientos de implementación del servicio.
Recabar de los Colegios candidatos a formar parte de los Comités de Expertos.

2.3.6

Junta Ejecutiva 25 de octubre.

Felicitar al Sr. Presidente por su reciente obtención del Doctorado en Ingeniería, por
su propio esfuerzo y éxito, así como por el significado que tendrá para nuestra Institución.
2.3.7

Junta Ejecutiva 29 de noviembre.

· Interponer recursos contencioso–administrativos contra algunas convocatorias de empleo,
para nivel A1, en las que no se permite acceder a los titulados de Grado de nuestra Profesión.
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3

CONSEJO (PLENOS-ASAMBLEAS)

3.1

SESIONES CELEBRADAS
El Consejo General ha celebrado durante el año 2017, los siguientes Plenos-Asambleas:





3.2
3.2.1

4 de marzo – Ordinaria
17 de junio – Ordinaria
23 de septiembre – Ordinaria
16 de diciembre – Ordinaria

ACUERDOS MÁS RELEVANTES DEL CONSEJO.
Pleno Asamblea Ordinaria 4 de marzo.

El Protocolo, las características y criterios para la creación de la distinción del Consejo
“Insignia de Oro y Brillantes”, estableciendo sus criterios y méritos a reunir por pate de los
candidatos y proponer, para ratificación, al Pleno/Asamblea del día 4/3/2017. La insignia se
entregará con un pergamino acreditativo. La distinción se otorgará en votación por:
Conceder la “Insignia de Oro y Brillantes” a D. Ramón Entrena Cuesta, Letrado Asesor del
COGITI, por su dilatada labor de 46 años en la defensa de la profesión.

3.2.2

Pleno Asamblea Ordinaria 17 de junio.

Campaña conjunta de concienciación a funcionarios sobre el deber de comprobar que
los firmantes de proyectos, están habilitados y colegiados para ello.

3.2.3

Pleno Asamblea Ordinaria 23 de septiembre.

Comenzar las gestiones para ampliar la Acreditación de COGITI en Líneas de Alta Tensión,
incluyendo los Centros de Transformación.

3.2.4

Pleno Asamblea Ordinaria 16 de diciembre.
Incluir el concepto Graduados en la nueva denominación del Consejo General.

Modificar los Estatutos, una vez asumido y contemplado el dictamen del Consejo de Estado
y en la línea de dicho Dictamen.
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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 las directrices marcadas por el Consejo Transparencia y Buen Gobierno
(CTBG) en las reuniones de trabajo mantenidas durante 2017 con esta entidad:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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



ALTOS CARGOS
o Funciones órganos unipersonales
o Composición de la Junta Ejecutiva
o Curriculums de altos cargos
 Presidente
 Vicepresidente
 Secretario
 Vicesecretario
 Tesorero
 Interventor
 Vocales



CONTRATOS, CONVENIOS Y SUBVENCIONES
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o
o




4.2

Convenios y encomiendas
Subvenciones

MEMORIA ANUAL
MAPA WEB
¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS?

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 amplio repositorio de aplicaciones Open Source (software libre) en el ámbito de
la Ingeniería; aplicaciones gratuitas 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.
En cuanto a software propietario, actualmente existe la posibilidad de adquirir, con los
mayores descuentos del mercado, aplicaciones de CYPE y dmELECT. Se estudia incorporar nuevas
aplicaciones propietarias, por lo que se valorarán propuestas de nuevos fabricantes para su
incorporación al Portal COGITI TOOLBOX.

4.3

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD: PROGRAMA EMPLEAVERDE
El Proyecto “Programa de Formación COGITI –
EMPLEAVERDE” desarrollado por este Consejo General,
resultó beneficiario de la iniciativa puesta en marcha por
la Fundación Biodiversidad a través del Fondo Social
Europeo en el marco del Programa Operativo Empleo,
Formación y Educación.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la
Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través del
Programa EMPLEAVERDE.

El Programa de Formación COGITI –
EMPLEAVERDE se desarrolla de diciembre de 2017 a
septiembre de 2018 y presta especial atención a los
siguientes colectivos prioritarios de nuestros Colegiados:
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•
•

Mujeres
Otros Colectivos prioritarios:
o
Jóvenes hasta 35 años
o
Mayores de 45 años
o
Personas inmigrantes
o
Personas con discapacidad
o
Residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales

Entre las siguientes regiones objetivo encontramos 5 Comunidades Autónomas y un total de 344
destinatarios:
•
•
•
•
•

Andalucía
Canarias
Castilla la Mancha
Extremadura
Murcia

-

(191 destinatarios)
(49 destinatarios)
(46 destinatarios)
(25 destinatarios)
(33 destinatarios)

El Programa de Formación COGITI – EMPLEAVERDE consiste en la realización de un tejido
formativo compuesto de acciones enmarcadas en la Línea de EMPLEAVERDE del Eje MEJORA.
El Plan de actuación y temática de la formación se centra en tres pilares: Acciones
formativas, acciones de innovación social y asesoramientos.
1.
Acciones formativas: El proyecto desarrolla una red formativa orientada hacia el
empleo verde mediante la adquisición de conocimientos a través de un sistema de cursos
on-line (www.cogitformacion.es) con una duración total de 100 horas de formación por
destinatario:
a)
b)

Obligatorio – 40 h.: Cálculo de la huella de carbono corporativa.
Elegible uno entre los tres – 60 h.:
i.
Instalaciones solares fotovoltaicas
ii.
Instalaciones aisladas
iii.
Energía geotérmica.

2.
Acciones de asesoramiento: Paquete de orientación profesional con objeto de
mejorar la empleabilidad, sus cualificaciones y la adaptabilidad al mercado laboral para
todos los destinatarios.
3.
Acciones de innovación social: Cálculo de la huella de carbono corporativa de la
entidad del destinatario.
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5

PROYECTOS EN MARCHA

5.1

PORTAL COGITI

En noviembre se lanza el nuevo Portal del COGITI, con una línea más acorde a los tiempos
actuales, una interfaz más vistosa y amigable que proporciona una mayor agilidad y mejora la
navegabilidad en los terminales móviles.

La Zona Privada del Portal dispone de una serie de servicios especialmente diseñados para
Colegios y/o Colegiados, entre los que podemos encontrar:


Normas UNE: Acceso al servicio de consulta de Normas UNE de AENOR. El servicio
AENORmás permite la consulta de la colección completa de las normas UNE en castellano.
Normas UNE–EN ratificadas en inglés no incluidas. (Disponible para todos los Colegios).



Legislación y Jurisprudencia: Acceso al servicio de consulta de Legislación y Jurisprudencia
de Wolters kluwer. (Disponible para los Colegios adheridos al servicio y sus Colegiados).



Reglamentos Técnicos: Acceso al servicio de consulta de Reglamentos Técnicos de Wolters
kluwer. (Disponible para los Colegios adheridos al servicio y sus Colegiados).



Fichas ITV: Acceso al servicio de consulta de Fichas Técnicas de Vehículos (Gestión
Integrada de Aplicaciones de Vehículos - GIAVEH). Este servicio es gestionado desde el
COGITI y proporcionado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
(Disponible para todos los Colegios).



Registro de Títulos: Acceso al servicio de consulta del Registro de Títulos universitarios.
Este servicio ha sido gestionado desde el COGITI y proporcionado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. (Disponible para todos los Colegios).
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5.2

Foros COGITI: Acceso a los foros para facilitar la comunicación y la operatividad de los
diferentes Grupos de Trabajo de este Consejo General. (Disponible para los Colegios y los
representantes de estos en los diferentes Grupos de Trabajo).

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 acredita el
Desarrollo Profesional Continuo de un Ingeniero (experiencia y formación a lo largo de la vida
profesional), validando y certificando la competencia profesional del Ingeniero.
El Sistema creado e implantado por el COGITI ha despertado un gran interés en otros
colectivos, desde su puesta en marcha se han llevado a cabo diversas exposiciones del Sistema de
Acreditación DPC Ingenieros entre las que destacan las realizadas para Unión Profesional, el
Consejo General de Colegios Profesionales de la Educación Física y del Deporte así como otros
colectivos.
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 2017 se han realizado 203 Acreditaciones/Renovaciones, las cuales son
segmentadas del siguiente modo:
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5.2.1

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.
Tal y como se acordó en el Pleno/Asamblea del pasado sábado 18 de julio de 2016,
acuerdo renovado para su aplicación durante 2017, 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 2017.
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5.2.2

Promoción Acreditación DPC Ingenieros – EUR-Ing

Durante 2016 y 2017 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-Ing que otorga la FEANI, pero sí se han mantenido las medidas de trasposición
adoptadas en 2015 en cuanto a los sistemas EUR-Ing (FEANI) y DPC (COGITI), apostando por
nuestros propios mecanismos de acreditación.
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.
El número de Acreditaciones DPC otorgadas con motivo de la transposición EUR-Iing
desde su implementación en 2015 es de 31 expedientes.
Convocatoria

Cursos julio/agosto

EUR-Ing

Enero
Febrero

14
2

0
1

Marzo

14

3

Abril

2

0

Mayo

1

0

Junio

0

0

Julio

5

1

Agosto

0

0

Septiembre

2

0

Octubre

8

2

Noviembre

5

0

Diciembre

0

0

Tabla: Número de Acreditaciones DPC expedidas con carácter gratuito.

5.3

CONVENIO COGITI- FNMT

El COGITI mediante acuerdo alcanzado en junio de 2005 con la Fábrica Nacional de Moneda
y timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT – RCM) y su Autoridad de Certificación AC FNMT
USUARIOS se convirtió en Oficina de Registro, al igual que los Colegios adheridos al Convenio,
colaborando de este modo con la FNMT en la emisión de Certificados de persona física para
dotarles de mayores medidas de seguridad y facilitando la emisión de esta credencial a todos los
Colegiados que así lo soliciten.
Estos Certificados emitidos por la FNMT-RCM para la identificación electrónica son
reconocidos según lo definido en la Ley de Firma Electrónica 59/2003. La clave debe generase a
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través de un dispositivo seguro y disponer de una longitud de 2048 bits, siendo su vigencia de 36
meses.

5.3.1

Cursos de Registradores de la FNMT

La gestión de certificados emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT),
obtención, suspensión o revocación, supone la realización de determinadas tareas, las cuales han
de ser realizadas por personas autorizadas, los Registradores.
Con el fin de cubrir la necesidad de conocimiento del personal de los Colegios adheridos al
Convenio entre el COGITI y la FNMT en materia de firma electrónica, desde la FNMT se ha
desarrollado durante el primer trimestre de 2017 nuevas ediciones del curso de formación para
iniciarse en los conceptos y materias que rodean la actividad de registro.
Destacar, que para los registradores/as, este curso es obligatorio y deberán superar una
evaluación final del mismo, como paso previo a que se les de alta en la infraestructura de la FNMT
para poder registrar.
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5.4

PLATAFORMA DE FORMACIÓN TELEMÁTICA DEL COGITI
Los datos más significativos a 31 de diciembre de 2017 se reflejan seguidamente:

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

5.4.1

2013
97
3.038
2.754
148
0

2014
244
4.602
2.802
212
1.271

2015
318
4.299
2.646
302
1.061

2016
331
4.596
2.508
1.122
966

2017
353
4.640
3.212
485
895

136

317
289
309
403
123.365 104.430 91.850 89.030
18,86
13,52
14,02
13,14
31,32
283.620 428.660 397.740 399.810 415.580

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

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
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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

19

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

2017
35.570
31.936
36.868
29.932
30.020
25.230
25.876
24.176
27.834
28.161
28.574
25.497
349.674
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PROCEDENCIA
NACIONAL
INTERNAC.

2013
182.424
8.837
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2014
253.276
8.945

2015
289.109
14.925
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2016
335.192
20.344

2017
333.246
16.428
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5.4.2

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:

1.123

719

11.193

7.431

31/12/2017 31/12/2016
CONTENIDO PEDAGÓGICO
C. P.
P1.- ¿Los contenidos de la documentación proporcionada permiten
alcanzar el objetivo del curso?
P1
P2.- ¿Cómo considera la distribución de los contenidos en el tiempo de
duración del curso?
P2
P3.- ¿Cómo valora la cantidad de contenidos y de la documentación
proporcionada?
P3
P4.- ¿Cómo valora la distribución de contenidos respecto de las partes
en las que el curso está dividido?
P4
P5.- ¿Cómo valora la claridad de mensajes didácticos de los
contenidos?
P5
P6.- ¿Cómo valora la dificultad de las autoevaluaciones respecto de los
contenidos proporcionados?
P6

7,41

P7.- ¿Cómo valora los contenidos multimedia/interactivos?
PROFESORADO Y TUTORÍAS

7,67

7,59

7,37

7,29

7,34

7,28

7,7

7,63

7,45

7,36

7,31

7,26

P7
P. y T.

7,02
8,33

6,9
8,25

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

P8

8,69

8,61

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

P9

8,13

8,05

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

P10

8,24

8,16

P11.- ¿Qué valoración general les otorgaría?

P11

8,26

8,17

8,1

8,02

COORDINADOR DEL CURSO

Coord.

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

P12

8,08

7,99

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

P13

8,11

8,03

P14
I. G.
Almns.

8,13

8,04

7,3

7,20

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

P15

7,39

7,29

P16.- ¿Se fomenta la comunicación entre alumnos?

P16

7,2

7,11

7,96

7,86

P14.- ¿Qué valoración general le otorgaría?
INTERACCIÓN DEL GRUPO DE ALUMNOS

WEB: PRESENTACIÓN, DISEÑO Y UTILIZACIÓN

WEB

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

P17

7,5

7,43

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

P18

8,28

8,19

P19.- ¿Cómo valora la facilidad de uso?

P19

8,09

7,97

6,93

6,79

CALIFICACIÓN GLOBAL

C. Glb.

P20.- ¿Está usted satisfecho con el aprendizaje obtenido?

P20

7,4

7,31

P21.- ¿Qué le pareció el precio del curso, en relación a lo aprendido?

P21

4,86

4,65

P22.- ¿Recomendaría el curso?

P22

8,52

8,4
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5.5

PLATAFORMA PROEMPLEOINGENIEROS

En consonancia con todas las iniciativas emprendidas en el ámbito de formación, empleo
y movilidad internacional, el COGITI ha continuado, durante el año 2017, su tarea de impulsar la
plataforma de empleo www.proempleoingenieros.es, tanto a nivel nacional como internacional; para
facilitar el acceso de los colegiados a las mejores ofertas de empleo y mejorar así sus

oportunidades de contratación.
Durante el año 2017 el portal ha continuado progresando. Nuevos ingenieros y empresas se
han sumado a los que ya confiaban en ProEmpleoIngenieros, consolidando el portal como uno de
los principales referentes para empleo de los ingenieros.
El 2017 ha sido un año de afianzamiento de los proyectos ya existentes así como de
crecimiento y expansión mediante la ampliación de los servicios, acuerdos e iniciativas de COGITI.
En este sentido la principal novedad viene dada por la adición de un nuevo servicio enfocado a las
empresas de Selección y Reclutamiento de Ingenieros. Con este nuevo servicio COGITI continua
aumentando el abanico de posibilidades que ofrece en materia de empleo y formación.
Toda esta consolidación y crecimiento no hubiera sido posible sin la labor de promoción que
se realiza desde el Portal. En este 2017 todas las Redes Sociales de ProEmpleoIngenieros han
continuado con su crecimiento, especialmente LinkedIn. Además se han realizado diversas acciones
como la presentación del Informe sobre la Situación del Mercado Laboral de los Graduados en
Ingeniería de la rama industrial 2016 y Perspectivas para el 2017 o la asistencia a ferias de empleo
que sin duda contribuyen profundamente a la visibilidad de las acciones que COGITI realiza en
materia de empleo, formación e internacionalización.
El trabajo y esfuerzo que todos los días se realiza desde la plataforma y los servicios que se
engloban en ella, han sido reconocidos ampliamente por la sociedad, buena prueba de ello son las
distintas noticias sobre el portal, los informes o los servicios que han aparecido en diversos medios
de prestigio como RRHH Digital o El Economista durante todo el 2017.

5.5.1

Datos generales de la plataforma

Los servicios principales que ofrece la plataforma de ProEmpleoIngenieros han continuado
creciendo y desarrollándose durante el año 2017.


La Bolsa de Empleo ha contado con más de 726 ofertas propias publicadas por las empresas
colaboradoras del portal y por el perfil de Información de Empleo Público, lo que supone
más de 15 ofertas por semana. Entre todas esas ofertas se generaron un total de 2.023
vacantes. La gran mayoría de las ofertas publicadas en ProEmpleoIngenieros a lo largo del
2017 fueron para posiciones en España (94%). Sin embargo, podemos ver cómo el
crecimiento y la expansión de la plataforma produjeron que un 6% de las ofertas fueran para
trabajar en otros países. La comunidad que tuvo un mayor número de vacantes fue la
Comunidad de Madrid, seguida de lejos por Barcelona y A Coruña. La principal modalidad de
contratación fue el contrato indefinido, estando presente en más de 1 de cada 2 ofertas
publicadas. Los sectores con mayor número de ofertas fueron los de ingeniería e industrial.
De las ofertas en las que se especificó salario, la mayor parte de las mismas se encontraba en
las franjas de 18.000 a 24.000 y de 24.000 a 30.000 euros brutos anuales. Además, gracias al
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servicio de metabuscador, durante el 2017 se publicaron diariamente hasta 1.167 ofertas
nuevas, lo cual supone una media de 397 ofertas al día. El mes en el que se publicaron más
ofertas de trabajo fue marzo.


El servicio de Pilot Primer Empleo, cuyo objetivo consiste en orientar a los/as ingenieros/as
recién titulados a iniciar la búsqueda de empleo, contaba, al término del 2017, con un total
de 67 solicitudes.



Por otro lado, el servicio de Becas ING, enfocado a asesorar a ingenieros/as colegiados/as
recién licenciados/as sobre las condiciones laborales, coberturas y destinos de las becas que
les interesen, registraba, al término del 2017, un total de 102 solicitudes.



El servicio de Mentoring Profesional destinado a ser una ayuda en el desarrollo personal y
profesional finalizó el año con 11 solicitudes. Por otro lado, el servicio de Coaching en el que
prestigiosos expertos en RRHH ayudan a esclarecer las metas profesionales y cómo
alcanzarlas, registraba, a finales de 2017, un total de 14 solicitudes.



Movemos tu Currículum, servicio de alertas personalizado basado en el encaje entre el
Currículum de la persona y los requisitos del puesto e implantado en noviembre del 2015,
superaba, a finales de 2017, la cifra de los 137.100 CVs movidos.

Gracias a todo esto, el portal ha continuado creciendo, reforzando su posición de referencia en el
empleo para ingenieros/as.


El número de ingenieros/as registrados/as en el portal durante 2017 ha proseguido su
crecimiento progresivo con 2.285 nuevos/as ingenieros/as registrados/as durante el año, lo
que supone un total de más de 190 ingenieros/as por mes. La mayor parte de los registrados
fueron hombres, de entre 25 y 35 años, que habían realizado las tecnologías específicas
mecánica y electricidad, en estado de desempleo y de la provincia de Andalucía. Del total de
usuarios/as que se registraron en 2017, 1.315 eran no colegiados/as, a los cuales se les
informo de la colegiación y, finalmente, 53 se colegiaron para poder disfrutar de los servicios
reservados a los/as colegiados/as, lo que supone que al término de 2017, 411 personas se
habían colegiado gracias a ProEmpleoIngenieros.



Respecto a las empresas colaboradoras en nuestro portal, se registraron 423 nuevas
empresas, con una media de altas de más de 35 empresas cada mes.



Durante el año 2016 se produjeron un total de 39.215 búsquedas de ofertas en la
plataforma, lo que supone un volumen mensual de más de 3.200 búsquedas de ofertas. El
mes donde más búsquedas se produjeron fue enero y en el que menos fue diciembre.

El tipo de empresas que confiaron en nosotros como medio de búsqueda de ingenieros/as
durante el año 2017, han seguido siendo grandes empresas punteras, como por ejemplo Acciona,
Altran España, Arcelormittal, BSH Electrodomésticos España, ECA Grupo Bureau Veritas, FCC
Industrial y Medio Ambiente, Globalia Servicios Corporativos, Grupo ORONA, Grupo Pikolin, Kuehne +
Nagel, Mercadona, Palladium Hotel Group, SGS TECNOS, Sprinter, thyssenkrupp Elevadores, Valoriza
Facilities, … así como ONG´s como Médicos Sin Fronteras o la Fundación Empieza Por Educar.
También han confiado en nosotros grandes consultoras como Antal International, Catenon,
Manpower, Mur&Martí, Randstad, Robert Walters,…
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Además, la plataforma se ha convertido, para las PYMES, pequeñas consultoras y las empresas
de nueva creación como A3e, Asociación de empresas de eficiencia energética, ASE RH Consultores,
Ayanet RRHH, Bitmakers, Galopin Playgrounds, Idea Ingeniería, Lexia Consultores, iUrban.es,… en un
medio de gran ayuda para contratar ingenieros.
Cabe subrayar nuestra colaboración con diversos organismos públicos y universidades para la
promoción de ofertas laborales dentro y fuera de España. En este sentido, es fundamental la
colaboración que llevan a cabo ProEmpleoIngenieros.es y EURES (Servicio Empleo Público Estatal),
para promocionar diversas vacantes a nivel Internacional.
Además durante el 2017 seguimos destacando nuestro empeño en promocionar ofertas de
empleo público, de la mano de nuestro equipo gestor del portal. En este sentido, se han desarrollado
iniciativas como la creación del perfil de empresa “Información de Empleo Público”, donde se
publican las convocatorias de empleo público para ingenieros/as. 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/as. Como consecuencia se ha producido una subida en la publicación de ofertas
de trabajo (tipo D) que, sin duda, promueven la captación de nuevos/as ingenieros/as y otorgan
mayores posibilidades de desarrollo profesional. Mención especial merece la colaboración con el
Instituto Nacional de Administración Pública en la difusión de una oferta de empleo pública de 630
plazas de Tecnologías de la Información. Se trataba de plazas que demandaban un perfil muy
preparado, con alto conocimiento en tecnologías de la información, como las que poseen los/as
Ingenieros/as Técnicos/as Industriales y los/as Graduados/as en Ingeniería de la rama industrial. En
este caso, además de publicar y difundir la oferta a través del portal, se divulgo también a través de
una noticia.

5.5.2

1.2. 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 2017 dejando
los siguientes resultados.

5.5.2.1 Twitter
El perfil en Twitter de ProEmpleoIngenieros.es (https://twitter.com/proempleoing) creció
moderadamente en el número de seguidores, tweets, impresiones, visitas y menciones a lo largo del
periodo estudiado.
Como se puede observar en los gráficos de más abajo, el Twitter oficial de
ProEmpleoIngenieros.es comenzó el año con 7.870 seguidores y lo terminó con 8.168, lo que
supone un incremento en casi 300, una media de casi 30 nuevos seguidores al mes.
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El número de publicaciones también fue en aumento logrando, como se puede observar en la
gráfica, un total de 12.664 visitas al perfil.

En cuanto al dato de las impresiones totales, que mide el alcance de las publicaciones
realizadas, podemos observar que sigue aumentando, como en años anteriores, aunque de una
manera más moderada.
Así, a lo largo del 2017, las publicaciones del perfil han llegado a un total de 1.453,1K
personas, (1.453.100 personas alcanzadas), lo que supone una diferencia de 203,4K.
Además, en Twitter se decidió etiquetar a la empresa protagonista de la oferta de empleo
publicada, con lo que se ha obtenido una mayor visualización a la vez que se ha generado contenido
compartido.
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5.5.2.2 Facebook
La página oficial de Facebook (https://www.facebook.com/proempleoingenieros.es) también
creció sobre todo a partir de noviembre, como se puede observar en la gráfica, pasando de 2.149
“me gusta” a 2.324 al finalizar el año.

Los contenidos que se han compartido en esta página han estado 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 con las propias 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 25 y los 44 años.

Para mantener la difusión de las ofertas de empleo, se mantuvo la creación y divulgación de
los boletines semanales o quincenales que incluyen todas las ofertas de empleo publicadas en el
periodo de tiempo en cuestión. También se continuó con la retransmisión en directo de los videos
resúmenes de ofertas de empleo, cuyo guion se crea teniendo como base los boletines antes
mencionados.
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A lo largo de todo el año se han ido realizando estas transmisiones cuya audiencia no ha
parado de crecer, llegando así a alcanzar las 1.689 reproducciones. Se han ido cambiando ciertos
aspectos de los mismos para mejorar y seguir creciendo, como pueden ser la localización de la
realización, así como el fondo. Para el futuro se propondría mejorar también la iluminación de los
mismos a través de focos.
Continuando lo mencionado para Twitter, en Facebook también se tomaron nuevas
iniciativas, concretamente se han empezado a promocionar algunas publicaciones de diverso
contenido, para aumentar el tráfico tanto al portal mismo como al blog.

5.5.2.3 LinkedIn
El perfil en LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/proempleoingenieros) acabó el año 2017 con
un total de 4.555 contactos, lo que supone un aumento de más de 1.700 personas, convirtiéndose
así, en la red social que más aumentó durante el periodo estudiado.
Si analizamos la página de empresa (https://www.linkedin.com/company/5383669) podemos
observar que también aumentó en número de seguidores, llegando a 1.331. Si observamos el perfil
de estos, podemos encontrar que la mayoría pertenecían al sector de la Ingeniería Industrial o
mecánica (33,3%), seguido de los sectores del Petróleo y energía (6,13%) y del de la construcción
(3,83%).
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En cuanto al tamaño de las empresas en que trabajaban, casi 1/3 de los seguidores lo hacen
en empresas de más de 10.000 trabajadores, denotando un perfil internacional y de movilidad
geográfica.

Finalmente, continuando con lo comentado en el apartado de Facebook y Twitter, en
Linkedin también se comenzó a etiquetar a las empresas lo que ha supuesto una red más amplia de
contenido compartido.
5.5.2.4 Otras comunicaciones realizadas:


Mailing masivo:

Se han enviado un total de 31 boletines, gracias a los cuales se ha hecho llegar información
directa a los registrados que pudiera ser de su interés.
Esto ha supuesto un total de aproximadamente 465.000 envíos durante el periodo estudiado, de
los cuales casi 190.000 han sido visualizados, lo que se traduce en que casi un 41% de los envíos
realizados han sido visualizados.
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Boletín mensual de noticias del blog:

En el blog de ProEmpleoIngenieros.es se publican periódicamente post de contenido interesante
para aquellos ingenieros en búsqueda activa de empleo, ya sea porque se encuentran desempleados
o porque quieren dar un giro a su vida laboral. Durante el periodo estudiado se enviaron 12
boletines mensuales.
A continuación se puede ver una comparativa entre el primer Boletín de enero al último de
diciembre:

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
5.5.2.5 Iniciativas de ProEmpleoIngenieros.es:
A lo largo del ejercicio del año 2017 se llevaron a cabo una serie de iniciativas promovidas desde
el portal destinadas a: dar una mayor difusión de los servicios que ofrece el portal, aumentar el
número de registrados (ingenieros y empresas), proporcionar servicios complementarios que
permitan mejorar el desarrollo profesional de los ingenieros y obtener información sobre el mercado
laboral que facilite el desarrollo de nuevas estrategias en materia de formación y empleo para todos
los actores implicados.
-

Informe sobre la Situación del Mercado Laboral de los Graduados en Ingeniería de la rama
industrial 2016 y Perspectivas para el 2017: Tal y como se mencionó en la anterior memoria,
el 26 de Enero de 2017 tuvo lugar la presentación de este informe elaborado desde COGITI y
HAYS, con la colaboración de TECNIBERIA. El objetivo fue obtener un mayor conocimiento
del mercado laboral de la ingeniería y de los ingenieros en España (comprendiendo como tal,
a los/as titulados/as Ingenieros/as Técnicos/as Industriales y a los/as Graduados/as en
Ingeniería de la rama industrial) que sirviera de guía a los ingenieros, a las empresas y a la
sociedad.
Para la realización del informe se utilizaron dos tipos de cuestionarios: uno dirigido a las
empresas del sector industrial y otro dirigido a los/as ingenieros/as. En la encuesta
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participaron un total de 754 ingenieros/as y un centenar de empresas que cumplimentaron
los cuestionarios durante los meses de julio a septiembre de 2016.
En el cuestionario dirigido a profesionales se realizó una segmentación entre profesionales
ingenieros/as empleados/as y profesionales ingenieros en situación de desempleo. Ambos
grupos realizaron una serie de preguntas comunes y otras dirigidas específicamente a cada
segmento.
El perfil del participante ingeniero que respondió al cuestionario, fue varón, de entre 30 y 40
años, en situación de empleo, trabajando como ingeniero principalmente en la industria,
sobre todo en el sector de la automoción o de la construcción. La tecnología específica más
realizada fue la mecánica, seguida por la eléctrica y por la electrónica.
El perfil de la persona de empresa que contestó al cuestionario, fue un profesional de una
línea de negocio no directamente relacionada con RRHH, perteneciente a una PyME.
A continuación se exponen las principales conclusiones que se obtuvieron en el estudio,
separadas por bloques:
 Formación: La formación continua se consideró esencial y necesaria para el ejercicio de
la profesión de ingeniero. En el caso de los/as ingenieros/as empleados/as, el 97% había
realizado algún tipo de formación no universitaria y el 67% algún tipo de formación
universitaria. En el caso, de los/as ingenieros/as desempleados/as un 62% había
realizado formación universitaria y un 97% había realizado formación no universitaria,
sobre todo formación en idiomas.
 Desarrollo Profesional: Los/as ingenieros/as en situación de empleo pensaban que las
empresas españolas no ponían los mecanismos apropiados para lograr su desarrollo
profesional. Esto contrastaba con la opinión de las empresas que creían que la
posibilidad de desarrollo de una carrera profesional era uno de los principales
elementos de atracción que ofrecían.
 Remuneración: Los/as ingenieros/as españoles consideraban que su remuneración no
se correspondía con el trabajo que realizaban ni con las competencias profesionales que
poseían. Además creían que los salarios no iban a incrementarse durante los próximos
años. Esto parecía ser apoyado por los datos de empresas, ya que solo un 34% de las
empresas encuestadas habían pensado aumentar el salario fijo de la plantilla durante
2017.
 Beneficios No Salariales: Representaron un incentivo de gran peso para el 90% de los/as
ingenieros/as en situación de empleo, especialmente los relacionados con medidas de
conciliación laboral. También para los/as ingenieros/as en situación de desempleo la
conciliación de la vida laboral y personal era muy importante a la hora de aceptar una
oferta de empleo. Sin embargo, pese a la importancia que para los/as ingenieros/as
tenían este tipo de beneficios, solo un 29% de las empresas encuestadas ofrecían este
tipo de beneficios, principalmente flexibilidad horaria.
 Búsqueda de Empleo: Los/as ingenieros/as empleados/as no habían cambiado en su
mayoría de empleo (20%), ni tampoco se encontraban en búsqueda activa de cambio
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(28%). Un 53% de los mismos además había rechazado ofertas de empleo debido
principalmente a las condiciones laborales o a un salario inadecuado. En el caso de
los/as ingenieros/as en situación de desempleo, solo un 22% de los mismos habían
rechazado una oferta por motivos muy similares a los de los/as ingenieros/as
empleados/as. Como dato a destacar los/as ingenieros/as desempleados/as
consideraron que los contactos personales y los portales de empleo como
www.proempleoingenieros.es eran las fuentes más efectivas para la búsqueda de empleo.
 Internacionalización: Un 56% de los/as ingenieros/as empleados/as se planteaban la
posibilidad de trabajar en el extranjero, frente a un 68%, en el caso de los/as
ingenieros/as en situación de desempleo. Los destinos preferidos para trabajar fuera de
España fueron similares en ambos casos (principalmente Europa, América del Norte y
Latinoamérica). En el caso de las empresas la internacionalización también estaba muy
presente, un 43% de las empresas exportaban a otros países y un 30% había aumentado
sus exportaciones durante el año 2016.
 Situación del Mercado Laboral: Los/as ingenieros/as tenían la percepción de que el
mercado laboral mejoraría en 2017 y 2018, aunque dicha opinión variaba sensiblemente
en el grupo de ingenieros/as con empleo (63%) frente al grupo de ingenieros/as en
situación de desempleo (51%). Similares datos se encontraron en el caso de las
empresas. Un 63% consideraban que la evolución durante el 2017 y el 2018 iba a ser
más positiva.
 La Situación de Desempleo: Más del 63% de los/as ingenieros/as habían sido
despedidos por problemas económicos de la empresa, este dato se corroboraba en los
datos obtenidos en las empresas ya que un 44% de las mismas habían tenido aún que
realizar despidos por ese motivo durante el año 2015. La mayoría de ingenieros/as que
perdieron su empleo por una restructuración no contaron con mecanismos de
asistencia, por parte de su empresa, que les ayudarán a incorporarse nuevamente al
mercado laboral. Como dato a destacar, respecto al tiempo que permanecieron sin
trabajo, algo más de un tercio (34%) de los/as ingenieros/as encuestados llevaban
desempleados menos de 6 meses mientras que otro tercio (32%) llevaba más de 2 años.
 Contratación Laboral: El 67% de las empresas tenían intención de contratar nuevos
empleados durante el 2017. La modalidad de contratación por la que apostaban era
principalmente temporal, y el perfil a incorporar era un ingeniero/a junior o junior

plus con un buen dominio de idiomas.
 Programa de Becas: El 70% de las empresas tenían un programa de becas/prácticas,
pero sólo el 56% de las mismas eran remuneradas. Además, en el 52% de los casos no
había un plan de carrera al finalizar el período de las mismas.
 Igualdad de Género: Solo un 16% de las empresas tenían más de un 50% de la plantilla
femenina. También se encontraron bajos porcentajes de empresas con mujeres en
puestos de responsabilidad. Como dato a destacar, aunque solo un 18% de las de las
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empresas encuestadas tenían una normativa a favor de la cuota de igualdad de género,
un 59% estaban a favor de implantarla.
-

Informe sobre el Mercado Laboral para Ingenieros de la rama industrial en Alemania: Tal y
como se hizo referencia en la anterior memoria, durante el año 2017 COGITI y BERA
realizaron un informe con el objetivo de conocer las expectativas y las necesidades de los
profesionales que se desplazaban a Alemania, así como los requerimientos y exigencias de
contratación de las empresas alemanas. Además con las conclusiones de dicho informe, se
pretendían desarrollar en un futuro acciones que permitieran la mejor integración en las
empresas y el entorno social de los/as ingenieros/as españoles/as que se desplazaban a
Alemania por razones profesionales así como implementar “planes de retorno” para
aquellos/as ingenieros/as que tras prestar su servicios en Alemania desearan volver a España
a trabajar.
Para la realización de este informe se elaboró un cuestionario que respondieron un total de
377 ingenieros durante el mes de octubre de 2016.
El perfil de ingeniero que respondió al cuestionario fue hombre, de entre 35 y 45 años, en
situación de empleo, que trabajaba en el sector secundario principalmente en una gran
empresa y en menor medida en una pequeña empresa. La tecnología específica que
mayormente habían realizado fue la mecánica (41%) seguida de lejos por la eléctrica (33%) y
la electrónica (15%). El nivel de Acreditación DPC que mayoritariamente tenían los ingenieros
encuestados fue el Advanced (entre 8 y 20 años de experiencia).
A continuación se reflejan los principales datos que se obtuvieron en el estudio, separados
por bloques:
 Situación del Mercado Laboral Europeo: El 75% de los/as ingenieros/as encuestados/as
consideraban que la situación ecónomica en Europa era estable, buena o muy buena.
Prácticamente todos los ingenieros/as creían que había más oportunidades laborales
para ingenieros/as en Alemania respecto a España.
 Internacionalización: Más de la mitad de los/as ingenieros/as que residían en España
estaban dispuestos a trabajar fuera de España, principalmente en Alemania y en menor
medida en otros países como Reino Unido, Suecia, Dinamarca o Francia. El principal
motivo por el cual algunos de los/as ingenieros/as no estaban dispuestos a marcharse a
trabajar al extranjero era por razones familiares (familia, hijos,…). A la hora de buscar
empleo en el extranjero los/as ingenieros/as utilizaban especialmente el portal de
empleo de COGITI www.proempleoingenieros.es, así como otros portales de empleo
tradicionales y las Redes Sociales como LinkedIn.
 El Proceso de Selección en Alemania: El 51% de los/as ingenieros/as que habían
participado en un proceso de selección en Alemania creían que eran más complejos con
respecto a los procesos de selección de España. Los aspectos que las empresas alemanas
consideraban más importantes a la hora de seleccionar a los/as ingenieros/as
españoles/as fueron: 1) La experiencia profesional y los conocimientos técnicos, 2) El
conocimiento de idiomas, especialmente de alemán y 3) Las actitudes personales y
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profesionales. De hecho, el principal motivo por el que los/as ingenieros/as rechazaron
ofertas para trabajar en Alemania fue el alto nivel de alemán que se les requería.
 Requisitos de Idiomas en Alemania: Los idiomas que los/as ingenieros/as españoles/as
habían utilizado durante su desempeño laboral en Alemania fueron el alemán (44%) y el
inglés (39%). Asimismo, más de la mitad de los/as ingenieros/as que trabajan o habían
trabajado alguna vez en Alemania consideraron que habían afrontado dificultades a la
hora de desarrollar sus funciones por no tener el conocimiento adecuado del alemán.
 Condiciones laborales en Alemania: En relación al salario, más de la mitad de los/as
ingenieros/as españoles/as que habían participado en un proceso de selección en
Alemania consideraban que las empresas alemanas remuneraban con un salario más
bajo a los/as ingenieros/as españoles/as en igualdad de formación y experiencia. Cabe
destacar, sin embargo, que un 64% de los/as ingenieros/as que habían trabajado o
trabajaban en ese momento en Alemania opinaban que el nivel de conciliación laboral
de las empresas alemanas era superior al de las empresas en España.
 Integración en Alemania: Existían ciertas diferencias entre las medidas de formación,
cualificación e integración que las empresas alemanas ofrecían respecto a las que a
los/as ingenieros/as le hubieran gustado que ofrecieran. En general, las empresas
alemanas procuraban a los/as ingenieros/as españoles/as medidas como entregar un
documento de bienvenida con información útil o proporcionarles ayuda en la búsqueda
de alojamiento. Sin embargo, los/as ingenieros/as españoles/as hubieran deseado en
mayor medida otras iniciativas como la posibilidad de realizar cursos para aprender
alemán, programas de mentoring para nuevos empleados o que se les asesorara y
acompañara mientras realizaban las tareas de regularización administrativa.
-

Plan de Comunicación: Durante los últimos meses del año 2017 se elaboró un plan de
comunicación con el objetivo de alcanzar un número mayor de perfiles dentro del público
objetivo de www.proempleoingenieros.es. A las nuevas acciones ya comentadas en el apartado
de Redes Sociales que se pusieron en marcha durante el último trimestre del año 2017 en
ProEmpleoIngenieros, en COGITI y en COGITI formación, se añaden las propuestas de nuevas
acciones, que se esperan se pongan en marcha durante el primer semestre del año 2018.
Dichas acciones son, entre otras, la creación de un blog de consejos para las empresas
(similar al ya existente para ingenieros/as) y la puesta en marcha de un Video-Blog con
consejos sobre cómo buscar trabajo, preparar un Curriculum o realizar entrevistas de
trabajo.

-

Colaboraciones con empresas e instituciones: Durante el año 2017 se han establecido
nuevas colaboraciones y se han reforzado las ya existentes con el objetivo de continuar
trabajando junto a las mejores empresas y las más prestigiosas instituciones en la promoción
de los servicios de COGITI y en la internacionalización de los/as ingenieros/as españoles/as.


Colaboración con el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal): El 15 de septiembre
del año 2017 se publicó en el BOE nº 223 la renovación del convenio de colaboración
de COGITI con el SEPE. A través de este convenio COGITI publica y difunde en el
portal de Empleo y Autoempleo “Empléate” del SEPE las ofertas por cuenta ajena
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que

las

empresas

que

demandan

ingenieros/as

publican

en

www.proempleoingenieros.es. De esta manera, se amplían las posibilidades de

empleabilidad de los/as Ingenieros/as Técnicos/as Industriales y de los/as
Graduados/as en Ingeniería de la rama industrial.


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 alta demanda de
ingenieros/as españoles/as en toda Alemania y especialmente en el estado federado
de Baden-Württemberg, el 10 de noviembre de 2017, COGITI amplió el convenio que
ya tenía suscrito con BERA. A través de esta renovación COGITI va a tener una mayor
implicación en el proceso de reclutamiento de ingenieros/as españoles/as, que estén
buscando nuevas oportunidades profesionales en Alemania, ya que ayudará a BERA
en la búsqueda activa de los/as candidatos/as que cumplan con el perfil requerido
por las empresas demandantes, realizando una preselección de los profesionales más
idóneos para el puesto de trabajo que se ofrece. La decisión final sobre el/la
candidata/ha seleccionado/a correrá a cargo de BERA, que a su vez ayudará a los/as
ingenieros/as españoles/as en la “acogida”, en la gestión de documentos que puedan
necesitar, en la búsqueda de vivienda, etc. Se trata de una iniciativa completamente
innovadora y pionera hasta ahora en Alemania que permitirá lograr la máxima
eficacia en la captación directa de talento, y ayudará tanto a los/as ingenieros/as
españoles/as que estén desarrollando o deseen ejercer su profesión en Alemania,
como a las empresas que demanden estos perfiles profesionales.



Colaboración con la Consultoría Poniente Cuatro: el 29 de mayo de 2017 COGITI
firmó con la Consultoría Poniente Cuatro un acuerdo por el cual los/as colegiados/as
de alguno de los 50 colegios profesionales de España a los que COGITI representa
podrán beneficiarse de un descuento de un 20% en todos los cursos on-line de
preparación de oposiciones de la plataforma www.oposicionesingeniero.es (excepto en
los cursos referentes a las oposiciones de 2017 de Aragón, Asturias y Madrid en los
que se realizará un descuento de un 10%). Con este acuerdo COGITI y su plataforma
de empleo www.proempleoingenieros.es pretenden continuar apostando por la
promoción del empleo público, ofreciendo a los/as colegiados/as una formación de
calidad para preparar oposiciones de Ingeniero de la rama industrial con un coste
reducido.



Firma de convenios con empresas: Durante todo el año 2017 la cifra de convenios
que desde COGITI Formación y ProEmpleoIngenieros se han firmado creció en gran
medida. Con estos convenios de colaboración COGITI pretende acercar sus servicios
de calidad en materia de formación y empleo al mundo empresarial. Entre las
principales ventajas, las empresas que firmaron un convenio con COGITI durante el
año 2017, como FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas , Antal International, o
Kuehne + Nagel, pudieron beneficiarse de descuentos en: el Servicio de Selección y
Reclutamiento de Ingenieros de ProEmpleoIngenieros, la plataforma de Formación Elearning de COGITI y la publicidad en la Revista Técnica Industrial. Además las
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empresas que suscribieron el convenio pudieron participar y publicar en el sistema
de Acreditación DPC y en la plataforma de www.proempleoingenieros.es como
empresas empleadoras y recibieron un ejemplar cada cuatrimestre de la Revista
Técnica Industrial de forma gratuita. Todas estas ventajas las seguirán obteniendo
durante todo el periodo de validez del convenio.
-

Curso Intensivo de Inglés en Dublín “English for Engineers”: Como ya es habitual, en el año
2017 se celebraron dos nuevas ediciones del curso intensivo de inglés en Dublín (sexta y
séptima), una en abril y otra en julio. El curso, de una semana de duración, se realizó, como
todos los años, en la sede de la Asociación de Ingenieros de Irlanda (Engineers Ireland) y
estuvo organizado de forma conjunta por dicha entidad y por COGITI, con motivo del
convenio de colaboración que desde el 2014 mantienen ambas instituciones. Los/as
alumnos/as quedaron totalmente satisfechos/as y destacaron como los principales aspectos
que más les habían gustado los contenidos del curso así como la calidad de los profesores y
ponentes. Dado el éxito de estas dos nuevas ediciones a finales del 2017 se comenzaron los
trámites para preparar las ediciones octava y novena que tienen prevista su celebración en
los meses de abril y julio del 2018.

-

Servicios de Coaching: Durante el año 2017 se ha impulsado el servicio de Coaching a través
de la incorporación de nuevos/as coach que han querido colaborar con nosotros como Laura
Bueno Rubiales. Además de la mano de OC&C Coaching and Consulting se puso en marcha un
programa de 4 talleres grupales y sesiones individuales de coaching denominado “Crear y
mantener una carrera profesional en el mundo de hoy” que se inició con el webinar gratuito
“5 claves para mejorar tu carrera profesional” que tuvo una buena acogida y fue altamente
valorado. Como dato a destacar de los cuatro talleres que se impartieron el que más éxito
tuvo fue el tercer taller dedicado a cómo realizar una buena presentación y una entrevista de
éxito.

-

Feria de Empleo “Work in Flanders”: El día 26 de Abril de 2017 tuvo lugar la feria de empleo
“Work in Flanders” organizada por EURES. Dentro de la feria hubo un área específica
enfocada al empleo para ingenieros/as en donde COGITI colaboró activamente impartiendo
una conferencia sobre los servicios que ofrece en materia de empleo (ProEmpleoIngenieros
y Acreditación DPC) e internacionalización (Plan de Movilidad Internacional). La conferencia
fue muy fructífera y al término se instaló un stand donde se proporcionó información más
específica a los/as ingenieros/as que se interesaron.
- Servicio de Reclutamiento y Selección: A finales del año 2017 se produjo el
lanzamiento del Servicio de Reclutamiento y Selección de Ingenieros de
ProEmpleoIngenieros. A través de este servicio se pretende ofrecer un valor añadido a las
empresas y colegiados/as que ya formaban parte del portal ProEmpleoIngenieros, así como a
aquellos/as colegiados/as o empresas que en un futuro se registren en el portal. El expertise
en la profesión y el buen hacer de una institución de prestigio nacional e internacional como
COGITI permiten ofrecer un servicio de gran calidad a un precio muy competitivo. Está
prevista la realización de una prueba piloto del servicio durante el primer trimestre del 2018
con la empresa SGS TECNOS S.A.
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6

SECRETARÍA

6.1

PLANTILLA Y FUNCIONES

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

ACTUACIÓN CORPORATIVA
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
Profesión en otros países (Nº países)
Consultas en web COGITI
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2013
5.589
3.944
2.426
272
188
145
87
16
35
21

2014
4.763
2.016
2.430
124
190
157
180
18
31
17
19
132

2015
4.571
2.414
2.442
155
188
158
211
18
29
15
23
6
843

2016
3.909
2.377
2.465
174
171
116
182
25
21
29
172
8
789

2017
3.732
1.984
1.686
203
168
168
170
16
33
13
206
0
726

7
48
26
68

27
134

16
202

18
240

17
121

Ejercicio
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6.3

COMUNICACIÓN Y RRPP

A lo largo de 2017, el Gabinete de Comunicación y Relaciones Públicas ha continuado con el
desempeño de sus tareas, en los ámbitos de la comunicación institucional, interna y externa: la
redacción de noticias y notas de prensa para su publicación tanto en la página web del COGITI, como
para su envío a los medios de comunicación, comunicados externos e internos del Consejo General,
la organización de eventos, la elaboración del boletín informativo electrónico (con periodicidad
mensual), las relaciones públicas con organizaciones, instituciones, Administraciones, etc., o la
organización de campañas informativas, entre otras.

6.3.1

Boletín informativo electrónico

En 2017 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 digital se envía por circular a todos los Colegios, y a unas 3.800 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”.

6.3.2

Campañas informativas

En 2017, se han llevado a cabo diversas campañas informativas tanto en los medios de
comunicación, a través del envío de notas de prensa, artículos de opinión, gestión de entrevistas,
como en la página web corporativa (www.cogiti.es), en los boletines informativos, en las redes
sociales, en la revista Técnica Industrial, etc.
Los principales temas difundidos desde el Gabinete de Comunicación del Consejo General
han sido los siguientes:


El COGITI desmiente la introducción de “restricciones adicionales
injustificadas” al acceso y ejercicio de la profesión de ingeniero, como asegura la
CNMC

En enero de 2017, el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI)
emite un comunicado de prensa en el que lamenta que desde la CNMC se informen textos legales, en
base a criterios o deseos de que los mismos se incluyan en legislaciones futuras, al tiempo que
recuerda que los Consejos Generales hasta la fecha no tienen la capacidad de legislar, como al
parecer pretende la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Desmiente por completo que desde el COGITI se estén introduciendo restricciones
adicionales injustificadas, argumentando que solo se está cumpliendo con lo que dice la legislación
actual sobre Colegios Profesionales, que ya fue actualizada conforme a la Ley 17/2009 sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Además, considera totalmente lícitas las recomendaciones que la CNMC realiza al legislador y
hasta incluso comparten algunas de ellas, pero al mismo tiempo les pide el máximo rigor en las
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afirmaciones que realizan, y se refiere en concreto a la que indica que la Ingeniería Industrial solo
está regulada en 4 países, y que por tanto en España debería desregularizarse.
Para ello, matiza que la profesión de Ingeniero Industrial en España no tiene nada que ver
con la Ingeniería Industrial que existe en la mayoría de países europeos, y que se asimilaría a lo que
aquí es la Ingeniería de organización industrial, y que tampoco es profesión regulada. Por ello, les
invita a realizar el mismo análisis respecto a los Ingenieros mecánicos, químicos, eléctricos,
electrónicos…, que a la sazón son las profesiones de Ingeniería que existen en el resto del ámbito
europeo (Mechanical enginneer, Electrotechnology engineer, Chemical engineer…) y coinciden con
los actuales Graduados en Ingeniería de la rama Industrial (Mecánicos, Eléctricos, Químicos,
Electrónicos, …), y entonces podrán comprobar cómo las mismas están reguladas en la inmensa
mayoría de países europeos, tal y como se desprende del informe que está elaborando la European
Council of Engineers Chamber al respecto.
Según todo lo anterior, solicita a la CNMC una reflexión previa y contrastada antes de realizar
afirmaciones tan tajantes en este sentido, al tiempo que pide respeto y consideración al trabajo que
se viene realizando desde los Colegios Profesionales, siempre en pro de la calidad, garantía y
seguridad de los usuarios y/o clientes, que no sería posible, sin el impulso y la promoción, que desde
los mismos se realiza en favor de la competitividad de los profesionales.
 El Tribunal Supremo también da la razón a Ingenieros Técnicos e Ingenieros en la
posibilidad de realizar los Informes de Evaluación de Edificios
También en enero de 2017, el COGITI emite una nota de prensa titulada “El Tribunal
Supremo también da la razón a Ingenieros Técnicos e Ingenieros en la posibilidad de realizar los
Informes de Evaluación de Edificios”. El Tribunal Supremo, en su sentencia nº 2765/2016, da la razón
a los Ingenieros Técnicos e Ingenieros en su capacidad legal para la realización de los Informes de
Evaluación de Edificios.
En la sentencia, donde desestima el recurso del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos
de España referente a la certificación energética de viviendas conforme al R.D. 235/2013, el Alto
Tribunal fundamenta su decisión en la hasta ahora controvertida interpretación del art. 6.1 de la Ley
8/2013 de rehabilitación, renovación y regeneración urbanas, donde se define claramente quiénes
son los técnicos competentes para la realización de los citados informes.
En el Fundamento de derecho tercero de la sentencia se recoge que la Ley 8/2013 con rango
superior al R.D. 235/2013 establece que si los técnicos competentes para la realización de los
Informes de Evaluación son todos aquellos que estén en posesión de cualquiera de las titulaciones
académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y
dirección de ejecución de obras de edificación, según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, cualesquiera que sean esos proyectos y obras de entre
los contemplados en dicha ley, (por tanto todas las Ingenierías Técnicas e Ingenierías con
atribuciones profesionales en edificación), y que si la certificación energética es solo una parte de
dicho informe de evaluación, queda totalmente claro que quien puede hacerlo todo puede hacer una
parte.
De esta forma el TS interpreta de forma correcta el art. 6.1 de la Ley 8/2013, y despeja
cualquier duda que pudiese haber al respecto de la misma, y que hasta la fecha estaba siendo
utilizada en términos totalmente restrictivos en favor de Arquitectos y Arquitectos Técnicos.
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Esta sentencia viene a recoger las reivindicaciones que llevan tiempo realizándose por parte del
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) y otras Ingenierías, desde la
promulgación de la Ley 8/2013, dado que la desafortunada interpretación de la misma por parte de
algunas Administraciones, ha estado generando una gran problemática para los profesionales de la
Ingeniería, que de forma sistemática veían frustradas sus posibilidades de realizar los citados
trabajos.
A partir de aquí y en vista a los informes que ya ha realizado en este sentido la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y algunas agencias autonómicas de la
competencia, esperamos y deseamos se pueda resolver esta desagradable situación sin necesidad de
seguir recurriendo a los Tribunales de Justicia, y así lo trasladaremos al Ministerio de Fomento y las
diferentes Administraciones autonómicas y locales.
 El COGITI y la Plataforma Estatal de Asociaciones del Profesorado de Tecnología
colaboran en la defensa e impulso de la educación tecnológica en la ESO y el
Bachillerato
El presidente del COGITI, José Antonio
Galdón Ruiz, acompañado por Juan José Cruz
(responsable de la Mesa de Educación de la
institución), y varios representantes de la
Plataforma Estatal de Asociaciones del Profesorado
de Tecnología (PEAPT), entre ellos la presidenta,
Ester Micó Amigo, mantuvieron una reunión, en
marzo de 2017, para coordinar las actuaciones que
ambas entidades llevarán a cabo con el objetivo de
concienciar sobre la importancia de la Tecnología dentro del currículo educativo.
El COGITI se une así a las reivindicaciones que desde hace varios años realiza la Plataforma
Estatal de Asociaciones del Profesorado de Tecnología (PEAPT), en defensa de la Educación
Tecnológica.
Estas reivindicaciones están motivadas en el hecho de que llevamos varios años en los que
las diferentes disposiciones y regulaciones que afectan a la ESO y el Bachillerato están reduciendo de
forma sistemática tanto el peso específico como la troncalidad de las materias tecnológicas; una
situación que preocupa a ambas instituciones, como ya han trasladado en varias ocasiones al
Ministerio de Educación. Además, el pasado 9 de marzo, la PEAPT entregó al presidente del COGITI el
Manifiesto de “Aportaciones de la PEAPT por el Pacto de Estado Social y Político por la Educación.
Por una educación tecnológica en la ESO y el Bachillerato”.
En relación a esta noticia, COGITI-UAITIE, profesores
de Tecnología, directores de Escuelas y alumnos de Ingeniería
de la rama industrial (AERRAAITI) firmaron un manifiesto, en
junio de 2017, para la defensa y el fomento de la educación
tecnológica en la ESO y Bachillerato.
Asimismo, se difundieron otras tantas notas de
prensa acerca de las reuniones que el presidente del COGITI,
José Antonio Galdón Ruiz, y los representantes de la PEAPT
mantuvieron con diferentes partidos políticos, como Partido
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Popular, PSOE y Ciudadanos.
 La CNMC pide que se elimine la reserva de actividad para arquitectos y arquitectos técnicos
en la realización de los Informes de Evaluación de Edificios
En abril de 2017, el COGITI se hacía eco de un nuevo informe de la CNMC, que volvía a ser
favorable a las tesis defendidas desde el principio por el COGITI y los Colegios en relación a los
Informes de Evaluación de Edificios (IEE), en lo que respecta a la capacidad legal para su realización
por parte de otros profesionales capacitados para prestar dicho servicio, como los Ingenieros
Técnicos Industriales o Graduados en Ingeniería de la rama industrial.
El Presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, manifestaba una vez más que esperaba
que se pusiera fin de una vez por todas a la injusticia que se ha cometido con miles de profesionales.
“Tenemos que ir dejando a un lado los cotos cerrados para determinados profesionales que no estén
basados en conocimientos, y apostar por una competencia sana que fomente la competitividad, y
genere garantías y seguridad a la sociedad. En este aspecto, los Colegios Profesionales hemos de ser
garantes y rebajar el nivel de corporativismo, para confluir en modelos de habilitación profesional
que permita a nuestros compañeros mantener un desarrollo profesional continuo acompañado de
una versatilidad y evolución de las atribuciones profesionales”, señaló Galdón.
 COGITI alerta a los estudiantes de que existen más de cien títulos de Grado en Ingeniería de
la rama industrial sin atribuciones profesionales
En mayo de 2017, el COGITI volvía a alertar a los estudiantes de la existencia de numerosos
títulos de Grado en Ingeniería, que ofrecen las Universidades, que no otorgan atribuciones
profesionales, algo que los alumnos que quieren estudiar una Ingeniería y los titulados no tienen muy
claro hasta que se dan cuenta de que su titulación no les habilita para el ejercicio profesional.
Este hecho está provocando numerosas quejas especialmente por parte de los titulados, que
ven cómo después de cuatro años de estudios, no pueden ejercer como Ingenieros, lo que les
provoca una enorme frustración profesional, causada en gran parte por la escasa o nula información
que las Universidades han ofrecido sobre dichas titulaciones. El COGITI señalaba también que existen
titulaciones con denominaciones similares en diferentes Universidades y que, sin embargo, unas
otorgan atribuciones profesionales y otras no, lo que provoca una enorme confusión entre los
alumnos, los empleadores y la propia sociedad.
 El presidente del COGITI pide a la Comisión Europea que impulse la Tarjeta Profesional
Europea (TPE) para ingenieros
En diciembre de 2017, el COGITI emitía una nota de prensa en la que señalaba que
consideraba que la respuesta a las necesidades de los ingenieros españoles, con relación a su
movilidad europea y la libre prestación de servicios, está en reforzar los instrumentos puestos en
marcha a día de hoy por la UE para lograr el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales,
como es el caso de la Tarjeta Profesional Europea (TPE). Por ello, el COGITI ha solicitado a las
Instituciones Europeas que en el proceso legislativo que a día de hoy está en marcha (propuesta de
Directiva y de Reglamento) en relación a la Tarjeta Electrónica Europea de Servicios e-card, se estime
la exclusión en la misma de los profesionales trabajadores por cuenta propia a favor del desarrollo de
la TPE.
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El 10 de enero de 2017, la Comisión Europea puso en marcha un paquete de medidas, en el
marco del plan de trabajo establecido en la “Estrategia para el Mercado Único”, con el objetivo de
mejorar el mercado interior de servicios en la UE. Dicho paquete de medidas incluye cuatro
iniciativas legislativas concretas sobre las que el COGITI lleva trabajando intensamente dadas las
implicaciones que tiene para nuestro colectivo. Una de las iniciativas más controvertidas desde
muchos sectores empresariales y profesionales es la propuesta de Directiva y Reglamento dirigida a
la creación de una nueva tarjeta europea de servicios (e-card).
La llamada e-card pretende desarrollar un procedimiento electrónico simplificado que permita a
los proveedores de servicios para empresas (por ejemplo, los consultores informáticos o los
organizadores de ferias comerciales), y de servicios de construcción, cumplir más fácilmente los
trámites administrativos necesarios para prestar dichos servicios en otros países. El COGITI se ha
mostrado crítico con esta propuesta de normativa.
 La UCAM pone en marcha la primera Cátedra de Ingeniería y Política Industrial COGITI
La Universidad Católica San Antonio de Murcia
(UCAM) ha puesto en marcha la primera Cátedra
Internacional de Ingeniería y Política Industrial
COGITI, que programará cursos de formación
específica, prácticas y talleres, con los que la UCAM
y el COGITI promueven la actividad investigadora y la
transferencia de resultados en este ámbito.
También se creará un Foro Internacional de
Política y Desarrollo Industrial. El convenio que da luz verde a la creación de esta Cátedra lo han
firmado, el 13 de noviembre de 2017, el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, y 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, quien será el director de la
Cátedra.
6.4.2 Participación del COGITI en Jornadas y Congresos
 LVIII Congreso de la Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías de
Ámbito Industrial (AERRAAITI), celebrado en Toledo.
José Antonio Galdón, presidente del COGITI, participó, como
es habitual, en el LVIII Congreso de la Asociación Estatal de
Representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito Industrial
(AERRAAITI), que se celebró en la Escuela de Ingeniería
Industrial de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha del
17 al 23 de abril.
Durante el acto de inauguración del Congreso, el 19 de abril,
el presidente del COGITI manifestó sentirse entusiasmado con el “compromiso social de estos
jóvenes estudiantes, que dedican gran parte de su tiempo en trabajar por los demás. Son todo un
referente y la esperanza de una sociedad mejor”, señaló. José Antonio Galdón estuvo acompañado,
en la mesa presidencial, por el Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Miguel Ángel
Collado Yurrita; el Director de la Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo de la UCLM, Luis Sánchez
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Rodríguez; la Concejala Delegada de Servicios Públicos y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Toledo,
Eva Jiménez Rodríguez; y el presidente de la AERRAAITI, Francisco Javier de Lara.
 XXV Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (25
CUIEET)
El presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, volvió a
participar un año más en la nueva edición del CUIEET, que en
esta ocasión se celebró del 5 al 8 de septiembre en la Escuela
de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura
(UEx), en el campus de Badajoz.
Al igual en las anteriores ediciones, el presidente fue
invitado con una conferencia, que en esta ocasión versó sobre
el tema central de “Acreditación profesional y colegiación en el nuevo contexto de las Enseñanzas
Técnicas”. Su conferencia, titulada “Hacia la Ingeniería 4.0”, se centró además en diversos temas de
interés para la profesión, como la evolución de las titulaciones, cómo es el acceso a las profesiones
de Ingeniería en el resto de países de la Unión Europea, las actuaciones y servicios que lleva a cabo el
COGITI, o la evolución futura de la profesión, entre otros.
 LIX Congreso de la AERRAAITI (Albacete)
El pasado 16 de noviembre, el presidente del COGITI,
José Antonio Galdón Ruiz, participó, como es habitual, en
el LIX Congreso de la AERRAAITI (Asociación Estatal de
Representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito
Industrial), que en esta ocasión se celebró en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería y Diseño industrial de la
Universidad Politécnica de Madrid (ETSIDI), del 15 al 19 de
noviembre. Durante su conferencia, titulada “El mercado
energético, evolución y futuro”, el presidente del COGITI habló sobre la situación actual del sector de
la energía en España, y de cómo será la transición energética de los próximos años.
 Conferencia “Hacia la Ingeniería 4.0 y salidas profesionales”
A lo largo de 2017, el presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, se desplazó a diferentes
Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales y Escuelas Superiores de Ingeniería para pronunciar su
conferencia “Hacia la Ingeniería 4.0 y salidas profesionales”. También impartió dicha conferencia en
el marco de la 61ª Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), que un año más volvió a
acoger el principal foro de la Ingeniería Técnica Industrial de España con los tradicionales
“Encuentros de los Ingenieros Técnicos Industriales”, y que se celebró en Gijón del 10 al 12 de
agosto.

6.3.3

Organización de eventos institucionales

 Presentación del “Informe sobre la situación del mercado laboral de Graduados en
Ingeniería de la rama industrial y perspectivas para el 2017”
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Las buenas perspectivas laborales para los Graduados en Ingeniería de la rama industrial e
Ingenieros Técnicos Industriales han quedado patentes en el “Informe sobre la situación del mercado
laboral de los Graduados en Ingeniería de la rama industrial 2016 y perspectivas para el 2017”,
realizado por el COGITI y la empresa de selección de personal cualificado HAYS, en colaboración con
TECNIBERIA, ya que constituyen el perfil más
demandado por las empresas debido a su gran
polivalencia y capacidad de adaptación.
El informe, que se presentó el jueves 26 de enero en
la Real Academia de Ingeniería, se elaboró a partir de las
respuestas a una encuesta en la que han participado
cerca de 800 ingenieros y un centenar de empresas del
sector.
A pesar de existir un mercado laboral cada vez más
competitivo y complejo para los ingenieros demandantes de empleo, esta profesión sigue siendo una
de las más demandadas por las empresas, y las expectativas en la contratación de estos
profesionales en los próximos años son francamente buenas. Sin embargo, uno de los datos que ha
quedado patente en el estudio es que el 72% de las empresas que indicó que incrementaría su
plantilla en 2017, manifestó que tenía dificultades a la hora de encontrar el talento adecuado. Por lo
tanto, hay un desajuste entre las habilidades que buscan los empleadores, y las que tienen los
profesionales.

 Entrega de los Premios de la Convocatoria 2017 del Premio Nacional de Iniciación a la
Investigación Tecnológica.
La Unión de Asociaciones de Ingenieros
Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de
la rama industrial de España (UAITIE), en
colaboración con el COGITI, entregó en junio los
Premios de la Convocatoria 2017 del Premio
Nacional de Iniciación a la Investigación
Tecnológica dirigido a estudiantes de la ESO y
Bachillerato, con el objetivo de fomentar las
vocaciones hacia la Ingeniería. El acto tuvo lugar
en la sede de COGITI-UAITIE, en Madrid.
Un pequeño vehículo robotizado capaz de realizar pequeñas tareas cotidianas, destinado a
personas con movilidad reducida, fue el proyecto ganador de los citados premios, en la categoría
ESO, y que correspondió a los alumnos de Tecnología del IES Joaquín Romero Murube, de Los
Palacios y Villafranca de Sevilla.
El 2º proyecto clasificado en la modalidad de ESO ha sido el presentado por el Colegio La Salle de
Palma de Mallorca: “Efecto Seebeck relacionado en automóviles”. Se trata del diseño y construcción
de un posible método de aprovechamiento de la termoelectricidad en automóviles y reducir así las
emisiones de CO2. Para comprobar su efectividad, el proyecto consta de dos células Peltier, que
suministran electricidad a un motor con reductora. Según explican los alumnos, la principal
conclusión de esta investigación es que la termoelectricidad puede ser capaz de reemplazar el uso de
combustibles fósiles y así reducir las emisiones de CO2.
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En cuanto a la categoría de Bachillerato, el proyecto ganador ha sido para el IES Benlliure de
Valencia, denominado “SEPS (Sistema de Eliminación de partículas en Suspensión)”. A través de una
malla ionizadora captadora de partículas, el sistema diseñado por los alumnos es capaz de ionizar las
partículas y atraerlas con éxito, desempeñando la función que perseguían desde un principio, y evitar
la entrada de polvo o polen al interior de un recinto, teniendo abierta la ventana.
El segundo clasificado es el proyecto “Tech tat”, presentado por los alumnos del IES Ramiro de
Maeztu de Madrid. Se trata de un tatuaje inteligente para ayudar al usuario con su salud y condición
sanitaria.
Los alumnos de tercer y cuarto curso de la ESO, y de primero y segundo curso de Bachillerato
pudieron exponer ante los miembros del jurado calificador y otros representantes institucionales y
de la profesión sus proyectos ganadores, incluso con experimentos prácticos. De este modo, los
futuros talentos dieron a conocer con ingenio y habilidad sus sistemas de mejora de investigación e
innovación de la Tecnología y la Industria.
 Presentación del I Barómetro Industrial 2017.
El presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz,
presentó el 27 de septiembre, en la sede de la institución,
las conclusiones del I Barómetro Industrial, que aporta la
visión de los Ingenieros sobre la situación en la que se
encuentran las empresas del ámbito industrial, así como
de los profesionales que trabajan en ellas, y las
perspectivas que muestran ante la evolución de la
economía, en general, y del sector industrial, en
particular. También opinan sobre las actuaciones llevadas
a cabo por las Administraciones estatal, autonómicas y
europea, y realizan una valoración sobre las medidas que
se podrían adoptar para mejorar el sector industrial, entre otras cuestiones. En este sentido, los
encuestados piensan mayoritariamente que no son acertadas las medidas que está aplicando la
Administración.
Con este informe se pretende ofrecer datos relevantes y que sean de interés en la toma de
decisiones, tanto para los representantes del ámbito público como para el sector privado. Se trata de
un estudio sociológico completamente independiente, en el que a través de las respuestas ofrecidas
por casi 3.500 Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama industrial, que
representan proporcionalmente a la práctica totalidad de los ámbitos productivos, se valora la
situación sectorial en nuestro país y se compara al mismo tiempo con la apreciación que estos
profesionales tienen del contexto regional y, en algunos casos, también provincial y europeo.
Las respuestas de los encuestados corresponden tanto a trabajadores por cuenta ajena, como por
cuenta propia (empresarios y autónomos) y funcionarios. También está reflejada la valoración de
aquéllos que están desempleados.
 Presentación de Engineidea Social. Medidas tecnológicas para favorecer el ahorro del agua,
reducir la contaminación y mejorar el medio ambiente, nuevos retos sociales presentados
en la Jornada Engineidea Social: Inteligencia colectiva para Madrid
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El pasado 15 de diciembre, en la sede corporativa, se
llevó a cabo la consolidación de la plataforma de
crowdsourcing www.engineidea.es, tras el primer arranque,
hacía poco más de un año, en la primera presentación que
tuvo lugar en Gijón. La novedad en esta ocasión era la
primicia de una herramienta nueva: “Engineidea Social“, que
ha sido posible gracias a la apuesta y credibilidad del
proyecto de la UAITIE por parte del propio consistorio
madrileño.
El Presidente de COGITI-UAITIE, José Antonio Galdón, abría la jornada, dando la bienvenida a los
asistentes y agradeciendo a los participantes que lo hacían vía streaming. El acto reunió a
representantes del colectivo de todo el ámbito nacional, como los presidentes de las Asociaciones
territoriales de Alicante, Antonio Martínez-Canales; Aragón, Juan Ignacio Larraz; Ávila, Fernando
Martín; Baleares, Juan Ribas; Guadalajara, Juan José Cruz; La Rioja, Jesús Velilla; Pontevedra, Jorge
Cerqueiro. Una alta representación del órgano directivo y ejecutivo de UAITIE-COGITI, como Gerardo
Arroyo, secretario; Fernando Blaya, tesorero, Juan Manuel Navas, vocal; José Luis Jorrín, vocal;
Santiago Crivillé, vicesecretario y dirigida por el presidente institucional, José Antonio Galdón; el
presidente de la Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingeniería de Ámbito Industrial
(AERRAITI), Javier de Lara; y el director de la Oficina Europea de COGITI-UAITIE en Bruselas, Gerardo
Arroyo Herranz, como uno de los impulsores de la plataforma.
6.3.4

Firma de convenios

 El Servicio Público de Empleo Estatal renueva el convenio con el COGITI para la difusión de
las ofertas de empleo de Proempleoingenieros.es en el portal “Empléate”
El convenio firmado entre el SEPE y el COGITI, en septiembre de 2017, tiene por objeto
establecer el marco de colaboración entre ambas partes en relación a las ofertas de empleo por
cuenta ajena, es decir, las ofertas dadas de alta por empresas que demandan ingenieros en el portal
Proempleoingenieros.es (www.proempleoingenieros.es). El objetivo es publicar y difundir dichas
ofertas en el portal de Empleo y Autoempleo “Empléate” en los términos establecidos en el citado
convenio.
 COGITI y CITOPIC firman un convenio de colaboración para establecer sinergias en materia
de formación
El COGITI y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas e Ingenieros Civiles (CITOPIC) han firmado un
convenio de colaboración, con el objetivo de ofrecer a los
profesionales la mejor y más amplia oferta formativa a través
de sus respectivas Plataformas de Formación.
Gracias al acuerdo firmado, ambas instituciones
establecen una interrelación para proporcionar, de forma
directa o través de sus Plataformas, toda la información
actualizada sobre sus respectivos cursos de formación. De
este modo, difundirán entre sus colectivos la oferta formativa de ambas Plataformas, y contribuirán
con la aportación de todos los interesados de su organización que deseen realizar cualquiera de los
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cursos activos ofertados. El convenio ha sido suscrito por los Presidentes del COGITI, José Antonio
Galdón Ruiz, y del CITOPIC, Carlos Dueñas Abellán, el 20 de septiembre, en la sede del COGITI.
 El COGITI amplía el convenio suscrito con la empresa de selección BERA, con una mayor
implicación en el proceso de reclutamiento de ingenieros que busquen oportunidades
profesionales en Alemania
El COGITI, a través de su Oficina Europea, y la empresa
de reclutamiento de personal cualificado BERA, con sede
en el estado federado de Baden-Württemberg, han
renovado y ampliado el convenio de colaboración que
mantienen desde 2013.
La ampliación del convenio se materializó el 10 de
noviembre de 2017, en la ciudad alemana de Stuttgart,
con las firmas de los presidente del COGITI, José Antonio
Galdón Ruiz, y de BERA, Bernd Rath. De este modo, el
COGITI tendrá una mayor implicación en el proceso de
reclutamiento de ingenieros españoles, que estén buscando nuevas oportunidades profesionales en
Alemania, ya que ayudará a BERA en la búsqueda activa de los candidatos que cumplan con el perfil
requerido por las empresas demandantes, realizando una preselección de los profesionales más
idóneos para el puesto de trabajo que se ofrece. La decisión final sobre el candidato seleccionado
correrá a cargo de BERA, que a su vez ayudará a los ingenieros españoles en la “acogida”, en la
gestión de documentos que puedan necesitar, en la búsqueda de vivienda, seguimiento durante los
primeros meses para la integración en la empresa, etc.

6.3.5

Comunicados de prensa



El COGITI desmiente la introducción de “restricciones adicionales injustificadas” al acceso y
ejercicio de la profesión de ingeniero, como asegura la CNMC (12/01/2017)



El Tribunal Supremo también da la razón a Ingenieros Técnicos e Ingenieros en la posibilidad
de realizar los Informes de Evaluación de Edificios (16/01/2017)



Presentación del “Informe sobre la situación del mercado laboral de Graduados en Ingeniería
de la rama industrial y perspectivas para el 2017″ (25/01/2017)



Crece la demanda de ingenieros del ámbito industrial (26/01/2017)



Los Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales, el perfil
más demandado por las empresas por su gran polivalencia y capacidad de adaptación
(30/01/2017)



El COGITI y la Plataforma Estatal de Asociaciones del Profesorado de Tecnología colaborarán
en la defensa e impulso de la educación tecnológica en la ESO y Bachillerato (21/03/2017)



La CNMC pide que se elimine la reserva de actividad para arquitectos y arquitectos técnicos
en la realización de los Informes de Evaluación de Edificios (IEE) (05/05/2017)
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COGITI alerta a los estudiantes de que existen más de cien títulos de Grado en Ingeniería de
la rama industrial sin atribuciones profesionales (30/05/2017)



Un brazo robótico y un sistema de eliminación de partículas, proyectos ganadores del Premio
Nacional de Iniciación a la Investigación Tecnológica (19/06/2017)



COGITI, profesores de Tecnología, directores de Escuelas y alumnos de Ingeniería de la rama
industrial firman un manifiesto para la defensa y el fomento de la educación tecnológica en
la ESO y Bachillerato (21/06/2017)



PP y PSOE coinciden en la importancia de mantener e impulsar la asignatura de Tecnología en
el futuro sistema educativo (06/07/2017)



Ciudadanos apuesta por la obligatoriedad de la asignatura de Tecnología (27/07/2018)



La AERRAAITI denuncia la desigualdad en los precios de los créditos universitarios en función
de las comunidades autónomas (15/09/2017)



Convocatoria: Presentación del I Barómetro Industrial del COGITI (20/09/2017)



Más de la mitad de los ingenieros de la rama industrial valoran de forma positiva la situación
actual de la industria a nivel nacional (27/09/2017)



El presidente del COGITI pide a la Comisión Europea que impulse la Tarjeta Profesional
Europea (TPE) para ingenieros (14/12/2017)

 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 66 noticias en el apartado de “Actualidad COGITI”, y 104 noticias en “Actualidad
Colegios”, en total 170 noticias.

6.3.6

El COGITI en los medios de comunicación

En líneas generales, cabe destacar la considerable repercusión que las noticias relacionadas
con el COGITI han tenido en los medios de comunicación, en línea con el número de informaciones
publicadas en los últimos años. En 2017, 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 159 ocasiones (ver sección “COGITI en los
medios”, en el apartado “Sala de prensa” de la página web del Consejo General).
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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.

6.3.7

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, YouTube y Linkedin. Recientemente se han tomado diversas
medidas en las redes sociales destinadas a aumentar el número de seguidores y a que la calidad del
mensaje llegue con una mayor eficacia a los colegiados, principal público objetivo de estas.
A continuación se irán viendo las medidas tomadas, así como la presencia en redes sociales
del COGITI.
Facebook
El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial 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 2017 era de 642 y a finales del mismo año de 752, con lo que el crecimiento a lo largo de esos
doce meses ha sido de 110 “amigos”.
-> Cogiti
La página del Cogiti en Facebook (https://www.facebook.com/Cogiti) 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 la siguiente gráfica:
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El año 2017 comenzó con 1282 “Me gusta” y llegó a 1444 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
Es la página relacionada con la Plataforma de Formación e-Learning del COGITI,
(https://www.facebook.com/Cogiti-Plataforma-de-Formaci%C3%B3n-430111593712582/) utilizada
fundamentalmente para compartir la información relativa a los cursos, y desde la que a su vez se
envía 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 2017 comenzó con 1.032 “Me gusta” y alcanzó los 1.158 al finalizar el año, lo
que supone un aumento de 126 nuevos “me gusta” en esta página. Las publicaciones se han
realizado de forma regular, tras el aumento de los post en el año anterior y los “me gusta” se
han ido consolidando y aumentando de forma progresiva, hasta llegar a sobrepasar los 1100.

Recientemente, y en los dos últimos meses del 2017, se han comenzado con una nueva serie
de acciones destinadas a promocionar la Plataforma de formación e-Learning de COGITI, desde la
que se pueden acceder a los cursos para ingenieros de la rama industrial, colegiados, etc. El principal
objetivo que se ha llevado a cabo con estas nuevas acciones ha sido darle una mayor visibilidad a la
página de Facebook, con nuevos seguidores de calidad, y que a su vez esto repercuta en una mayor
interacción, con nuevos “me gusta” y más contenido compartido.
En primer lugar se fueron lanzando campañas de prueba que continuarán a lo largo del 2018,
para establecer cuál es la más adecuada. Las creatividades usadas para tal fin han sido las siguientes:
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Los resultados fueron excelentes, llegando a rozar los 100 “me gusta”, por lo que se continúa
de forma periódica con ello, ya a partir del año 2018, por lo que se mencionará en futuros
documentos.
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 2017, y continuando con las actuaciones comenzadas en el
año precedente, el perfil del COGITI se ha ido expandiendo, llegando a más público, gracias al
aumento en parte, del número de seguidores, y logrando, por lo tanto, una mayor interacción y
feedback entre sus usuarios. El perfil en Twitter de COGITI creció exponencialmente en el número de
seguidores, un total de 506 seguidores nuevos al finalizar el año. Es decir, 2017 comenzó con 2.669 y
en diciembre la comunidad había crecido hasta los 3.175, como se puede observar en la gráfica:

El número de tweets se ha mantenido constante, aunque si bien es cierto hay meses de
mayor actividad, llegando incluso a superar los 200 tweets. Al generar un mayor contenido, supone
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:
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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, y es quizá cuando muchos usuarios se toman más
tiempo para leer noticias, como las que se publican en ocasiones en nuestro 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:

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

Tal y como se realizó en la página de formación de COGITI en Facebook, se han llevado a
cabo nuevas acciones en el perfil de Twitter de la institución, que se basan en etiquetar a los Colegios
profesionales en la publicación de los cursos individuales. De igual forma se utilizan las creatividades
que también se han usado en Facebook como reclamo de las Becas de Formación.
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 2017 con 2.078 seguidores, lo que
supone un aumento en un año de 418 seguidores, respecto al mismo período del año 2016. De entre
todos los sectores que abarca el Consejo General, el de Ingeniería Industrial o Mecánica es el
predominante (36,6%), seguido del de Energía renovable y medio ambiente (9,76%), mientras que en
el ejercicio anterior era la Construcción la que se encontraba como el segundo sector de nuestros
seguidores. Ahora se encuentra en la cuarta posición con un 4,88%, un 2% menos que en 2016.

De igual modo, el COGITI creó a finales de 2017 dos páginas de producto, dentro del Perfil de
ProEmpleoIngenieros en el que también se encuentra la página de empresa de COGITI. Estas dos
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páginas de producto fueron Cogiti Plataforma de formación y Acreditación DPC Ingenieros, aunque
por otro lado, también se creó un nuevo perfil: Cogiti (Comunicación) a finales del 2017.
Las nuevas acciones de publicidad en redes sociales también se han llevado a cabo en
Linkedin. En un primer momento se lanzó una campaña continua de pago con un cheque descuento
de 50 euros ofrecido por dicha Red Social, por lo que esta prueba fue gratuita. Los resultados no
fueron los esperados y se decidió no invertir en este tipo de publicidad, sino optar por otras acciones
gratuitas. Estas medidas consistieron principalmente en el etiquetado de los Colegios en las
publicaciones así como la difusión en grupos del contenido informativo y formativo.
YouTube
El COGITI cuenta con un perfil en el canal YouTube, 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 90 suscriptores, lo que supone un
aumento respecto al año anterior, en que había 74 suscriptores.

Por otro lado, la media de visualizaciones de los vídeos publicados en 2017 fue de 79, lo que
supone una disminución, debido principalmente a que no se han publicado tantos vídeos como en el
año pasado, en concreto han sido un total de 7. De este modo, las gráficas quedan de la siguiente
manera:

Red Mallada del COGITI en las redes sociales
La Red Mallada es un proyecto que se creó a finales del año 2015, aunque fue en 2016
cuando se llevó a cabo de una forma más directa, planificada y con una mayor continuidad. En este
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2017 la herramienta continuó siendo Storify, con frecuencia semanal como en 2016. A través de ella
se difunden noticias de la profesión y de nuestras instituciones, servicios colegiales, cursos, etc., para
proseguir con lo que en 2016 se llamó la Red Mallada de COGITI.
En el año 2017 se han creado un total de 52 Storify, pero a finales de 2017 se notificó el cierre
definitivo de esta plataforma para mayo de 2018, con lo que se tendrá que buscar una nueva
herramienta para el futuro con similares características.

6.4

COLABORACIONES CON AAPP Y EN COMITÉS TÉCNICOS

6.4.1

CTE (MINISTERIO DE FOMENTO)

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

6.4.2

INFORMES SOBRE HOMOLOGACIONES DE TÍTULOS EXTRANJEROS

Desde 2015 y en el marco de Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, COGITI colabora con
el Ministerio de Educación en el análisis de expedientes y la emisión del informe correspondiente
relativo a las solicitudes de Homologaciones de títulos universitarios extranjeros respecto del título que
habilita para el acceso a nuestra Profesión. En la siguiente tabla se puede ver el resultado de dicha
colaboración:

RESULTADO DE
LOS INFORMES
FAVORABLES

2015

2016

2017

ACUMULADO

37

84

77

198

CONDICIONADOS

4

30

64

98

DESFAVORABLES

26

57

65

148

1

1

0

2

68

172

206

446

SIN DATOS
TOTAL

6.4.3

Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT)

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo


Grupo de Trabajo “Construcción”



Subgrupo de Trabajo “Trabajos de reparación y mantenimiento de cubiertas”
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6.4.4

Comisión Asesora Mº Industria Eficiencia energética

Comisión asesora para la certificación de eficiencia energética de edificios. Subdirección General de
Planificación Energética.

6.4.5

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).
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

6.5

ACUERDO COGITI – AENOR

Acuerdo por el que a través del portal del COGITI se permite el acceso a las normas UNE,
desde la web del Consejo General y con 50 accesos concurrentes.
Dicho servicio, está disponible a todos los colegiados que se hayan registrado, tras la
confirmación de su Colegio. Las normas UNE incluidas en esta suscripción son de uso interno.
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6.6
6.6.1

OFICINA EUROPEA DEL COGITI
INTRODUCCIÓN

La Oficina Europea del COGITI – UAITIE, como departamento de relaciones institucionales a
nivel internacional del COGITI, se ha realizado durante el año 2017 un gran esfuerzo entorno al
paquete legislativo de servicios que la Comisión Europea publicó el 10 de Enero. Dicho paquete
recogió una amalgama de nuevas propuestas normativas que afectan de lleno a la regulación de la
profesión de ingeniero en Europa y España.
El COGITI también ha apostado en el año 2017 por el desarrollo del programa de movilidad
de ingenieros en Europa y la implementación de otras iniciativas a nivel europeo como la Tarjeta
Profesional Europea de Ingenieros o los Principios Comunes de Formación para ingenieros.

6.6.2

PAQUETE NORMATIVO DE SERVICIOS

Las medidas propuestas en este paquete de servicios han tenido por objeto facilitar a los
proveedores de servicios la gestión de los trámites administrativos y ayudar a los Estados miembros a
detectar a reformular la regulación de las profesiones.
Las cuatro iniciativas concretas que puso en marcha la Comisión Europea y sobres las que le
COGITI ha trabajado durante el año 2017 son:
Una nueva tarjeta electrónica europea de servicios: Un procedimiento electrónico
simplificado permitirá a los proveedores de servicios para empresas (por ejemplo, las empresas de
ingeniería) y de servicios de construcción cumplir más fácilmente los trámites administrativos
necesarios para prestar servicios en otros países. (Propuesta de Reglamento relativa a la tarjeta
electrónica europea de servicios COM (2016) 823 final / Propuesta de Reglamento relativa a la tarjeta
electrónica europea de servicios COM (2016) 823 final).
El COGITI se mostrado muy crítico con esta propuesta de normativa. El proyecto de la e-card
no sólo presenta grandes contradicciones con otras normativas europeas vigentes, como por
ejemplo la Directiva de cualificaciones profesionales, sino también por que su concepción no esté
acorde con las necesidades de los profesionales cualificados. El COGITI ha seguido durante el 2017 la
línea de los grandes actores políticos como organizaciones empresariales, sindicales, profesionales e
incluso otras Instituciones Europeas como el Comité Económico y Social, quienes han manifestado
que la tarjeta electrónica de servicios podría facilitar los falsos trabajos por cuenta propia, el trabajo
no declarado, y el incumplimiento de las normas sociales y laborales de los Estados miembros. En
este sentido, el COGITI, como organización profesional implicada, en representación de los
ingenieros del ámbito industrial (Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos
Industriales), presentó el pasado mes de marzo sus alegaciones a este paquete legislativo, y trasladó
sus primeras impresiones tanto al Comité Económico y Social Europeo (CESE) como al Parlamento
Europeo.
El presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, ha apostado por el desarrollo de la
Tarjeta Profesional Europea para Ingenieros como alternativa a la e-card. En este sentido, Galdón
remitió el pasado mes de noviembre un escrito a la Comisión Europea en la que exponía que el
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elemento más crítico para los ingenieros, cuando desea prestar sus servicios en otro Estado
miembro, es el reconocimiento de su título y sus cualificaciones profesionales de una forma ágil.
Evaluación de la proporcionalidad de las normas nacionales sobre los servicios
profesionales: La reglamentación de las profesiones está a menudo justificada para una serie de
profesiones (por ejemplo, las relacionadas con la salud y la seguridad), pero en muchos otros casos la
existencia de normas obsoletas e innecesariamente gravosas puede dificultar más de lo razonable el
acceso de candidatos cualificados a determinados empleos, circunstancia que juega también en
detrimento de los consumidores. La UE no regula ni desregula las profesiones, prerrogativa que
conservan los Estados miembros, pero, con arreglo al Derecho de la UE, estos deben determinar si
son necesarios y equilibrados los nuevos requisitos profesionales nacionales. Para garantizar un
enfoque coherente y constante, la Comisión propone racionalizar y aclarar cómo deben realizar los
Estados miembros una prueba de proporcionalidad completa y transparente antes de adoptar o
modificar normas nacionales sobre servicios profesionales.
Orientaciones sobre las reformas nacionales de la reglamentación de las profesiones: La
Comisión presentó también una comunicación donde se hacían referencia a orientaciones sobre las
necesidades de reformas nacionales en la reglamentación de servicios profesionales que tienen un
gran potencial de crecimiento y empleo, a saber, los de arquitecto, ingeniero, abogado, contable,
agente de patentes, agente inmobiliario y guía turístico. La Comunicación invito a los Estados
miembros a evaluar si los requisitos profesionales cumplen los objetivos nacionales de política
pública. Estas orientaciones complementan las evaluaciones del Semestre Europeo al abordar de
forma específica los requisitos aplicables a estas profesiones.
Propuesta de Directiva sobre Evaluación de la proporcionalidad de las normas nacionales sobre los
servicios profesionales COM (2016) 822 final.
Mejora de la notificación de los proyectos de legislación nacional sobre servicios: El
Derecho de la UE ya obliga a los Estados miembros a notificar las enmiendas a normas nacionales
sobre servicios a la Comisión para que esta y los demás Estados miembros puedan expresar desde el
principio del proceso las inquietudes que puedan albergar sobre posibles incoherencias con la
legislación de la UE. La Comisión propone con esta iniciativa mejoras de este mecanismo para que el
proceso sea más oportuno, eficaz y transparente.
Propuesta de Directiva sobre el procedimiento de notificación en el mercado interior de servicios
COM/2016/0821 final - 2016/0398 (COD)
El COGITI ha desarrollado una actividad intensa durante el 2017, entorno a todo el paquete
normativo, entrevistándose con los representantes de los diferentes Grupos políticos de la Comisión
de Marcado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo así como con los
representantes de la Comisión Europea.
El objetivo del COGITI ha sido la continuidad en un modelo mediterráneo de regulación de la
profesiones donde la seguridad para los consumidores y ciudadanos no se ponga en peligro en
beneficio de un modelo desregularizado.
Las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos de COGITI han implicado más
de 28 reuniones a nivel político y e institucional, 2 preguntas parlamentarias, alegaciones, la
elaboración de documentos de posicionamiento, etc.

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

61

Secretaría
30/06/2017

El COGITI también ha participado en los desayunos de trabajo organizados por los ponentes
de la propuesta de Directiva como Andreas Schwab o Sergio Gutiérrez en el Parlamento Europeo así
como en los Hearing públicos donde los principales stakeholders europeos pudieron manifestar sus
opiniones.
El COGITI, a través de los Eurodiputados españoles e italianos de la Comisión de Mercado
Interior ha logrado la presentación de unas 120 enmiendas a los diferentes textos que componen el
paquete de servicios de la Comisión Europea. Dichas enmiendas han estado dirigidas a mejorar el
posicionamiento de nuestra profesión en las futuras normativas europeas.

6.6.3

PRINCIPIOS COMUNES DE FORMACIÓN PARA INGENIEROS

Otros de los puntos estratégicos a nivel europeo en el año 2017 han sido los llamados
“Common Training Principles for Engineers CTP” o Principios Comunes de Formación para Ingenieros
previstos en la Directiva 2013/55 / UE. Pese a no estar desarrollados por ahora por la normativa
europea, el COGITI ha impulsado, a través de encuentros con la Comisión Europea, el desarrollo de
dichos Principios Comunes de Formación, como alternativa menos disruptiva y conveniente que la
propuesta de la e-card.

6.6.4

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL

El COGITI sigue apostando por la internacionalización de nuestros profesioanles, y a través de
su Oficina Europea, la empresa de reclutamiento de personal cualificado BERA con sede en el estado
federado de Baden-Württemberg se ha renovado y ampliado el convenio de colaboración que
mantienen desde 2013. Gracias a este acuerdos, el COGITI tendrá una mayor implicación en el
proceso de reclutamiento de ingenieros españoles, que estén buscando nuevas oportunidades
profesionales en Alemania, ya que ayudará a BERA en la búsqueda activa de los candidatos que
cumplan con el perfil requerido por las empresas demandantes, realizando una preselección de los
profesionales más idóneos para el puesto de trabajo que se ofrece.
En 2017 también se ha trabajado en la creación de las bases de un acuerdo con el Servicio
Alemán de Empleo ZAV para desarrollar a mediados de 2018 un programa de movilidad de
ingenieros en el que incluso el Gobierno Alemán financiará la formación de idiomas a los ingenieros
que no tengan conocimientos de alemán, o los desplazamientos para realizar las correspondientes
entrevistas con las empresas alemanas.
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7
7.1

INFORME ECONÓMICO DEL CONSEJO GENERAL
CIERRE EJERCICIO 2017
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7.2

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
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 2017 (DATOS AGREGADOS, en euros)
Sueldo Bruto Coste Empresa Total
GERENTE
0,00
SECRETARIO TÉCNICO
62.626,90
14.202,00
76.828,90
SOPORTE TÉCNICO (1)
61.209,30
18.789,02
79.998,32
PROYECTOS (1)
0,00
SECRETARÍA
11.275,71
2.443,54
13.719,25
ASESORÍA JURÍDICA (1)
0,00
FORMACIÓN (1)
0,00
INFORMÁTICA (1)
0,00
CONTABILIDAD (1)
36.975,54
11.484,09
48.459,63
RESPONSABLE DE VISADOS
0,00
TÉCNICO DE VISADOS (1)
0,00
COMUNICACIÓN Y RRPP (1)
46.035,70
14.617,62
60.653,32
OFICIAL ADMINISTRATIVO (1)
60.886,61
22.359,49
83.246,10
ADMINISTRATIVO (1)
0,00
LIMPIEZA (1)
6.604,40
2.229,75
8.834,15
TOTAL
285.614,16
86.125,51 371.739,67

(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 2017 (DATOS AGREGADOS, en euros)
RETRIBUCIÓN BRUTA

PRESIDENTE / DECANO
VICEPRESIDENTE / VICEDECANO
SECRETARIO
VICESECRETARIO
TESORERO
INTERVENTOR
DELEGADOS (1)
VOCALES (1)
TOTAL

80.000,04
14.000,04
4.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
15.000,00
122.000,08

Coste
Empresa Total
17.617,20
97.617,24
14.000,04
4.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
15.000,00
17.617,20 139.617,28

(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 se recibieron 15 quejas/reclamaciones, 1 hacia uno de los Colegios territoriales, que
fue respondida por el correspondiente Colegio; y 14 de la misma persona hacia otro de nuestros
Colegios territoriales. Es importante resaltar que las 14 originadas por la misma persona, fueron un
cúmulo de quejas de final del ejercicio, sobre tres asuntos y que realmente iban dirigidas a uno de los
Colegios territoriales, que ya habían sido previamente respondidas por el Colegio y que COGITI
respondió a primeros del ejercicio 2018.
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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://cogiti.es/wp-content/uploads/2017/04/Cc3b3digo20Deontolc3b3gico.pdf
Además, la mayoría de los Colegios disponen de su propio Código Deontológico.

8.3

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

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

8.4

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

Información proporcionada por 36 Colegios. Los Colegios que no han proporcionado la
información son: Ávila, Barcelona, Bikaia, Burgos, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Las
Palmas, Navarra, Soria, Vilanova i la Geltrú y Zamora.

DATOS SOBRE FORMACIÓN PRESENCIAL 2017 (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 42 Colegios. Los Colegios que no han proporcionado la
información son: Barcelona, Bikaia, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Las Palmas, Vilanova i la Geltrú.

NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 2017
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
REUELTOS 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

DATOS
AGREGADOS
45,00
16,00
11,00
14,00
1,00
2,00
1,00
10,00
2,00
4,00
1,00
2,00
1,00
0,00
7,00
1,00
2,00
4,00
6,00
0,00
0,00
2,00
0,00
4,00

ACTIVIDAD DE VISADO

Información proporcionada por 43 Colegios. Los Colegios que no han proporcionado la
información son: Barcelona, Bikaia, Castellón, Córdoba, Las Palmas, Vilanova i la Geltrú.
ACTIVIDAD DE VISADO 2017 (DATOS AGREGADOS)
TIPOS DE VISADOS (Número)
Tipos de Visado (número) (3)
Tipos de Visado (número) (2)
ENERGÍA
Alta tensión
Baja Tensión
Centrales
Distribución
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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
APARATOS A PRESIÓN
APARATOS DE ELEVACIÓN
GRUAS
ALUMBRADO PÚBLICO
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
OBRA CIVIL
Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º
28003 Madrid (SPAIN)
Tel: (+34) 915 541 806
Fax: (+34) 915 537 566
www.cogiti.es

439
263
47
49
80
2.257
494
4.411
1.174
1.352
402
59
48
453
923
14.243
47
486
966
188
16
1.000
4.402
4
1.479
1.545
1.816
2.294
13.470
2.468
159
101
9.838

1.866
5.840
343
361
3.317
1.997
1.158
2
2.401
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DIRECCIÓN DE OBRA
FIN DE OBRA
INSTALACIONES TEMPORALES
LICENCIAS DE ACTIVIDAD
PERICIAS
CERTIFICACIONES
OTROS

13.385
5.437
2.186
11.583
1.965
20.230
17.034

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.

8.7

RETRIBUCIONES DE LAS PLANTILLAS

Información proporcionada por 42 Colegios. Los Colegios que no han proporcionado la
información son: Barcelona, Bikaia, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Las Palmas, Vilanova i la Geltrú

SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL 2017 (DATOS AGREGADOS, en euros)
Sueldo Bruto Coste Empresa Total
GERENTE
167.166,03
29.110,04 196.276,07
SECRETARIO TÉCNICO
730.621,34
181.144,08 911.765,42
SOPORTE TÉCNICO (1)
201.463,52
62.865,72 264.329,24
PROYECTOS (1)
59.651,33
18.782,43
78.433,76
SECRETARÍA
478.305,46
119.889,47 598.194,93
ASESORÍA JURÍDICA (1)
40.489,19
16.836,09
57.325,28
FORMACIÓN (1)
148.826,41
39.757,03 188.583,44
INFORMÁTICA (1)
219.402,66
60.108,35 279.511,01
CONTABILIDAD (1)
312.578,73
77.000,82 389.579,55
RESPONSABLE DE VISADOS
313.875,88
69.453,48 383.329,36
TÉCNICO DE VISADOS (1)
374.464,30
75.287,98 449.752,28
COMUNICACIÓN Y RRPP (1)
84.918,20
23.240,11 108.158,31
OFICIAL ADMINISTRATIVO (1) 879.305,88
210.372,48 1.089.678,36
ADMINISTRATIVO (1)
594.895,80
209.736,77 804.632,57
LIMPIEZA (1)
50.570,68
17.505,67
68.076,35
TOTAL
4.775.021,59 1.244.762,88 6.019.784,47
Nota (1): La suma correspondiente a todos los empleados de ese puesto o categoría.

8.8

RETRIBUCIONES DE CARGOS ELECTOS

En los Colegios de Barcelona, Gipuzkoa y Madrid, algunos de los cargos electos de sus Juntas
de Gobierno sí reciben retribución.
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Los Colegios de: A Coruña, Álava, Albacete, Alicante, Almería, Aragón, Ávila, Badajoz, Bizkaia,
Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Girona, Granada, Guadalajara,
Huelva, Illes Balears, Jaén, La Rioja, León, Lleida, Lugo, Málaga, Manresa, Navarra, Ourense, Palencia,
Las Palmas, Principado de Asturias, Región de Murcia, Salamanca, Sta. Cruz de Tenerife, Segovia,
Sevilla, Soria, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vilanova i la Geltrú, y Zamora,
manifiestan que los cargos electos de sus Juntas de Gobierno no reciben retribución.
RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS 2017 (DATOS AGREGADOS, en euros)
RETRIBUCIÓN BRUTA Coste Empresa Total
PRESIDENTES / DECANOS
75.526,12
2.194,00 77.720,12
VICEPRESIDENTES / VICEDECANOS
47.905,90
0,00 47.905,90
SECRETARIOS
53.754,80
0,00 53.754,80
VICESECRETARIO
67.527,88
0,00 67.527,88
TESOREROS
49.439,81
63,00 49.502,81
INTERVENTORES
46.425,65
0,00 46.425,65
DELEGADOS (1)
0,00
0,00
0,00
VOCALES (1)
153.766,25
0,00 153.766,25
TOTAL
494.346,41
2.257,00 496.603,41
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: A Coruña, Álava, Ávila, Barcelona, Bizkaia, Burgos, Castellón, Córdoba, Las Palmas y
Vilanova i la Geltrú.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2017 (DATOS AGREGADOS, en euros)
INVERSIONES
2.382.285,70
Aplicaciones Informáticas (Software)
109.971,00
Mobiliario
161.548,59
Equipos para procesos de información (Hardware)
232.011,98
Otro inmovilizado material
1.880.358,43
INGRESOS
17.017.423,30
Ingresos por cuotas
6.023.149,99
Colegiados
5.727.006,42
Precolegiados
639,00
Alumnos ITI
0,00
Ejercicio Libre
280.908,58
Por cuenta ajena
0,00
Desempleados
675,00
Jubilados
10.805,00
Otros
3.115,99
Ingresos por visados
8.036.884,74
Ingresos por servicios
1.453.696,66
Ingresos financieros
226.061,64
Otros Ingresos
1.088.233,09
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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

17.248.363,95
379.325,49
494.842,10
1.302.141,76
61.549,63
1.198.038,56
45.921,50
326.829,35
482.821,08
570.389,44
7.520.745,19
5.613.526,31
1.605.258,25
301.960,63
388.500,04
777.537,99
1.015.217,33
2.219.858,38
71.609,09
140.631,09
44.583.510,23
44.584.312,89

8.10 QUEJAS Y RECLAMACIONES
Información proporcionada por 43 Colegios. Los Colegios que no han proporcionado la
información son: Barcelona, Bikaia, Castellón, Córdoba, Las Palmas y Vilanova i la Geltrú.
NÚMERO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 2017 (DATOS AGREGADOS)
RECIBIDAS
160,00
Estimadas
8,00
En Información Previa
5,00
En Expediente Sancionador
2,00
Sanción Firme
1,00
Desestimadas
36,00
Cerradas
113,00
En Proceso
3,00
Tiempo medio de resolución (días)
87,30
Tiempo mínimo de resolución (días)
1,00
Tiempo máximo de resolución (días)
60,00
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8.11 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIADOS
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9

SEGUROS

Siguen en vigor las pólizas suscritas con ALLIANZ, para el “seguro colectivo“ y con MAPFRE
VIDA para el de “accidentes para miembros de juntas” y de los que a continuación reseñamos los
datos más destacados:

9.1

COLECTIVO DE GRUPO

La compañía de Seguros Allianz, ha mantenido los importes para el periodo de renovación
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 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 2017 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
15
1
1
10
1
11
14
12
1
10
1
2
1
7
8
10
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10 MUTUALIDAD
10.1 PONGAMOS UN ENTORNO DE REFERENCIA
La economía española ha mantenido la senda de crecimiento durante los últimos años, con
un crecimiento superior al 3% en 2015, 2016 y 2017.
En el sector asegurador no se ha producido el mismo efecto. El volumen de primas en el
ejercicio 2017 se ha mantenido estable respecto a 2016 (con una disminución poco significativa del
0,70%), a pesar de que en el ejercicio anterior, 2016, se produjo un crecimiento de primas del 12,25%
respecto a 2015.
Analizando el volumen de primas por ramos, el seguro de vida ha experimentado una
reducción en primas del 5,57%, en tanto que el seguro de no vida ha tenido un incremento de 3,94%.
Según datos facilitados por ICEA -obtenidos de una encuesta realizada a 163 entidades que
representan una cuota de mercado del 97,2% de las primas del sector-, el volumen de primas del
Ramo de Vida, a cierre del ejercicio 2017, alcanzó la cifra de 29.401 millones de euros, lo que
representa una disminución del 5,57% respecto del volumen de primas alcanzado en el año 2016. Por
su parte, el ahorro gestionado en el Ramo de Vida, alcanzó a cierre de 2017 la cifra de 183.519
millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,21%.
En cuanto a la rentabilidad, en el año 2017 se ha producido una mejoría respecto al ejercicio
2016.
El buen comportamiento de los mercados de acciones en 2017, ha motivado que la
rentabilidad media anual de los Fondos de Pensiones se haya incrementado y así se desprende de los
datos publicados a cierre del ejercicio 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 2,56%, una rentabilidad superior a la alcanzada en el ejercicio 2016 que se situó en el 1,82%, 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 1,50%.
La persistencia del entorno de bajos tipos de interés está pesando sobre el desarrollo de los
negocios de ahorro en España, aunque la escasa o nula rentabilidad de los depósitos está
compensando este efecto. Existe una expectativa de subida de tipos, pero que ésta no termine de
concretarse, provoca que el consumidor se retraiga de entrar en estos productos a la espera de unas
rentabilidades más altas.
En línea con este entorno de tipos, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha
recortado el tipo de interés máximo aplicable para el cálculo de la provisión de seguros de vida,
fijándolo para el ejercicio 2018 en el 0,98%.
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10.2 AUMENTO EN LA INTENSIDAD DEL CRECIMIENTO DE MUPITI
Si analizamos el comportamiento de Mupiti durante los tres últimos años, tanto en lo que se
refiere a crecimiento como en sus resultados, podemos concluir que ha seguido la senda de
crecimiento de la economía española, pero con una mayor intensidad.
Los ingresos por primas en el ejercicio 2017 han sido 19,15 millones de euros, lo que representa un
incremento de 1,91 millones de euros respecto del ejercicio 2016 (un incremento del 11,10%). En el
ejercicio 2016 el crecimiento representó un 8,18% en relación con el 2015.
El incremento en primas, se ha producido en los seguros de ahorro, fundamentalmente en el
seguro de ahorro Bambú y en el Plan de Previsión Asegurado (PPA). El seguro Bambú, debido a sus
particulares características de alta rentabilidad garantizada y no penalización en el rescate, ha
concentrado un porcentaje superior al 55% de las primas, alcanzando la cifra de 10,63 millones de
euros, lo que supone un aumento de 0,81 millones de euros respecto a 2016. Los ingresos por cuotas
en el PPA se han incrementado en 2017 en 1,04 millones de euros respecto al ejercicio 2016,
alcanzando un importe de 1,83 millones de euros.
Cabe destacar que el ambicioso objetivo de primas para 2017, fijado en 18,5 millones de
euros, ha tenido un grado de consecución del 103,26%. La estrategia comercial, que se ha
concentrado en ofrecer alternativas de ahorro a los mutualistas, y la ejecución de la misma, con un
asesoramiento personalizado y centrado en la total transparencia con el mutualista, ha permitido
batir, un año más, la cifra récord de ingresos por primas en la Mutualidad.
Al margen del puro dato estadístico, lo importante es el mensaje que subyace en esta cifra de
crecimiento: el aumento de la confianza de los ingenieros técnicos industriales y graduados en
ingeniería en su Mutualidad y el aval a los principios que inspiran su gestión.
El seguro Mupiti Profesional, en tanto elemento diferenciador de Mupiti respecto de
cualquier otra compañía aseguradora, requiere un seguimiento especial. Su evolución es una
referencia del 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. Y si bien
durante el ejercicio 2017 el balance neto de este seguro ha sido ligeramente negativo, el número de
mutualistas que mantienen activa esta opción, a cierre del ejercicio, es de 1.599, manteniéndose una
proporción estable respecto al número total de mutualistas, que está en torno al 6,3%.
En cuanto a las prestaciones, el importe satisfecho en el ejercicio ha sido de 13 millones de
euros, superior en 3,61 millones de euros al del ejercicio 2016, 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, ya que este seguro permite el rescate, sin penalización, a partir del primer año.
En consecuencia, el resultado del ejercicio después de impuestos ha sido positivo, por un
importe de 435.602,85 euros, superior en un 25,82% al resultado del ejercicio 2016 de 346.207
euros.

10.3 UNA RENTABILIDAD ESTABLE Y ACORDE CON EL OBJETIVO DE MINIMIZAR EL RIESGO
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En relación con la gestión y rentabilidad de las inversiones, destacar que los ingresos, netos de
gastos financieros, han ascendido a 2,13 millones de euros. A esta cuantía hay que añadir unos
ingresos netos de 0,13 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 1,75%, lo que ha representado un 1,68% de rentabilidad para
el mutualista. Un año más que podemos considerar positivo en términos de rentabilidad, si tenemos
en cuenta el escenario de tipos de interés y que el objetivo prioritario es la preservación del capital.
La cartera de inversiones con la que cierra Mupiti el ejercicio 2017 tiene un valor de solvencia
de 119,27 millones de euros, habiendo aumentado en 6,90 millones de euros respecto a 2016.

10.4 SE RALENTIZA LA DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE MUTUALISTAS
El número total de mutualistas a cierre del ejercicio asciende a 26.264, lo que supone una
reducción de 1.344 mutualistas (4,87%) respecto del ejercicio 2016.
En lo que respecta al número de contratos, la cifra total al cierre del ejercicio es de 36.353, lo
que supone un descenso de 2.293 contratos (5,93%) respecto al número de contratos del ejercicio
2016.
Los descensos producidos, tanto en el número de mutualistas como en el número de
contratos, derivan de la no renovación del seguro colectivo de accidentes de un Colegio Profesional.
Si consideramos que la crisis económica, transcurridos 10 años desde su inicio, parece haber
llegado a su fin, estimamos que en los próximos años no se producirán más bajas de los seguros
colectivos. Esto permitirá que, poco a poco, se vaya invirtiendo la tendencia de los últimos años y
podamos ver los resultados positivos del esfuerzo desarrollado por el equipo comercial para difundir
las ventajas de Mupiti en nuestro colectivo.
El número estimado de colegiados a 31 de diciembre de 2017 es de 73.448. Si evaluamos el
índice de penetración de Mupiti en el Colectivo mediante la ratio resultante de dividir el número de
mutualistas entre el número de colegiados, resulta un 35,76%; una ratio en línea, aunque un 1%
inferior, al del 2016 (36,77%).
Por otra parte, la ratio derivada de dividir el número de contratos entre el número de
colegiados asciende al 49,49%, ligeramente inferior al del ejercicio 2016 (51,47%).

10.5 SE CONSOLIDA LA SOLVENCIA DE MUPITI
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Han transcurrido ya dos años desde la entrada en vigor, el 1 de enero 2016, del nuevo marco
europeo basado en el riesgo para el seguro Solvencia II cuya finalidad primordial es proteger los
intereses de los tomadores, asegurados y beneficiarios.
El intenso trabajo realizado en los años previos para adaptar la estructura organizativa, el
sistema de gobierno y los mecanismos de control a la nueva normativa, ha permitido que Mupiti
cumpliera con los requerimientos de solvencia exigidos desde el mismo momento de su entrada en
vigor.
Se ha construido sobre suelo firme y las decisiones de gestión adoptadas han sido valientes y
transparentes. Fruto de ello, ha sido la consolidación de la solvencia de la mutualidad en el ejercicio
2017, tal y como reflejan los indicadores de cobertura de los requerimientos de capital.
A cierre del ejercicio 2017, los Fondos Propios para cobertura del capital de solvencia
obligatorio ascienden a 8,58 millones de euros, representando un 153,79% sobre el capital de
solvencia obligatorio y un 331,17% sobre el capital mínimo obligatorio.

10.6 SOLIDADRIDAD: FUNDACIÓN MUPITI
Como cada año, queremos hacernos eco y dar relevancia a la labor social solidaria que realiza
Mupiti, a través de la Fundación Mupiti, con los colegiados que están en situaciones personales y
profesionales de dificultad.
Este año 2017 se han cumplido trece 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 33 Colegios, por un importe de 43.185 euros (un 3,59% menos que en el ejercicio
anterior).
Adicionalmente, Mupiti y la sociedad "Seguros Colectivos Mupiti by Montymarq" han
mantenido su compromiso con la solidaridad renovando los acuerdos de colaboración con la
Fundación Mupiti, a través de los cuales se han efectuado donativos por un importe total de 45.000
euros.
En el ejercicio 2017, teniendo en cuenta el incremento del número de solicitudes de ayuda
durante los últimos años, el Patronato de la Fundación mantuvo la decisión adoptada por
unanimidad en el ejercicio 2016 de no otorgar ayudas en el ejercicio a aquellas personas que
hubieran sido beneficiarias de ellas durante dos o más años.
Esta decisión tenía 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 reducido en el ejercicio 2017, en línea con el ejercicio 2016, lo que ha facilitado
que se alcancen los dos objetivos perseguidos: poder ayudar a nuevos beneficiarios y con una cuantía
superior.
En el ejercicio 2017 se han otorgado 32 prestaciones sociales por un importe total de 39.475
euros. La distribución de las ayudas concedidas, agrupadas por categorías, se detalla a continuación:

Prestaciones Sociales 2017
Tratamientos Médicos Especiales
Ayudas para situaciones de Dependencia
Desempleo de larga duración
Discapacitados físicos o psíquicos
Importe total :

Nº
8
8
7
9
32

Importe
7.775 €
10.700 €
11.500 €
9.500 €
39.475 €

No puede considerarse una repetición innecesaria recordar que, 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.
Apelamos a tu generosidad y a que nos ayudes a potenciarla dentro del colectivo, para lo
cual te recordamos que disponemos, desde el año 2016, de una 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.
Finalmente, queremos dejar testimonio de nuestro 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.
Gracias a sus ayudas, a las de aquellas entidades que colaboran con Mupiti y a tu ayuda,
como colegiado y/o mutualista, la Fundación Mupiti, desde su creación en el 2004, ha podido
transmitir esperanza a más de 1.650 beneficiarios que han recibido ayudas económicas por un
importe total superior a 1,6 millones de euros.
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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
Datos COITIAL:
Plaza Dalías, Edif. Celulosa III, 3ª Planta
04007 ALMERÍA
Teléfono: 950.224.130 - 950.224.313
Móvil: 610.568.008
Dirección Electrónica: info@cogitial.es
Página web: www.cogitial.es
Miembros 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.
Tesorero:
D. José Luis Gutiérrez Lázaro.
Interventor:
D. José Manuel Guerrero Saiz.
Vocal:
D. Jesús Cantón Salazar.
Vocal:
D. Salvador Hidalgo Pérez.
Vocal:
D. Luis López Salvador.
Vocal:
D. Juan Rodríguez Bonilla.
Cursos y Jornadas:
Además de la amplia oferta de cursos On-line y e-learning de la plataforma COGITI Formación, se han
realizado las siguientes actividades de forma presencial:
 Jornadas sobre Fibra Óptica y Drones.
 Jornada sobre control de ruido y vibraciones en actividades e instalaciones industriales.
 Jornada técnica sobre Conceptos fundamentales del diseño de la iluminación de emergencia en un
edificio.
 Jornada sobre Sistemas para el control de humos y calor y Sistemas de diferencial de presión (UNE-EN
12101-6).
 Curso sobre Aplicación del Reglamento de Productos de Construcción (CPR) en cables de B.T.
 Jornada sobre Aprovechamiento de la luz natural en entornos Industriales.
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Deportes:
Campeonato Intercolegial Andaluz de Fútbol Sala, Tenis y Pádel.

Actividades Sociales:
En el Acto Anual de Hermandad del 25 de noviembre tuvo lugar:
 Reconocimiento a nuevos colegiados/as.
 Homenaje a los compañeros que cumplieron veinticinco años de colegiación.
 Homenaje a los compañeros que cumplieron cuarenta años de colegiación.
 Homenaje a los compañeros que cumplieron cincuenta años de colegiación.
 Público reconocimiento de un colegiado galardonado con el premio Andalucía Excelente 2017 en
Ingeniería.
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El Parque El Boticario fue, un año más, el escenario elegido para nuestro acto institucional y
congregó a numerosos compañeros y acompañantes, lo que favoreció encuentros en un ambiente
festivo muy entretenido, asimismo contó con la presencia, entre otras autoridades, de D. Juan José
Segura Román, Concejal de Deportes, Agricultura y Pesca del Ayuntamiento de Almería; D. Miguel
Ángel Tortosa López, Delegado Provincial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Almería de la Junta de Andalucía; D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la
Universidad de Almería; D. Francisco Javier Lozano Cantero, Director General de Campus,
Infraestructuras y Sostenibilidad de la Universidad de Almería; Dña. Rosa María Chica Moreno,
Subdirectora de la ESI de la Universidad de Almería; D. Isidro Román López, Decano del Colegio
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Granada; D. José Manuel Anguita París,
Tesorero del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga; y Dña. Ana Mª
Jáuregui Ramírez, en representación del Consejo General y Decana del Colegio Oficial de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.
Jornadas de convivencia y viajes:
Como viene siendo habitual, se organizó un viaje para sus colegiados y allegados del 19 al 26
de julio, este año el destino fue Tirol y Baviera.
Comentar la presencia y participación de nuestro Colegio en la SOCIEDAD, con la presencia
en el Anuario de Colegios realizado por la Voz de Almería, la campaña de cuñas de radio promovidas
desde el Consejo Andaluz, asistencia a los desayunos de la Voz de Almería, la aparición en redes
sociales como Facebook y Linkedin, reuniones con participación ciudadana, colaboración con las
administraciones, presencia en los Juzgados con la Mediación, el Pacto Andaluz por la Industria,
presencia en la Universidad de Almería apoyando el programa JUMP, la organización de Jornadas
como la de Salidas profesionales, premio al mejor Trabajo Final de Grado y el programa de antiguos
alumnos. Se ha intensificado el ciclo de charlas orientativas dirigidas a alumnos de Bachillerato, ESO y
Módulos. Nos hemos acercado a varios centros de enseñanza, así como a la propia escuela de la
Universidad de Almería y se ha mostrado una visión práctica de lo que es nuestra profesión, sus
estudios, salidas profesionales, su futuro y lo que ofrece el Colegio.
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Desde el punto de vista PROFESIONAL se han realizado
numerosas personaciones para la vigilancia de la defensa de
nuestras competencias y del intrusismo profesional, evidenciando y
denunciando las prácticas irregulares.
El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Almería, con la intención de mejorar las
comunicaciones entre sociedad, colegiales y del Colegio, ha
actualizado su página web corporativa (www.cogitial.es), donde,
además de aumentar la seguridad y unificar en un solo entorno la
web pública y privada, también se han incorporado nuevos
servicios.

En este momento no se puede dejar de LAMENTAR el que
nos hayan dejado compañeros que en mayor o menor medida han
dejado su huella en Almería, muy especialmente a la irreparable
pérdida de D. Ginés García García (Q.E.P.D.) presidente de la
Delegación de Almería del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Cartagena desde 1973 a 1982, del que por
Real Decreto 2120/1981 se segrega el Colegio Oficial de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales de Almería, siendo por tanto su
primer decano desde ese año hasta 1994. En atención a los méritos
profesionales contraídos, se aprobó por unanimidad de los
miembros de la Junta de Gobierno, conceder la distinción de
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Colegiado de Mérito, que por desgracia no pudo recoger personalmente, con la ilusión que le hacía, y
con posterioridad recibieron sus familiares en un acto privado en la sede del colegio.
Los días 7 de marzo y 19 de octubre se realizaron unas reuniones de bienvenida para nuevos
colegiados y precolegiados, donde se les dio a conocer el Colegio, la profesión, se les informó de los
servicios y ventajas de la colegiación y visitaron nuestras instalaciones, además de resolverles las
distintas dudas que plantearon.

11.2 COLEGIO DE BURGOS
Durante el año 2017 el Colegio ha organizado varias jornadas técnicas informativas y visitas a
importantes empresas burgalesas.
A continuación, hacemos una breve reseña de todas ellas:
 JORNADA TÉCNICA SOBRE LA IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS SINTÉTICAS Y ECOLÓGICAS DE
FPO.
NORTEÑA-SIKA
Impartido por: Jorge Bermejo y
Vanesa Álvarez
Fecha de impartición: 14/02/2017
Nº asistentes: 13
Nº horas: 1.5 horas

 VISITA TÉCNICA A DESMASA
Fecha de la visita: 17/02/2017
Nº asistentes: 24
Nº horas: 1.5 hora
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VISITA TÉCNICA A BRIDGESTONE
Fecha de la visita: 13/03/2017
Nº
Nº

asistentes: 30
horas:
2.5
horas

 JORNADA TÉCNICA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ADARTIA
Impartido por: Cristina Aldamiz-Echevarría
Rubio.
Fecha de impartición: 28/03/2017
Asistentes: 12
Nº de horas: 1.5 horas
 VISITA TÉCNICA A HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS
Fecha de la visita: 27/04/2017
Nº asistentes: 30
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JORNADA TÉCNICA SOBRE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO EN LOS SUMINISTROS ELÉCTRICOS
DE BAJATENSIÓN – CHINT ELECTRICS
Impartido por: Alberto Burgos, Carlos
Jose Beltrán y Cristina López.
Fecha de impartición: 09/05/2017
Nº asistentes: 25
Nº horas: 2 horas
 SESIÓN INFORMATIVA SOBRE LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (LOPD)CODAPROT
Impartido por: Gonzalo Colina Mínguez
Fecha de impartición: 11/05/2017
Nº asistentes: 10
Nº horas: 2 horas
 JORNADA SOBRE HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR EL PATRIMONIO -MUPITI Y BANCO
SANTANDER
Impartido por: Israel del Castrillo Y Fco. Javier Pérez de la Huerta.
Fecha de impartición: 30/05/2017
Nº asistentes: 28
Nº horas: 1.5 horas
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JORNADA INFORMATIVA: INSTRUCCIÓN 06/DGIC/2016 SOBRE EL CONTROL REGLAMENTARIO
DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES DE LA JUNTA CASTILLA Y LEÓN.
Impartido por: Miriam Conde y Mariano Muñoz
Fecha de impartición: 07/06/17
Nº asistentes: 48
Nº horas: 2 horas
 VISITA TÉCNICA A SAN MIGUEL (MAHOU)
Fecha de la visita: 08/06/17
Nº asistentes: 30
Nº horas: 2 horas

 VISITA TÉCNICA ASTI
Fecha de la visita: 20/10/17
Nº asistentes: 29
Nº horas: 2 horas
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OTRAS ACTIVIDADES:

Los días 20 y 22 de Marzo del 2017 tuvo lugar en la Antigua Sede Colegial de Regino Sáiz de la Maza
15 – 1ºD, una exposición de manualidades y ciencia de nuestro compañero y colegiado Isidro Baz
Lorenzo.

CURSOS FORMARTIVOS AÑO 2017 ASOCIACIÓN DE BURGOS
 CURSO ADVANCED CERTIFICATE IN ENGLISH (C1)

Impartido por: INTERIODIOMAS
Acuerdo de colaboración con el Colegio/Asociación desde el año 2015.
Fecha inicio curso: 2 de Octubre de 2017
Días de celebración: Lunes y Miércoles de 19:15 a 20:45 horas
Nº asistentes: 7
 JORNADA TÉCNICA DE LOGÍSTICA INTERNA
Impartido por: Antonio Martínez Terradillos
Fecha de impartición: 10/10/17
Nº asistentes: 31
Nº horas: 3 horas
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11.3 COLEGIO DE CÁCERES
Nueva dirección de email, y de la página WEB,
informacion@cogiticaceres.org
www.cogiticaceres.org

HECHOS DESTACABLES COGITI CÁCERES 2017
16/01/17 Premios San Fulgencio en Plasencia. Asistencia en Plasencia a los Premios San Fulgencio, en
el claustro del centro cultural Las Claras, con los que el Ayuntamiento de Plasencia reconoce desde
hace seis años a personas, instituciones y empresas que hayan destacado por su trabajo en beneficio
de la ciudad o sean un ejemplo de excelencia.
07/02/17 Juntas Ordinaria y Extraordinaria. Toma de Posesión de los nuevos miembros de la junta de
gobierno, tras el proceso electoral correspondiente al año 2017.
08/02/17 Malpartida de Plasencia. Asistencia a la reunión de Focus Group “Proyecto para la
rehabilitación y puesta en valor del poblado ferroviario de Monfragüe”, a la que asistimos todos los
Colegios Profesionales.
Firma del Convenio con el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), para la realización de
prácticas no laborales dirigidas a Colegiados con escasa a nula experiencia profesional en despachos
profesionales de Colegiados.
09/02/17 Conferencia “De emprendedor a empresario”, en la sede de nuestro Colegio en Cáceres
20/02/17 Reunión con la Asociación de Organismos de Control de Extremadura (Asocaex), y con
representantes de los Colegios de Ingenieros Industriales de Extremadura y del de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz.
23/02/17 Junta General
16 y 17/3/17. Asistencia a los actos de la festividad de San José, patrón de la Escuela de Ingenierías
Industriales de la Universidad de Extremadura en Badajoz y Escuela Técnica Superior de Ingeniería
industrial de Béjar - Salamanca.
22/03/17 EXPOENERGEA-Cáceres. Asistencia a la tercera edición de ExpoEnergea, organizado por la
Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) y el Cluster de la Energía de Extremadura, evento
internacional que bajo el lema “SÉ renovable SÉ independiente” pretende ser un fiel reflejo de las
inquietudes, problemáticas y expectativas futuras de las empresas, profesionales y entidades que de
alguna forma contribuyen a consolidar las energías renovables y sectores afines en Extremadura
25/03/16 FIESTA PATRONAL COGITI CÁCERES. Celebración de nuestra Fiesta Patronal en la
Hospedería Parque de Monfragüe, a la que asistieron numerosos Colegiados y que contó con la
presencia de la Excelentísima Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres, Dña. María del
Rosario Cordero Martín y del Ilustrísimo Sr. Secretario General de Ciencia, Tecnología e Innovación
de la Junta de Extremadura Don Jesús Alonso Sánchez. También asistieron entre numerosos Decanos
de otros Colegios, el Sr. Presidente del Consejo General de Graduados en Ingeniería rama industrial e
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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 y de la Sra. Presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de Peritos, Graduados en
Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Extremadura, y Decana del
Colegio Oficial de Peritos, Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros Técnicos
Industriales de Badajoz, Dña. Vicenta Gómez Garrido. Ha sido un éxito rotundo que esperamos poder
superar en próximos acontecimientos.
METOPAS 25 AÑOS

D. Francisco Corriols Hernández

D. Francisco Javier Gil Aparicio

D. Jorge Gómez Olmeda

D. Lorenzo Julio Blanco Martín

D. Miguel Ángel Rivera Gil
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METOPAS 50 AÑOS

D. José Manuel Beltrán Fernández

D. Juan Manuel Pascual Cantero

D. Marcos Mariño Molano
COLEGIADO DISTINGUIDO

D. Francisco Panadero Sáenz
01/04/17 Asistencia al acto de graduación en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería industrial de
Béjar - Salamanca. Entrega del Premio al Mejor Expediente (placa, diploma y vale por curso en
plataforma COGITI).
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19/04/17 2ª reunión con la Asociación de Organismos de Control de Extremadura (Asocaex) y con
representantes de los Colegios de Ingenieros Industriales de Extremadura y del de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz
22/04/17 Asistencia al acto de nombramiento de Don Amadeo Rodríguez Magro, el que fue Obispo
de Plasencia, como Hijo Adoptivo de la ciudad, en el Claustro del Centro Cultural Las Claras de
Plasencia.
03/05/17 Asistencia a la inauguración Instalaciones electromercantil en Plasencia
04/05/17 Charla-Coloquio en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería industrial de Béjar –
Salamanca, titulada "Ingenieros 4.0. La vida después de graduarse", en la que nuestro Decano fue el
ponente.

08/05/17 Rueda de prensa donde el CEXITI y APAMEX han convocado el II Premio al "Mejor proyecto
de accesibilidad universal y diseño" con el objetivo promocionar la accesibilidad entre los futuros
Ingenieros Técnicos Industriales.
11/05/17 Charla-Coloquio en la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura
en Badajoz, "Ingenieros 4.0. La vida después de graduarse", en la que nuestro Decano fue el ponente
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17/05/17 Reunión con el Ayuntamiento de Cáceres, sobre tramitación de eficiencia energética de
Edificios donde se informó de la Nueva Ordenanza de “Informes de Evaluación de Edificios”.
31/05/17 Nuestro Decano asiste a la presentación de la profesión en el Instituto de Educación
Secundaria de Coria, invitados por la Universidad de Salamanca
21/06/17 Reunión con el Sr. Diputado de Infraestructuras Luis Fernando García Nicolás en la
Diputación Provincial de Cáceres y posteriormente con nuestro compañero y miembro de esta Junta
de Gobierno D. Lucas Cerezo Barrado, para comentar los criterios de asignación de proyectos a
nuestros Colegiados.
22/06/17 Don Benito. Asistencia a la reunión del comité organizador de FICON.
22/06/17 Asistencia a la inauguración del Palacio Congresos de Plasencia
18/07/17 Reunión con el Sr. Consejero de Economía e Infraestructuras, D. José Luis Navarro Ribera
junto con la Asociación de Organismos de Control de Extremadura (Asocaex), el Colegio de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz COPITIBA y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de Extremadura, para tratar el tema del registro de industrias en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y la creación de una plataforma de seguridad industrial.
20/07/17 Plasencia. Reunión con la empresa CLONDEX para la organización de los Cursos de
Impresión 3D – Fabricación aditiva.
05-06/09/17 Asistencia a la jornada inaugural de la 25 edición del Congreso Universitario de
Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (XXV CUIEET) en la Escuela de Ingenierías
Industriales de la Universidad de Extremadura, e impulsado por la Conferencia de Directores de
Escuelas Técnicas y participación en una mesa redonda sobre Industria 4.0.
21/09/17 Madrid. Asistencia al Primer Congreso de Industria Conectada 4.0, organizado por el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en el Centro de Convenciones Norte de Ifema.
26/09/17 Asistencia a la Feria de Bienvenida a la Universidad de Salamanca, celebrada en Béjar
donde se ha informado sobre la precolegiación en los Colegios Profesionales, consiguiendo una
inscripción de veintiocho precolegiados y una colegiada.
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28/09/17 Asistencia a la Jornada Municipios “Zero Emissions”, organizada por nuestro Colegio y la
Excelentísima Diputación Provincial de Cáceres. Ponencia del Decano sobre Eficiencia Energética y
Movilidad Sostenible.

06/10/17 Asistencia en la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura al
acto de clausura del curso 2016‐2017 con la imposición de becas e insignias a los alumnos recién
egresados.

19/10/17 Plasencia. Participación en la jornada “Plasencia crece con la Ingeniería”, organizada por el
Excelentísimo Ayuntamiento de Plasencia con la colaboración de Agenex y COGITI Cáceres.

27/11/17 Béjar. Conferencia “Ingenieros 4.0”, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial
de Béjar de la Universidad de Salamanca, con un gran éxito de participación de los alumnos y
profesores.
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

28/11/17. Organización, asistencia e intervención de bienvenida en la Jornada AccessING 2017:
Accesibilidad universal en Extremadura, organizada por: El Consejo de Colegios Profesionales de
Peritos, Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de
Extremadura, la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura y la Asociación
para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura
(APAMEX). Con el patrocinio de Iberdrola y la colaboración de: Junta de Extremadura, Cámara de
Comercio de Cáceres, Prilaex – Prevención de Riesgos Laborales, Thyssenkrupp y OTIS. En esta
jornada se hizo entrega del II Premio al Mejor proyecto de accesibilidad universal y diseño para todas
las personas a dos trabajos fin de grado. Premio al proyectos ‘Dispositivo de Ratón Adaptado’, de
Carlos Gómez; y accésit al proyecto de ‘Silla Salvaescaleras’, de Guillermo Hernández.

30/11/17 Cáceres. Reunión de Ejercicio Libre en la sede de nuestro Colegio, con una gran asistencia
de Colegiados y en la que se trataron temas relevantes y de actualidad, de nuestra profesión.
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18/12/17 Mérida. Jornada de presentación de la nueva regulación de la Tramitación Liberalizada de
Establecimientos, Instalaciones y Productos sujetos a normas de seguridad industrial.
20/12/17 Madrid. Asistencia al acto de entrega del Premio CERMI 2017 que, en la categoría
Accesibilidad Universal, se ha concedido a la Oficina de Accesibilidad de Extremadura (OTAEX).

CURSOS DE FORMACIÓN Y JORNADAS TÉCNICAS:
21/06/17 Conferencia sobre “Tecnologías de Aerogeneradores”.
28/09/17 Jornada Municipios “Zero Emissions”.
28/11/17 Jornada “Accesibilidad Universal gracias a la Ingeniería”.
CURSOS ON-LINE:
REVIT 2017 + MEP INSTALACIONES
Fecha Inicio Curso
Fecha Fin Curso
16/10/2017
10/12/2017
17/07/2017
10/09/2017
01/05/2017
25/06/2017
09/01/2017
05/03/2017

Convocatoria
21709
21708
21707
21706

DISEÑA TU MARCA PERSONAL, DISTINGUIRSE O EXTINGUIRSE
Convocatoria
Fecha Inicio Curso
Fecha Fin Curso
31006
23/11/2017
13/12/2017

Convocatoria
201604
201603
201602
201601

AUTOCAD 2017 PRÁCTICO Y 3D CON REVIT
Fecha Inicio Curso
Fecha Fin Curso
25/12/2017
18/02/2018
25/09/2017
19/11/2017
22/05/2017
16/07/2017
06/03/2017
30/04/2017

Convocatoria
202503
202501

HERRAMIENTAS COLABORATIVAS Y TRABAJO EN LA NUBE
Fecha Inicio Curso
Fecha Fin Curso
09/11/2017
24/12/2017
20/02/2017
09/04/2017
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11.4 COLEGIO DE ILLES BALEARS
En cuanto a la dirección postal y números de teléfono del Colegio y Delegaciones no se han
producido cambios en 2017. No hay modificaciones de correo electrónico o página web.
Respecto de la Web se ha incorporado a la misma el portal de transparencia y otra de las
novedades ha sido la puesta en marcha del Servicio de Verificación Documental para las
comunicaciones emitidas por el Colegio así como los trabajos profesionales que hayan sido
visados/registrados. Este servicio cumple con los requisitos impuestos por las últimas disposiciones
legales (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).
Se mantienen 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.
Se mantienen las Delegaciones de Menorca e Ibiza y Formentera. En el ejercicio 2017 se
celebraron elecciones en el mes de febrero en ambas delegaciones. En Menorca continúa el mismo
presidente de la Junta Rectora D. José María Cardona Natta; y en Ibiza y Formentera D. Fernando
Marí Riusech no se presentó a la reelección siendo elegido D. David Berlanga Rubio.
Colegiados de Honor.
No se han producido nombramientos ni fallecimientos en el ejercicio 2016 y 2017.
Hechos más destacables.
- Celebración del día del Colegiado/a en las diferentes Sedes:
Mallorca: 26 de mayo de 2017 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: se celebró el tradicional cóctel de Navidad al que asistieron 30 personas.
Ibiza y Formentera: 25 de noviembre de 2017.
- Visitas y Actos institucionales:
17/02/17: Presentación de la ponencia por parte del Gerente del Coetib D. Carlos M. Palmer
“Planificación eficiente de las infraestructuras, ¿estamos preparados para el futuro?”.
07/03/17: Alumnos de Bachillerato de ciencias y tecnología del Colegio San Cayetano de Palma,
dentro del programa de Job Shadowing, asistieron a una sesión informativa sobre los estudios de
Grado en Ingeniería de la rama industrial celebrada en la Sala de Actos del Colegio. La ponencia fue
presentada por el Decano D. Juan Ribas y el Gerente D. Carlos Palmer.
31/05/17: El Decano D. Juan Ribas, el Vocal D. Melcior Martí y el Gerente D. Carlos Palmer
impartieron una conferencia sobre Ingeniería 4.0 a los estudiantes de último año del Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática de la Universitat de les Illes Balears.
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20/07/17: Reunión celebrada con Olga Ballester y Xavier Pericay, diputados del Govern Balear por
Ciudadanos, y Diana Carretero, Vicepresidenta de la APTIB, en la que se trató la preocupación por la
situación actual de la materia de Tecnología, dada su vinculación directa con el campo de la
Ingeniería y la Investigación, así como la convocatoria de pruebas PAU y la empleabilidad de las
carreras que ocupan el ranking de demanda de la Sociedad.
04/08/17: Asistencia del Decano a la recepción de los Reyes de España en el Palacio de la Almudaina.
11/10/17: Presentación del primer Barómetro Industrial de Baleares en los locales de la CAEB.

11.5 COLEGIO DE LEÓN
11.5.1 GENERALIDADES
1. Elecciones
La Junta de Gobierno del Colegio acordó, en su reunión celebrada el día 16 de Enero de 2017, la
convocatoria de elecciones, según el Estatuto aprobado por Orden de 24 de noviembre de 2000, de
la Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León y modificado
por ORDEN PAT/1249/2004 de 13 de julio, de la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial de la Junta de Castilla y León, y por RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2013, de la Secretaría
General de la Consejería de la Presidencia, para los cargos que reglamentariamente corresponde
renovar: Vicedecano, Vicesecretario, Interventor, Vocal 2º y Vocal 4º.
En la reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno del día 9 de marzo de 2017, en cumplimiento
del artículo 60 del Estatuto del Colegio, acordó proclamar como Candidatos a las Elecciones a:
•
•
•
•

José Antonio Cuba Cal al cargo de Vicedecano
Adrián Estévez Cortés al cargo de Vicesecretario
José Luis Villadangos Villadangos al cargo de Interventor
Gerardo Álvarez Courel al cargo de Vocal 4º

En aplicación del artículo 62 del Estatuto del Colegio, y dado que para todos los cargos sólo se
presentó una candidatura, quedaron proclamados automáticamente los colegiados presentados.

11.5.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL
1. Reunión con el Presidente de la Diputación Provincial de León
El día 11 de enero una delegación del Colegio, formada por el Decano, Francisco Andrés, el
Vicedecano, José Antonio Cuba y el Vocal Gerardo Alvarez, se reunió con el Presidente de la
Diputación Provincial de León, Juan Martínez Majo y con el Diputado responsable del Servicio de
Asistencia a Municipios, Alfonso Arias Balboa.
Durante la reunión se dio traslado de la problemática a la que se enfrentan nuestros colegiados en lo
referente a interpretación de normativa o competencias profesionales en las distintas instituciones
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locales y provinciales, además de ofrecer los servicios del Colegio para un posible futuro acuerdo de
colaboración.
2. Reuniones de Colegios Profesionales en defensa de la Plataforma Torneros
En la tarde del 20 de febrero se mantuvo una reunión en la cual estuvieron representados 12
colegios profesionales oficiales (Ingenieros Industriales, Graduados en Ingeniería de la rama
industrial e Ingenieros Técnicos, Arquitectos, Aparejadores, Economistas, Interventores y Tesoreros
de Administración Local, Trabajo Social, Enfermería, Agentes Comerciales, Odontólogos y
Estomatólogos y Graduados Sociales) y algunos profesores de la Universidad de León.
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 tres mejores expedientes académicos de la promoción.

11.5.3 ACTOS SOCIALES
1. Fiesta Patronal
El día 18 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. Antonio Yuste González, Presidente de DROTIUM, S.L., titulada “LA BATALLA DEL AIRE” y la
entrega de las distinciones honoríficas. La velada finalizó con una cena-baile.

2. Excursiones
El día 30 de septiembre se realizó una visita gastronómica/cultural a Avilés, con una visita guiada al
casco histórico y visita al centro Niemeyer, además de visitar el Museo de Anclas y el mirador de
Salinas
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3. Actos de Hermandad despedida de año
El sábado 16 de diciembre se clausuró el año con un vino español en el Hotel Conde Luna al que
asistieron multitud de compañeros y acompañantes.
4. Encuentro con los compañeros del Bierzo
El miércoles 21 de noviembre se celebró el tradicional encuentro con los compañeros del Bierzo con
una reunión y un vino español en el Café “La Central”, 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.
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.

11.5.4 ACTIVIDADES COLEGIALES
1. Bolsa de Trabajo
A fecha 31 de diciembre de 2017 hay 500 Colegiados inscritos en boletín de ofertas de empleo.
Este año se ha modificado el sistema de distribución de las ofertas de empleo, pasando de publicarlas
individualmente a publicarlas agrupadas por fuente de origen, incluyendo también otras ofertas que
puedan resultar interesantes para los colegiados.
2. Cursos y Formación
Durante el ejercicio 2017 se han organizado un total de 8 cursos y jornadas, con 277 alumnos y
asistentes, que suponen un total de 922 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.
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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.
Se han reflejado en la página web y en las redes sociales del Colegio 211 noticias.
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 2017 hemos de lamentar el fallecimiento de nuestros compañeros José Luis Ordóñez
Badiola, Efrén Crispín Casado, Andrés Mateos Garcia y Fermín Méndez Fernandez. Descansen en Paz.

11.6 COLEGIO DE NAVARRA
El Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos industriales de Navarra puso en marcha en 2017 uno
de los proyectos más importantes de los últimos años, la Cátedra Industria 4.0 con la Universidad
Pública de Navarra. Entre sus fines destacan los de contribuir a la generación de conocimiento en las
diversas áreas de la ingeniería del ámbito industrial; apoyar la investigación y la realización de tesis
doctorales y de trabajos de fin de grado; facilitar el acceso al mercado laboral de los nuevos titulados,
organizar formación continua para profesionales o realizar intercambios con universidades
estadounidense.

Asimismo, la Cátedra busca desarrollar la cooperación
entre ambas entidades, generar investigación avanzada,
que permita también la integración del mundo académico
y empresarial, contribuir a la formación práctica y al
desarrollo internacional de los estudiantes y de los
profesionales y apoyar las actividades de extensión
universitaria, tales como culturales, deportivas o sociales.

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

120

Secretaría
30/06/2017

La presentación oficial de la Cátedra tuvo lugar el 16 de junio y se hizo coincidir con el acto de
homenaje a los colegiados que en 2016 y 2017 celebraban sus Boda de Oro y Plata en la profesión.
El acto tuvo lugar precisamente en el edificio el Sario de la UPNA (Aula Fernando Remacha). La
presentación de la misma corrió a cargo de Rafael Rodríguez, director de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales.

Asimismo, y en el marco de esta Cátedra, el decano del Colegio ejerció el 5 de mayo como padrino
en el acto de graduación de los 231 estudiantes de la Escuela de Ingenieros Industriales y de
Telecomunicación de la UPNA y el colegiado Domingo Sánchez Arteaga, presidente de la Asociación
de Empresarios de la Ribera (AER), ejerció también como padrino en el Acto de Graduación de la IV
Promoción de Graduados/as en Ingeniería de Diseño Mecánico.

El área de Empleo se centró en 2017 en la mejora de puestos de trabajo y en un programa de
retorno de profesionales que tuvieron que salir al extranjero por la crisis.
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En el área de Formación destacan la octava edición de un programa formativo con un total de 85
estudiantes de las universidades estadounidenses de Auburn, Kentucky, Clemson y Alabama. En
concreto, los cursos tuvieron lugar desde el 15 de mayo y hasta este 21 de julio, con materias sobre
Sostenibilidad o Energías Renovables, entre otras. Se trata de un programa internacional que se
inició hace ya 8 años y que se ha consolidado como un proyecto formativo continuo y reconocido en
los centros norteamericanos, con el que los alumnos convalidan créditos oficiales en sus carreras
universitarias. Cuenta además con el importante apoyo de varias empresas navarras, que abren sus
puertas para que los estudiantes puedan visitar sus instalaciones.
En total en 2017 se impartieron más de 600 horas de formación, de las cuales 150 horas han
consistido en visitas a empresas locales tales como la Potabilizadora de Eguillor, CENIFER, el parque
eólico de Vedadillo, la Huerta Solar de las Bardenas, depuradora de Arazuri, centro de tratamiento de
residuos urbanos de Góngora, la empresa Ecointegra, la empresa Bioklima Nature, Agralco, ADACEN,
Centro de Simulación de la Universidad de Navarra, etc.
De nuevo, y en la línea de colaboración con el Servicio Navarro de Empleo, se pusieron en marcha
cursos de Catia, Solidworks, eficiencia energética, automatización industrial, o Lean Manufacturing,
entre otros. Asimismo, además de los cursos técnicos ordinarios para nuestros ingenieros en activo,
en 2017 se abrieron varias líneas, por un lado formación dirigida a los hijos de colegiados a través
de la marca Ingenio Talent, y por otro, para los mayores, se puso en marcha un programa de
formación en nuevas tecnologías.
Por otra parte, y pensando en los colegiados de más edad, CITI Navarra, en colaboración con la
empresa Lo veo Fácil, lanzó un nuevo servicio de formación en nuevas tecnologías dirigido a
colegiados (y familiares de éstos) mayores de 55 años. Las temáticas eran: Ajustes básicos en mi
móvil, Internet en el día a día, herramientas básicas de Excel, etc.
Por otro lado, el Coworking puesto en marcha por CENIFER, Centro de Formación, Referencia
Nacional en Energías Renovables, en colaboración con CITI Navarra cumplió con éxito su segundo
año de vida. Se trata de un espacio colaborativo para profesionales que quieran compartir un mismo
espacio de trabajo, para desarrollar sus proyectos de manera independiente a la vez que podrían
fomentar proyectos conjuntos. Está pensando para autónomos/ emprendedores/freelance que
busquen un espacio para trabajar y desarrollar su proyecto profesional. A finales de año había 21
empresas en el coworking.

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


Curso de “Arduino” del 17 al 27 de abril de 2017.
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Jornada
Informativa
sobre los
"Nuevos
cambios legislativos en la Protección de Datos", a celebrar en el Aula de Formación
del Colegio, día 3 de mayo de 2017.



Previsel 2017: Los días 10 y 11 de mayo, al igual que todos los años, se celebraron
las Jornadas Técnicas de Previsel , con la participación del Colegio en la Mesa
Redonda: “Seguridad y protección en la edificación”, con la ponencia impartida por
D. José López Padrón sobre:
“Problemática de la ventilación en garajes e influencia en la seguridad y la
salud. Casos reales.”



Jornada Técnica: Open Source Technologies”, celebrada el día 2 de noviembre de
2017.



Taller “Orientarse a la Productividad y la consecución de Resultados” organizado en
colaboración con la empresa SMI & LMI-Ourense, el día 30 de noviembre de 2017.

Mesa Redonda Previse 2017, ponente D. José López Padrón
Actividades sociales y culturales:
Cena de Confraternidad: celebrada el pasado 17 de noviembre de 2017, en las instalaciones de
Salones Cabú, con la participación de los representantes de los cuatro colegios gallegos, del
Presidente y el Secretario del COGITI, que fueron los encargados de hacer entrega de las
distinciones de las bodas de plata de la profesión a 6 colegiados : Dª Nuria San Bruno Díez; Dª
Victoria Ramos Martínez, D. José Nogueira Ferradás, D. Antonio Fernández Andrade; D. José
López Padrón; D. Francisco Bretal Martínez.

También de manera especial, el Presidente del COGITI, hizo entrega de los distintivos de Socio de
Mérito de la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en
Ingeniería de la rama industrial de España (UAITIE), a nuestro Decano, D. Santiago GómezRandulfe.
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11.8 COLEGIO DE PRINCIPADO DE ASTURIAS
ELECCIONES FEBRERO 2017
El día 26 de Febrero de 2017, a las 9 horas, constituida la Mesa Electoral para las Elecciones parciales
a cargos de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de
Asturias y una vez realizada la preceptiva votación para la elección de Vocales, la Junta quedó
constituida con los siguientes miembros:
PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
SECRETARIO:
VICESECRETARIO:
TESORERO:
INTERVENTOR:
VOCAL 1º:
VOCAL 2º:
VOCAL 3º:
VOCAL 4º:
VOCAL 5º:
VOCAL 6º:

D. ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ
VACANTE
D. MOISES DE LA FUENTE LLAMEDO
D. JOSE MANUEL GUTIERREZ RUBIO
D. CARLOS L. GONZALEZ LOPEZ
D. JORGE RODRÍGUEZ SURROCA
VACANTE
D. DIEGO PEREZ MUÑIZ
VACANTE
D. FELIPE GONZALEZ MENDEZ
D. JORGE MANUEL LABRA DEL CORRO
D. JORGE LUIS IGLESIAS SUÁREZ

FIESTA PATRONAL 2017
El sábado, día 11 de Marzo de 2017, 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 16 de marzo de 2018, 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
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mismo y entregó a todos los nuevos titulados un USB (Llave) de 16 GB, con información detallada de
los servicios que ofrece el Colegio y un Pin con el escudo de nuestra profesión.
El Colegio colaboró con la EPI entregando cuatro diplomas a los mejores expedientes de cada una de
las cuatro especialidades de Graduados, y como premio a cada uno se le regaló un iPad Air A1474 de
16 GB.
FIESTA SOCIAL DE LA INGENIERIA TÉCNICA INDUSTRIAL ASTURIANA,
3 DE JUNIO DE 2017
El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias celebró el primer sábado de
junio su Fiesta Social, en el Hotel Begoña Park de Gijón.
En dicho acto se entregaron las distinciones honoríficas a los compañeros que cumplían este año sus
Bodas de Oro y Plata con la profesión. Don José Antonio Galdón Ruiz, Presidente del Consejo
General, fue nombrado Colegiado de Honor del Colegio del Principado de Asturias.

El Acto contó con la presencia de autoridades regionales y locales; el Concejal del Ayuntamiento de
Gijón y colegiado, D. MANUEL ANGEL ARRIETA BRAGA; el Presidente de la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Gijón, D. FELIX BARAGAÑO SUÁREZ; el Director General de la FIDMA, D.
ÁLVARO MUÑIZ SUÁREZ; el Vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad de Oviedo, D.
JUAN JOSÉ DEL COZ DÍAZ; el Director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, D. JUAN
CARLOS CAMPO RODRÍGUEZ; también nos acompañaron el Presidente y el Secretario del Consejo
General, D. JOSÉ ANTONIO GALDÓN RUIZ y D. GERARDO ARROYO 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.
ENCUENTROS CON LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES,
AGOSTO DE 2017
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JUEVES 10 DE AGOSTO DE 2017
SESION DE MAÑANA Salón de Actos del Palacio de Congresos del Recinto Ferial Luis Adaro
BIENVENIDA, PRESENTACIÓN y APERTURA DE LA JORNADA
D. Enrique Pérez Rodríguez, Decano del Colegio de Graduados en Ingeniería
rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias.
D. Isaac Pola Alonso, Consejero de Empleo, Industria y Turismo del Gobierno del
Principado de Asturias.
CONFERENCIAS TEMÁTICAS
TRANSICIÓN ENERGÉTICA. VISIÓN ESTRATÉGICA Y SOLUCIONES ENERGÉTICAS
 “Transiciones energéticas: El caso de Alemania”
D. Eloy Álvarez Pelegry. Director de la Cátedra de Energía. Orkestra, Univ. de
Deusto
 “Tecnologías facilitadoras de la transición energética”
D. Jesús Fernández López. Director de Inovgrid. EDP
 “Oportunidades de inversión en la transición energética”
D. Rafael Del Río Huertas. Director de Regulación de Iberdrola España
CLAUSURA de la JORNADA
D. Manuel Monterrey Meana, Director
Telecomunicaciones del Principado de Asturias.

General

de

Industria

y

VIERNES 11 DE AGOSTO DE 2017
RECEPCIÓN por la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, Doña Carmen Moriyón
Entrialgo, en el Ayuntamiento de Gijón.
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RECEPCIÓN de autoridades y participantes en la entrada principal de la FIDMA.
ACTO DE INAUGURACIÓN DE LOS ENCUENTROS, por la Ilma. Sra. AlcaldesaPresidenta, Doña Carmen Moriyón Entrialgo
CONFERENCIA MAGISTRAL
 “Showferencia”: Factores Críticos de Éxito
(Para pasar de ser -sólo- competente a ser –además- competitivo… y feliz”
D. Antonio Ramírez Crespo, Compartidor y Servidor.
ACTO DE CLAUSURA
Visita al Pabellón de la Ingeniería Técnica Industrial y al Recinto Ferial.
CONFERENCIA
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 "Hacia la Ingeniería 4.0"
Ponencia impartida por el Presidente del Consejo General de Graduados en
Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España
(C.O.G.I.T.I.), D. José Antonio Galdón Ruiz.
SABADO 12 DE AGOSTO DE 2017
Reunión del Consejo General de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e
Ingenieros Técnicos Industriales de España, coordinado por su Presidente, D.
José Antonio Galdón Ruiz.

IN MEMORIAM
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El día 28 de octubre de 2017 se celebró una Misa en sufragio por los colegiados fallecidos durante el
año, así como en años anteriores, con asistencia de la Junta de Gobierno, familiares y un gran
número de compañeros y amigos que llenaron la Iglesia de San Antonio de Papua (Padres
Capuchinos) en Gijón.
DISTINCIONES HONORIFICAS DEL COLEGIO
DECANO DE HONOR
Ilmo. Sr. D. Pedro Francés Ecenarro (+)
SECRETARIO DE HONOR
Ilmo. Sr. D. Tirso Garrachón Fernández (+)
SOCIOS DE HONOR
Ilmo. Sr. D. Federico Hulton Plá (+)
Ilmo. Sr. D. Juan del Castillo Díaz (+)
Ilmo. Sr. D. Teófilo Martín Escobar (+) (Perito Honoris Causa)
Ilmo. Sr. D. Fernando Sanz Aponte (+)
COLEGIADOS DE HONOR
Ilmo. Sr. D. Elías Cruz Atienza (+)
Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Sansierra Miguel
Ilmo. Sr. D. Ramón Entrena Cuesta
Sr. D. Felipe Suárez Fernández-Ramet (+)
Sr. D. Guillermo de la Viña Herrera (+)
Sr. D. Manuel Corzo Corzo (+)
Sr. D. José Francisco Cosmen Adelaida (+)
Sr. D. Pedro García Rendueles (+)
Sr. D. Tomás Biurrun Armendáriz (+)
Sr. D. Vicente Sánchez Lastra (+)
Sr. D. Aurelio Flórez Rodríguez
Sr. D. Francisco Jaime Huesca (+)
Sr. D. Gregorio Tierraseca Palomo (+)
Excmo. Sr. D. Julio Rodríguez Fernández (+)
Excmo. Sr. D. Vicente Alvarez Areces
Sr. D. Cesareo González García
Sr. D. Alberto Sánchez Riesgo
Sr. D. Luis Blanco Lorenzo
Sr. D. José Hernández Zaballos
Ilmo. Sr. D. Manuel León Cuenca
Sr. D. Jorge Rivera Gómez
Sr. D. Álvaro Muniz Suárez
Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio Larraz Pló
Sr. D. Pedro San Martín Ramos
Excma. Sra. Doña Paz Fernández Felgueroso
Sr. D. Sabino García Vallina
Sr. D. José Antonio Galdón Ruiz
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HORARIO
 del 1-Junio al 30-Septiembre: de 9:00 a 14:00.
 del 1-Octubre al 31-Mayo: de 9:00 a 19:00 ininterrumpidamente.
 Viernes todo el año de 9:00 a 14:00 horas.

11.9 COLEGIO DE LA RIOJA
Centenario de la creación de la primera Asociación de Peritos Industriales de Aragón, Navarra y Rioja.
Fueron años después cuando se creó el Colegio Oficial de Peritos Industriales de Aragón, Navarra y
Rioja.
La figura del precolegiado la seguimos potenciando, es necesaria para el futuro de nuestro Colegio y
es interesante de cara al alumno. Cuando el alumno deja la universidad (hasta ese momento
apoyado por los profesores), necesita otra colaboración como puede ser el Colegio Profesional. Será
el que va a utilizar de cara a la nueva vida que comienza, que es, su vida laboral.
La comunicación entre la Universidad y el Colegio debe de ser fluida y directa. El Colegio necesita
saber cuáles son las necesidades de ese alumno recién terminado para poder satisfacérselas y
apoyarle.
Y eso es lo que se está haciendo desde este Colegio. En el mes de febrero estuvieron visitando
nuestras instalaciones un grupo de estudiantes de ingeniería de la UR acompañados de sus
profesores y del Director de la Escuela. En la misma se estuvo hablando e informando de lo que es un
Colegio profesional cuál es la misión de este.
Este año pasado por primera vez, estuvo un alumno de la Universidad haciendo prácticas en nuestro
Colegio. Fue una experiencia positiva, ya que al mismo tiempo que el alumno pudo desarrollar su
proyecto final de grado aportándole información por parte del Colegio, y de enseñarle distintos
trabajos de nuestro colegio, también nosotros aprendimos las necesidades que tienen estos
alumnos. Este año, repetiremos la experiencia. Queremos seguir apoyando en sus primeros pasos a
estos alumnos, futuros Colegiados.
Hubo a lo largo del año distintas reuniones en diversas Comisiones Académicas que se celebraron en
la UR.
De cara a la administración queremos seguir avanzando en unas relaciones fluidas y transparentes.
Queremos aportar y seguir trabajando en innovación, en la industria conectada 4.0 de nuestra
región.
En el mes de Junio fue elegido como Delegado de MUPITI, Pedro Álvarez Martínez.
Este año después de 10 años de permanecer cerradas, vendimos nuestras antiguas instalaciones de
Gran Vía en la planta 3ª, quedándonos con la entreplanta. Haremos un plan de viabilidad sobre el
futuro de ésta.
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Tenemos idea de crear un pequeño espacio de trabajo dentro de nuestra sede con el objetivo de
seguir formando a nuestros colegiados. De momento hemos comenzado adquiriendo una impresora
3D para este espacio, el cuál seguiremos ampliando.
En el mes de marzo celebraremos la “semana de la ingeniería” junto con el COIIAR y la UR. En nuestra
sede tuvimos dos conferencias en las que estuvieron a cargo dos ponentes compañeros nuestros.
Uno fue a cargo de José Gómez García con la conferencia “reflexiones sobre Internet de las cosas
IoT” y la otra corrió a cargo de Jesús Lara Mendaza con “breve historia de la prevención de riesgos
laborales”.
Como colofón de la semana de la ingeniería, estuvo el Acto de imposición de insignias en la UR a los
alumnos que terminaron este año “el grado”.
Como todos los años celebramos la cena anual en el mes de Mayo en el que homenajeamos a los
compañeros que hicieron 50 y 25 años de profesión. En la misma se entregaron los “premios fin de
grado” a los mejores trabajos presentados. Este año, fueron para Suniva Gutiérrez Martínez con el
primer premio al mejor proyecto aplicado al ámbito riojano, denominado “Desarrollo de modelos de
predicción de precios para el mercado eléctrico”. El segundo premio fue para el mejor proyecto
Innovador y realizable, que se lo llevó Alberto Armado Mangas con el trabajo titulado “Sistema de
Visión en Primera Persona”.
En el Centenario de la 1ª Asociación de Peritos Industriales de Navarra, Aragón y Rioja que se celebró
en Zaragoza, se rememoró nuestra salida del Colegio de Aragón para crear nuestro Colegio propio.
JORNADAS FORMATIVAS
Cabe destacar las jornadas formativas que se organizaron en el colegio, que han sido las siguientes:
05-04-17 ESTILOS DE GESTIÓN
14-03-17 CONFERENCIA: REFLEXIONES SOBRE INTERNET DE LAS COSAS
16-03-17 CONFERENCIA: BREVE HISTORIA DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
06-06-17 JORNADA TECNICA: “Sistemas de conexión digital en las instalaciones eléctricas: Smart
Panel
15-06-17 MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO. APLICACIONES EN EXPLANADAS INDUSTRIALES Y
VIALES
23-11-17 JORNADA TECNICA BOMBAS DE CALOR
29-11-17 JORNADA TECNICA SALTOKI -SALAS DE CALDERAS
27-12-17 DRONES
CURSOS
A través de la “PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON-LINE” del Consejo General, se formaron 82
Colegiados en diversos cursos.
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PROEMPLEO INGENIEROS
Desde que en el año 2014 el Consejo General pusiera en marcha esta nueva plataforma, han sido
varios los compañeros que se han dado de alta en la misma.
2014 17 colegiados
2015 95 colegiados
2016 17 colegiados
2017 8 colegiados

ALQUILER DE SALAS
El alquiler de nuestras salas vienen siendo alquiladas por distintos colectivos. Tanto empresas
públicas como privadas han sido los interesados en las mismas.
NUEVAS TECNOLOGIAS
En este apartado es de reseñar el notable aumento de estas herramientas que cada día hacen
nuestros colegiados. Desde que ya a finales del 2003 comenzáramos con el visado telemático, es
destacable que cada año el número de trabajos que se realizan por este método, así como el número
de colegiados que lo utilizan, mantiene índices altos.
En cuanto al uso de la firma electrónica de proyectos, que comenzó su andadura en 2006, el número
de Colegiados que la utiliza, este año ha subido bastante el número de colegiados que la han
utilizado.
Desde aquí os animo al uso de estas herramientas, al igual que os quiero recordar que podéis sacaros
una cuenta de Mail con la extensión del Colegio.

Visado de proyectos
En el 2017, los derechos de visado subieron un 11,80 % frente al 2016.
En el número de trabajos presentados para su visado, bajó un - 4,20 % frente al año 2016.

Visado Telemático
En el 2017 el número de trabajos que se viso por este método, llego al 77,52 % del total de trabajos
visados
Firma Electrónica
Su uso comenzó en Mayo del 2006, utilizándolo a finales de este, 23 colegiados. Continuando:





2007: 26 colegiados
2008: 26 colegiados
2009: 28 colegiados
2010: 30 colegiados

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

132

Secretaría
30/06/2017









2011: 31 colegiados
2012: 32 colegiados
2013: 33 colegiados
2014: 35 colegiados
2015: 35 colegiados
2016: 35 colegiados
2017: 42 colegiados

e-mail
En este momento el 86.92% de los colegiados, 1070, reciben la información colegial por este
procedimiento, frente al 79,68 % del año pasado.
Como en años anteriores, a la Junta de Gobierno y a mi en particular, nos gustaría que la
comunicación vía e-mail se incrementara, por lo que representa en rapidez y ahorro económico. Para
ello, contamos con 400 cuentas de correo de las cuales solo 92 están siendo utilizadas, lo que supone
un 36,80 %. Es por ello que os animo a que os pongáis en contacto con el personal del colegio para
solicitar una de estas cuentas.

Revista técnica
El año 2017, un total de 1070 colegiados tuvieron acceso a la Revista Técnica Industrial a través de la
Web.

Acceso a la Web
Del total de Colegiados, 961 tienen acceso al área privada de la Página Web, y 258 al visado
telemático.
Termino este informe agradeciendo a todos vuestra participación, y pidiendo vuestras sugerencias
para poder prestaros un mejor servicio.

11.10 COLEGIO DE TOLEDO
CAMBIOS Nº TELÉFONO Y FAX EN SECRETARÍA
Nº Teléfono se mantiene el número 925 28 10 28, que es el número oficial del Colegio, y que dispone
de 5 líneas de entrada.
Desaparecen los números 925 21 30 60 y el fax 925 21 31 14.
Misma dirección postal C/ Duque de Lerma, nº 1 – 45003 TOLEDO (cambio en numeración código
postal).
1. OTRAS ACTIVIDADES A DESTACAR
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y SOCIALES
 ACTO INSTITUCIONAL Y CENA DE HERMANDAD DE LOS GRADUADOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE TOLEDO:
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El día 30 de Junio, se celebró en el Hotel Eurostars Buenavista Toledo, un Acto Institucional en el que
se quiso rendir homenaje a los Colegiados. Para ello se hizo entrega de una placa conmemorativa a
aquellos Ingenieros Técnicos Industriales que acumulan 50 años de Titulación, entre los que destacan
nombres conocidos en la sociedad toledana como el que fuera Arquitecto Municipal del
Ayuntamiento de Toledo, don Guillermo Santacruz Sánchez de Rojas; o D. Felipe Hernández Ponos,
Director durante 36 años, del Cine club municipal.
También se entregó placa conmemorativa a los colegiados que acumulan 25 años de Titulación, y a
aquellos que han mantenido su fidelidad y compromiso con el Colegio, y que han visado sus trabajos
durante los últimos diez años, los peores años de la crisis económica.
Especialmente emotivas fueron las palabras que el nuevo Decano del Colegio, D. ÁNGEL CARRERO
ROMERO, dedicó al que hasta este mismo año ha sido su predecesor en el cargo, D. Joaquín de los
Reyes García, a quien agradeció su inestimable labor durante sus 24 años en el cargo, y al que deseó
“disfrutar plenamente del tiempo que hasta ahora ha robado a la familia para poder dedicarlo a
nuestra institución”.
Seguidamente, y con el habitual espíritu festivo, los asistentes, disfrutaron de la tradicional Cena
anual de Hermandad, que comenzó con un vino de bienvenida seguido de la cena propiamente
dicha. De las más de 220 personas que acudieron a la celebración, además de un gran número de
colegiados, también asistieron representantes de importantes empresas relacionadas con el sector,
como Iberdrola o Unión Fenosa, y Decanos de diversos Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos
Industriales de España, así como el Presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial
de España D. José Antonio Galdón Ruiz, el Director de la Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo, D.
Luis Sánchez, D. José Carlos Pardo García Presidente de MUPITI y D. Juan José Cruz García, Presidente
del CAGITICAM.

Colegiados con 50 años o más de Titulación.
Destacar entre los homenajeados:
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D. Joaquín de los Reyes García, (colegiado nº 8), Decano hasta marzo de 2017, que aparece en la
fotografía con el actual D. Ángel Carrero Romero, Decano‐Presidente del Colegio de Graduados e
Ingenieros Técnicos Industriales de Toledo.

Colegiados con 25 años de Titulación.

TOP 5. Colegiados que más han visado en los últimos diez años.
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 ACTOS DE NAVIDAD: Con motivo de la celebración de la Navidad se han programado distintas
actividades.
I CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL “Ingeniería y Navidad”.
Se organiza el I CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL, con el tema “Ingeniería y Navidad”. Dirigido a niños
de entre 3 a 12 años, familiares de colegiados. El dibujo seleccionado como ganador del Premio
Especial “Dibujo original”, será utilizado como felicitación navideña corporativa de 2017.
El jurado compuesto por dos miembros de la Junta de Gobierno y un invitado relacionado con la
actividad.
Se han presentado:

Categoría 1. De 3 a 6 años.  8
Categoría 2. De 7 a 12 años. 16

EXPOSICIÓN ARTÍSTICA. 13 DICIEMBRE 2017 A 12 DE ENERO 2018.
En la sede colegial, y en el horario habitual de
Secretaría, exposición del colegiado D. PABLO
PIZARRO MEDINA, artista plástico dedicado a
la escultura contemporánea en acero y vidrio,
que utiliza materiales reciclados.
En nuestro acto de Navidad hubo una
pequeña muestra de la exposición
mencionada de nuestro colegiado D. Pablo
Pizarro Medina.

ACTO DE NAVIDAD.
El día 21 de diciembre se celebró en el HOTEL BEATRIZ de Toledo el tradicional Acto de Navidad.
· El Acto comenzó a las 19:30 horas con una Conferencia “GALDÓS, BUÑUEL, TOLEDO”, a cargo del
colegiado D. FELIPE HERNÁNDEZ PONOS, fundador del Cine Club Municipal de Toledo, del que ha
sido su director desde 1981 hasta marzo de este mismo año. Hijo Predilecto de Toledo desde 2013 y
Premio de la Real Fundación en 2003, la literatura y el cine son sus grandes aficiones.
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A continuación se procedió a la entrega de premios correspondientes al campeonato de Mus 2017.
Los ganadores del campeonato de mus 2017, en su décimo segunda edición han sido:
PAREJA GANADORA: D. José Manuel Parrilla del Castillo y D. Fco. Javier López Triviño.
2ª Posición: D. Pedro Mayoralas Valentín y 3ª posición D. Gregorio Jiménez Suárez de Cepeda y D.
Luis Sánchez‐Contador Ludeña.

· La noche finalizó con vino español en el que los compañeros disfrutaron de la compañía de amigos y
colegas de la profesión.

11.11 COLEGIO DE VALLADOLID
25-Ene-2017 - Celebrado el acto de la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno del Colegio
D. Francisco Javier Escribano Cordobés tomó posesión como nuevo Decano del Colegio de Graduados
en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid Así mismo se
incorporaron como nuevos cargos:
Secretario: Antonio Hernández González
Tesorero: Jorge Alberto Bustos Estébanez
Vocal 1: Jesús Ángel Encinas Rodríguez
Vocal 3: Rafael Álvarez Palla
Vocal 5: Pedro Luis Díez Muñoz

NUEVA IMAGEN DEL COLEGIO
IngenierosVA, es la nueva manera a la que nos referiremos al Colegio.
la firme intención de buscar unidad en el colectivo y de convertirnos en
referencia en la sociedad vallisoletana con la que interactuar y además
relevantes.

Con
una
ser

Este es el primer paso de un largo recorrido donde además de realizar
cambios en la imagen, se está trabajando con ahínco y dedicación para buscar nuevas vías de ayuda a
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los colegiados, formación, relaciones con la industria de la ciudad, así como aprovechar la
experiencia de los más veteranos.
VISITAS Y ALIANZAS
IngenierosVA ha apostado a lo largo de todo el 2017 por estrechar lazos con los agentes más
importantes de la sociedad vallisoletana, donde se han establecido contactos con instituciones,
empresas y colectivos para el crecimiento de la sociedad y el desarrollo de la profesión.
14-Mar-2017 – El Colegio visita la Dirección General de Industria de la Junta de Castilla y León
22-Mar-2017 – El Alcalde Óscar Puente recibe al decano del Colegio de Ingenieros Valladolid
29-Mar-2017 - La Industria 4.0 como punto de unión entre la Cámara de Comercio de Valladolid e
ingenierosVA
26-Oct-2017 - El Vicepresidente de la Diputación de Valladolid visita ingenierosVA

ACTOS SOCIALES
16-Jun-2017 - Los Premios ingenierosVA celebran la importancia de la Industria congregando a 400
personas
Renault España, Sonae Arauco, Rivekids Technology y Servicios y Suministros Eléctricos galardonados
en la primera edición celebrada en el mirador de Cristal del Museo de la Ciencia, donde el Presidente
del Consejo Social de la Universidad de Valladolid, Gerardo Gutiérrez es nombrado Colegiado de
Honor.
El reconocimiento de la Industria como uno de los motores del avance de la sociedad ha tenido un
magnífico refrendo en la Gala de los Premios ingenierosVA, gracias al apoyo de instituciones,
empresas y colegiados. El mirador de cristal del Museo de la Ciencia ha sido el escenario elegido para
congregar a 400 personas.
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27-Oct-2017 - Éxito en la imposición de insignias de ingenierosVA a los nuevos graduados con los
científicos monologuistas de Big Van Ciencia
Ingeniería tiene con ver con el ingenio e ingenio también va asociado con gracia, agudeza y
comicidad. Esta evidencia la pudimos constatar en el acto celebrado el 26 de octubre en el salón de
actos de la Escuela de Ingenierías Industriales, en el que se impuso la insignia de la profesión de
ingenierosVA a la última promoción de graduados en ingeniería y que fue la demostración de que
ingeniería, ciencia, tecnología y humor son compatibles y que los ingenieros no son tan serios como
para no tomar su mundo profesional con la distancia del humor y el ingenio.

6-Nov-2017 - III Concurso de Construcción de Grúas en la Escuela de Ingenierías organizado por la
Delegación de Alumnos e ingenierosVA
Quince equipos de alumnos de grado de la Escuela de
Ingenierías Industriales en el III Concurso de Construcción de
Grúas organizado conjuntamente por la Delegación de
Alumnos de la Escuela e IngenierosVA, con el patrocinio de
Blape, que se celebró el viernes 3 de noviembre en la
Escuela (sede de Paseo del Cauce).
24-Nov-2017 - El co-fundador de PepePhone y exDirector General de Globalia Pedro Serrahima ha
compartido sus experiencias profesionales dentro de las tertulias In.Genius Afterwork de
ingenierosVA
Con la presencia de cerca de 30 personas Pedro Serrahima se ha
mostrado tan cercano como instructivo. “El éxito de una empresa
pasa por volver atrás para avanzar”, ha comentado Serrahima a la
hora de hablar del futuro de la empresa española, ya que
considera que “hay que volver a pensar en las personas, porque,
fin y al cabo, no nos tenemos que olvidar, que las empresas están
formadas por personas y tenemos que hablar de tú a tú”.

al

15-Dic-2017 - Diversión, unión y disfrute en la Reunión de Colegiados en Activo
Pocas veces se juntan tantas cosas buenas en un mismo evento, una coincidencia de la que pudieron
disfrutar los casi 100 asistentes a la Reunión de Colegiados en Activo que se celebró en el Hotel Silken
Juan de Austria de Valladolid, y con la colaboración del Banco Sabadell.
Con una atención exquisita y un recinto perfecto para la ocasión colegiados y acompañantes,
disfrutaron de un cóctel a la altura de las expectativas para celebrar una reunión donde el
compañerismo fue el tono predominante durante toda la sesión.
Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º
28003 Madrid (SPAIN)
Tel: (+34) 915 541 806
Fax: (+34) 915 537 566
www.cogiti.es

139

Secretaría
30/06/2017

FIRMA DE CONVENIOS
19-Jul-2017 - BMW-Mini Fuenteolid firma convenio de colaboración con
ventajas exclusivas para los colegiados de ingenierosVA
20-Jul-2017 - Nuevo acuerdo entre Deutsche Bank e ingenierosVA en la
contratación de productos bancarios con ventajas exclusivas para los
colegiados
13-Sep-2017 - Hoteles Silken ofrece nuevas ventajas exclusivas para
colegiados de ingenierosVA a través de un nuevo convenio de
colaboración.
TALLERES Y FORMACIÓN
11-May-2017 - Interesante y útil charla sobre Eficiencia Energética en ingenierosVA a cargo de Chint
Electrics
23-Jun-2017 - La Dirección General de Industria refrenda en una charla el visado de ingenierosVA
28-Jun-2017 - ingenierosVA contribuye a la mejora de calidad energética a través del conocimiento
de las mejores soluciones contra los efectos de los armónicos
11-Oct-2017 - Innovar es una actividad de riesgo cuyo principal riesgo es no practicarla
28-Dic-2017 - ingenierosVA descubre a las caras del futuro la robótica a través de un taller tan
instructivo como divertido
21-Dic-2017 - Los reyes de la casa participan en el 17º Concurso de Dibujos de ingenierosVA con
animaciones, familiares y muchas risas

VISITAS A EMPRESAS
24-Nov-2017 - Conocimiento, descubrimiento e ingeniería en la visita de colegiados y pre colegiados
a la factoría de Renault Valladolid
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28-Nov-2017 - La Industria 4.0 de Sonae Arauco vista desde dentro por un grupo de colegiados y
precolegiados de ingenierosVA

11.12 COLEGIO DE VIGO
DISTINCIONES HONORÍFICAS por orden cronológico de concesión actualizadas a 31/12/2017
DECANO DE HONOR
D. Joel Fernández Soto
COLEGIADOS DE HONOR
D. Jesús Pajares Ribas (+)
D. José Luis Carballo Alonso
D. José Lumbreras Montesinos (+)
D. Manuel Alonso Macías
D. José Carlos Santiago Quintela (+)
D. José Trigo Cochón
D. José María Alonso Pedreira (+)
D. Gonzalo Pérez Zunzunegui
D. José Jesús Rodríguez Muñiz
D. Xaime Isla Couto (+)
D. José Antonio Gómez Barbeito
D. Juan Carlos Arias Fernández
D. José Escobar Fraguas
D. Ricardo Ladero Ordóñez (+)
D. Enrique García Campos (+)
D. Marcial Benigno González Bermello
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D. Jorge González Gorriarán
D. Edmundo Varela Lema (+)
D. José Pose Blanco
D. José Antonio González Cerreda
D. Jorge Lago Piñeiro
D. Julio Muiños Mayoral
D. Eduardo Magdalena Estévez
D. José Manuel Jardón Quelle
D. Enrique Veiga López
D. José Antonio González Ferreira
D. Antonio Florindo Pérez Pérez

EMPRESAS DISTINGUIDAS
FUNDITESA SANJURJO, S.A.
PSA PEUGEOT-CITRÖEN – U.P. Vigo
ASCENSORES ENOR, S.A.
EUROBANDAS, S.A.
CROWN EMBALAJES ESPAÑA, S.L.U. – Planta de Vigo
VIZA AUTOMOCIÓN, S.A.U.
INDUSTRIAS DELTA VIGO, S.L.
DINAK, S.A.
TECDISMA INGENIERÍA, S.L.
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