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1 PRÓLOGO DE PRESIDENCIA 
 
 
Estimados/as compañeros/as: 
 

 
Como cada año, llega el momento de 
presentaros la Memoria anual del Consejo 
General de la Ingeniería Técnica Industrial 
de España (COGITI), donde se recoge la 
labor realizada por nuestra institución 
durante el año 2021, y las principales 
actuaciones e iniciativas que se han 
llevado a cabo. Un trabajo incesante, con 
el que se pretende prestar el mejor 
servicio a la sociedad, a través del 
compromiso y buen hacer de los 
profesionales que conforman nuestro 
colectivo. 
 
El año comenzó con la presentación del IV Barómetro Industrial 2020 del COGITI–Cátedra 
Internacional del COGITI de Ingeniería y Política Industrial (UCAM), que como ya hiciera en la edición 
anterior, contó de nuevo con la inestimable colaboración del Consejo General de Economistas de 
España (CGE), cuyo Servicio de Estudios (Cátedra EC-CGE) elaboró el informe “Una perspectiva 
económica de la situación de la industria en España: actualización 2020”, que se incluye en esta 
edición del Barómetro. 
 
Debido a la crisis sanitaria generada por la pandemia global de la COVID-19, la presentación y rueda 
de prensa, se realizó de forma telemática, el 11 de febrero, y cabe destacar que la participación en la 
encuesta del Barómetro volvió a aumentar con respecto a los años anteriores, lo que refleja el interés 
que despierta entre nuestro colectivo profesional. En total, se obtuvieron cerca de 3.400 respuestas 
de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama industrial de todos los 
ámbitos productivos y de toda la geografía española, que valoraron la situación actual del sector en 
España. 
 
El Barómetro tiene por objeto 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. De este 
modo, en el informe realizado a raíz de los datos obtenidos en la encuesta, se ha analizado la 
situación actual de la industria en España y las medidas de la Administración para desarrollar el 
sector, el impacto de la COVID-19 en el ámbito industrial, la implantación del teletrabajo, la utilización 
de leyes impositivas durante la pandemia, el Plan de Recuperación, la transformación y resiliencia de 
la economía española, el plan de transformación industrial o Inteligencia Artificial, entre otros temas.   
En este sentido, cabe destacar que una de las principales conclusiones que se pueden extraer es que 
el sector reclama al Gobierno la creación de una “Mesa de la Industria”; muestra de ello es que más 
del 80% de los ingenieros encuestados piensa que es necesario que el Gobierno la constituya para 
definir y hacer un seguimiento de qué proyectos industriales deberían apoyarse con los fondos 
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europeos. Esta Mesa estaría formada por todos los representantes de la misma (COGITI, patronal, 
CCAA, Economistas, profesionales y empresas). 
 
Además, el informe nacional del Barómetro Industrial volvió a tener una gran repercusión en los 
medios de comunicación, por lo que trascendió también a la sociedad, lo que nos anima a seguir 
trabajando en su elaboración y con la vista puesta ya en su quinta edición. 
 
En otro orden de cosas, el año 2021 ha estado nuevamente marcado por la COVID-19, que irrumpió 
en 2020, y que nos afectó en todos los sentidos. Por ello, nuestra organización colegial tuvo que 
adaptarse a la situación que estábamos viviendo y se puso en marcha el Plan Ingenia el Futuro, con el 
objetivo de ayudar a los profesionales, las empresas y a la sociedad, en general, con diez medidas 
extraordinarias que fueron ampliándose en función de las circunstancias. En 2021 hemos continuado 
con toda esta labor, con especial dedicación a los cursos de la Plataforma de formación e-learning del 
COGITI, el portal ProEmpleoIngenieros, la información y recomendaciones de actuación e 
interpretaciones legislativas, las normas UNE, COGITI Toolbox (licencias de software) o los numerosos 
webinars que se han ido llevando a cabo a lo largo del año, entre muchas otras actuaciones. 
 
Cabe destacar la gran acogida que una vez más tuvieron todas estas medidas, y centrándome en la 
relacionada con la formación, son muchos los ingenieros/as que decidieron dedicar gran parte de su 
tiempo a seguir formándose y, por tanto, preparándose para el futuro. En esta línea, en lo que 
respecta a la plataforma de formación e-learning el COGITI, los alumnos matriculados sumaron un 
total de 5.677, y tuvo su reflejo, asimismo, en el número de las horas formativas que se impartieron: 
un total de 632.970, y en el número de cursos ofertados: 381. 
 
Por su parte, el número de alumnos que disfrutaron del programa de becas de COGITI Formación 
ascendió a 674, para lo que se destinó un importe global de 60.000 euros. 
 
En cuanto al sistema de Acreditación DPC, los ingenieros volvieron a demostrar un año más su 
respaldo a este certificado acreditativo del Desarrollo Profesional Continuo, emitido por el COGITI 
desde el año 2012, con 202 nuevas acreditaciones en 2021, por lo que el número total de acreditados 
asciende en la actualidad a cerca de 2.000. 
 
Volviendo a los efectos de la crisis sanitaria generada por la COVID-19, desde el Consejo General se 
llevaron a cabo, por tanto, destacadas iniciativas, con las que se pretendía poner “nuestro grano de 
arena” para ayudar e informar a la sociedad en aquellos complicados momentos. Una de estas 
acciones estuvo auspiciada por el Comité de Expertos en ventilación, climatización y calidad del aire 
del COGITI, que desde el primer momento puso el énfasis en la importancia de dicha calidad del aire 
en los espacios interiores. En esta línea, se emprendió toda una campaña informativa que se 
desarrolló a lo largo de varios meses, y que comenzó con el estudio que se efectuó en aulas de 
centros educativos, a partir de la realización de mediciones de CO2. De este modo, con el fin de 
mitigar la propagación del coronavirus en las aulas y espacios interiores, el Comité de Expertos 
propuso una serie de recomendaciones básicas imprescindibles.  
 
Esta campaña informativa culminó con la presentación de la APP Simul AIR, disponible en dispositivos 
móviles, desarrollada por dicho Comité de Expertos, y que tuvo una amplia repercusión en los medios 
de comunicación, tanto en televisión (Antena 3, La Sexta, Telemadrid, etc.), como en radio (Cadena 
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COPE, Cadena Ser, Onda Cero, etc.) o prensa escrita (de ámbito nacional y regional), con la realización 
de entrevistas y reportajes. 
 
Por otra parte, otro momento destacado en el año y que también obtuvo una considerable 
repercusión fue la presentación de la Red de Ingenieros Europeos en Política (NEEP – EYE), Network of 
European Engineers in Politics, puesta en marcha tras su lanzamiento, como proyecto piloto, en 
España. La Red Network of European Engineers in Politics (NEEP – EYE) tiene como objetivo conectar a 
los ingenieros que ocupen puestos de representación en instituciones políticas con los jóvenes 
ingenieros europeos, para promover el intercambio de ideas, apoyar a los responsables políticos con 
un aporte técnico para diseñar políticas adecuadas a sus propósitos, y lograr que su voz se escuche en 
este ámbito. Se trata de crear, por tanto, una comunidad de ingenieros que sea útil a nivel global, en 
el marco comunitario europeo. 
 
El acto de presentación se llevó a cabo el 24 de junio, en una modalidad híbrida (presencial y 
telemática), en el Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM), y 
contó con las intervenciones de los representantes de las tres instituciones organizadoras del evento: 
la Asociación de Ingenieros Jóvenes Europeos (European Young Engineers-EYE), el Consejo General de 
la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) y el Instituto de Graduados en Ingeniería e 
Ingenieros Técnicos de España (INGITE). Al evento fueron invitados también los diputados/as y 
senadores que se han adherido a la iniciativa, de las distintas formaciones políticas, así como Teresa 
Riesgo Alcaide, Secretaria General de Innovación, del Ministerio de Ciencia e Innovación (Doctora 
Ingeniera Industrial y Catedrática en Electrónica). 
 
A este momento destacado del año, se une el realizado el 11 de diciembre, en el Club Financiero 
Génova (Madrid), cuando el COGITI entregó la máxima distinción de la institución, la Insignia de Oro y 
Brillantes, a D. Alfonso Guerra González perito industrial y ex vicepresidente del Gobierno de España 
(entre 1982 y 1991), por su contribución a la profesión y por el importante papel que desempeñó en 
la aprobación de la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de 
los Arquitectos e Ingenieros Técnicos; una ley muy esperada y necesaria por todos estos 
profesionales. El homenaje se llevó a cabo en una comida-homenaje celebrada en su honor, que 
contó con la presencia de los decanos/as de los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de toda 
España. 
 
Por otro lado, la formación universitaria siempre ha sido un tema que el COGITI ha tenido entre sus 
prioritarios, y en este sentido, lamentamos el enorme desconocimiento que existe entre los 
estudiantes y la falta de información rigurosa que ofrecen algunas universidades para que estos 
puedan elegir los títulos de Grado en Ingeniería del ámbito industrial con total conocimiento y 
criterio. El Consejo General lleva años denunciando esta realidad, y con el objetivo de ayudar a los 
estudiantes en el momento de elegir una titulación universitaria concreta, de la rama de Ingeniería 
Industrial, puso a su disposición una “Guía de titulaciones”, en su página web corporativa:  
https://cogiti.es/guia-de-titulaciones. 
 
En este portal se muestra a los estudiantes toda la información necesaria al respecto, ya que casi el 
50% de los títulos universitarios correspondientes a los citados grados, no dan acceso a la profesión 
regulada; un total de 132 titulaciones. De este modo, se incumple una premisa esencial del proceso 
de Bolonia: las titulaciones de Grado han de dar acceso al ejercicio de actividades profesionales. 

http://www.cogiti.es/
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Y es que, además, algunas Universidades se empeñan en seguir promoviendo títulos de Grados en 
Ingeniería “especialistas”, en contra de la legislación vigente en materia de Universidades (R.D. 
1393/2007), y todo ello con la complicidad o más bien pasividad del Ministerio, de las CCAA y las 
Agencias de Evaluación, como hemos señalado en numerosas ocasiones.  
 
En este sentido, quiero lanzar un mensaje de optimismo, pues somos la profesión que tiene una 
mayor cantera, dado que las titulaciones de Grado en Ingeniería del ámbito industrial (Mecánica, 
Eléctrica, Química Industrial, Electrónica y Automática, etc.) que dan acceso a nuestra profesión, son 
las que más alumnos tienen en España dentro de las del ámbito técnico. Y todo ello es porque nuestra 
profesión es la que más salidas profesionales tiene. Es una profesión multidisplinar que abarca 
numerosas materias y proporciona una versatilidad muy importante, que es lo que necesita 
precisamente el mercado. 
 
Además, realizamos casi el 82% de los proyectos y direcciones técnicas de las instalaciones 
industriales, con la magnífica noticia de que hemos recuperado el nivel de los proyectos visados en 
2019, con un total de 221.388, en 2021. Por ello, quiero dar mi enhorabuena a los más de 79.000 
profesionales que hacen posible que con su trabajo seamos un verdadero motor del desarrollo 
económico y social de nuestro país. En este sentido, seguiremos trabajando desde el COGITI y los 
Colegios, más si cabe, para darles un buen servicio y ofrecerles las mejores herramientas competitivas 
que ponemos a su disposición, para ayudarles en el desempeño de sus carreras profesionales. 
 
Estas son solo algunas pinceladas de todo el trabajo desarrollado en 2021, ante la imposibilidad de 
recogerlo todo en estas líneas, y desde nuestra organización colegial seguiremos trabajando de forma 
incesante por la profesión, reforzando el papel de los Colegios, como entidades de derecho público al 
servicio de la sociedad. 
 
Estoy convencido de que si trabajamos todos juntos y unidos conseguiremos cada uno de los 
objetivos que nos marquemos, con el optimismo y el entusiasmo necesarios para afrontar los nuevos 
retos que tenemos por delante, y con el objetivo de situar a la Ingeniería Técnica Industrial en el lugar 
preponderante que se merece. 
 
 
                                                                   Un abrazo, 
 
 
 
 
 
 
 

José Antonio Galdón Ruiz 
  Presidente de COGITI 
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2 JUNTA EJECUTIVA 
 

En el año 2021, se ha seguido mantenido durante el tiempo que las autoridades sanitarias 
exigían el teletrabajo entre el personal de la Secretaría. Igualmente, casi todas las reuniones de la 
Junta Ejecutiva, se han continuado realizando de forma telemática, aunque se ha ido recuperando el 
formato presencial en algunas de ellas, sobre todo aquellas que iban precedidas a la celebración de 
los Plenos. 

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

la Junta Ejecutiva durante ese periodo del 2021, por lo que sigue compuesta por los siguientes 
compañeros: 

 
  

Presidente D. JOSÉ ANTONIO GALDÓN RUIZ 
Vicepresidente Dª ANA MARIA JAUREGUI RAMÍREZ 
Secretario D. JESÚS E. GARCÍA GUTIERREZ  
Vicesecretario  D. GERARDO ARROYO GUTIÉRREZ 
Tesorero D. ALEJANDRO SOTODOSOS  
Interventor D. ANDRÉS BERLINCHES CEREZO 
Vocales Dª ANGÉLICA GOMEZ GONZÁLEZ 

D. RAMÓN GRAU LANAU 
D. ANTONIO MARTÍNEZ-CANALES MURCIA 
D. SANTIAGO LUIS GÓMEZ-RANDULFE ÁLVAREZ 
D. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MERCHAN  

 
 

2.1 SESIONES CELEBRADAS DURANTE EL AÑO 

La Junta Ejecutiva ha mantenido durante el año 2021, 20 reuniones de las cuales 11 han 
ordinarias y 9 de forma extraordinarias, las fechas son las siguientes: 

 
-  18 de enero, ordinaria. 
- 25 de enero, extraordinaria 
- 15 de febrero, ordinaria. 
- 1 de marzo, extraordinaria 
- 10 de marzo, extraordinaria. 
- 15 de marzo, ordinaria. 
- 23 de marzo, extraordinaria. 
- 8 de abril, extraordinaria. 
- 13 de abril, extraordinaria. 
- 19 de abril, ordinaria. 
- 17 de mayo, ordinaria. 
- 28 de mayo, extraordinaria. 
- 16 de junio, ordinaria. 
- 19 de julio, ordinaria. 
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- 17 de septiembre, ordinaria. 
- 24 de septiembre, extraordinaria. 
- 6 de octubre, extraordinaria. 
- 18 de octubre, ordinaria. 
- 15 de noviembre, ordinaria. 
- 10 de diciembre, ordinaria. 

 
 

2.2 ACUERDOS MÁS RELEVANTES DE LAS JUNTAS EJECUTIVAS 

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

 
 

2.2.1 Junta Ejecutiva de 18 de enero, ordinaria. 

 
Solicitar reunión al Ministerio de Industria para exponer la posibilidad de que los Colegios 

lleguen a ser entidades habilitación profesional de titulaciones que no den acceso a profesión 
regulada”. 

Se encomienda a la Sra. Gómez y a la Sra. Jáuregui que planteen medidas y propuestas a la 
Junta Ejecutiva para ser elevadas al Parlamento Europeo con motivo del Proyecto de Informe sobre la 
promoción de la igualdad de género en la enseñanza y las carreras relacionadas con la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas. 
 

Tras el pronunciamiento del GTEL y dado que no afecta ni perjudica los intereses 
profesionales de los Ingenieros Técnicos Industriales, se acuerda desistimiento del recurso 202/2020 
seguido ante el TS, Sala de lo CA, interpuesto por la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA (AELEC), contra el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y 
derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 

 
Se acuerda aceptar la propuesta económica de FACTOR CAPITAL CONSULTORES, S.L.P. 

correspondiente a los trabajos de auditoría de las cuentas anuales de COGITI correspondiente al 
ejercicio económico finalizado de 31 de diciembre de 2020. 

 
 

2.2.2 Junta Ejecutiva de 25 de enero, extraordinaria. 

Aprobar los Estatutos del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Córdoba. 
2.2.3 Junta Ejecutiva de 15 de febrero, ordinaria. 

Aprobar los Estatutos del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Córdoba. 

 
 Se aprueba la adhesión del Consejo General al Pacto Digital para la Protección de las 

Personas de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 
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Se aprueba la presentación de la candidatura del COGITI al Consejo de Administración de 

AENOR INTERNACIONAL. 
 
Se acuerda el asesoramiento jurídico desde el Consejo al interesado del Colegio de Málaga 

para la interposición de la reclamación del artículo 26 de la LGUM, con motivo de la reserva de 
actividad injustificada en materia de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICTs) por parte 
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. 

 
Se acuerda fijar reunión Junta Ejecutiva extraordinaria para el próximo lunes, 1 de marzo de 

2021, abordando cuestiones de la Asesoría Jurídica Externa y la Plataforma de formación online 
síncrona. 

 
Aprobar los Estatutos del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de 

Illes Balears. 
 
Se acuerda aprobación del cierre de ejercicio 2020 y su elevación al próximo Pleno. 
 
Se acuerda remitir documentación a los censores de cuenta (según turno correspondiente) 

para la emisión de informe. 
 
Se acuerda el pago de la retribución variable del contrato de prestación de servicios HBA 

Partners Public Affairs. 
 
Se acuerda el pago de honorarios por cumplimiento de objetivos del Coordinador del Grupo 

de Trabajo de Ejercicio Libre. Se realizará el pago del 100% como gratificación a la dedicación y 
desempeño. 

 
Aceptar presupuesto de ENAC con respecto a la cuota anual de mantenimiento de la 

certificación, así como el presupuesto de próxima auditoría. 
 

 
2.2.4 Junta Ejecutiva 1 de marzo, extraordinaria. 

Iniciar nuevamente el proceso de selección para cubrir la vacante de "Desarrollador Full-
Stack". Se acuerda la publicación de la oferta en LinkedIn con un coste variable (6€-12€ día), 
estableciendo el importe total en 150€ para la aparición de la oferta durante los próximos 10-15 días. 
 
2.2.5 Junta Ejecutiva 10 de marzo, extraordinaria. 

Posponer el estudio de la propuesta de inclusión de un punto en el orden del día del Pleno 
por parte del Colegio de Guipúzcoa, dado que no se ha cumplido el requisito formal del plazo 
establecido en el artículo 10 del Reglamento de Régimen Interno, debiendo realizarse la solicitud con 
al menos veinte días hábiles de antelación a la celebración del Pleno. Solicitándose además también 
por parte de la Junta Ejecutiva al Colegio solicitante que cumplimente todos los requisitos formales 
del artículo 10 del Reglamento de Régimen Interno. 
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2.2.6 Junta Ejecutiva de 15 de marzo, ordinaria. 

Se acuerda remitir a la Secretaría General de Universidades, documento de observaciones con 
motivo del R.D. de Enseñanzas universitarias (Consulta pública previa sobre el proyecto del Real 
Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales del Sistema Universitario 
Español). 

 
Se acuerda la aprobación del documento “Normas de Funcionamiento de la Plataforma de 

Formación Síncrona” elaborado por la Comisión creada a tal efecto. 
 
Se aprueba el proyecto de presupuesto COGITI para el ejercicio 2021. 
 

 
2.2.7 Junta Ejecutiva de 23 de marzo, extraordinaria. 

Solicitar al Colegio de Bizkaia el cumplimiento de todos los requisitos formales del artículo 10 
del Reglamento de Régimen Interno, dado que no se han cumplido con el plazo establecido en dicho 
precepto, debiendo realizarse la solicitud con al menos veinte días hábiles de antelación a la 
celebración del Pleno y con la debida motivación del Colegio para solicitar la inclusión de un punto en 
el orden del día de la sesión plenaria. Para ello el Colegio debe aportar la documentación que 
considere pertinente. En cuyo caso, y una vez que se cumpla con todos los requisitos formales se 
procederá a estudiar dicha inclusión por la Junta Ejecutiva para la próxima reunión del Pleno. 

 
 
2.2.8 Junta Ejecutiva de 8 de abril, extraordinaria. 

Se acuerda la adhesión a la plataforma EMPRESAS POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE,  
incluyendo el importe de 500 € + IVA de coste de patrocinio del evento. A dicho acto asistirá la 
Vicepresidenta de COGITI, Dª. Ana Jáuregui Ramírez. 

 
 
2.2.9 Junta Ejecutiva de 19 de abril, ordinaria. 

Se acuerda realizar las actuaciones necesarias ante la Real Academia Española (RAE) con 
la intención de corregir y actualizar las definiciones de “ingeniero” e “ingeniero técnico” en el 
Diccionario de la Lengua Española. 

 
Con motivo de posibles cambios normativos en el ámbito de Justicia Gratuita se acuerda 

reactivar el Comité de Expertos de Pericias y trabajo forense del Grupo de Trabajo de Ejercicio 
Libre (GTEL). 

Convocar reunión el próximo 10 de mayo de los Presidentes/as Autonómicos/as y 
Decanos de Colegios uniprovinciales, de carácter no estatutaria, para exponer y trabajar en 
modelo de profesiones actuales, colegiación, reservas de actividad, reconocimientos, 
equivalencias y acceso a la profesión de Ingeniero Técnico Industrial o a determinados ámbitos de 
nuestra actividad mediante accesos parciales. 

 

http://www.cogiti.es/


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

12 Secretaría 
Memoria 2021 

11/06/2022 

 

 

Se acuerda fijar el viernes 25 de junio de 2021 como fecha de próxima convocatoria de 
Verificadores de Líneas de Alta Tensión de Vn no superior a 30 kV (LAT) así como de Técnicos 
Verificadores de Centros de Transformación (CCTT) con sede presencial en Madrid. 

 
 

2.2.10 Junta Ejecutiva de 17 de mayo, ordinaria. 

Se acuerda remitir a todos los colegios el documento interno de trabajo “Reflexiones 
sobre la profesión de Ingeniería Técnica Industrial y sus organizaciones” para que sea tratado y 
debatido en la próxima reunión del Pleno del Consejo a celebrar el 12 de junio. Indicándoles, 
además, que es un documento de trabajo de uso exclusivo interno, rogándoles no lo compartan. 

 
Se acuerda convocar el Pleno del Consejo General del mes de junio, en modalidad mixta 

(presencial y telemática), por motivos excepcionales, celebrándose el mismo en la sede del 
Colegio de Madrid, asegurando las medidas sanitarias y de distancia social de los asistentes 
presenciales y con la participación de ambas modalidades en igualdad de condiciones. 

 
Se acuerda presentar proyecto de subvención BIM en los términos indicados. 
 
Se acuerda presentar el Proyecto formativo con motivo de la publicación de la concesión 

de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, para la 
adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y 
la transformación digital, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
Abrir la difusión de la última parte de la subvención FUNDAE al INGITE. 
 
Elevar al Pleno los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 

Málaga, para su aprobación si correspondiese. 
 
Se aprueba y se acuerda remitir la resolución adoptada por la Junta Ejecutiva del 

Consejo General de Colegio Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de 
España, en la proposición de inclusión de un punto en el orden del día del Pleno del Consejo 
General por el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama industrial, Ingenieros 
Técnicos Industriales y Peritos Industriales de Gipuzkoa, que se adjunta como anexo núm. 1 a la 
presente acta.  

Se aprueba y se acuerda remitir la resolución adoptada por la Junta Ejecutiva del 
Consejo General de Colegio Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de 
España, en la proposición de inclusión de un punto en el orden del día del Pleno del Consejo 
General por el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Bizkaía, que se adjunta como anexo núm. 2 a la presente acta.  

 
Se aprueba y se acuerda remitir la resolución adoptada por la Junta Ejecutiva del 

Consejo General de Colegio Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de 
España, en la proposición de inclusión de un punto en el orden del día del Pleno del Consejo 
General por el Colegio Oficial de Peritos, Ingenieros Técnicos y Graduados en Ingeniería de la 
rama industrial de Álava, que se adjunta como anexo núm. 3 a la presente acta.  

http://www.cogiti.es/


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

13 Secretaría 
Memoria 2021 

11/06/2022 

 

 

 
Propuesta de concesión de insignia de Oro y Brillantes a D. Alfonso Guerra por su 

contribución a la profesión. 
 
 

2.2.11 Junta Ejecutiva de 28 de mayo, extraordinaria. 

Se aprueba la Memoria Anual del Consejo General correspondiente al ejercicio 2020, la 
cual se trasladará al próximo Pleno del mes de junio para su aprobación. 

 
Se aprueba la propuesta de resolución de la ejecución de sentencia del Procedimiento 

Ordinario 778/2019 relativo al Procedimiento Disciplinario núm. 5/2019, a D. Eduardo de las 
Heras Iraola, por la que se anula por decisión judicial la resolución del Pleno del Consejo General, 
de 21 de septiembre de 2019, dictada en el procedimiento disciplinario 5/2019, dejando sin 
efecto el mismo y las sanciones en ella impuestas a D. Eduardo Iraola. Asimismo, queda anulado 
el acuerdo de la Junta Ejecutiva del Consejo adoptado el día 28 de octubre de 2019, por el que se 
vino a suspender cautelarmente la ejecución de la resolución sancionadora en tanto se resolvía el 
procedimiento judicial, en relación con este procedimiento. 

 
 
2.2.12 Junta Ejecutiva de 11 de junio, ordinaria. 

Informar a los Colegio sobre las recientes actuaciones del Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno (CTBG) y programar una reunión de trabajo con Gerentes y Secretarios Técnicos 
para la correcta implantación de los requerimientos de la Ley en los Colegios. 

 
Se acuerda la no renovación del Contrato con REDABOGACÍA en relación a Ventanilla 

Única. 
 

 
2.2.13 Junta Ejecutiva de 19 de julio, ordinaria. 

Se aprueba la propuesta de Proyecto objeto de subvención para el Eje Conecta en el 
Marco Empleaverde 2021. 

 
Estudiar la posibilidad de contratar servicios de consultoría para el asesoramiento a 

Colegios y Colegiados en materia de la gestión de los fondos de recuperación de la Unión Europea 
- Next Generation. 

 
Tras la no renovación del contrato con Redabogacía de prestación de servicios en 

concepto de Ventanilla Única, se continúe dando servicio a los Colegios que así lo deseen con 
medios propios de este Consejo General, reduciendo un 50% el coste respecto a los ofertados por 
Redabogacía. 

Se acuerda que los visitantes del Portal “Técnica Industrial” con origen Latinoamérica, 
efectivamente identificados por la FTI mediante plugin implementado en su Portal, obtengan un 
precio de alumno en sus matrículas en Plataforma de formación igual que los Colegiados (2€/h). 
La FTI obtendrá, en concepto de difusión y por cada alumno aportado, el mismo porcentaje que 
los Colegios por cada Colegiado aportado a un curso de la Plataforma. 

http://www.cogiti.es/


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

14 Secretaría 
Memoria 2021 

11/06/2022 

 

 

 
Se acuerda reactivar Grupo de Trabajo “Expertos y Pericias y Trabajo Forense” 

(independiente al GTEL). Se remitirá circular a los Colegios para proponer o renovar vocalías. De 
este grupo se designará al representante de COGITI en el EEEI. Su Coordinador, desde la Junta 
Ejecutiva, será D. José Luis Hernández. 

 
Se aprueba la propuesta de resolución de la ejecución de sentencia del Procedimiento 

Ordinario 783/2019 relativo al Procedimiento Disciplinario núm. 3/2019, a D. Antonio Sánchez 
García, por la que se anula por decisión judicial la resolución del Pleno del Consejo General, de 21 
de septiembre de 2019, dictada en el procedimiento disciplinario 3/2019, dejando sin efecto el 
mismo y las sanciones en ella impuestas a D. Antonio Sánchez García. Asimismo, queda anulado el 
acuerdo de la Junta Ejecutiva del Consejo adoptado el día 28 de octubre de 2019, por el que se 
vino a suspender cautelarmente la ejecución de la resolución sancionadora en tanto se resolvía el 
procedimiento judicial, en relación con este procedimiento. 

 
Se aprueba la propuesta de resolución de la ejecución de sentencia del Procedimiento 

Ordinario 793/2019 relativo al Procedimiento Disciplinario núm. 4/2019, a Dña. María Fernández 
Gutiérrez, por la que se anula por decisión judicial la resolución del Pleno del Consejo General, de 
21 de septiembre de 2019, dictada en el procedimiento disciplinario 4/2019, dejando sin efecto el 
mismo y las sanciones en ella impuestas a Dña. María Fernández Gutiérrez. Asimismo, queda 
anulado el acuerdo de la Junta Ejecutiva del Consejo adoptado el día 28 de octubre de 2019, por 
el que se vino a suspender cautelarmente la ejecución de la resolución sancionadora en tanto se 
resolvía el procedimiento judicial, en relación con este procedimiento. 

 
 
2.2.14 Junta Ejecutiva de 17 de septiembre, ordinaria. 

Se acuerda el uso y difusión de los modelos de “Certificado de Desarrollo Profesional 
Continuo” y de “Reclamación del artículo 26 LGUM” en el marco de la Ley de Garantía de Unidad 
de Mercado. 

 
Se acuerda que tenga lugar el próximo día 30 de septiembre el “V Encuentro de 

Asesores Jurídicos de los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales. 
 
Se acuerda mantener una reunión con la Fundación Biodiversidad, aceptar la liquidación 

de las circunstancias técnicas, sin perjuicio de las acciones que se puedan desarrollar por la 
justificación económica y solicitar mediante escrito el expediente administrativo de la 
Subvención. 

Se exigirá la justificación de la difusión de las acciones formativas a través de los canales 
utilizados y las facturas en base a los modelos normalizados. Facturarán la cuantía íntegra 
aquellos que alcancen el 60% del público objetivo fijado para cada Colegio/Entidad. Aquellos que 
no logren el 60%, facturarán en función de su alcance. 

De las ofertas disponibles, se acuerda la contratación de los servicios de Compliance de 
BNFIX ADVISORY en base a la propuesta y presupuesto aportado. 

 
De las ofertas disponibles, se acuerda la contratación de los servicios de Compliance de 

BNFIX ADVISORY en base a la propuesta y presupuesto aportado. 
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Se acuerda aprobar presupuesto de 2.000€ (1.000€ a cuenta de COGITI y 1.000€ a 

cuenta de GESTELEARNS, S.L.) en concepto de publicidad en Facebook e Instagram (Facebook 
ADS) para promocionar la Plataforma de Formación. 

 
Aprobar presupuesto para la matriculación en curso de Desarrollo de aplicaciones web 

con ASP.Net Core MVC 5 y 6 por importe de 595€. 
 
Se acuerda lanzamiento del Barómetro Industrial correspondiente al ejercicio 2021. 
 

 
2.2.15 Junta Ejecutiva de 24 de septiembre, extraordinaria. 

Aprobar los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales del 
Principado de Asturias. 

 
 
2.2.16 Junta Ejecutiva de 6 de octubre, extraordinaria. 

Estimar el recurso interpuesto por D. Joaquín-Luis Royo Gracia contra la resolución de 7 
de junio de 2021 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, por 
la que se impuso al recurrente la sanción de suspensión de los derechos colegiales por periodo de 
6 meses, como responsable de infracción administrativa grave regulada en los artículos 55.2.a) en 
relación con el artículo 14 g) y en el artículo 55.2) de los Estatutos del Colegio de Aragón. 
Resolución que se anula por adolecer de requisitos formales, independientemente de la gravedad 
de los hechos que se ponen de manifiesto y da lugar a la nulidad de pleno derecho prevista en el 
artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

 
 

2.2.17 Junta Ejecutiva de 18 de octubre, ordinaria. 

Se acuerda establecer criterios comparativos de programas en base al número de 
créditos de formación básica y tecnología específica. 

 
Se acuerda aceptar el Presupuesto para la Auditoría Interna por importe de 

490€/jornada. 
 

 
2.2.18 Junta Ejecutiva de 15 de noviembre, ordinaria. 

Se aprueban los procedimientos de la Norma UNE 66.181 de Gestión de la Calidad. 
Calidad de la Formación Virtual. 

 
Se acuerda aceptar el presupuesto para la Auditoría Interna de implantación del 

procedimiento de la Norma UNE 66.181 de Calidad de la Formación Virtual por importe de 
400€/jornada. 
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Se acuerda aprobar presupuesto de auditoría SEO para el Portal cogitiformacion.es por 
importe de 1.500€+IVA. El coste se repartirá al 50% entre COGITI y Gestelearn, S.L. 

Aprobación del presupuesto de renovación del servicio de consulta de normas UNE 
AENORmas para el ejercicio 2022 por importe de 14.014€ + 4% de IVA. 

Se aprueba la adhesión de COGITI al Pacto de Capacidades para la participación de 
nuestra Organización en las iniciativas de la Comisión Europea en materia de formación. 

 
Con motivo de la publicación del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se 

regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia; desde el Consejo General se trabajará en un 
proyecto de creación de un Portal que incorpore la información más relevante y de contacto de 
las diferentes oficinas de rehabilitación a nivel nacional que estarán constituidas por los Colegios 
Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales en su respectivos ámbitos de actuación. 

 
 

2.2.19 Junta Ejecutiva de 10 de diciembre, ordinaria. 

Felicitar al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona por su concesión de 
la distinción de la Cruz de San Jordi. 

 
Aprobar presupuesto de SPC para la elaboración de Plan de Igualdad de COGITI, por el 

importe señalado.  
 
Remitir carta a Mº Industria exponiendo la situación actual y las discrepancias existentes 

entre el “Manuel de reforma de vehículos” y el “Manual de procedimiento de inspección de ITV”, 
incorporando informe jurídico. 

 
Elaborar una encuesta dirigida a los Ejercientes Libres de la Profesión para identificar sus 

problemáticas y necesidades para el acceso a esta actividad profesional. 
 
Redactar carta dirigida a Mº de Industria exponiendo la situación de los Registros de 

Seguridad Industrial y particularmente en su Categoría D, dependientes de las CCAA, con el 
objetivo de informatizar dichos accesos haciéndolos accesibles telemáticamente. 

 
Se aprueba la propuesta de resolución de la ejecución de sentencia del Procedimiento 

Ordinario 159/2020 relativo al Procedimiento Disciplinario núm. 1/2019, a D. Francisco Gutiérrez 
López, por la que se anula por decisión judicial la resolución del Pleno del Consejo General, de 14 
de diciembre de 2019, dictada en el procedimiento disciplinario 1/2019, dejando sin efecto el 
mismo y las sanciones en ella impuestas a D. Francisco Gutiérrez López. Asimismo, queda anulado 
el acuerdo de la Junta Ejecutiva del Consejo adoptado el día 28 de octubre de 2019, por el que se 
vino a suspender cautelarmente la ejecución de la resolución sancionadora en tanto se resolvía el 
procedimiento judicial, en relación con este procedimiento. 

 
Elevar al Pleno los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y 

Peritos Industriales de las Islas Baleares, para su aprobación si correspondiese. 
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Se acuerda aprobar los objetivos presentados en relación con los servicios profesionales 
del Coordinador del Grupo de Trabajo de Ejercicio Libre del COGITI. 
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3 CONSEJO (PLENOS – ASAMBLEAS DEL CONSEJO GENERAL) 
 

Durante el año 2021 se han seguido manteniendo las reuniones de los Plenos del Consejo de 
forma mixta (telemática y presencial) como aconsejaban las autoridades sanitarias, al seguir 
manteniéndose altos los contagios de la COVID 19. 

 

3.1 SESIONES CELEBRADAS 

El Consejo General finalmente celebró durante el año 2021, los siguientes Plenos todos ordinarios: 
 

• 27 de marzo 
• 12 de junio 
• 18 de septiembre 
• 11 de diciembre 

 

3.2 ACUERDOS MÁS RELEVANTES DEL CONSEJO 

 
3.2.1 Pleno ordinario 27 de marzo 

Se acuerda aprobar los objetivos presentados en relación con los servicios 
profesionales del Coordinador del Grupo de Trabajo de Ejercicio Libre del COGITI. 

 
Se acuerda ratificar la aprobación de los Estatutos del Colegio de Illes Balears, aprobados 

por delegación del Pleno en sesión ordinaria de la Junta Ejecutiva del 15 de febrero de 2021. 
 
Se aprueba, por unanimidad, el cierre de cuentas del Consejo General, correspondiente al 

Ejercicio 2020. 
 
Queda aprobado por unanimidad el Presupuesto del COGITI para el ejercicio 2021. 

 
3.2.2 Pleno ordinario 12 de junio 

Se acuerda desde el Pleno del Consejo General apoyar la propuesta constructiva y 
adaptativa de la hoja de ruta. El punto en el Orden del Día “Reflexiones sobre la profesión y nuestras 
Organizaciones” se incluirá en futuros Plenos para informar a los Decanos y Decanas de la evolución 
de la situación, así como la aprobación de actuaciones individuales como línea de actuación y trabajo 
para la consecución de los objetivos de la profesión. 

 
Aprobar la Memoria Anual del Consejo General correspondiente al ejercicio 2020. 
 
Se acuerda por unanimidad la concesión de Insignia de Oro y Brillantes a D. Alfonso Guerra 

González por su contribución a la profesión. 
Aprobar los Estatutos del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de 

Málaga. 
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Se aprueba la propuesta de resolución de la ejecución de sentencia del Procedimiento 
Ordinario 778/2019 relativo al Procedimiento Disciplinario núm. 5/2019, a D. Eduardo de las Heras 
Iraola, por la que se anula por decisión judicial la resolución del Pleno del Consejo General, de 21 de 
septiembre de 2019, dictada en el procedimiento disciplinario 5/2019, dejando sin efecto el mismo y 
las sanciones en ella impuestas a D. Eduardo Iraola. Asimismo, queda anulado el acuerdo de la Junta 
Ejecutiva del Consejo adoptado el día 28 de octubre de 2019, por el que se vino a suspender 
cautelarmente la ejecución de la resolución sancionadora en tanto se resolvía el procedimiento 
judicial, en relación con este procedimiento. 

 
3.2.3 Pleno ordinario 18 de septiembre 

Incluir recomendaciones en la guía de titulaciones de los Master oficiales especialistas que 
se realizan por las universidades. 

Se aprueba la propuesta de resolución de la ejecución de sentencia del Procedimiento 
Ordinario 783/2019 relativo al Procedimiento Disciplinario núm. 3/2019, a D. Antonio Sánchez García, 
por la que se anula por decisión judicial la resolución del Pleno del Consejo General, de 21 de 
septiembre de 2019, dictada en el procedimiento disciplinario 3/2019, dejando sin efecto el mismo y 
las sanciones en ella impuestas a D. Antonio Sánchez García. Asimismo, queda anulado el acuerdo de 
la Junta Ejecutiva del Consejo adoptado el día 28 de octubre de 2019, por el que se vino a suspender 
cautelarmente la ejecución de la resolución sancionadora en tanto se resolvía el procedimiento 
judicial, en relación con este procedimiento. 

 
Se aprueba la propuesta de resolución de la ejecución de sentencia del Procedimiento 

Ordinario 793/2019 relativo al Procedimiento Disciplinario núm. 4/2019, a Dña. María Fernández 
Gutiérrez, por la que se anula por decisión judicial la resolución del Pleno del Consejo General, de 21 
de septiembre de 2019, dictada en el procedimiento disciplinario 4/2019, dejando sin efecto el mismo 
y las sanciones en ella impuestas a Dña. María Fernández Gutiérrez. Asimismo, queda anulado el 
acuerdo de la Junta Ejecutiva del Consejo adoptado el día 28 de octubre de 2019, por el que se vino a 
suspender cautelarmente la ejecución de la resolución sancionadora en tanto se resolvía el 
procedimiento judicial, en relación con este procedimiento. 

 
Se aprueba delegar en la Junta Ejecutiva del Consejo General la Ejecución de la sentencia del 

P.O. 159/2020 relativo al Procedimiento Disciplinario núm. 1/2019. 
 
Se aprueba delegar en la Junta Ejecutiva del Consejo General la Ejecución de la sentencia del 

P.O. 799/2019 relativo al Procedimiento Disciplinario núm. 2/2019. 
Delegar en la Junta Ejecutiva, una vez revisados, la aprobación de los Estatutos del Colegio 

del Principado de Asturias. 
Delegar en la Junta Ejecutiva, la aprobación de los Estatutos del Colegio de Badajoz. 
 
Delegar en la Junta Ejecutiva, la aprobación de los Estatutos del Colegio de Cáceres. 

 
3.2.4 Pleno ordinario 11 de diciembre 

Se acuerda ampliación del plazo de recepción de encuestas del Barómetro Industrial hasta el 
próximo día 19 de diciembre a las 23:59h. 

 
Aprobar los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Illes Balears. 
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4 NUEVOS PROYECTOS 
 

4.1 PLAN INGENIA EL FUTURO 

Ante la situación sanitaria que en 2019 sorprendió repentinamente al mundo entero y que 
obligó a adaptarse a una situación de pandemia no conocida hasta entonces, COGITI lanzó el “Plan 
Ingenia el futuro”, incrementando su actividad y servicios a los Colegiados y sus empresas durante 
2020 para reactivar el sector industrial. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.cogiti.es/
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Programa de Becas de COGITI Formación 

 
 

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

 

Nº de alumnos de cursos gratuitos 

 
 

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

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

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

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

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

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

Finalidad 
 

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

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

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

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

 
 

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

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

http://www.cogiti.es/
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- Art. 6.1.e) RGPD: El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 

 
¿Qué tipo de datos tratamos? 
 

- Datos de carácter identificativo (Nombre y Apellidos + DNI (no público)) 
- Datos de la Sociedad, datos de contacto y socios. 

 
 

4.3 GUÍA DE TITULACIONES DE GRADO EN INGENIERÍA DEL ÁMBITO INDUSTRIAL 

Haciendo coincidir en el mes de junio, fecha en la que se lleva a cabo la EBAU (Evaluación del 
Bachillerato de Acceso a la Universidad), y con motivo de que en pocas semanas los estudiantes 
deben que elegir la titulación universitaria que quieren cursar, el COGITI lanzó la guía de titulaciones 
de Grado en Ingeniería del ámbito industrial.  

 
Con motivo de que un año más nos encontramos con la problemática de que casi el 50% de los 

títulos de Grado en Ingeniería del ámbito Industrial, un total de 132 titulaciones, no dan acceso a 
profesión regulada elegir la titulación académica adecuada es una de las decisiones más importante 
que uno tiene que realizar en su vida, y lamentablemente, a día de hoy, existe una enorme 
desconocimiento al respecto y la falta de información rigurosa por parte de algunas Universidades 
que, además, se empeñan en seguir promoviendo títulos de Grados en Ingeniería “especialistas”, en 
contra de la legislación vigente en materia de Universidades (R.D. 1393/2007), y todo ello, con la 
complicidad o más bien pasividad del Ministerio, de las CCAA y las Agencias de Evaluación. 

 
Por todo ello, y para ayudar a los estudiantes a aclarar sus dudas y que sean conscientes en 

todo momento de la información necesaria sobre las titulaciones de Grado en Ingeniería a cursar, el 
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) ha puesto a su disposición una 
“Guía de titulaciones” en su página web corporativa, cuyo enlace de acceso es el siguiente:  

 

 
https://cogiti.es/guia-de-titulaciones 

 
De esta manera, de forma fácil e intuitiva, los estudiantes pueden seleccionar, en el 

desplegable habilitado para ello, las titulaciones que deseen, ofrecidas por las universidades de todo 
el territorio español, y comprobar no solo si dan acceso a profesión regulada y otorgan atribuciones 
profesionales, sino además otra información de interés como las salidas profesionales, la posibilidad 

http://www.cogiti.es/
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de obtención del título de Euroingeniero, el acceso a la función pública, o los niveles MECES y EQF, 
entre otra información.  

 
Se trata, en definitiva, de que los estudiantes sean plenamente conscientes de los estudios que 

van a elegir, con la máxima transparencia posible, ya que es habitual que las universidades no 
ofrezcan este tipo de información, lo que genera sorpresas desagradables a los alumnos cuando son 
conocedores de que con su titulación no tendrán capacidad legal para firmar sus proyectos de 
Ingeniería, direcciones técnicas, informes, etc. 
 
 
4.3.1 Ampliación con la oferta formativa en Master Oficiales Especialistas del Ámbito de la 
Ingeniería. 

Como continuación al proyecto de “GUÍA DE TITULACIONES DE GRADO EN INGENIERÍA DEL 
ÁMBITO INDUSTRIAL” y con motivo del éxito alcanzado por esta importante e interesante 
herramienta que facilitaba información vital a la hora de elegir la titulación académica adecuada, 
siendo esta una de las decisiones más importante que uno tiene que realizar en su vida, y 
lamentablemente, a día de hoy, existe con un enorme desconocimiento al respecto y falta de 
información rigurosa por parte de algunas Universidades y que, desde este Consejo General hemos 
creído conveniente la ampliación con la “OFERTA FORAMTIVA EN MASTERS OFICIALES ESPECIALISTAS 
DEL ÁMBITO DE LA INGENIERÍA”. 

 
Por todo ello, y para ayudar a los estudiantes a aclarar sus dudas y que sean conscientes en 

todo momento de la información necesaria, el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de 
España (COGITI) pone a su disposición una “Guía de titulaciones” en su página web corporativa, cuyo 
enlace de acceso https://cogiti.es/guia-de-titulaciones, es ampliado su servicio con la “Guía de 
Titulaciones de Máster” con enlace de acceso: 

 

 
 

https://cogiti.es/guia-titulaciones-masters 
 
De esta manera, de forma fácil e intuitiva, los estudiantes pueden seleccionar, en el 

desplegable habilitado para ello, las titulaciones que deseen, ofrecidas por las universidades de todo 
el territorio español. Se trata, en definitiva, de que los estudiantes sean plenamente conscientes de 
los estudios que van a elegir, con la máxima transparencia posible. 
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4.4 APLICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DERECHOS 
DIGITALES 

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

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

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

 
Durante el año 2021, COGITI ha continuado trabajando en aras del cumplimiento de las 

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

• Actualización del aviso legal, de la política de cookies y de la política de privacidad de la web 
de COGITI y de todas las webs asociadas como COGITI Formación, ProEmpleoIngenieros, 
Acreditación DPC, etc., siguiendo las indicaciones proporcionadas por el DPD. 

• Publicación del Registro de Actividades de Tratamiento en el portal de transparencia de 
COGITI de los tratamientos cuyas finalidades se relacionan con el ejercicio de potestades de 
derecho público, siguiendo las obligaciones establecidas en el Art. 30 del RGPD y en el Art. 31, 
apartado 2, de la LOPDGDD. 

• Actualización de los formularios de registro de ProEmpleoIngenieros y matriculación en 
COGITI Formación. En este sentido, se han producido grandes cambios, estableciendo una 
capa base de protección de datos donde se indica la información necesaria conforme al Art. 
14 del RGPD, es decir:  datos del Responsable del Tratamiento y del Delegado de Protección 
de Datos, finalidad del tratamiento, plazo de conservación de los datos, legitimación del 
tratamiento, categoría de datos personales tratados, destinatarios de los datos, la inexistencia 
de transferencia de datos internacionales, la procedencia de los datos y los derechos que cada 
persona física puede ejercer, así como la posibilidad de obtener información adicional. A esta 
capa base se puede acceder a través de un botón completamente visible. Por otro lado, se ha 
modificado la forma de recogida del consentimiento, distinguiendo dos grandes finalidades: 
“Gestión de ofertas de empleo” y “Gestión de otros servicios adicionales”. Para cada una de 
ellas se ha establecido, además, una recogida de consentimiento en forma de “Si” y “No” para 
cumplir con el Considerando 32 del RGPD. Finalmente, se ha añadido una casilla de envío 
obligatorio de información sobre colegiación para todo aquel ingeniero/a no colegiado/a que 
se registre en el portal de ProEmpleoIngenieros, conforme al interés legítimo del COGITI y los 
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Colegios Profesionales, y una casilla donde cada usuario/a realiza una declaración responsable 
de la veracidad de la información proporcionada, reservándose COGITI el derecho a eliminar a 
cualquier persona cuya información no sea correcta y exonerándose de las responsabilidades 
que este hecho pudiera acarrear. 

• Modificación del aviso de protección de datos de los correos automáticos de 
ProEmpleoIngenieros, actualizando, entre otros aspectos, las leyes de Protección de Datos 
por las vigentes e indicando los derechos de la persona interesada. 

• Análisis de riesgos del portal ProEmpleoIngenieros. Para la realización de este análisis se 
estudiaron los procesos de tratamiento de los datos de los/as usuarios/as en 
ProEmpleoIngenieros, incluidos los relativos al portal, a los permisos de cada rol dentro del 
portal y al flujo de datos desde que un/a usuario/a se registra hasta la eliminación definitiva 
del mismo. Una vez analizado el proceso se llevó a cabo un análisis de los riesgos del portal 
junto con el DPD. Con los resultados obtenidos en dicho análisis se está preparando un plan 
para implementar mejoras en el tratamiento de los datos del portal. 

• Elaboración de un consentimiento informado para tratar los datos del curso “English for 
Engineers”. En este sentido el documento cumplía con todos los requisitos del deber de 
información previamente mencionados conforme al Art. 14 del RGPD, así como una cláusula 
de confidencialidad para evitar la difusión de los contenidos del curso, incluidas las 
grabaciones del mismo. 

• Redacción de una cláusula de Protección de Datos estándar para los diferentes Webinar que 
se han ido realizando desde abril del 2020 dentro del Plan Ingenia el Futuro. Esta cláusula 
estándar contiene la finalidad del tratamiento y el ejercicio de los derechos. 

• Modificación de la Cláusula de Protección de Datos y del formulario de recogida del 
consentimiento del Cuestionario para la elaboración del Barómetro Industrial. En este 
sentido, se ha establecido una capa base de información con arreglo al Art. 14 del RGPD, 
estableciendo, entre otros aspectos, el periodo máximo de conservación de los datos 
identificativos (dos meses después del lanzamiento del siguiente Barómetro Industrial), la 
legitimación y las finalidades. En la definición de las finalidades, se ha distinguido la relativa al 
tratamiento estadístico de los datos y la destinada a la gestión de los descuentos asociados 
por completar el Barómetro Industrial, siendo la primera legitimada por el interés público y el 
ejercicio de poderes públicos conforme al R.D 132/2018, de 26 de marzo y la segunda, por el 
consentimiento de el/la interesado/a. En este sentido, la segunda de las finalidades, al ser 
voluntaria, ha redefinido los datos que se proporcionaban en el cuestionario, siendo solo 
necesario indicar datos personales y de contacto, en el caso en el que los/as interesados/as 
decidan acceder a los descuentos. 

• Establecimiento de un proceso estandarizado de baja de los servicios de COGITI en los que 
la persona que se ha dado de alta proporcionando su consentimiento, para dar 
cumplimiento al Art. 17 del RGPD “Derecho de Supresión”. En este sentido, para garantizar la 
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baja efectiva de los mismos se ha establecido un correo de comunicación tipo que recoge los 
datos que debe proporcionar cualquier interesado/a para darse de baja de los servicios de 
COGITI y que incluyen: nombre; apellidos; correo electrónico y colegio y número de colegiado 
(si procede), para garantizar la identidad de la persona que está llevando a cabo la petición y 
listado del servicio o servicios de los que desea darse de baja. Una vez se recibe la 
información solicitada se lleva a cabo la baja en los servicios solicitados en el plazo máximo de 
un mes conforme a lo establecido en el artículo 12, apartado 3, del RGPD. 

• Elaboración de la capa básica de información sobre Protección de Datos para la Base de 
Datos de Colegiados/as. En esta capa base se ha establecido la información necesaria 
previamente mencionada conforme al Art. 14 del RGPD, incluyendo la legitimación, conforme 
al Art. 6, apartado 1, letra c) “El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento” y letra e) “El tratamiento es 
necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”.  

 
 
4.4.1 Divulgación y puesta en conocimiento de los requerimientos del RGPD entre nuestros 
Colegios 

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

 
 
4.4.2 AEPD reconoce a COGITI la condición de Entidad Adherida al “Pacto Digital para la 
Protección de las Personas” 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), reconoce en 2021 a este Consejo General 
la condición de Entidad Adherida al “Pacto Digital para la Protección de las Personas”, una iniciativa 
que tiene como objetivo promover un compromiso firme con la privacidad en las políticas de 
sostenibilidad y los modelos de negocio de las organizaciones, compatibilizando el derecho 
fundamental a la protección de datos con la innovación, la ética y la competitividad empresarial. 

https://www.aepd.es/es/pactodigital/entidades-adheridas 
 
En reconocimiento a la confianza depositada en nuestra institución, AEPD remite el certificado 

acreditativo de dicho reconocimiento como “Entidad Adherida al Pacto Digital para la Protección de 
las Personas”. 

 
Desde COGITI estamos convencidos que la aportación y el compromiso de toda nuestra 

Corporación Colegial con los postulados y objetivos de la AEPD y particularmente de COGITI con el 
Pacto Digital, favorecerá la innovación respetando al mismo tiempo los derechos de las personas en 
relación con su privacidad, contribuyendo así a garantizar la necesaria convivencia ciudadana en el 
ámbito digital. 

http://www.cogiti.es/
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4.5 PLATAFORMA DE FORMACIÓN TELEMÁTICA: NUEVOS FORMATOS 

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

El formato de Aula Virtual, desarrollado y probado durante 2020, se ha consagrado durante el 
año 20221 ampliando su oferta formativa y creciendo su demanda por parte del alumnado. 

 
 Este formato de formación incorpora clases magistrales mediante Streaming y 

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

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

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

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

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

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

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

El Consejo General de Colegios de 
Ingenieros Técnicos Industriales de 
España (COGITI), ha ofrecido de 
manera GRATUITA todas las 
acciones formativas que 

componen el programa de formación amparado por la convocatoria para la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos 
prioritariamente a personas ocupadas y que fue aprobada mediante resolución de 18 de enero de 
2019, del Servicio Público de Empleo Estatal. 

 
El plan formado ha estado constituido por acciones formativas gratuitas adaptadas a las 

necesidades formativas de nuestro colectivo. El programa formativo dedicado a personas 
trabajadoras admite trabajadores por cuenta propia (autónomos y ejercientes libres), trabajadores de 
administraciones públicas y desempleados. Dadas las circunstancias especiales ocasionadas por la 
situación de Estado de Alarma actual, la subvención concedida a COGITI para la ejecución 
de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a personas ocupadas del 
Servicio Público de Empleo Estatal, y que únicamente aplicaba a compañeros en el Convenio Estatal 
de Ingenierías y oficinas de despachos técnicos, amplía sus condiciones de acceso mediante 
Resolución de 15 de abril de 2020, posibilitando la participación a todos aquellos interesados que se 
encuentren afectados por ERE o ERTE así como en cualquier situación de desempleo. 

 
El programa tuvo un alcance total de 3.676 alumnos en la modalidad de teleformación divididos 

en 68 grupos con una media de participación de 50 alumnos. Con ello, aumentar la competitividad del 
colectivo de Ingenieros Técnicos Industriales y resto de trabajadores del sector de las Empresas de 
ingeniería y oficinas de estudios técnicos.  

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

alcanzados por curso y convocatoria hasta la finalización del proyecto en el año 2021:  
 

Tipo de curso Convocatoria Curso formativo N.º Participantes 
N.º 

Participantes 
TOTALES 

1 

1 

Diseño y mantenimiento de 
instalaciones de energía solar 

fotovoltaica 

60 

600 

2 20 
3 60 
4 52 
5 70 
6 70 
7 69 
8 66 
9 70 

10 63 

2 

1 

Eficiencia energética 

38 

475 
2 60 
3 61 
4 60 
5 65 
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6 60 
7 69 
8 62 

3 

1 

AutoCAD 3D 

60 

348 

2 61 
3 43 
4 57 
5 62 
6 28 
7 37 

4 

1 

Certificación medioambiental 
de edificios 

52 

333 

2 62 
3 58 
4 78 
5 40 
6 43 

5 

1 

MS Project 

60 

419 

2 59 
3 63 
4 58 
5 75 
6 51 
7 53 

6 

1 

Introducción a las energías 
renovables 

58 

239 
2 57 
3 56 
4 28 
5 40 

7 

1 

Energía solar térmica y 
termoeléctrica 

60 

300 
2 62 
3 60 
4 60 
5 58 

8 

1 

Cálculo de estructuras de 
hormigón con CypeCAD 

60 

285 
2 57 
3 51 
4 47 
5 70 

9 

1 
Normativa y aspectos 

fundamentales de 
mantenimiento en líneas de 

AT 

61 

255 
2 57 
3 53 
4 56 
5 28 

10 
1 Sistemas de gestión de la 

calidad. UNE-EN-ISO 
9001:2008 

54 
173 2 57 

3 62 

11 
1 

Energías renovables: especial 
Biomasa 

60 
180 2 55 

3 65 

12 
1 

Fundamentos auditoría 
energética 

11 
40 2 20 

3 9 
13 1 MS Project 29 29 
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4.6.1 Ejecución del proyecto: 

El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, en un avanzado programa ha 
formado a un total de 3.676 Ingenieros mediante formación online. La ejecución del programa 
formativo se llevó a cabo entre el año 2020 y el 2021. Teniendo en cuanta las limitaciones 
establecidas por las condiciones de la subvención en las que cada participante no debía superar una 
cierta cantidad de horas, se mostrará el reparto por Comunidades Autónomas en función de las horas 
de formación alcanzadas por los participantes. Todo ello cumpliendo con una distribución equitativa 
en función de sus censos, los cuales, se encuentra estrechamente ligado al PIB regional y a la densidad 
de población. 

Participantes por CCAA 
Horas 

Realizadas 
2020 

Horas 
Realizadas 

2021 
ANDALUCIA 50.010 10.730 

ARAGÓN 6.230 900 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 7.850 1.970 

ILLES BALEARS 1.420 1.160 
CANARIAS 10.720 2.910 

CANTABRIA 2.690 880 
CASTILLA Y LEÓN 16.800 3.880 

CASTILLA-LA MANCHA 13.430 3.080 
CATALUÑA 13.520 3.110 

COMUNITAT VALENCIANA 22.110 4.560 
EXTREMADURA 6.670 1.420 

GALICIA 18.120 3.300 
COMUNIDAD DE MADRID 15.610 3.330 

REGIÓN DE MURCIA 9.510 1.640 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 1.400 420 

PAÍS VASCO 3.800 1.070 
LA RIOJA 2.090 950 
TOTALES 201.980 45.310 

 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, durante el ejercicio de 2020 se llevaron a cabo 

201.980 horas de formación correspondiendo al 82% de las horas asignadas totales. Por ello, el 18% 
restante se realizó durante el ejercicio de 2021 como forma de lograr el índice de participación 
acordado y alcanzando las 247.290 horas de formación. 
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5 PROYECTOS EN MARCHA 

5.1 PORTAL COGITI 

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

 
 
 
En la zona privada del Portal podemos encontrar: 

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

permite la consulta de la colección completa de las normas UNE en castellano. Normas UNE-
EN ratificadas en inglés no incluidas. (Disponible para todos los Colegios y sus Colegiados). 
 

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

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

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

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

http://www.cogiti.es/
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• Foros del COGITI: Acceso a los foros para facilitar la comunicación y la operatividad de los 
diferentes Grupos de Trabajo de este Consejo General. (Disponible para los todos los Colegios 
y los representantes de estos en los diferentes Grupos de Trabajo). 
 

• Puntos de Tramitación Industrial Telemática: En el sitio web del COGITI se ha habilitado un 
punto de acceso a enlaces de las distintas CC. AA. a través de los cuales se obtiene 
información y procedimientos de tramitación de asuntos relacionados con la seguridad 
industrial y otras áreas de interés en el ámbito de nuestra actividad profesional. 

 

 
 
Los Puntos de Tramitación se encuentran accesibles mediante el mapa interactivo disponible 
desde la lista desplegable que se habilita al acceder al menú: “Zona privada”. (Disponible para 
todos los Colegios y sus Colegiados). 

 
 

Canales y procedencia del tráfico 
 
 

En cuanto a los canales, un (38,4%) proviene 
de búsquedas directas introduciendo 
www.cogiti.es, seguido de otro 50,4% que 
llega al portal a través de la búsqueda de 
palabras clave (Organic Search).  El tráfico 
procedente de enlaces y anuncios llega al 
6,9%, así como de los Email Marketing. El 
último porcentaje (4,2%) representa al 
tráfico generado por RRSS. 
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5.2 PORTAL DE TRANSPARENCIA 

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

obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos. 
 

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

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

 
• INSTITUCIÓN 

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

 

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

 Presidente 
 Vicepresidente 
 Secretario 
 Vicesecretario 
 Tesorero 
 Interventor 
 Vocales 

 

• CONTRATOS, CONVENIOS Y SUBVENCIONES 
o Convenios y encomiendas 
o Subvenciones 

 

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

 
 

5.2.1 Reclamaciones de información a este consejo general con motivo de la ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

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

 
  

5.2.2 Informe favorable del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en relación al 
Portal de Transparencia de COGITI 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha publicado en su página web los 
informes de evaluación de las auditorías realizadas durante 2021, entre los que se encuentra el 
correspondiente al Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), y en él nos 
felicita expresamente por el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, que 
alcanza el 100%. 

 
El CTBG es el organismo independiente encargado de promover la transparencia de la actividad 

pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen 
gobierno. Se rige por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 

 
En el Informe de revisión del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el CTBG en 

materia de Publicidad Activa por parte del COGITI, se indica que la institución ha aplicado la totalidad 
de las recomendaciones derivadas de la evaluación efectuada en 2020. Asimismo, se realiza una 
valoración del grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa (en porcentaje), en la 
que se destaca que tanto en el apartado institucional, organizativo y de planificación, como en el de 
información económica, presupuestaria y estadística, el Índice de Cumplimiento de la Información 
Obligatoria (ICIO) es del 100%. 

 
En este sentido, el CTGB manifiesta en su informe que valora muy positivamente el esfuerzo 

que hemos realizado para mejorar el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa 
(que ha pasado del 62,5% en 2020 al 100% en 2021, con un incremento de 37,5 puntos porcentuales), 
y nos anima a mantener el nivel de cumplimiento alcanzado, como entidad de derecho público, al 
servicio de la sociedad. 

 
Este tipo de actuaciones por nuestra parte, como entidades a las que se le aplican las 

obligaciones de publicidad activa, son muy valoradas también por los ciudadanos, por lo que os animo 
a implicaros y sumaros a cuantas iniciativas podáis llevar a cabo desde los Colegios, en materia de 
transparencia y buen gobierno. 
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En la página web del COGITI se publicó noticia al respecto, dando difusión a los contenidos del 
Portal de Transparencia y la actuación y actividad auditora de CTBG a este respecto:  

https://cogiti.es/el-consejo-de-transparencia-y-buen-gobierno-ctbg-felicita-a-cogiti-por-el-
grado-de-cumplimiento-de-las-obligaciones-de-publicidad-activa-en-su-portal-de-transparencia-que-

alcanza-el-100 
 

 
 

5.3 ACREDITACIÓN PROFESIONAL DPC 

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

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

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

El interés suscitado y la importancia que representa para las profesiones, algunas de ellas no 
reguladas, de una acreditación de este tipo queda patente, estableciendo nuevas vías y alternativas 
que aseguran la calidad de los servicios ofertados por los profesionales certificando su desarrollo 
profesional continuo. 

Durante el ejercicio 2021 se han realizado 202 Acreditaciones, las cuales se distribuyen del 
siguiente modo: 
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https://cogiti.es/el-consejo-de-transparencia-y-buen-gobierno-ctbg-felicita-a-cogiti-por-el-grado-de-cumplimiento-de-las-obligaciones-de-publicidad-activa-en-su-portal-de-transparencia-que-alcanza-el-100
https://cogiti.es/el-consejo-de-transparencia-y-buen-gobierno-ctbg-felicita-a-cogiti-por-el-grado-de-cumplimiento-de-las-obligaciones-de-publicidad-activa-en-su-portal-de-transparencia-que-alcanza-el-100
http://www.acreditacioncogitidpc.es/
http://www.cogitiformacion.es/)
http://www.proempleoingenieros.es/
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5.3.1 Acreditación DPC Ingenieros de COGITI – Título EUR-ing de FEANI 

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

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

 

 

5.3.2 UNIÓN PROFESIONAL, el modelo de Desarrollo profesional continuo y la Acreditación DPC 
ingenieros 

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

Unión Profesional llevó a cabo dicha aprobación en un contexto social en el que los 
profesionales han de mantenerse actualizados en sus conocimientos y competencias a lo largo de 
su ejercicio profesional. Esta actualización ha de ser reconocida y supervisada por organismos 
competentes, como son los colegios profesionales. 
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Con el Modelo UP DPC, el reconocimiento y/o validación del DPC refleja tanto la 
experiencia como la formación de los profesionales a lo largo de su vida, y está certificada por los 
Colegios. Además, se otorga el Sello de UP a los sistemas de reconocimiento avalados por Unión 
Profesional. De este modo, se da una evidencia de que el sistema de reconocimiento y/o validación 
del DPC ha sido avalado por la organización. 

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

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

 

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

 

 Modelo común de acreditación del DPC. 
 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

5.4 CONVENIO COGITI- FNMT PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS 

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

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

 

5.4.1 Cursos de registradores de la FNMT 

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

Con el fin de cubrir la necesidad de conocimiento del personal de los Colegios adheridos al 
Convenio entre el COGITI y la FNMT en materia de firma electrónica, desde la FNMT se ha 
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desarrollado durante 2021 nuevas ediciones del curso de formación para iniciarse en los conceptos 
y materias que rodean la actividad de registro. 

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

 

 

 

5.5 OBSERVATORIO DE LA INGENIERÍA DE ESPAÑA 

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

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

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

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

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

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

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

http://www.cogiti.es/
http://www.observatorioingenieria.es/


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

43 Secretaría 
Memoria 2021 

11/06/2022 

 

 

5.6 COMUNIDAD DE INGENIEROS 4.0 

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

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

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

 
El portal Comunidad de Ingenieros 4.0 

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

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

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

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

acceder a las carreras de Ingeniería, videos con los testimonios de estudiantes universitarios, 
programas de movilidad, becas y ayudas económicas, la realización de prácticas en empresas, noticias 
relacionadas con la Ingeniería, orientación sobre el Trabajo Fin de Grado, cuestiones relacionadas con 
la formación profesional continua y de posgrado, o preguntas frecuentes, entre muchas otras 
cuestiones, además de la comunidad social. 
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5.7 FORO SEGURIDAD INDUSTRIAL 

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

protocolo constituyente del FSI a finales de 2018, continuando sus actividades en 2019 y durante 
estos complicados 2020 y 2021 por medios telemáticos de forma exclusiva, encaminadas a la 
promoción de la Seguridad Industrial a todos los niveles. El Consejo General de la Ingeniería Técnica 
Industrial (COGITI) se incorpora al Foro de la Seguridad Industrial en su primera reunión en la sede de 
FEDAOC celebrada en 2019. 

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

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

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

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

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

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

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

diversas tareas y actividades, estableciendo para ello, unos grupos de trabajo que interaccionarán vía 
internet en la plataforma de comunicación y trabajo puesta a disposición por FEDAOC. 

 
En su segundo encuentro, el Foro de la Seguridad Industrial (FSI), se reúne en la sede del 

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

 
El Foro de la Seguridad Industrial es un lugar de encuentro para debatir aspectos relacionados 

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

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

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

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

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

5.8 ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA AGENCIA TRIBUTARIA 

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

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

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

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

• Modelo 159. Declaración Informativa. Declaración anual de consumo de energía eléctrica. 
• Modelo 568. Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Solicitud de 

devolución por reventa y envío de medios de transporte fuera del territorio. 
• Modelo 576. Impuesto Especial de Matriculación de Determinados Medios de Transporte. 
• Modelo 583/588. Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. 
• Modelo 586. Declaración Informativa. Gases Fluorados. 
• Modelo 587. Declaración-Liquidación Gases Fluorados Efecto Invernadero. 
• Modelo 589. Impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados. 

Autoliquidación y pago fraccionado. 
• Modelo 591. Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Declaración 

anual de operaciones con contribuyentes. 
• Devolución ordinaria de impuestos medioambientales. 
• Devolución Especial por Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía eléctrica. 

 
Los Colegios suscritos al acuerdo obtienen la identificación de “Colaboración social”, y 

disponen de acceso al “Alta y gestión en el censo de colaboradores sociales” de la AEAT, para la 
realización de “Trámites de asociaciones y colegios del ámbito de la asesoría fiscal o la gestión 
tributaria”. 

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

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

Presentación de los datos de la Plataforma de formación e-Learning más significativos a 31 de 
diciembre de 2021 comparativo con los ejercicios anteriores: 

 

MEMORIA DE 
PARTICIPACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cursos impartidos 331 353 368 388 428 381 

Número de alumnos 
totales 5.489 5.343 6.255 5.687 9870 5.677 

Media de alumnos 
por curso 14,02 13,35 13,89 12,24 23,06 14,90 

Horas totales 
impartidas 399.810 415.580 416.835 419.090 781.411 481.691 

    
 

   Nº de Alumnos de 
pago 

4.639 4.712 5.114 4.750 5.747 4.215 

Alumnos colegiados 3.516 4.215 4.500 4.107 3.101 2.912 

Alumnos no 
colegiados 1.123 497 614 643 654 629 

Alumnos becados 975 957 718 734 1.992 674 
Alumnos bonificados 

FUNDAE 309 411 503 526 560 565 

       
Nº de alumnos 

i  
850 631 1.141 937 4123 1.462 

 
 
 

Alumnos cursos 
subvencionados 

- - 726 396 2.716 1.054 

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

Alumnos Curso 
Profesional 850 631 399 541 702 408 

    
 

   
MEMORIA 
ECONÓMICA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Importe total 821.461,50 856.664,50 904.066,00 904.211,33 957.947,16 814.344,90 

Importe ámbito 
COGITI 588.176,50 648.649,50 586.046,00 633.880,33 723.079,36 522.941,90 

Importe ámbito no 
COGITI 

233.285,00 208.015,00 317.960,00 270.331,00 234.867,80 229.866,00 

Importe bonificados 
(FUNDAE) 134.045,00 149.880,00 168.870,00 187.550,00 194.655 204.250,00 

Importe de becas (€) 91.850,00 89.030,00 63.385,00 66.755,50 183.435 61.537,00 
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La gran evolución en las cifras de la Plataforma de formación es el reflejo de la calidad de los 
contenidos formativos y los ponentes, así como de la labor de difusión que realizan los Colegios de 
estas acciones formativas. Cierto es que se ha producido una disminución frente al ejercicio 2020 
debido a las medidas especiales llevadas a cabo durante el Estado de alarma por el COGITI. 

 

A continuación, se muestran gráficamente ciertos aspectos relevantes: 

 
 

 
NOTA: 

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

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

 

5.9.1 CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

Tras el convulso año anterior, el 2021 se ha caracterizado por una recuperación en el empleo, 
sobre todo a partir del segundo semestre del año. Este hecho ha propiciado la recepción de una 
ingente cantidad de nuevas ofertas de empleo y, por tanto, del conjunto de oportunidades 
laborales que desde la plataforma se ofrecen. De esta forma, se ha continuado reforzando, de forma 
directa, uno de los principales objetivos estratégicos del portal, esto es, proporcionar la mayor 
cantidad de ofertas de empleo de calidad posibles para ampliar las oportunidades de contratación de 
los/as colegiados/as. Además, se ha continuado dando a conocer los servicios de COGITI y de los 
colegios profesionales reservados a colegiados/as, a todos/as aquellos/as Ingenieros/as Técnicos/as 
Industriales no colegiados, mediante la aplicación de nuevos medios de difusión, así como 
recuperando alguno de los ya existentes pero que se habían dejado de usar por motivo de la 
pandemia. 

 
Tal y como ya se ha adelantado, y como será posible ver en el próximo apartado, este año se ha 

caracterizado por un aumento global de los indicadores de ProEmpleoIngenieros, especialmente en el 
servicio de “Bolsa de Trabajo”, donde se han llegado a recibir casi 1000 ofertas en un solo día, 
apreciándose un aumento de casi un 500% en el número de ofertas totales en comparación con los 
datos del año 2020. También es de destacar el crecimiento que se ha producido en el número de 
usuarios, alcanzándose un número de nuevos registros en el mes de febrero que no se había 
producido desde el verano del 2017. Mención aparte merece el servicio “Pilot Primer Empleo”, que 
continúa consolidándose como uno de los servicios más demandados por parte de los/as 
colegiados/as recién titulados/as para reforzar y ampliar sus posibilidades de empleabilidad. 

 
La adaptación de las universidades a la pandemia, a través de la virtualización, ha permitido 

que este año se hayan podido realizar nuevas conferencias en las ferias de empleo. De esta forma, 
los/as alumnos/as de Ingeniería de la rama industrial de universidades de toda la geografía del país 
como la Universidad de Alcalá de Henares en la Comunidad de Madrid o los/as de la Universidad de 
Alicante han podido conocer los servicios del portal, así como obtener una radiografía de la situación 
del mercado laboral dentro del sector. Por otro lado, la relajación de las medidas de confinamiento 
motivada por la mejora de la situación epidemiológica, ha permitido el desarrollo de nuevas formas 
de dar a conocer la plataforma y los servicios que la integran. En este sentido, destaca la presencia 
del portal en el programa de radio “Conecta Ingeniería”. 

 
Por otro lado, el éxito de la adaptación online realizada durante el año 2020 del curso “English 

for Engineers”, ha motivado que durante el año 2021 haya vuelto a celebrarse de forma digital, 
mediante la modalidad de formación síncrona. Además, se han incluido cambios que han repercutido 
en la mejora de la experiencia global del estudiante, como demuestran los indicadores de 
satisfacción, que superan los resultados del año anterior. 
 

Toda la actividad del portal ha sido complementada mediante la gran labor de promoción, 
comunicación y difusión que se realiza desde el área de Community Manager del Portal. Este año, la 
mayor parte de las Redes Sociales de ProEmpleoIngenieros tenido un crecimiento estable. En este 
sentido, cabe destacar el aumento en el número de usuarios/as que ha continuado produciéndose 
en LinkedIn, con un incremento de casi 150 seguidores/as. Por otro lado, también se han enviado 
una gran cantidad de e-mails marketing de comunicación para mantener informados/as a los/as 

http://www.cogiti.es/


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

52 Secretaría 
Memoria 2021 

11/06/2022 

 

 

interesados/as acerca de iniciativas relevantes tales como webinars gratuitos de carácter 
eminentemente técnico, el curso “English for Engineers” o el Barómetro Industrial. 
 

Todo el trabajo y el esfuerzo que desde la plataforma de ProEmpleoIngenieros se han realizado 
durante el año 2021, mediante las diferentes iniciativas y servicios previamente mencionados, han 
sido reconocidos plenamente por la sociedad. En este sentido, cabe destacar las diferentes noticias 
sobre el portal ProEmpleoIngenieros, que se han difundido a través de la web de COGITI y de los 
diferentes Colegios Profesionales.  
 
 
5.10.1 Datos generales de la plataforma. 

Como cada año, la plataforma de ProEmpleoIngenieros ha continuado ofreciendo un amplio 
abanico de servicios, con la calidad y profesionalidad que le caracteriza. A continuación, se exponen 
las principales estadísticas e indicadores de los diferentes servicios del portal durante el 2021, 
destacándose, por su importancia, el servicio de “Bolsa de Trabajo: 
- Bolsa de Trabajo: 

• Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se han recibido un total de 376 ofertas de 
empleo, entre las enviadas por las empresas colaboradoras y las publicadas por el perfil de 
empleo público. Tras el análisis de validación se descartaron un 8,05% debido a que no 
cumplían con los requisitos mínimos del portal (salarios por debajo del convenio, ingenierías 
de otras disciplinas, ofertas con perfiles muy genéricos, etc.), lo que supuso que finalmente se 
publicaran un total de 348 ofertas en el portal; que se tradujeron en 463 nuevas vacantes. 
Con respecto al dato del año anterior, la recuperación económica que ha tenido lugar durante 
todo el 2021, especialmente en el sector industrial, ha impulsado el crecimiento de las 
vacantes y las ofertas de empleo, incrementándose un 61,11% con respecto a los datos del 
2020. 

• La gran mayoría de las ofertas publicadas en ProEmpleoIngenieros a lo largo del 2021, 
concretamente un 97,19%, fueron para posiciones en España; el 2,81% restante corresponde 
a vacantes para trabajar en otros países, principalmente del continente europeo. Como dato a 
destacar, en el año 2020 se produjo una reducción importante del número de ofertas 
internacionales que, durante este año, no se ha recuperado. 

• La Comunidad Autónoma donde se registraron un mayor número de ofertas de empleo fue 
la Comunidad de Madrid (39,01%), seguida de lejos por Andalucía (10,99%), principalmente 
en las provincias de Sevilla y Málaga y por Catalunya (9,95%), sobre todo en la provincia de 
Barcelona. En cuarto lugar, un 8,90% de las ofertas pertenecían a la Comunitat Valenciana, 
especialmente a la provincia de Valencia. 

• En cuanto a la modalidad de contratación, se ha producido un incremento del porcentaje de 
contratos indefinidos con respecto a años anteriores, superando el 60% de los contratos 
ofrecidos en la plataforma. Este indicador continúa poniendo de manifiesto la relevancia y la 
importancia capital que tienen los profesionales de la Ingeniería Técnica Industrial dentro de 
las empresas. 

• En relación a la remuneración más habitual, la mayor parte de las ofertas en las que se 
especificó el salario se encontraban en la franja de 24.000 a 30.000 euros, seguida, a casi 11 
puntos de distancia, de la franja de 18.000 a 24.000 euros.  
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• El perfil más demandado por las empresas que publicaron ofertas de empleo en el año 2021 
fue, como viene siendo habitual, el de Ingeniero/a de Proyectos, principalmente de 
instalaciones. El segundo puesto más demandado ha sido el Responsable – Coordinador/a de 
Mantenimiento probablemente debido a la necesidad de poner en marcha instalaciones y 
maquinaría después de las paradas industriales o del desuso motivado por la crisis del Covid 
19. Finalmente, el tercer puesto con mayor demanda ha sido el de Ingeniero/a Comercial – 
Ingeniero/a de Ventas – Ingeniero/a de Desarrollo Comercial. Este puesto suele ser muy 
importante en las empresas, ya que son perfiles que aúnan el Expertise técnico con una 
vertiente más comercial, lo que permite proporcionar un mejor y más completo servicio al 
cliente, que repercute en un incremento de las ventas y una mayor fidelización. 

• En relación a los sectores con mayor número de ofertas, los mismos fueron, por orden de 
frecuencia, el de Servicios de Ingeniería, el de la Energía y el Industrial, no apreciándose 
cambios significativos con respecto a años anteriores. Hay que destacar, no obstante, que el 
sector industrial se posicionaría en segundo lugar si tuviéramos en cuenta otros sectores del 
ámbito industrial como automoción, naval, aeronáutico, etc. que, por su entidad, se 
consideran habitualmente sectores específicos.  

• La oferta que recibió un mayor número de solicitudes de candidatos durante el año 2021 fue 
“Ingenieros Junior de Proyectos de Instalaciones (H/M)” de la empresa ALBEN 4000 
Consultoria y la que más visitas recibió fue una oferta de “Ingeniero Junior de Desarrollo de 
Proyectos (H/M)” para la empresa Dinámica del Frio. 

• El número de ofertas totales que se publicaron durante el año 2021 ha aumentado, siendo 
de 49.267. Esto incluye: las ofertas propias, las de colegios profesionales, las obtenidas 
mediante el servicio metabuscador que recoge la mayor parte de las ofertas para 
Ingenieros/as Técnicos/as Industriales que se publican diariamente en importantes portales 
generalistas de empleo como Infojobs o en portales de grandes empresas de selección y las 
de empleo público. De esta forma, se ha producido un incremento de un 466% con respecto 
al año 2020, lo que supone una clara evidencia de la recuperación del mercado laboral. 

• En relación a la búsqueda de ofertas de empleo, durante el año 2021 se produjeron un total 
de 19.195 búsquedas; una media de 369 cada semana. En comparación al año 2020 se puede 
observar un pequeño descenso, en consonancia con el incremento de vacantes. Si analizamos 
los indicadores por meses se puede comprobar que hubo menos búsquedas en los meses de 
verano y en diciembre, tal y como suele ser habitual. Los meses donde se pueden observar un 
mayor número fueron los primeros del año, es decir, entre febrero y mayo y durante 
septiembre. 
 

- Otros servicios destacados de ProEmpleoIngenieros: 

• Pilot Primer Empleo: este servicio, cuyo objetivo es orientar a los/as Ingenieros/as recién 
titulados/as en la búsqueda de su primer empleo, contaba, al término del 2021, con un total 
de 144 solicitudes, lo que supuso un incremento de 26 solicitudes sobre los datos del año 
anterior. Este dato supera el del año anterior y consolida este servicio como el segundo con 
mayor demanda, si exceptuamos la Bolsa de Empleo. 

• Becas ING: el servicio, enfocado a asesorar a Ingenieros/as colegiados/as recién 
licenciados/as sobre las condiciones laborales, coberturas y destinos de las becas que les 
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interesen, registraba, al término del 2021, un total de 111 solicitudes, observándose un 
pequeño incremento de 5 solicitudes con respecto al año anterior. 

• Mentoring Profesional: con este servicio, los Ingenieros/as interesados/as pueden obtener el 
apoyo y el consejo de un ingeniero/a Advanced Plus para su desarrollo personal y profesional. 
A 31 de diciembre de 2021, el mismo había recibido un total de 32 solicitudes, lo que supuso 
un aumento de 3 solicitudes en relación a los datos del año 2020. 

• Coaching Profesional: a través de este servicio, prestigiosos expertos en RRHH ayudan a 
esclarecer las metas profesionales y a establecer las estrategias necesarias para alcanzarlas, a 
aquellos/as Ingenieros/as que lo solicitan. En relación al mismo, se observan un total de 18 
Ingenieros/as que lo han demandado. Todo ello implica que no se han producido nuevas 
solicitudes de coaching durante el año 2021. 

• Movemos tu Currículum: este servicio, que consiste en el envío, a través de e-mail, de ofertas 
publicadas en el portal ProEmpleoIngenieros por empresas colaboradoras, en las que se 
produce un encaje porcentualmente elevado entre el currículum de la persona solicitante del 
servicio y los requisitos del puesto, superaba, a finales de 2020, la cifra de los 176.355 CVs 
movidos.  

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

implicado un crecimiento marcadamente progresivo, con más de 1.000 nuevas altas durante el año 
2021. Esto supuso una media de 91 nuevos/as Ingenieros/as al mes, siendo febrero el mes en el que 
hubo un mayor número de nuevos registros con un total de 191. Como dato a destacar, febrero de 
2021 ha sido el mes con un mayor número de nuevos/as usuarios/as desde agosto de 2017.  

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

fueron hombres, de entre 25 y 35 años, que habían realizado el Grado en Ingeniería Mecánica o la 
Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica o en Electricidad, en estado de desempleo y de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. Del total de Ingenieros/as que se registraron en 2021, 646 eran no 
colegiados/as, a los cuales se les informo de la colegiación y, finalmente, 15 se colegiaron para poder 
disfrutar de los servicios “premium” de la plataforma reservados a los/as colegiados/as. Esto supuso 
que, al término del 2021, 796 personas se habían colegiado en algún momento para poder disfrutar 
de los diferentes servicios reservados a los/as colegiados/as en ProEmpleoIngenieros, de los cuales, a 
finales de ese año, permanecían colegiados/as 597. 
 

Este crecimiento no habría sido posible sin la inestimable confianza de las empresas 
colaboradoras del portal que, año tras año, continúan publicando de manera habitual sus ofertas de 
empleo, para encontrar el mejor talento del mercado y la garantía que solo puede ofrecer un/a 
profesional colegiado/a. En este sentido, el número de nuevas empresas que se registraron en 
ProEmpleoIngenieros en el año 2021 fue de 275, lo que implica más de 23 empresas al mes. En 
comparación con los datos del año 2020, se puede apreciar un incremento más pronunciado de 
registros.  

 
El tipo de empresas que han publicado ofertas de empleo durante el año 2021, ha sido, como en 

los años anteriores, muy variado, denotando la posición de referencia y la transversalidad que el 
portal tiene: 
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• Grandes empresas, líderes en su sector, como: Adecco T.T., Applus +, Constructora San Jose, 
Cushman & Wakefield, ECA Bureau Veritas, Eiffage Energia, Eurocontrol, FCC Medio 
Ambiente, LafargeHolcim España, Opel España, SGS Tecnos, TK Elevadores España, Valeo, etc. 

• ONGs, instituciones, institutos y asociaciones nacionales, como: el CNI (Centro Nacional de 
Inteligencia), la Fundación Centro Tecnológico De Componentes, la UAITIE (Unión de 
Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la Rama 
Industrial de España), etc.  

• PYMES, pequeñas consultoras y empresas de nueva creación, como: Abcon RRHH, Bitmakers 
S.L., Casado & López Consulting, Consultores y Asesores Colavoro, Diseños y Proyectos 
Reunidos (DISEPROSA), Fulton, Grupo RH Asesores, Ingeniería y Prevención de Riesgos, MB, 
S.L. (Futura Instalaciones), Organización y Personas, Torrens Brasó Ingenieros, We Bring 
Strategy Consultants, Wellbeing Solutions, etc. 
 
En relación a las empresas que han publicado un mayor número de ofertas en el portal en el 

año 2021 destaca, en primer lugar, Consultores y Asesores Colavoro con 9 ofertas de empleo. En 
segundo lugar, encontramos a Ingeniería y Prevención de Riesgos, a la empresa acreditada, Fulton, y 
al grupo acreditado, Adecco T.T., con 6 publicaciones cada una. En tercer y último lugar aparece 
Diseños y Proyectos Reunidos con 5 posiciones enviadas.  
 

Finalmente, cabe subrayar la cooperación 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 continúa llevando a cabo ProEmpleoIngenieros con el SEPE desde el año 2017, para 
promocionar las vacantes del primero dentro del portal Empléate.  
 
 
5.10.2 Presencia en redes sociales de Proempleoingenieros. 

Por otro lado, el portal ProEmpleoIngenieros también cuenta con diversas redes sociales, 
cuyos/as seguidores/as han variado de forma diferente en cada una de ellas durante el año 2021, 
obteniéndose los siguientes resultados: 

 
 

- Twitter  
 

El perfil en Twitter de ProEmpleoIngenieros.es (https://twitter.com/proempleoing) sufrió una 
leve reducción en el número de seguidores/as a lo largo del año.  De esta forma, tal y como se 
observa en la gráfica, el Twitter oficial de ProEmpleoIngenieros comenzó el año con 7.896 
seguidores/as y lo terminó con 7.820, lo que supuso una pequeña disminución de 76 
personas.  
 

 
 
 
 

 
 

http://www.cogiti.es/
https://twitter.com/proempleoing


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

56 Secretaría 
Memoria 2021 

11/06/2022 

 

 

 
- Facebook 

 
La página oficial de Facebook (https://www.facebook.com/proempleoingenieros.es) se 
mantuvo estable alcanzando los 2.574 seguidores/as al final del año, como se puede ver en 
el gráfico inferior.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Los contenidos que se han compartido en esta página han estado orientados a ayudar a 
los/as Ingenieros/as en su búsqueda activa de empleo, por ejemplo, haciéndose eco de las 
propias ofertas de empleo del portal.  
 
En cuanto al público de la página, el porcentaje de hombres y mujeres continúa siendo muy 
similar al del año 2020, es decir, mayoritariamente masculino. Si se analiza por rango de 
edad se ve como la mayoría de seguidores/as se encuentran entre los 25 y los 34 años 
(65,7%).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- LinkedIn  
 

La página de empresa en LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/5383669) 
(https://www.linkedin.com/in/proempleoingenieros) acabó el año 2021 con 2.900 seguidores, 
lo que supone un aumento en 139 personas. 

 
Si analizamos las características de los perfiles de los/as seguidores/as de la página de 
LinkedIn observamos que la función laboral se divide en un 28,2% en la ingeniería, seguido 
por operaciones (26,73%) y tecnologías de la información (7,93%). 
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En cuanto al Sector de actividad de los mismos, podemos encontrar que un 27,27% trabaja 
en el sector de la ingeniería industrial o mecánica, seguido de las energías renovables y 
medio ambiente (6,98%) y el sector automovilístico (4,5%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Al igual que en el resto de redes sociales propias del portal, en LinkedIn se difunden, entre 
otros contenidos, las ofertas de empleo más destacadas que se publican previamente en la 
web, así como otras acciones llevadas a cabo, tanto en el portal como en otros portales de 
COGITI. 

 
5.10.3 Otras comunicaciones realizadas. 

 
- Mailing masivo:  

 
El envío masivo es una técnica de marketing que consiste en hacer llegar de manera 
inmediata y directa, al correo electrónico, aquella información que se desea difundir. En 
nuestro caso, contamos con la herramienta Mailrelay.  
 
Como ya se comentó en la Memoria del año 2020, desde el inicio de la pandemia y con el 
lanzamiento del Plan Ingenia el Futuro se multiplicó exponencialmente la necesidad del uso 
de esta herramienta. La motivación fue siempre la de estar más cerca que nunca en un 
momento tan difícil y la de ayudar a los/as ingenieros registrados/as en nuestro portal. 
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Durante el año 2021 se ha continuado con esta tendencia, manteniendo ciertas iniciativas 
lanzadas con motivo de la pandemia, como los Webinar gratuitos de Schneider Electric, para 
los cuales la comunicación a través de email masivos es imprescindible. Además, se ha 
enviado información relacionada con: el curso “English for Engineers”, el Barómetro Industrial 
(lanzamiento del cuestionario, disponibilidad del informe del mismo, etc.), entre otros 
correos. 
   
De esta forma, durante el año 2021 se enviaron un total de 40 boletines, gracias a los cuales 
se ha hecho llegar toda la información previamente mencionada de manera rápida y eficaz a 
los/as registrados/as de la plataforma.   
 
Esto se ha traducido en un total de 531.088 envíos durante el periodo estudiado. De ese total, 
265.798 han sido visualizados, lo que implica que un 50,05% de los envíos realizados han sido 
visualizados, aumentando la tasa en un 3% respecto al año 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5.10.4 INICIATIVAS DE PROEMPLEOINGENIEROS.ES 

Como se ha venido haciendo referencia en varias ocasiones, 2021 ha sido un año de recuperación, 
consolidación e innovación. Todo ello ha tenido una consecuencia directa en las iniciativas llevadas a 
cabo en ProEmpleoIngenieros, donde se han recuperado las ferias de empleo, se ha consolidado la 
modalidad online del curso de inglés y se ha producido una nueva forma de dar a conocer el portal 
ProEmpleoIngenieros a través de las ondas, mediante la presencia del portal en el programa “Conecta 
Ingeniería”. Por otro lado, se han seguido firmando nuevos convenios con todo tipo de compañías, 
para continuar afianzando la posición del portal de ProEmpleoIngenieros en particular, y de COGITI en 
general, como actor intermediario necesario, dentro del tejido empresarial del ámbito de la 
ingeniería. 

 
- Conferencias sobre ProEmpleoIngenieros en ferias de empleo virtuales: El 21 de abril, el 

Responsable del Área de RRHH de COGITI y del portal ProEmpleoIngenieros, César Sebastián 
Martín – Sanz, ofreció una conferencia de forma virtual en el I Foro de EmpleabilidadUAH de 
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la Universidad de Alcalá de Henares. Dicha conferencia también fue impartida, en la misma 
modalidad, el 12 de mayo, en la Feria de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de 
Alicante. En dichas ponencias se expusieron los principales datos de empleabilidad de la 
Ingeniería de la rama industrial en el año 2020: perfil del demandante y del demandado y 
características de las empresas publicadoras de oferta. Además, se explicaron los servicios 
que el portal ProEmpleoIngenieros ofrece a los/as jóvenes Ingenieros/as interesados/as en 
comenzar, de la mejor forma posible, su carrera profesional. 
 

- Participaciones en el programa de Radio “Conecta Ingeniería”: Durante el año 2021, el portal 
ProEmpleoIngenieros participo en dos ediciones de “Conecta Ingeniería”, programa de radio 
que tiene como objeto acercar el mundo de la ingeniería, la industria y la tecnología a la 
sociedad. 
 

• Programa “ProEmpleoIngenieros, la primera plataforma integral de empleo para 
ITI”:  En este programa, que tuvo lugar el 27 de enero de 2021, César Sebastián 
Martín – Sanz, junto con los Responsables de Empleo del COGITIM, Elena Vitón y Ana 
Larrañaga, y el Vicedecano del mismo, D. Fernando Blaya, analizaron, de primera 
mano, la situación del mercado laboral. Además, se expusieron todas las posibilidades 
y servicios que ofrece ProEmpleoIngenieros, tanto a los/as Ingenieros/as, para 
encontrar el trabajo de sus sueños, como a las empresas, para encontrar el talento 
que buscan. 

• Programa “#FormandoFuturo, eI Salón Internacional de la Formación para el 
Empleo”:  En el marco del congreso del mismo nombre, el 17 de noviembre, César 
Sebastián Martín – Sanz, junto con, Andrés Jiménez de la Cuesta, Senior Manager 
Industry & Suply Chain (Executive Search) en Robert Walters, Javier Casado, gestor de 
COGITI Formación e- Learning, el portal de formación de referencia en España en el 
ámbito de la Ingeniería y Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, acudieron al 
programa para reflexionar sobre la importancia de la formación como palanca para el 
desarrollo personal y profesional.  

 
- Curso Intensivo “English for Engineers”: Durante el año 2020, las situaciones de 

confinamiento motivadas por las medidas destinada a reducir la transmisión del Covid 19 y la 
imposibilidad, como consecuencia directa de lo anterior, de realizar viajes internacionales, 
tuvieron como resultado que el Curso “English for Engineers” fuera adaptado para ser 
impartido de forma virtual. Dicha adaptación fue todo un éxito, tanto de participación, 
cubriéndose en ambos casos todas las plazas existentes, como de satisfacción, siendo 
valoradas ambas ediciones por encima del 4,50 sobre 5. Por todos estos motivos, durante el 
año 2021 se procedió a realizar una nueva edición online del curso. 

Antes de su convocatoria se decidieron realizar algunos cambios en el mismo, conforme a las 
sugerencias recibidas por parte de los/as alumnos/as de las ediciones anteriores. De esta 
forma, para la Edición XIV del curso, la tercera llevada a cabo de forma online, se 
establecieron una serie de medidas destinadas a profesionalizarlo y mejorarlo, entre las 
cuales se encuentran: 

• La elaboración de un examen que permitiera analizar los conocimientos aprendidos 
por parte de los/as alumnos/as. Dicha prueba consistía en un conjunto de 55 
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preguntas tipo test, principalmente con tres opciones de respuesta, y en menor 
medida, con cuatro opciones. 

• La posibilidad de que el curso pudiera financiarse a través de la FUNDAE para hacerlo 
más atractivo a las empresas. Ello supuso una conversión completa del curso para 
adaptarlo a los requisitos necesarios, tales como: la creación de una guía docente y de 
unos criterios de evaluación del curso que tuvieran en cuenta la asistencia a clase y el 
resultado en el examen final.  

• La ampliación de la duración del curso de dos a tres semanas, con la consiguiente 
reducción del número de horas diarias de 2 a 1,5 así como el aumento de las materias 
y temáticas a tratar.  

La edición, que se celebró del 4 al 26 de octubre, fue todo un éxito nuevamente, tanto de 
convocatoria, cubriéndose las 15 plazas disponibles, como de satisfacción del alumnado, 
alcanzándose 4,73 puntos de satisfacción global sobre una escala de 5, que supone la 
puntuación más alta obtenida en las ediciones online hasta la fecha. Entre los aspectos más 
destacados del curso por parte de los/as estudiantes se encontraron: la metodología, los 
contenidos del curso, la capacidad y conocimientos del profesor y el trato del personal de 
COGITI. 

Como novedad, el establecimiento de los criterios de evaluación previamente mencionados 
nos permite analizar los resultados de aprendizaje obtenidos. De esta forma, es posible 
observar que un 80% de los/as alumnos/as superaron el curso con aprovechamiento, lo cual 
implica que acudieron al menos al 75% de las clases y superaron con éxito la prueba test, 
frente a un 6,66% que lo superaron sin aprovechamiento, es decir, cumpliendo el requisito de 
asistencia, pero sin superar con éxito la prueba. Finalmente, un 13,34% no superaron el curso, 
al no cumplir con el mínimo de concurrencia imprescindible para presentarse al examen.  

De cara a las próximas ediciones se ha decido crear una nueva página web del curso que 
sustituya a la actual para hacerla más accesible y mejorar la gestión. Esta página se ha 
comenzado a desarrollar, de forma totalmente interna, en diciembre de 2021; estando 
prevista su finalización para el primer semestre de 2022. Los cambios fundamentales que van 
a llevarse a cabo en la nueva página son: 
 

• Mejoras en el diseño de la página, adaptándolo a los nuevos principios estéticos de 
sencillez, limpieza y optimización. 

• Creación de un rol de administración para gestionar aspectos básicos sobre el curso. 

• Diseño de un nuevo formulario de inscripción integrado dentro de la web. De esta 
forma el/la usuario/a interesado/a no necesita acceder a un enlace externo para 
poder registrarse en el curso, sino que puede hacerlo a través de la propia página.  

• Remodelación del sistema de pago. Se establece una TPV, lo que permite el pago del 
curso mediante tarjeta de crédito, nada más finalizar la inscripción al mismo. Esto 
evita tiempos de espera innecesarios entre que se produce la inscripción y se realiza 
el abono, ya que previamente este se realizaba mediante trasferencia bancaria y 
previo envió de una factura proforma. Además, el sistema valida de forma automática 
la pertenencia o no del usuario a algún colegio profesional o a alguna empresa con 
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convenio, aplicando el descuento correspondiente previamente a que el mismo 
realice el pago. 

• Generación de facturas automáticas para reducir la carga administrativa del curso, 
que pueden descargarse a través del perfil de administrador. 

• Establecimiento de un sistema automático de limitación de plazas y de gestión de lista 
de espera. Gracias al rol de administrador que puede visualizar y descargar la lista de 
inscritos/as al curso y la lista de espera de cada edición, así como modificar el número 
de plazas disponibles. 
 

- Firma de convenios con empresas: La cifra de convenios que desde COGITI Formación y 
ProEmpleoIngenieros se han firmado, ha proseguido con su crecimiento inexorable. A través 
de estos convenios de colaboración, COGITI pretende acercar sus servicios, en materia de 
formación, empleo y conocimiento, al mundo empresarial, con la calidad y la profesionalidad 
que le caracteriza. Algunas de las empresas más destacadas que han firmado un convenio 
durante el año 2021 han sido: Pavasal Empresa Constructora S.A., Enersol Instalación y 
Mantenimiento, o la importante consultora de Recursos Humanos, EUROMANAGER. Gracias a 
este acuerdo todas estas compañías han podido beneficiarse de descuentos en: el Servicio de 
Selección y Reclutamiento de Ingenieros de ProEmpleoIngenieros, la plataforma de 
Formación E-learning de COGITI y la publicidad en la Revista Técnica Industrial. Además, 
pudieron publicar ofertas de empleo de forma gratuita, tanto en el sistema de Acreditación 
DPC como en la plataforma de www.proempleoingenieros.es y recibieron los diferentes 
ejemplares de la Revista Técnica Industrial que se publicaron en 2021, también de forma 
gratuita. Todas estas ventajas las seguirán obteniendo, al igual que el resto de empresas 
firmantes de años anteriores, durante todo el periodo de validez del convenio. 

 
 
 

5.11 BARÓMETRO INDUSTRIAL 2021 

En el mes de septiembre se comenzó a preparar el cuestionario del V Barómetro Industrial, 
lanzándose oficialmente el 26 de octubre. Como en ocasiones anteriores, las preguntas realizadas 
pretendían conocer y valorar la visión de los Ingenieros colegiados sobre la situación del sector 
industrial, sobre las empresas del ámbito industrial y la economía a nivel regional, nacional y europeo, 
así como sobre diferentes cuestiones de actualidad, en las que estuvo incluida la situación laboral 
generada tras la crisis sanitaria del coronavirus.  

 
Al igual que en ediciones precedentes y tras los buenos resultados obtenidos, el informe se 

elaboró junto al Consejo General de Economistas de España, quienes aportaron un informe 
económico titulado “Una perspectiva económica de la situación de la industria en España: 
actualización 2021” y que se adjuntó a los resultados obtenidos a través de nuestro sondeo. 
Esta encuesta estuvo abierta hasta las 23.59 horas del 19 de diciembre, y se obsequió a todos los 
colegiados que lo respondieron con dos cheques, uno de 20 euros para emplear en la Plataforma de 
Formación e-learning del COGITI (www.cogitiformacion.es) y el otro para la Gratuita (inicial o 
renovación) en la Acreditación DPC Ingenieros (www.acreditacioncogitidpc.es). Ambos podrían usarse 
hasta el mes de junio del próximo año 2022.  
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Tras analizar los resultados se elaboró un informe a nivel nacional y 15 a nivel regional (13 de 

Comunidades Autónomas y 2 provinciales) que pretendían ofrecer datos relevantes que fuesen de 
interés en la toma de decisiones, tanto para los representantes del ámbito público como para el 
sector privado.  

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

respuestas ofrecidas por 3.514 Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama 
industrial, que representaban proporcionalmente a la práctica totalidad de los ámbitos productivos, 
se valoró la situación sectorial en nuestro país, y se comparó, de igual forma y al mismo tiempo, con la 
apreciación que estos profesionales tienen del contexto regional, y en algunos casos también 
provincial, y europeo.  

  
Las respuestas de los ingenieros colegiados encuestados provenían tanto de trabajadores por 

cuenta ajena, como de cuenta propia (empresarios y autónomos), así como funcionarios. También 
quedó reflejada en esta encuesta y posterior informe, la valoración de aquellos que estaban 
desempleados y también de las personas jubiladas. 

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

encuestados (49,29%) consideraba, a la hora de responder el cuestionario, que la situación de la 
industria en España era negativa, frente al 51,8% del pasado año en la misma cuestión.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La valoración era menos negativa cuando se refería a la situación de la industria en sus 

respectivas regiones, donde dicho porcentaje disminuía ligeramente hasta el 41,26% de opiniones 
negativas, siendo algo más optimista que en 2020, con el 54,22% de respuestas pesimistas. En 
cualquier caso, podemos indicar que los encuestados tienen una visión negativa sobre la situación de 
la industria en su región. 
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En cuanto a la situación económica nacional, la percepción de los ingenieros no es tan 
positiva, aunque más que la del año pasado, ya que un 6,03% la describió como buena o muy buena 
frente a un 0,72% de año pasado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En cuando a las actuaciones llevadas a cabo por la Administración de su región, el 68% de los 
ingenieros encuestados consideraba que eran insuficientes o inapropiadas, algo alejado del 79% de 
encuestados que tenían la misma percepción el año pasado.   
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El último apartado del cuestionario se dedicó a ciertos temas de actualidad, cuyos datos 
fueron reveladores. En estas preguntas estuvo muy presente la situación actual, así como el 
teletrabajo. Por ejemplo, a la hora de valorar la implantación del mismo en el sector industrial, dentro 
de su industria, la respuesta mayoritaria de los ingenieros encuestados (44%) confirma que ha sido 
menor de un 1%. Le sigue de cerca un 39% que opina que esa implantación dentro de su industria ha 
supuesto entre un 1% y un 5%. El 17% restante piensa que es mayor de un 5%. 

 
También se les preguntó si consideraban que se les mantendrían las mismas condiciones de 

teletrabajo, a lo que la mayoría de encuestados respondió claramente que no, con el 60% de las 
respuestas. Tan solo un 28% consideraba que sí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se les preguntó si habían sufrido desabastecimiento de algunos productos o materias primas, 
a lo que un 62% de los encuestados respondieron que sí, frente al 31% que no lo habían sufrido a la 
hora de responder a la encuesta. 
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El encarecimiento de las materias primas o productos que se utilizan en su sector también fue 
algo que se les cuestionó, siendo un 87% de los encuestados los que respondieron que sí lo habían 
sufrido. Tan solo un 7% declaró no haberlo notado en su sector.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos estos resultados ofrecieron una visión nacional y regional de la situación del Sector, los 
cuales resultaron muy útiles a la hora de tomar ciertas decisiones sectoriales. Por ello, se propuso 
volver a repetir esta encuesta sociológica en el año 2022 y, así, poder seguir comparando y analizando 
las métricas obtenidas.  

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

En el correspondiente a 2021 abordan, entre otros, el tema de la COVID-19, la situación de la 
industria y la importancia de su peso dentro de la economía nacional, etc… En sus 20 páginas analiza, 
por ejemplo, la contribución del PIB industrial al total en cada una de las comunidades autónomas. De 
este análisis de puede concluir que la mayoría de las mismas (12 de 17) presenta una contribución de 
la industria manufacturera a su PIB por encima de lo que se produce a nivel nacional (11,16%). 

En cuanto al empleo en el sector industrial por comunidades autónomas, los datos del tercer 
trimestre del 2021 mostraron que este representa el 13,62%, descendiendo 0,4 puntos porcentuales 
con respecto al año anterior y también apreciándose, al igual que en ejercicios anteriores, una 
correlación lógica entre la producción del sector en cada una de ellas y el empleo generado. 

También se ha realizado un análisis del sector industrial por comunidades autónomas, en el 
cual, de forma grupal, se ha comparado la evolución del PIB industrial desde 2000 a 2019 con el 
conjunto de la economía nacional, confeccionándose tres grupos: comunidades autónomas cuyo PIB 
industrial supera al nacional (Navarra, La Rioja, País Vasco, Aragón, Cantabria, Cataluña y Castilla y 
León); comunidades autónomas con un PIB industrial similar al nacional (Asturias, Murcia, Castilla la 
Mancha, Galicia y la Comunidad Valenciana) y comunidades autónomas cuyo PIB industrial es inferior 
al nacional (Extremadura, Madrid, Andalucía, Canarias y Baleares). 

Por último, subrayar el hecho de que, del total de comunidades autónomas, únicamente tres 
de ellas superan o casi alcanzan el umbral establecido por las autoridades comunitarias, del 20% de 
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aportación del PIB industrial sobre el total del PIB, para asegurar un adecuado desarrollo de la 
economía de la Unión Europea. A día de hoy, sigue sin conseguirse el objetivo del 20% del PIB fijado 
por la Comisión Europea para 2020 en cuanto a desarrollo industrial, igual que sucedía en años 
anteriores, y más teniendo en cuenta que todavía persisten los efectos generados por la pandemia 
mundial de la COVID-19. 

Hasta el final del mismo informe, las cifras y gráficas que proporcionan demuestran una 
realidad: el crecimiento de la industria por debajo del experimentado por la economía nacional ha 
dado como resultado que la industria española pierda peso respecto del conjunto de sectores de la 
economía nacional.  

Concluyen el informe declarando que Europa ha evidenciado creer con firmeza en el sector 
industrial y en su importancia para la recuperación y marcha futura de la economía europea. Prueba 
de ello son los planes puestos en marcha en estos últimos años, por ejemplo, para ayudar a la 
industria europea a liderar la doble transición hacia la neutralidad climática y el liderazgo digital, así 
como para reforzar la competitividad y la autonomía estratégica de Europa.  

La pandemia, de manera no pretendida, se puede afirmar que trajo consigo una aceleración de la 
digitalización de las empresas y de su interés por la misma. La puesta en marcha de los Fondos 
Europeos Next Generation EU, como una vía de financiación, sigue siendo una herramienta sobre la 
que aún es pronto para ver sus resultados. 

El cruce de los datos, tanto del informe elaborado por el Consejo General como el 
proporcionado por el Consejo General de Economistas dio lugar a un completo análisis del Sector 
Industrial, que sería presentado a comienzos del año 2022, en el mes de enero, y que se haría en 
forma de rueda de prensa telemática como ocurriera en el año 2021, con numerosos medios de 
comunicación invitados al acto. Por eso, confirmamos que, como en años anteriores, esta iniciativa de 
colaboración proporciona unos datos precisos, continuará realizándose en años sucesivos. 
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5.12 COGITI TOOLBOX: PORTAL DE GESTIÓN DE LICENCIAS SOFTWARE 

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

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

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

aplicaciones en el ámbito profesional, de libre distribución. 
 
 

5.12.1 Aplicaciones propietarias. 

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

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

aplicaciones propietarias y nuevas herramientas de interés para nuestro colectivo, a través de 
convenios y acuerdos con los principales fabricantes y distribuidores, por lo que se valoran 
continuamente las propuestas para su incorporación al Portal COGITI ToolBox. Desde esta última, se 
puede encontrar el extenso listado de servicios disponibles en ToolBox a través de: 
https://toolbox.cogiti.es/Products/Index . 

 
Como forma de mostrar los valores de aplicaciones adquiridas desde el 2017 hasta la actualidad 

se representa la siguiente comparativa: 

http://www.cogiti.es/
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          La gran diferencia de licencias durante el año 2020 se debió a la proporción de licencias 
temporales gratuitas ofrecidas a causa del Estado de alarma. Ello se puede observar detalladamente 
en la siguiente representación: 
 

 
 
 

5.12.2 Software libre. 

Desde COGITI se continúa poniendo a disposición de todos los Colegiados un amplio 
repositorio, permanentemente actualizado con nuevos convenios y acuerdos de aplicaciones de 
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código abierto (open source), software libre en el ámbito de la Ingeniería; aplicaciones gratuitas 
agrupadas por temáticas de gran utilidad para nuestra profesión. 

 
 

5.12.3 Adquisición de normas UNE 

A través de COGITI ToolBox también existe la posibilidad de adquirir Normas UNE con un 
descuento del 20 %, a aplicar sobre el precio base. Estos descuentos son aplicables sobre todo el 
catálogo de Nomas de AENOR. 

 
 

5.13 CERTIFICACIÓN DE PERSONAS 

 
 

El Servicio de Certificación de Personas del COGITI, disponible desde la página web: 
https://cogiti.es/certificacion-de-personas,  pone a disposición de sus usuarios la Certificación de 
Personas de acuerdo con la norma UNE EN ISO/IEC 17024:2012. Este reconocimiento de las 
competencias del profesional a nivel nacional o internacional, a través de una entidad independiente 
es una garantía para las organizaciones en la medida en la que se asegura que una persona cumple 
con unos requisitos específicos, contenidos en un esquema de certificación.  

 
El Servicio establece una declaración pública a fin de garantizar la transparencia e imparcialidad 

en dicho sistema de certificación de acuerdo con las políticas definidas por el COGITI en el Manual del 
Sistema de Certificación MSC, en cumplimiento con los criterios establecidos por la mencionada 
norma: UNE EN ISO/IEC 17024:2012. 

 
Desde el año 2018, el Servicio de Certificación de Personas del COGITI amplía el alcance del 

Esquema de Certificación incluyendo, a la Certificación de Técnicos Verificadores de Líneas de Alta 
Tensión no superiores a 30 kV, la Certificación de Técnicos Verificadores de Centros de 
Transformación; realizándose las dos convocatorias de examen anuales de forma habitual, con 
excepción de la del primer semestre del año 2020 a causa de la COVID-19, coincidiendo con las fechas 
de examen para Verificador de Líneas de Alta Tensión. 
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5.13.1 Estadísticas indicadores Certificación Verificadores LAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de 
certificación Nº Indicador Valores de 

referencia 
Convocatoria 

10/12/2021 Comentarios 10/12/2021 

Solicitud 
1      Nº de solicitudes recibidas >10 por 

convocatoria 93 No se cumple: restricciones a causa de la 
COVID-19 

2      Eficacia proceso de solicitud >50% 88,17% Se cumple 

Evaluación 
global 

3      Índice de aptos global >50% 67,07% Se cumple 

4      Índice de no aptos global <50% 32,93% Se cumple 

5      Índice de incidencias < 5 0 Se cumple 

Evaluación 
teórica 

6      Índice de aciertos de las 
preguntas teóricas >50% 65,00% Se cumple 

7      Índice de preguntas sin 
responder <10% 0,00% Se cumple 

Evaluación 
práctica 8      Índice de aptos en los 

supuestos prácticos >50% 72,08% Se cumple 

Proceso de 
certificación 

9      Índice de quejas y 
reclamaciones del proceso <15% 0,00% Se cumple 

Personas 
certificadas 

10    
Índice de quejas y 
reclamaciones a los 
Verificadores 

<15% 0,00% Se cumple 

Renovación 11    Índice de renovación >75% 30,00% 
No se cumple: Modificación de requisitos 

de renovación a causa de Auditoría de 
ENAC 

Colegiación 
12    Índice de colegiación 

COGITI >70% 86,11% Se cumple 

13    Índice de colegiación no 
COGITI <15% 2,78% Se cumple 

14    Índice de no colegiados  <15% 5,56% Se cumple 
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5.13.2 Estadísticas indicadores Certificación Verificadores CCTT 

Proceso de 
certificación Nº Indicador Valores de 

referencia 
Convocatoria 

10/12/2021 Comentarios 10/12/2021 

Solicitud 
1      Nº de solicitudes recibidas >10 por 

convocatoria 29 No se cumple: restricciones a causa de la 
COVID-19 

2      Eficacia proceso de solicitud >50% 100,00% Se cumple 

Evaluación 
global 

3      Índices de aptos global >50% 45,83% Se cumple 

4      Índice de no aptos global <50% 54,17% 

No se cumple: Los aspirantes no 
muestran disconformidad en las 

evaluaciones de conformidad con el nivel 
de dificultad o el tiempo. La muestra es 

reducida (cada aprobado o suspenso 
supone elevadas variaciones del 

parámetro, el cual se incumple por un 
margen reducido. Los que suspenden se 

vuelven a presentar hasta aprobar. 
5      Índice de incidencias < 5 0 Se cumple 

Evaluación 
teórica 

6      Índice de aciertos de las 
preguntas teóricas >50% 62,86% Se cumple 

7      Índice de preguntas sin 
responder <10% 0,00% Se cumple 

Evaluación 
práctica 

8      Índice de aptos en el supuesto 
práctico >50% 35,29% Se cumple 

Proceso de 
certificación 

9      Índice de quejas y 
reclamaciones del proceso <15% 0,00% Se cumple 

Personas 
certificadas 10    

Índice de quejas y 
reclamaciones a los 
Verificadores 

<15% 0,00% Se cumple 

Renovación 11    Índice de renovación >75% 0,00% N/A: Las renovaciones comienzan en 
2021 

Colegiación 
12    Índice de colegiación 

COGITI >70% 100,00% Se cumple 

13    Índice de colegiación no 
COGITI <15% 0,00% Se cumple 

14    Índice de no colegiados  <15% 11,11% Se cumple 
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6 SECRETARÍA 

6.1 PLANTILLA Y FUNCIONES 

 
SECRETARÍA TÉCNICA / ACREDITACIÓN DPC 
D. Ángel Luis Fernández Cámara 
alfernandez@cogiti.es 
secretariotecnico@cogiti.es 
 

ASESORÍA JURÍDICA 
Dª. Pilar Colombo Cordón 
p.colombo@cogiti.es 
asesoriajuridica@cogiti.es 

ACTUACIÓN CORPORATIVA 
Dª. Mª Cruz Delgado Portilla 
mdelgado@cogiti.es 

CONTABILIDAD 
D. Miguel Marcos Brezo 
contabilidad@cogiti.es 

CERTIFICACIÓN DE PERSONAS 
D. Alberto Ávila Palomares 
a.avila@cogiti.es 
certificaciondepersonas@cogiti.es  
 

GABINETE DE COMUNICACIÓN 
Dª. Mónica Ramírez Helbling 
mramirez@cogiti.es 
gpresidencia@cogiti.es 

PROEMPLEOINGENIEROS 
D. César Sebastián Martín-Sanz 
Cesar.martin@cogiti.es 

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

SOCIAL MEDIA 
Dª. Laura Álvaro Sánchez 
lalvaro@cogiti.es 

DESARROLLO WEB 
Dª. Sara Álvarez Turrión 
s.alvarez@cogiti.es 
 

SUBVENCIONES / ACREDITACIÓN DPC 
Dª. Alexandra Ramírez Ángel 
alexandra.ramirez@cogiti.es 
acreditacioncogiti@cogiti.es 

HIGIENE Y LIMPIEZA OFICINAS 
Dª. Mary Smitha Kunnumel Paul 
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6.2 RESUMEN DE DATOS SOBRE ACTIVIDAD 

Resumen de datos de actividad administrativa, cifras y evolución de los últimos años 
reflejados en la siguiente tabla: 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Registro de entrada 3.909 3.732 3.910 3.255 3.211 4.137 

Registro de salida 2.377 1.984 1.302 1.160 1.319 1.380 

Carnets Colegiales 2.465 1.686 1.609 1.527 926 1.552 

Tarjetas Acreditación DPC y Diplomas 174 203 172 105 471 202 

Circulares 171 168 164 161 202 186 

Asuntos Jurídicos 116 168 137 152 165 180 

Notas de Prensa 182 170 169 151 112 167 

Comunicados RRPP 25 16 14 11 20 9 

Colegiaciones Profesionales Foráneos 21 33 24 24 26 27 

Reconocimientos Profesionales 
Foráneos 29 13 12 20 15 14 

Homologaciones de Títulos Foráneos 172 223 223 158 18 88 

Ofertas Empleo COGITI 789 726 540 840 343 376 

Consultas Reconocimientos Títulos y 
Ejercicio Profesión en otros países. 18 17 12 21 26 19 

Consultas en web COGITI 240 121 163 317 283 302 
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6.2.1 GRÁFICO DE ACTIVIDAD DE REGISTRO DOCUMENTAL 

 
 

6.2.2 GRÁFICO DE ACTIVIDAD DIVULGATIVA 

 
 

6.2.3 GRÁFICO RELATIVO A MOVILIDAD PROFESIONAL 
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6.3 COMUNICACIÓN Y RRPP 

A lo largo de 2021, 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. 

 
Como ya sucedió en el año 2020, el 2021 también estuvo marcado en gran parte por la crisis 

sanitaria generada por la pandemia global de la COVID-19, especialmente en la primera parte del año, 
y este hecho afectó en cierto modo a las actuaciones e iniciativas que de forma habitual se llevaban a 
cabo. Aunque de forma paulatina se fue recuperando la presencialidad en los actos organizados, 
todavía se realizaron gran parte de ellos de forma telemática, cobrando especial importancia los 
seminarios web o webinars, cuya actividad a lo largo de 2021 se puede consultar en el siguiente 
enlace. (Dentro del Plan Ingenia el futuro). 

 
 
6.3.1 Boletín informativo electrónico 

En 2021 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 Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de 
España (COGITI), los Colegios de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales, y la profesión, en 
general. 

 
El boletín digital se envía por circular a todos los Colegios, y a unas 4.000 personas (a través 

del correo electrónico), colegiados/as en su mayoría, una cifra que va en aumento, ya que 
continuamente se registran nuevas suscripciones.  Las personas interesadas en recibir el boletín por 
e-mail, pueden solicitarlo cumplimentando el formulario correspondiente a través de la página web 
del COGITI (www.cogiti.es). También se puede descargar (en versión on line y en pdf) directamente del 
mencionado portal, en la sección de “Noticias” > Boletines COGITI. 
 
 
6.3.2 Campañas informativas 

En 2021, 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, en los boletines informativos, en las redes sociales, en la revista 
Técnica Industrial, etc.  

 
Los principales temas difundidos desde el Gabinete de Comunicación del Consejo General han 

sido los siguientes: 
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 Presentado el IV Barómetro Industrial 2020 del COGITI–Cátedra Internacional del COGITI de 
Ingeniería y Política Industrial (UCAM): El sector reclama al Gobierno la creación de una 
“Mesa de la Industria”. 

 

       
José Antonio Galdón Ruiz, presidente de COGITI, presenta el IV Barómetro Industrial, junto al presidente 
del Consejo General de Economistas, Valentín Pich Rosell, el 11 de febrero de 2021. 
 
El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) presentó, el 11 de 
febrero, su IV Barómetro Industrial del COGITI-Cátedra Internacional COGITI de Ingeniería y 
Política Industrial (UCAM), correspondiente a 2020, que como ya hiciera en la edición 
anterior, ha contado de nuevo con la colaboración del Consejo General de Economistas de 
España (CGE), cuyo Servicio de Estudios (Catedra EC-CGE) ha elaborado el informe “Una 
perspectiva económica de la situación de la industria en España: actualización 2020”, que se 
incluye en esta edición del Barómetro. 
 
En la presentación y rueda de prensa, realizada de forma telemática, han participado 
representantes de ambas organizaciones. Por parte del COGITI, su presidente, José Antonio 
Galdón, y la coordinadora del Barómetro, Mónica Ramírez; y por parte del CGE, su presidente, 
Valentín Pich, y el director de la Cátedra EC- CGE y coordinador del Informe, Salvador Marín.  
En el acto también ha participado César Nicolás, secretario de la Cátedra Internacional COGITI 
de Ingeniería y Política Industrial (UCAM). 
 
Como ha explicado el presidente del COGITI, José Antonio Galdón, el Barómetro Industrial del 
COGITI –que también cuenta con la colaboración de la Fundación Caja de Ingenieros– es un 
estudio sociológico en el que, a través de las respuestas ofrecidas por cerca de 3.400 
Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama industrial de todos los 
ámbitos productivos y de toda la geografía española, se valora la situación actual del sector en 
España. El Barómetro –ha señalado Galdón– “tiene por objeto 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”. 
 
Tras esta introducción, Mónica Ramírez ha presentado los resultados de este Barómetro 
Industrial 2020 sobre diversos temas, como la situación actual de la industria en España y 
medidas de la Administración para desarrollar el sector, el impacto de la COVID-19 en el 
ámbito industrial, teletrabajo, utilización de leyes impositivas, Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la Economía Española, plan de transformación industrial, 
creación de la Mesa de la Industria, o Inteligencia Artificial.  
 
En este sentido, cabe destacar que una de las principales conclusiones que se pueden extraer 
es que el sector reclama al Gobierno la creación de una “Mesa de la Industria”. Más del 80% 
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de los ingenieros encuestados piensa que es necesario que el Gobierno cree la “Mesa de la 
Industria” para definir y hacer un seguimiento de qué proyectos industriales deberían 
apoyarse con los fondos europeos. Esta Mesa estaría formada por todos los representantes 
de la misma (COGITI, patronal, CCAA, Economistas, profesionales y empresas). 

 
Tras la presentación de los resultados del Barómetro Industrial, han intervenido Valentín Pich, 
presidente del Consejo General de Economistas de España, y Salvador Marín, director de la 
Cátedra Economistas Contables del CGE, quienes han resumido los principales aspectos 
recogidos en el informe titulado “Una perspectiva económica de la situación de la industria en 
España: actualización 2020”, elaborado por el Servicio de Estudios del Consejo General de 
Economistas. 
 
A esta rueda de prensa asistieron numerosos medios de comunicación, por lo que la noticia 
tuvo una amplia repercusión en la prensa (ver apartado “Sala de prensa” > “COGITI en los 
medios”, en la página web del Consejo General) o pinchar en el enlace.   
 

 Ya está disponible la APP Simul AIR (simulAR COVID), analizador de riesgo de infección por 
vía aérea mediante aerosoles. 

 
El 12 de enero, el COGITI publicaba una noticia sobre la APP Simul 
AIR. Esta aplicación para dispositivos móviles permite calcular, a 
través de una simulación, las probabilidades de riesgo de contagio a 
causa de los aerosoles contaminados por agentes infecciosos en 
espacios cerrados y con baja calidad del aire. 
 
En el marco de las actuaciones que desde el Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industriales de España (COGITI) y los Colegios 
Oficiales están llevando a cabo para concienciar a la ciudadanía 

sobre los riesgos asumidos en determinadas situaciones, donde el virus SARS CoV-2 puede 
transmitirse a través de los aerosoles y, por tanto, contribuir a controlar la transmisión de la 
COVID-19 por vía aérea en los espacios interiores, en el mes de diciembre de 2020 se había 
presentado la aplicación Simul AIR, considerada una de las APPS imprescindibles en la lucha 
contra el coronavirus. 
 
La APP ha sido ha sido diseñada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Madrid (COGITIM) y el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), 
con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de la calidad del aire y de 
cómo una buena ventilación puede reducir el riesgo de contagio. 
 
Al principio, la aplicación estaba disponible sólo en Google Play, para dispositivos Android, 
pero a partir del mes de febrero, estaba también accesible para realizar la descarga gratuita 
en App Store, para dispositivos iPhone/iPad.  
 
La aplicación realiza simulaciones que permiten comparar dicho riesgo en diferentes 
escenarios para espacios interiores, donde el virus SARS COV-2 puede transmitirse a través de 
los aerosoles, y contribuir así a controlar la transmisión de la COVID-19 por vía aérea. 
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SimulAIR (App Store – Dispositivos iPhone) 
https://apps.apple.com/es/app/simulair/id1551477655 
 
 
Simul_AIR (Google Play – Dispositivos Android): 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobincube.simul_air.sc_EILM29 

 
 

La aplicación simul AIR realiza análisis de riesgos cuantitativos, basados en el modelo 
probabilístico de Wells-Riley, modificado por Rudnick & Milton, y ha recibido la aprobación 
del Comité de Expertos en climatización, ventilación y calidad de aire interior del Consejo 
General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI). 
 

 Gran acogida del webinar celebrado para presentar las novedades y la evolución de la 
aplicación gratuita Simul AIR, analizador del riesgo por aerosoles con agentes infecciosos, 
disponible para dispositivos móviles. 

 
En relación a la noticia anterior, el 18 de marzo 
se llevó a cabo un Webinar, de acceso libre, 
para presentar en profundidad la APP Simul AIR, 
desarrollada por el Comité de expertos en 
climatización, ventilación y calidad del aire del 
COGITI, con el fin de concienciar a la sociedad 
sobre la importancia de la calidad del aire y 
ofrecer una herramienta sencilla e intuitiva para 
luchar contra el riesgo de propagación del 
coronavirus mediante aerosoles. 

 
El acto tuvo lugar en el salón de actos del 

Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM), y comenzó con 
las palabras de José Antonio Galdón Ruiz, presidente de COGITI y decano de COGITIM, que 
quiso incidir en el gran número de horas de trabajo que se habían invertido en crear y 
desarrollar la aplicación Simul AIR, por parte del Comité de expertos en climatización, 
ventilación y calidad del aire del COGITI, con el fin primordial de “servir a la sociedad”, con 
motivo de los peligros a los que estamos sometidos debido a la pandemia, y tratar de buscar 
soluciones con profesionalidad. 
 
“La Ingeniería Técnica Industrial es una profesión comprometida con la sociedad y desde el 
principio comenzamos a hacer pedagogía sobre la importancia de la calidad del aire, tanto en 
las aulas de los colegios, con el inicio del curso escolar, como en las casas, con las reuniones 
familiares principalmente”, señaló. 
 
A continuación, tomó la palabra José López Padrón, coordinador del Grupo de Trabajo de 
Ejercicio Libre del COGITI y, por tanto, del Comité de expertos en climatización, ventilación y 
calidad del aire (incluido en dicho Grupo). Como moderador del Webinar, presentó y dio paso 
a los ponentes que intervinieron: Manuel Fernández Casares, miembro del citado Comité de 
Expertos; Gracia Pérez Ojeda, secretaria técnica del COGITIM, y José Jesús Arboledas, 

http://www.cogiti.es/
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miembro del Comité de Expertos de climatización, ventilación y calidad de aire interior del 
COGITI. 
 
Desde su creación y desarrollo, la aplicación ha experimentado nuevas actualizaciones y 
mejoras, que fueron presentadas en la citada jornada telemática, y tuvo un gran éxito de 
participación. 

 
 La Agencia Española de Protección de Datos reconoce a COGITI la condición de Entidad 

Adherida al “Pacto Digital para la Protección de las Personas”. 
 
 

En el mes de febrero, la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD) ha 
reconocido al Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industrial de España 
(COGITI) la condición de Entidad Adherida 

al “Pacto Digital para la Protección de las Personas”, por el firme compromiso de toda 
corporación colegial con los postulados y objetivos de la Agencia, y particularmente del 
Consejo General con el Pacto Digital. 
 
Esta iniciativa tiene como objetivo promover la responsabilidad y el compromiso con la 
privacidad en las políticas de sostenibilidad y los modelos de negocio de las organizaciones, 
compatibilizando el derecho fundamental a la protección de datos con la innovación, la ética y 
la competitividad empresarial. 
 
El Pacto Digital para la Protección de las personas está orientado a reforzar el derecho a la 
protección de datos, a la vez que se promueve la innovación y la sostenibilidad. El desarrollo 
del proyecto ha contado con la colaboración de algunas de las principales organizaciones 
empresariales, fundaciones, asociaciones de medios de comunicación y grupos audiovisuales, 
y está abierto a las organizaciones quieran asumir los compromisos reflejados en la carta de 
adhesión. La iniciativa está abierta únicamente a personas jurídicas, cualquiera que sea su 
forma societaria. 
 
“Desde COGITI estamos convencidos de que la aportación y el compromiso de nuestra 
institución con los postulados y objetivos de la AEPD, y más concretamente con el Pacto 
Digital, favorecerá la innovación, respetando al mismo tiempo los derechos de las personas en 
relación con su privacidad, contribuyendo así a garantizar la necesaria convivencia ciudadana 
en el ámbito digital”, señala José Antonio Galdón Ruiz, presidente de COGITI. 
 
En el siguiente enlace se pueden consultar todas las entidades y organizaciones han 
manifestado su compromiso con las personas, a través del derecho fundamental a la 
protección de sus datos y su privacidad, tanto de sus clientes y usuarios como de su personal 
mediante un uso responsable y ético de la tecnología: 
https://www.aepd.es/es/pactodigital/entidades-adheridas 
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 La Red de Ingenieros Europeos en Política (NEEP – EYE), Network of European Engineers in 
Politics, se pone en marcha tras su lanzamiento, como proyecto piloto, en España. 

 
 

La Red Network of European Engineers in 
Politics (NEEP – EYE) tiene como objetivo 
conectar a los ingenieros que ocupen puestos 
de representación en instituciones políticas con 
los jóvenes ingenieros europeos, para 
promover el intercambio de ideas, apoyar a los 
responsables políticos con un aporte técnico 
para diseñar políticas adecuadas a sus 
propósitos, y lograr que su voz se escuche en 
este ámbito. Se trata de crear una comunidad 

de ingenieros que sea útil a nivel global, en el marco comunitario europeo. 
 
El acto de presentación de la Red Network of European Engineers in Politics (NEEP-EYE ) se 
llevó a cabo, el 24 de junio, en una modalidad híbrida (presencial y telemática), en el Colegio 
de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM), y contó con las 
intervenciones de los representantes de las tres instituciones organizadoras del evento: la 
Asociación de Ingenieros Jóvenes Europeos (European Young Engineers-EYE), el Consejo 
General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) y el Instituto de Graduados en 
Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE). 
 
Esta iniciativa, auspiciada por la organización internacional European Young Engineers (EYE), 
www.eyengineers.eu, de la que forman parte COGITI e INGITE, tiene como objetivo conectar a 
los ingenieros que ocupen puestos de representación en instituciones políticas democráticas 
(miembros del Parlamento Europeo, parlamentos nacionales, Senado, etc.) con los jóvenes 
ingenieros europeos. 
 
La finalidad de la red es promover los intercambios de ideas, apoyar a los responsables 
políticos con un aporte técnico en el diseño de políticas adecuadas a sus propósitos, y apoyar 
al mismo tiempo las iniciativas de los jóvenes ingenieros en el contexto político e institucional 
europeo. El proyecto está abierto a ingenieros de todas las procedencias de Europa y 
orientaciones políticas, con el fin de crear una red fuerte, diversa e interdisciplinar. 
 
El proyecto Red NEEP – EYE tiene, por tanto, una dimensión europea y toma a España como 
país de inicio. Tras la presentación en nuestro país, está previsto que se extienda a Italia, 
Holanda, Alemania, Dinamarca, y Malta, entre otros países. 
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 El COGITI trabaja en su incorporación al Instituto Europeo de la Pericia y los Expertos 
Forenses (EEEI) como miembro institucional, con la creación de un grupo de trabajo 
compuesto por ingenieros expertos judiciales colegiados en España. 

 
 El presidente del Consejo General de la Ingeniería 

Técnica Industrial de España (COGITI) y del 
Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros 
Técnicos de España (INGITE), y vicepresidente de 
Unión Profesional (UP), José Antonio Galdón Ruiz, 
participó el 10 de junio en la Asamblea General del 
European Expertise & Expert Institute (EEEI) para 
presentar la institución a todos los miembros que 

lo integran, y poder formar parte de este Instituto Europeo, objetivo en el que ya se está 
trabajando. 
 
Durante su intervención, José Antonio Galdón agradeció la invitación para participar en la 
Asamblea General y el Comité de Dirección del EEEI, y señaló que desde el COGITI ya se está 
trabajando en su incorporación a esta institución. Para ello, se creará un grupo de ingenieros 
expertos judiciales colegiados en España, cuya búsqueda ya se ha iniciado, que les permita 
presentar una candidatura activa y dispuesta a trabajar como miembro institucional del EEEI, 
con el fin de componer un comité de representación del COGITI en dicho Instituto Europeo. 
 
El EEEI se creó en 2006 por iniciativa de un pequeño grupo de altos magistrados y expertos 
judiciales franceses. El objetivo desde el principio fue crear un think tank europeo cuyo 
objetivo fuera contribuir, a través de su trabajo, a la convergencia de los sistemas nacionales 
de pericia judicial. El objetivo también era garantizar, en todo el espacio judicial europeo, la 
seguridad jurídica de las decisiones judiciales por la calidad de las pericias llevadas a cabo por 
orden judicial. 
 
Para lograr sus objetivos, el EEEI ha tratado de desarrollarse como un lugar de encuentro e 
intercambio de ideas entre abogados, jueces y expertos forenses. También desde el principio, 
el Instituto ha buscado estar presente en el mayor número posible de países europeos. 
Representantes de más de 17 países participan actualmente en los proyectos del Instituto. 
 
Para que los responsables europeos tomen decisiones útiles, es esencial que estén plena y 
adecuadamente informados, teniendo en cuenta que las situaciones pueden ser muy 
diferentes de un país a otro. Por este motivo, el Instituto Europeo de la Pericia y los Expertos 
Forenses (EEEI) pretende contribuir, a través de su trabajo, a la convergencia de los sistemas 
nacionales de peritos judiciales y a mejorar, en todo el espacio judicial europeo, la calidad de 
la pericia judicial. 
 
El EEEI reúne a representantes de los tribunales superiores (Tribunales de Apelación o 
equivalentes), Colegios de Abogados, entidades de peritos y profesores universitarios de la 
mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea. 
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Los objetivos son poner en línea los procedimientos de expertos civiles y penales, la 
organización de peritos, y la gestión de listas de expertos de cada país, así como el acceso a 
dichas listas. Algunos países tienen listas públicas de expertos forenses oficiales y otros no. 
 
En este contexto, y con el objetivo de incorporarse al EEEI, José Antonio Galdón, presidente 
de COGITI e INGITE, se reunió en abril de 2021 con Jean Raymond Lemaire (Presidente EEEI), 
Benoit De Clearck (Co-Presidente EEEI) y Etienne Claes (Co-presidente EEEI) para conocer en 
profundidad el European Expertise & Expert Institute (EEEI), y estudiar una posible 
incorporación del COGITI como miembro institucional del EEEI. 

 
 El COGITI habilita un portal para ofrecer la información necesaria para elegir los títulos de 

Grado en Ingeniería del ámbito industrial: casi el 50% de los títulos no dan acceso a 
profesión regulada. 

 
En junio de 2021, desde el COGITI se lanzaba una 
noticia sobre el nuevo portal habilitado, y en la 
que se indicaba: En pocas semanas, los 
estudiantes que hayan realizado la EBAU 
(Evaluación del Bachillerato de Acceso a la 
Universidad) tendrán que elegir carrera. En la 
actualidad hay más de 130 títulos de Grados en 
Ingeniería del ámbito Industrial que no otorgan 
atribuciones profesionales, los denominados 

“grados blancos” y, por tanto, no habilitan para el ejercicio de profesión regulada, lo que en 
muchos casos supone un engaño para los alumnos. 
 
El presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, no comprende cómo pese a los 
numerosos problemas que está generando en la sociedad, el Ministerio de Universidades 
permanezca impasible y no trate de corregir esta situación. Critica con fuerza la ausencia de 
coordinación que debería existir entre los diferentes departamentos Ministeriales y los 
representantes legales de las profesiones, y máxime, cuando en España, de forma casi 
insólita, la titulación universitaria es el único requisito para el acceso a las profesiones 
reguladas.  
 
Por este motivo, han trasladado al Ministerio numerosas iniciativas para modificar la 
propuesta de Real Decreto de organización de las enseñanzas universitarias, que se encuentra 
en la actualidad en exposición pública, y que de momento sigue poniéndose de perfil. Es por 
ello, que Galdón apuesta por una verdadera reforma en el acceso a las profesiones reguladas, 
que sea asumida por los Colegios Profesionales, desde criterios objetivos, con las máximas 
garantías, pero también poniendo en valor la experiencia y la formación continua, como 
recomienda la Unión Europea, y de esta forma solucionar el problema a las decenas de miles 
de titulados que en la actualidad se encuentran en un limbo profesional. 
 
El COGITI lleva varios años denunciado esta realidad, y con el objetivo de ayudar a los 
estudiantes en el momento de elegir una titulación universitaria concreta, de la rama de 
Ingeniería Industrial, pone a su disposición una “Guía de titulaciones”, en su página web 
corporativa:  https://cogiti.es/guia-de-titulaciones. 

http://www.cogiti.es/
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 La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado del Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital ratifica que los Ingenieros Técnicos Industriales son competentes 
para la firma de proyectos de Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT). 

 
 La Directora General de Telecomunicaciones y 

Ordenación de los Servicios de Comunicación 
Audiovisual dictó una resolución sobre 
reclamación del Artículo 26 de la Ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de 
Mercado (LGUM), con relación al técnico 
competente para la firma de ICT, en la que 
daba la razón a las tesis que siempre han 
defendido el Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial de España (COGITI) y los 

Colegios de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales a este respecto. 
 
En este sentido, el 31 de mayo, el COGITI publicó una noticia en la que se recogían los 
antecedentes de esta sentencia: “Mediante escrito de fecha 26 de febrero de 2021, un 
colegiado de Málaga, con titulación de Ingeniero Técnico Industrial de la especialidad 
mecánica, presentó reclamación ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado. Lo 
hizo en el marco del procedimiento del artículo 26 de la mencionada Ley 20/2013, contra el 
escrito de subsanación, de fecha 2 de febrero de 2021, de la Subdirección General de 
Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en el que, con relación al 
proyecto técnico de la ICT correspondiente a una finca de dos viviendas y dos locales, se 
advertía de que el proyecto no estaba firmado por un Técnico competente en materia de 
Telecomunicaciones (artículo 3 del Real Decreto-Ley 1/1998), y de que transcurrido dicho 
plazo sin que se hubieran subsanado las anomalías, se notificarían al promotor de la 
edificación con la advertencia de que, de no subsanarse en plazo, se tendrá por no 
presentado el proyecto.  
 
La justificación del colegiado (reclamante) para interponer esta reclamación se argumentaba 
en el hecho de que no admitir la firma del proyecto de ICT por un Ingeniero Técnico Industrial 
de la especialidad mecánica, como técnico competente, vulneraba los artículos 3, 5, 9 y 18 de 
la LGUM, al suponer la exigencia de una titulación o formación específica una barrera al libre 
acceso a las actividades económicas y su ejercicio, que resulta contraria a los principios de 
Garantía de la Unidad de Mercado establecidos en la LGUM. 

 
 COGITI se une a la Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible, que aúna a 

organizaciones líderes en España con el fin de crear sinergias y generar impacto para liderar 
el cambio hacia una movilidad más sostenible, segura e inclusiva. 

 
Empresas por la Movilidad Sostenible es una iniciativa que surge 
como punto de encuentro para aquellas empresas, instituciones 
y Administración pública, que apuestan por un crecimiento 
sostenible desde el punto de vista económico, social y 
medioambiental, y contribuyen así a la Agenda 2030. 
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De este modo, el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) dio 
un paso más, en abril, para reforzar su compromiso con la sostenibilidad. En palabras de José 
Antonio Galdón Ruiz, presidente de COGITI: “Alcanzar el objetivo de una movilidad sostenible 
es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad, y sobre todo las ciudades. Por 
ello, fomentar el uso de vehículos no contaminantes es primordial, así como la creación de 
nuevas alternativas e infraestructuras para la mejora de la movilidad urbana. En este sentido, 
los Graduados en la rama industrial de la Ingeniería y los Ingenieros Técnicos Industriales, 
gracias a sus conocimientos y capacidades, tienen mucho que aportar en este sector, pues se 
sitúan a la vanguardia de las nuevas tecnologías que permitirán descarbonizar la economía. Al 
mismo tiempo, esto implica actuar sobre todas las necesidades energéticas de la sociedad, y 
transformar todos los sectores, incluidos el transporte, la industria y la climatización de las 
viviendas, los comercios, las oficinas y los edificios, en general”. 

 
 COGITI y CGE presentan el informe “Desarrollo sostenible de la pyme en España”. 

 
Según el informe Desarrollo sostenible de la 
pyme en España, las principales barreras para 
la sostenibilidad empresarial de las pymes son, 
de mayor a menor importancia, la falta de 
ayudas públicas, lo costoso de implementar 
políticas de desarrollo sostenible, y la falta de 
recursos financieros y de recursos humanos 
para la implantación de estrategias 
sostenibles. 

 
El Consejo General de Economistas de España (CGE) y el Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial de España (COGITI) presentaron, el 14 de octubre, en una rueda de prensa 
telemática, el estudio titulado “Desarrollo sostenible de la pyme en España”, que han 
elaborado ambas organizaciones, y que consiste en un estudio empírico a partir de la 
información proveniente de una encuesta realizada a directivos de 685 empresas españolas –
fundamentalmente pymes– de diferentes sectores y de todas las comunidades autónomas, lo 
que le aporta un nivel de confianza del 95%. 
 
El objeto principal de este trabajo es analizar el grado de desarrollo sostenible de las pymes 
en España y las prácticas realizadas por las mismas en este sentido. Entre otras, nos permite 
conocer las motivaciones y barreras a la hora de seguir estrategias de desarrollo sostenible; 
analizar la relación entre desarrollo sostenible y rendimiento de la organización; valorar la 
importancia de la RSC; las prácticas ambientales realizadas, y conocer el grado de revelación 
de información no financiera o de sostenibilidad en las pymes. 
 
En la presentación han participado Valentín Pich, presidente del Consejo General de 
Economistas de España (CGE); José Antonio Galdón, presidente del Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI); Salvador Marín, presidente EFAA for SMEs, 
director Cátedra EC-CGE y coordinador del Informe; Domingo García, catedrático UPTC y 
miembro del Equipo de Investigación del Informe, y José Manuel Santos, miembro también de 
dicho equipo. 
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Todos ellos han coincidido en que el análisis y lectura global de este informe nos muestra un 
panorama de afectación completa para la pyme española en materia de sostenibilidad; por lo 
que estos resultados, que en definitiva no son más que la opinión real de uno de los 
principales actores y motor económico de nuestro país, pueden servir de guía a los decisores 
sobre las políticas de apoyo a la pyme en esta área. 
 

 El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) felicita a COGITI por el 
grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, en su Portal de 
Transparencia, que alcanza el 100%. 

 
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha publicado 
en su página web los informes de evaluación realizados durante 
2021, entre los que se encuentra el correspondiente al Consejo 
General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI). 

 
El CTBG es el organismo independiente encargado de promover la 
transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de 
las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de 
buen gobierno. Se rige por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 
En el Informe de revisión del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el CTBG 
en materia de Publicidad Activa por parte del COGITI, se indica que la institución ha aplicado 
la totalidad de las recomendaciones derivadas de la evaluación efectuada en 2020. Asimismo, 
se realiza una valoración del grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa 
(en porcentaje), en la que se destaca que tanto en el apartado institucional, organizativo y de 
planificación, como en el de información económica, presupuestaria y estadística, el Índice de 
Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) es del 100%. 
 
En este sentido, el citado informe señala que “este CTBG valora muy positivamente el gran 
esfuerzo realizado por el COGITI para mejorar el cumplimiento de las obligaciones de 
publicidad activa. Se ha aplicado el 100% de las recomendaciones efectuadas, lo que ha 
tenido un más que notable reflejo en el ICIO alcanzado. Si en la evaluación de 2020 el ICIO se 
situaba en un 62,5%, en 2021 alcanza el 100%, con un incremento de 37,5 puntos 
porcentuales. Este Consejo felicita al COGITI por los resultados obtenidos y le anima a 
mantener el nivel de cumplimiento alcanzado” 

 
 El Ayuntamiento de Barcelona da la razón a los ingenieros graduados en el 

conflicto con los ingenieros de segundo ciclo. 
 

En noviembre de 2021 se publicaba una noticia 
sobre el acceso a plazas de concurso público del 
Grupo A1. 

 
INGITE, del que forma parte el COGITI, y METGEC 
consiguen que el Ayuntamiento de Barcelona 
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desestime las alegaciones de los colegios de ingenieros de segundo ciclo y reabra el concurso 
público que fue suspendido en marzo. El Ayuntamiento de la Ciudad Condal ha dado la razón 
a las dos entidades y permitirá finalmente que los graduados en ingeniería puedan acceder a 
plazas de concurso público del Grupo A1 en igualdad de derechos que los ingenieros de 
segundo ciclo. El Ayuntamiento ha desestimado las alegaciones presentadas por cuatro 
Colegios profesionales de ingenieros de segundo ciclo, y evita así una discriminación a todo un 
colectivo que desde hace años reivindica sus derechos amparados en la Ley del Estado del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
El Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE) y la Mesa de 
Ingeniería Técnica y de Graduados en Ingeniería de Cataluña (METGEC), que agrupan a más de 
350.000 profesionales de la ingeniería, se reunieron el pasado mes de junio con el 
Ayuntamiento de Barcelona para abordar la polémica sobre la convocatoria de plazas de 
técnico superior en ingeniería del Ayuntamiento de Barcelona; un concurso de oposición 
publicado el 10 de marzo que inicialmente estaba abierto a todos los graduados en ingeniería 
y que fue suspendido provisionalmente a causa de las alegaciones presentadas por los 
colegios profesionales de ingenieros de segundo ciclo. 
 
En esta reunión pidieron al Ayuntamiento de Barcelona que reabriera el concurso lo antes 
posible, ya que no estaba en absoluto justificado que en las plazas ofertadas por el 
Ayuntamiento de la categoría del Grupo A1, se discriminara a los ingenieros graduados puesto 
que, por formación y competencias, están perfectamente habilitados para desarrollar las 
tareas de estos puestos de trabajo. 
 
La polémica por la discriminación de los ingenieros de grado empezó con la implantación del 
Plan Bolonia a los estudios de ingeniería, que generó confusión en las titulaciones 
universitarias; en España existen dos niveles profesionales de ingeniería a diferencia de lo que 
sucede en el resto de los países europeos. 

 

6.3.3 Organización y participación del COGITI en jornadas y congresos 
 

 El presidente de COGITI participa en una Jornada telemática con el Secretario General 
de Industria y de la pyme, Raúl Blanco, sobre el Plan de Recuperación. 

La jornada estaba organizada por el Consejo General de 
Economistas de España (CGEE), y tenía como bloque 
principal la conferencia del Secretario General sobre “El 
papel de las PYMES en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia”, con motivo de la crisis 
generada por la COVID-19. Posteriormente, se ha 
abierto un turno de preguntas.  

La jornada comenzó, el 28 de enero, con la intervención de Valentín Pich, presidente del 
Consejo General de Economistas de España (CGEE), que presentó a Raúl Blanco, Secretario 
General de Industria y de la pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En su 
intervención, el Secretario General señaló que “el ámbito de la Ingeniería siempre ha estado 
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muy cercano a la industria” y lamentó la destrucción de empleo global que se ha producido 
durante todo 2020, y que ha podido ser mitigado, dentro de lo que podría haber sido peor 
todavía, gracias a los ERTE. A la jornada estaba invitado también José Antonio Galdón Ruiz, 
presidente de COGITI, que intervino tras la conferencia del Secretario General. 

Galdón manifestó su apoyo al gran “Pacto de Estado por la industria”, a la que había hecho 
referencia anteriormente el Secretario General, y que “viene reivindicando la sociedad en su 
conjunto, para conseguir los objetivos que nos marcamos a largo plazo”. Para ello, “tiene que 
haber un consenso importante en toda la sociedad”, expresó. 

Además, indicó que “desde nuestra organización siempre hemos apoyado y defendido la 
importancia cuantitativa y cualitativa del sector industrial en nuestra economía, como eje 
fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, y como tal actuamos para potenciar la 
misma, sobre todo con medidas encaminadas a fomentar la excelencia y competitividad del 
capital humano, que a la postre son los que realmente trasladan la innovación y la 
productividad a las empresas”. 

 

 José Antonio Galdón, presidente de COGITI e INGITE, participa en la presentación del 
Pacto por la Ciencia y la Innovación, presidida por el Ministro Pedro Duque. 

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, fue el encargado de 
abordar en este acto, celebrado en febrero, los puntos principales del 
Pacto por la Ciencia y la Innovación, firmado por más de sesenta 
entidades, entre las que se encuentra el Instituto de Graduados en 
Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE), del que José 
Antonio Galdón es presidente. 

El documento, basado en tres puntos principales, refleja el acuerdo de 
la sociedad civil sobre el papel de la ciencia y la innovación en España, y 

se depositaría en el Congreso en las siguientes semanas. José Antonio Galdón Ruiz participó 
en este acto, celebrado el 9 de febrero, en calidad de presidente del INGITE, que se ha 
adherido formalmente al Pacto por la Ciencia y la Innovación. En su intervención, el 
presidente expresó: “Porque la Ingeniería es el arte de aplicar la ciencia y trasladar la 
innovación a la sociedad, y nuestros objetivos son el desarrollo y la competitividad; desde el 
INGITE nos sumamos al Pacto“. 

 

 El presidente de COGITI e INGITE participa en la presentación del libro “10001 amigas 
ingenieras”. 

Con motivo del Día internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia, el 10 de febrero se celebró una 
jornada telemática para divulgar esta publicación, 
una iniciativa de AMIT-Aragón (Asociación de 
Mujeres investigadoras y tecnólogas) y la 
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Universidad de Zaragoza, que pretende fomentar las vocaciones científico técnicas a una edad 
temprana. 

El proyecto está apoyado, además, por el Instituto Aragonés de la Mujer, el Gobierno de 
Aragón, Instituto de las Mujeres y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, 
dentro del proyecto “Una ingeniera en cada cole”. 

Esta iniciativa comenzó en el mes de febrero de 2016 como una prueba piloto, en la que unas 
10 ingenieras de AMIT-Aragón se propusieron recorrer cinco colegios de la Comunidad 
Autónoma con actividades adaptadas a los alumnos/as de Primaria para demostrar que la 
Ingeniería puede ser divertida. 

Durante su intervención, José Antonio Galdón destacó que “hay que eliminar los estereotipos 
hacia la mujer en determinados ámbitos”, y expresó que le había encantado la forma en la 
que está escrito el libro, “de una forma tan sencilla y tan bonita”. 

 

 Celebradas las XIII Jornadas de Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad de La 
Laguna, que contaron con una conferencia magistral del presidente del COGITI 

El 17 de febrero, se llevó a cabo el "Acto de Celebración del Día de los Estudios de los Grados 
en Ingeniería Industrial de la Universidad de La Laguna" y las citadas jornadas, que contaron 
con la colaboración del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Santa Cruz de Tenerife. 

La jornada, celebrada de forma telemática, comenzó con las palabras de la Rectora, Rosa Mª 
Aguilar Chinea, que destacó la excelencia de los títulos de Grado que se imparten. Uno de los 
momentos clave de la Jornada, y que todos estaban esperando, fue la ponencia titulada 
«Ingeniería y futuro profesional», por parte del presidente del Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industrial de España, José Antonio Galdón Ruiz, que felicitó a los alumnos 
que habían obtenido los mejores expedientes académicos, a los profesores, a la Escuela y a la 
Universidad, así como al Colegio de Santa Cruz de Tenerife “por su compromiso y entrega con 
la Escuela y con la Ingeniería en su conjunto”. También destacó la importancia de incrementar 
las vocaciones por los estudios de Ingeniería, “para lo que estamos trabajando de forma 
constante”. 

 

 El presidente del COGITI participa en la Jornada “El papel de las profesiones en la 
transformación: Fondos de recuperación europeos”, organizada por Unión Profesional y 
Banco Sabadell. 

La jornada “El papel de las profesiones en la 
transformación: Fondos de recuperación europeos”, 
realizada de forma telemática el pasado 22 de abril, 
con gran éxito de participación (más de 500 
asistentes), era la primera de una serie de jornadas 
abiertas que abordarían los Planes de Recuperación 
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de la Unión Europea y España, y se enmarcaba en el convenio que UP mantiene con el Banco 
Sabadell. 

José Antonio Galdón Ruiz, presidente del COGITI y vicepresidente de Unión Profesional (UP), 
destacó que es necesario realizar un esfuerzo en el ámbito de la formación para poder llevar a 
cabo el plan de reformas e inversiones de España, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, de la mejor manera posible. 

 

 Ana Jáuregui, vicepresidenta de COGITI, participó en el Encuentro “Posicionando al 
usuario en el centro de la movilidad eléctrica”, organizado por la Plataforma de 
Empresas por la Movilidad Sostenible, de la que forma parte la institución. 

Este workshop, celebrado el 12 de mayo, se 
enmarcaba en la European Green Week, 
impulsada por la citada Plataforma, en 
colaboración con Alphabet, EVBOX, COGITI y 
AUVE.  La interoperabilidad es un elemento 
clave para el desarrollo de la movilidad 
eléctrica en España. Ésta es una de las 
principales conclusiones extraídas del 

Encuentro que ha contado con la participación de Ana Mª Jáuregui Ramírez, vicepresidenta de 
COGITI y decana de COGITI Sevilla (COGITISE), como ponente. 

Poner al usuario en el centro de la movilidad eléctrica es clave para entender y sacar a la luz 
los frenos reales del despliegue del vehículo eléctrico en España. Analizar los casos de éxito de 
otros países, buscar las soluciones y trabajar alineados para romper las barreras y los frenos 
existentes para su desarrollo en nuestro país es el objetivo del trabajo que ha llevado a cabo 
la Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible, y que ha quedado reflejado en el 
documento (white paper) elaborado tras la celebración de la citada jornada. 

“El desconocimiento que tiene el usuario, también existe dentro de las empresas, incluso en 
los propios profesionales. Por ello, es necesario hacer un esfuerzo en divulgación para avanzar 
de la forma más rápida y eficiente posible. Debemos garantizar un diseño de soluciones 
pensando en la escalabilidad a futuro, garantizando la eficiencia energética de cara a proteger 
la red y asegurando que estas también llegan a las zonas rurales”, indicó Ana Jáuregui 
Ramírez, vicepresidenta de COGITI. 
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 El presidente de COGITI destaca la responsabilidad social de los Colegios Profesionales 
en la inauguración de las Jornadas sobre Responsabilidad Social Corporativa y 
Sostenibilidad en Empresa. 

Las primeras de estas jornadas, organizada por 
Applethan Road y Smart Top Services y que cuenta 
con la colaboración del medio de comunicación UR 
Business Radio, se celebró el 12 de mayo, siguiendo 
un formato híbrido: de forma presencial, en el Salón 
de Actos del Colegio Oficial de Graduados e 
Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid - 
COGITIM (con aforo para 40 personas), y 
telemática, mediante la retransmisión en directo 
del evento por Streaming. La siguiente jornada se 
desarrollará el 27 de mayo, en la misma modalidad. 

La sesión contó con destacados ponentes, cuyas intervenciones se centraron en diversos 
sectores: asociacionismo, financiero, industrial, y público. José Antonio Galdón Ruiz, 
presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) y 
decano de COGITIM, fue el encargado de inaugurar la jornada, dando la bienvenida y su 
felicitación a todos ellos, “por ser un ejemplo con su implicación y apoyo a la sociedad”. 

Durante su intervención, habló sobre la responsabilidad social de los Colegios Profesionales, 
como corporaciones de derecho público, que tienen dos funciones primordiales: prestar 
servicio tanto a los propios colegiados/as como a la sociedad, a través del trabajo de los 
profesionales que integran el colectivo. “Por ello, la mayor parte de nuestros esfuerzos los 
dedicamos a dotar de herramientas competitivas a nuestros profesionales, para que ellos, a 
su vez, trasladen esa competitividad, calidad y garantía que la sociedad necesita”, señaló. 

Todo ello articulado a través del propio código deontológico que tienen las profesiones 
reguladas, es decir, las buenas prácticas profesionales, para servir a la sociedad mediante un 
determinado código de conducta que, en definitiva, ponga en valor todos aquellos principios 
que necesitamos como sociedad para desarrollarnos. 

 

 Celebrada la 6ª edición del Premio Nacional de Iniciación a la Investigación Tecnológica 
de UAITIE, en un acto semipresencial que clausuró el presidente del COGITI. 

Grandes dosis de ingenio, creatividad, y mucha 
ilusión fueron los ingredientes en la entrega de 
reconocimientos del Premio Nacional de 
Iniciación a la Investigación Tecnológica, 
organizado por la Unión de Asociaciones de 
Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en 
Ingeniería de la Rama Industrial de España 
(UAITIE).  
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El evento, celebrado el 30 de junio en el salón de actos del Colegio de Graduados e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM) y Asociación de Graduados e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Madrid, acogió a los triunfadores de la convocatoria 2021, unas jóvenes 
promesas, que presentaron los proyectos ganadores “de un nivel extraordinario”, 
sensibilizados con la lucha contra la COVID-19 y con un alto compromiso social. El acto contó 
con la participación de José Antonio Galdón Ruiz, presidente de COGITI. 

En la presente convocatoria de 2021, que cada año buscar ser el más prestigioso concurso 
juvenil de ciencia y tecnología del país, han resultado premiados un grupo de 4 alumnos del 
Instituto de Enseñanza Secundaria Mariano Quintanilla de Segovia en la categoría ESO. En 
Bachillerato, el elegido ha sido un grupo de 3 alumnos del IES Pintor Antonio López de Tres 
Cantos (Madrid). Los estudiantes de ambos centros docentes estuvieron presentes en el Acto, 
acompañados de sus coordinadores, directores, y familiares. 

 

 La 64ª Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) volvió a acoger el principal 
foro de la Ingeniería Técnica Industrial de España. 

Tras un año 2020 de paréntesis, debido a 
la pandemia generada por la COVID-19, el 
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales 
del Principado de Asturias (COGITIPA) 
volvió a reunir, el pasado mes de agosto, a 
los decanos y máximos representantes de 
la Ingeniería Técnica Industrial en los 
tradicionales y entrañables “Encuentros 
con los Ingenieros Técnicos Industriales”, 
en el marco de la Feria Internacional de 
Muestras de Asturias (FIDMA), en Gijón. 

Del 12 al 14 de agosto se sucedieron las diversas actividades, charlas, conferencias y 
reuniones, con el lema de COGITIPA: “I+D+i, para que Asturias tenga el futuro siempre 
presente”. El programa de actividades organizado por el Colegio comenzó el jueves 12 de 
agosto, con el acto de bienvenida y presentación por parte del decano, Enrique Pérez 
Rodríguez, quien destacó que “sin ingenieros no hay transformación ni industria”, y Enrique 
Fernández Rodríguez, consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Gobierno 
del Principado de Asturias. A continuación, Rosana Prado Otero, directora general de 
Industria del Principado de Asturias, presentó la Jornada. 

El presidente de COGITI, José Antonio Galdón, por su parte, señaló que el sector industrial 
tiene “tiene que ser el motor de Europa”, y que “la unión hace la fuerza para lograr, junto a 
los otros agentes sociales, desarrollo y progreso para la región”. Posteriormente, dieron 
comienzo las conferencias temáticas, en las que se profundiza en el conocimiento y la 
realidad de los profesionales, relacionadas con la industria, como los fondos europeos, la 
innovación en la transformación industrial, la bioeconomía circular, o el almacenamiento de 
energía. La jornada se cerró con la participación de Belarmina Díaz Aguado, directora general 
de Energía, Minería y Reactivación del Principado de Asturias. 
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 El presidente de COGITI participó en el XXVIII Congreso Universitario de Innovación 
Educativa en las Enseñanzas Técnicas (CUIEET). 

El 9 de septiembre, José Antonio Galdón Ruiz, 
presidente de COGITI, participó en la reunión 
plenaria de la Conferencia de Directores de 
Escuelas de Ingeniería de ámbito Industrial, en 
el marco del 28 CUIEET. 

Durante su intervención en la citada reunión 
con los directores, Galdón habló sobre los principales temas que afectan a la profesión en la 
actualidad, entre los que se encuentran las titulaciones de Ingeniería que ofrecen las 
universidades, y los retos que tienen por delante. 

Entre otras cosas, se aprobaron las bases de la I Olimpiadas Nacionales de Ingenierías 
Industriales y la puesta en marcha de la web de la Conferencia de Directores. 

La reunión plenaria tuvo lugar en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén 
(Ciudad Real), de la Universidad de Castilla La Mancha, y se enmarcaba en la celebración, los 
días 8 y 9 de septiembre, del XXVIII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las 
Enseñanzas Técnicas – CUIEET 2021. 

El presidente del COGITI ya había participado en varias ocasiones en dicho Congreso, que 
tiene como finalidad ser un foro de intercambio de experiencias, conocimientos y difusión de 
innovaciones en el campo de la educación universitaria y, especialmente, en el ámbito de la 
ingeniería. Es, por tanto, un encuentro de referencia a nivel nacional en lo que se refiere a la 
innovación educativa en las enseñanzas técnicas universitarias. 

 

 José Antonio Galdón, presidente de COGITI, en los IV Premios de la Industria de 
IngenierosVA. 

El presidente del COGITI, José Antonio Galdón 
Ruiz, participó un año más en la Gala de 
entrega de los IV Premios de la Industria 
organizados por IngenierosVA, el 23 de 
septiembre, en Valladolid, donde dirigió unas 
palabras a los asistentes al acto, y entregó uno 
de los premios. El presidente Galdón comenzó 

su intervención con la felicitación tanto al Colegio como a los premiados y su agradecimiento 
al decano, Rafael Álvarez, y a la Junta de Gobierno de IngenierosVA, “por el hecho de venir a 
un acto donde se pone en valor y en primera línea lo que realmente significa la industria, es 
importante para mí y me siento muy a gusto”. 

“Estos premios escenifican cuáles son las virtudes que la industria genera y produce en la 
sociedad. Es importante hablar de innovación, pues sin ella no hay investigación, y sin 
investigación no hay competitividad, y todo ello depende de lo que hagan nuestras 
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industrias”, señaló. También se refirió a la resiliencia y a la capacidad de adaptación de la 
industria al cambio, de superar todas las dificultades, así como a la responsabilidad social 
corporativa de las empresas, que generan riqueza no solo para sus empleados, sino para todo 
el entorno en el que se asienta una industria. 

 

 El COGITI, una vez más embajador de la plataforma de Empresas por la Movilidad 
Sostenible. 

La plataforma Empresas por la Movilidad 
Sostenible celebró, el pasado 16 de 
septiembre, en el marco de la Semana 
Europea de la Movilidad, su asamblea anual 
de miembros, en la que participó el 
presidente de COGITI, José Antonio Galdón 
Ruiz, y donde más de medio centenar de 
organizaciones han firmado el ‘Pacto por la 
Movilidad Sostenible’. 

A través de la firma del citado documento, 
se pretende facilitar la toma de acción y ayudar a establecer acciones conjuntas para la 
consecución de los objetivos marcados por Europa, y a los que nos hemos comprometido 
como nación. 

Entre las organizaciones firmantes del Pacto por la Movilidad Sostenible se encuentran 
Addares, ADER, AEDIVE, Allianz Seguros, Alfil Logistics, Alphabet, ALSA, Andamur, ASTIC, 
Centro Español de Logística, COGITI, Cruz Roja Española, Cycling-Friendly, Decathlon, El Corte 
Inglés, EMASESA, emovili, envios.es, etecnic, ETRA, EVBox, Fraikin, Fundación Conama, 
Fundación Juan XXIII Roncalli, Gas & Go, GiC, Ideagenia.com, Inquieto, Mediapost, Midas, 
Mondial Relay, Monty Bikes, Motorpress Ibérica, NACEX, Norauto y Renault Trucks. 

Además, durante la jornada, la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible también ha 
lanzado la 2ª Edición de los Premios Internacionales de Movilidad EMS, “Impulsando el 
cambio”, que cuentan con el apoyo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, la Fundación CONAMA y la Real Academia de Ingeniería. Estos premios buscan 
distinguir las buenas prácticas e iniciativas en movilidad, tanto del sector público como 
privado. 
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 El presidente de COGITI participó en una mesa redonda sobre el futuro de las 
profesiones, en el acto del 35 Aniversario de la UTC-UGT. 

El pasado 25 de octubre, José Antonio Galdón 
Ruiz, presidente de COGITI e INGITE (Instituto de 
Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos 
de España) y vicepresidente de Unión 
Profesional, participó en una mesa redonda de 
profesionales dedicada al futuro de las 
profesiones, moderada por la periodista, Marta 
García Aller. 

La Unión de Técnicos y Cuadros de UGT ha 
cumplido 35 años y, con este motivo, su sede de Madrid acogió un acto para conmemorar 
dicha efeméride. Al acto acudió el actual Secretario General del sindicato, Pepe Álvarez; el ex 
secretario general, Cándido Méndez, la coordinadora confederal de UTC-UGT, Paula Ruiz, y 
miembros del sindicato que han formado parte activa de esta Unión de Técnicos y Cuadros, 
referente para este colectivo de profesionales, que conforman el 35% de las plantillas de las 
empresas, según los datos que se aportaron. 
 
Durante la mesa redonda, Galdón lanzó un mensaje optimista y puso de manifiesto la 
necesidad de que exista un equilibrio entre los avances tecnológicos y el talento personal, tan 
necesarios para el desarrollo de la economía y la sociedad. “En el actual contexto de 
transformación digital y medioambiental, la perspectiva profesional se centra en el beneficio 
de la ciudadanía; y la persona debe estar siempre en el centro”, aseguró. 
 

 
 
 El presidente del COGITI participó un año más en el LXV Congreso de la AERRAAITI, 
celebrado en esta ocasión en Almería. 

 
La Asociación Estatal de Representantes de 
Alumnos de Ingenierías de Ámbito Industrial 
(AERRAAITI) celebró, del 17 al 21 de noviembre, su 
LXV Congreso, que contó con la participación, como 
es habitual, del presidente del COGITI, José Antonio 
Galdón Ruiz. 
Representantes de estudiantes de las Escuelas 
Politécnicas de toda España se dieron cita en la 
Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de 

Almería, durante los cinco días que dura su Congreso, en un encuentro donde también se 
llevó a cabo su tradicional Asamblea General. El objetivo de este Congreso es “la puesta en 
común” del trabajo desarrollado a lo largo del año por la AERRAAITI, además de establecer las 
líneas a seguir en el futuro. 
 
Como es habitual, el presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, fue invitado a 
participar en el Congreso, el día 19; una cita ineludible para él, aunque en esta ocasión, 

http://www.cogiti.es/


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

96 Secretaría 
Memoria 2021 

11/06/2022 

 

 

debido a las circunstancias actuales, pronunció su conferencia, dirigida a los estudiantes de 
Ingeniería, de forma telemática. 
 
 El COGITI entrega la máxima distinción de la institución, la Insignia de Oro y Brillantes, a 

D. Alfonso Guerra González por su contribución a la profesión. 
 

El presidente del Consejo General, José Antonio 
Galdón Ruiz, impuso la insignia de Oro y 
Brillantes a Alfonso Guerra, perito industrial y ex 
vicepresidente del Gobierno de España (entre 
1982 y 1991), en el transcurso de una comida-
homenaje celebrada en su honor, que contó con 
la presencia de los decanos/as de los Colegios de 
Ingenieros Técnicos Industriales de toda España. 

 
Con este homenaje, la Ingeniería Técnica 
Industrial quiso agradecer a D. Alfonso Guerra su 

contribución a la profesión. En este ámbito, por todos es conocido el importante papel que 
desempeñó en la aprobación de la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las 
atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos; una ley muy esperada y 
necesaria por todos estos profesionales. 
 
Como él mismo ha indicado, la ley de regulación de las atribuciones profesionales era un acto 
de justicia, que además dinamizó el papel de los Ingenieros Técnicos en nuestro país, delimitó 
competencias y dio un gran impulso a lo que en la industria desempeñan los profesionales. 
 
El acto tuvo lugar, el sábado 11 de diciembre, en el Club Financiero Génova (Madrid), ante la 
presencia de numerosos invitados, decanos/as de los Colegios y representantes de las 
instituciones de la Ingeniería Técnica Industrial, compañeros de profesión de Alfonso Guerra, 
que no quisieron perderse este emotivo homenaje. 

 

6.3.4 Firma de convenios 
 

 COGITI y Euromanager S.L. firman un convenio de colaboración en materia de empleo. 
 

El presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, y el 
presidente de Euromanager S.L., Mariano Ballesteros, 
firmaron un convenio de colaboración en la sede del Consejo 
General, el 30 de noviembre. 
 
De este modo, COGITI pone a disposición de Euromanager 
S.L. (firma especializada en Executive Search y Headhunting, 
expertos en captación de talento y reclutamiento de 
ejecutivos con oficinas en Barcelona y Madrid) su plataforma 

de ProEmpleoIngenieros (www.proempleoingenieros.es) y el sistema de acreditación DPC 
Ingenieros (www.acreditacioncogitidpc.es). 
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En este sentido, Euromanager S.L. contará con ambas herramientas dirigidas a la empleabilidad y 
al desarrollo profesional de los Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en la rama industrial 
de la Ingeniería. Además, el acuerdo entre ambas entidades refuerza el objetivo de Euromanager 
de reclutar talento y contribuir al desarrollo profesional de los directivos y ejecutivos de las 
empresas que requieren perfiles técnicos, así como el esfuerzo de COGITI por contribuir, con sus 
herramientas competitivas,  a la excelencia de los profesionales. 
 
En la firma del convenio estuvo también el responsable del portal Proempleoingenieros, César 
Sebastián Martín-Sanz. Este portal, puesto en marcha en 2014, es la primera plataforma integral 
de servicios para el empleo dedicada a Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería 
de la rama Industrial en España. En la actualidad, cuenta con unos 18.000 ingenieros inscritos y 
cerca de 2.300 empresas registradas. 

 
 

6.3.5 Comunicados de prensa 
 
Los comunicados de prensa difundidos en 2021 se pueden consultar en este enlace. 
 

• Ya está disponible la APP Simul AIR (simulAR COVID), analizador de riesgo de infección por vía 
aérea mediante aerosoles (12/01/2021) 

• La APP Simul AIR (analizador de riesgo de infección por vía aérea mediante aerosoles) ya está 
disponible también en App Store para dispositivos iPhone/iPad (05/02/2021) 

• IV Barómetro Industrial 2020 del COGITI–Cátedra Internacional del COGITI de Ingeniería y 
Política Industrial (UCAM): El sector reclama al Gobierno la creación de una “Mesa de la 
Industria” (11/02/2021) 

• Webinar con expertos: Presentación de la APP Simul AIR, una de las principales aplicaciones 
para luchar contra el coronavirus (16/03/2021) 

• Aprobada por unanimidad la gestión del COGITI en 2020 y el presupuesto para 2021 
(30/03/2021) 

• El COGITI habilita un portal para ofrecer la información necesaria para elegir los títulos de 
Grado en Ingeniería del ámbito industrial: casi el 50% de los títulos no dan acceso a profesión 
regulada (04/06/2021) 

• Convocatoria_Acto de presentación de la Red Network of European Engineers in Politics 
(NEEP – EYE), con el objetivo de conectar a los ingenieros que ocupen puestos de 
representación en instituciones políticas con los jóvenes ingenieros europeos (22/06/2021) 

• La Red de Ingenieros Europeos en Política, Network of European Engineers in Politics (NEEP – 
EYE), se pone en marcha como proyecto piloto en España (28/06/2021) 

• Las pymes españolas consideran costoso desarrollarse de forma sostenible y demandan 
ayudas públicas en este sentido (14/10/2021) 

 
 Noticias publicadas en la página web del COGITI. 

 
Estas notas de prensa, que se pueden consultar en la página web del COGITI www.cogiti.es (“Sala 
de Prensa”), se suman a las noticias publicadas en dicha página relativas tanto a la información 
generada por el Consejo (reuniones del presidente con cargos políticos e instituciones, asistencia 
a Congresos,  conferencias, intervenciones en actos institucionales de los Colegios, etc.), como 
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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, en 2021 
se publicaron 60 noticias en el apartado de “Actualidad COGITI”, y 107 noticias en “Actualidad 
Colegios”, en total 167 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, pero superando incluso esas significativas cifras. En 2021, 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 126 
ocasiones (ver sección “COGITI en los medios”, en el apartado “Sala de prensa” de la página web del 
Consejo General). Puede consultar las noticias del COGITI publicadas en la prensa en este enlace. 
 
La publicación de todas estas noticias y entrevistas no ha supuesto ningún coste para el Consejo, ya 
que se publicaron de forma gratuita, a través del envío de notas de prensa, y la gestión de entrevistas 
con el Presidente del Consejo y tribunas de opinión.   
 
 
 
       
 
 
 
 
    
 
José Antonio Galdón Ruiz, presidente de COGITI, fue entrevistado en el programa “120 minutos” de 
Telemadrid, el 19 de marzo, para hablar sobre la APP Simul AIR del COGITI y COGITM, analizador del 
riesgo por aerosoles con agentes infecciosos (y una de las principales aplicaciones en la lucha contra el 
coronavirus), y acerca de la importancia de la calidad del aire en los centros educativos con el fin de 
mitigar la propagación de la COVID-19 en los espacios cerrados.  Además, el telediario de Antena 3, 
emitió también una noticia sobre ello, el domingo 21 de marzo. 
 
 
6.3.3 Presencia del COGITI en redes sociales  

La importancia de las redes sociales en la actualidad continúa siendo una apuesta segura y en 
continuo auge. Constituyen un medio de comunicación cada vez más utilizado que cuentan con una 
gran aceptación entre la población, facilitando la comunicación a nivel mundial. El COGITI, dada la 
importancia de la comunicación a través de medios digitales, ha continuado su labor de potenciar las 
Redes Sociales más conocidas, aumentando su presencia activa, en aras de favorecer y reforzar la 
imagen de marca de nuestras instituciones, y al mismo tiempo fomentar la interacción entre el 
Consejo, los Colegios, y los profesionales. 
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La incorporación del COGITI a las redes sociales se llevó a cabo en el año 2012, y a partir de 
ahí han continuado afianzándose y expandiéndose en los últimos años, ganando cada vez más 
seguidores, y logrando, por lo tanto, una mayor interacción y una mejor comunidad. 

En la actualidad, el Consejo General tiene perfiles en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube e 
Instagram.  

A continuación, se irán viendo las medidas tomadas, así como la presencia en redes sociales 
del COGITI. Recientemente, la última red en la que el COGITI está presente es la de Instagram, con la 
creación de un perfil de empresa en el mes de abril de 2020 que más tarde se detallará. 

 
 
 FACEBOOK 

 
El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial dispone de cuatro perfiles en Facebook: 

“COGITI”, “Comunicación COGITI”, “Plataforma de Formación” (dónde se publica toda la información 
relativa a los cursos de esta Plataforma formativa online del Consejo General y los Colegios), y 
“Proempleoingenieros” (perteneciente al portal web Proempleoingenieros.es. Ver el apartado 
dedicado a este portal para consultar los datos relativos a las redes sociales). 
 

-> Comunicación COGITI 
 
Es la principal página de Facebook (https://www.facebook.com/comunicacion.cogiti), su perfil, 

utilizada para compartir todo tipo de contenido relacionado con el COGITI, los cursos de Formación, 
así como determinados actos institucionales a los que acude el Presidente del COGITI, José Antonio 
Galdón. Suelen ser estos posts los que suelen tener más repercusión e interacción entre los “amigos” 
que forman parte de la Comunidad COGITI.  
 

Asimismo, al tratarse de un perfil es más complicado establecer las estadísticas. Sin embargo, se 
lleva un control interno, por lo que se puede concretar que el número de “amigos” a principios del 
año 2021 era de 1.716 y a finales del mismo año de 1.973, con lo que el crecimiento a lo largo de esos 
doce meses ha sido de 257 nuevos “amigos”. Si en 2020 aumentó en 204 ‘amigos’ en todo el año, en 
2021 es importante remarcar estas cifras, porque continúa al alza. 
 

-> COGITI 

La antigua denominación de página de COGITI en Facebook (https://www.facebook.com/Cogiti) 
siempre ha tenido un carácter propiamente institucional, en la que se ha publicado información 
relativa a la profesión principalmente. Hasta finales de 2020 se comportaba como una página al uso, 
pero la propia herramienta la convirtió en, a simple vista, un perfil para este 2021, pero sin perder 
determinadas cualidades de una página, puesto que se pueden obtener estadísticas de audiencia y 
segmentarla, tal y como se venía haciendo en los años pasados. 

Fue a finales del mes de febrero cuando Facebook cambió en la página de COGITI y donde los ‘me 
gusta’ se transformaron en seguidores, cuestión que no ocurre en las otras páginas asociadas al perfil 
de Comunicación COGITI. Estos dos números, seguidores y ‘me gusta’, suelen ser números similares. 
Hasta el mes de febrero podíamos diferenciar entre ‘me gusta’ haciendo referencia con esta cifra a los 
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usuarios a los que les gusta el contenido que publicamos y que reciben en su timeline las noticias con 
frecuencia. Además, la acción de presionar el botón de ‘me gusta’ activaba automáticamente la de 
‘seguir’, lo que implicaba poder ver ciertas publicaciones de nuestra empresa, pero si nuestros fans 
sólo estaban interesados en nuestra empresa podían desactivar esta opción. A partir de comienzos 
del mes de marzo ambos números se fusionaron.  

Por ello, podemos indicar que, a principios de año, la cifra de ‘me gusta’ era de 1.719 y finalizó 
dicho año con 1.973 seguidores para el mes de diciembre, lo que supone un aumento de 254. No se 
pueden establecer comparaciones con los años anteriores ya que estas cifras se han fusionado y no 
sería del todo correcta dicha comparación.  

De igual forma, podemos indicar que año tras año la página de COGITI está llegando a más 
personas que deciden apostar por los contenidos publicados. 

Si atendemos a las gráficas siguientes, podemos observar cuál ha sido el alcance, así como las 
visitas y nuevos me gusta a lo largo de este año 2021:  

 
A continuación, se podrán ver las gráficas de los ‘me gusta’ y seguidores existentes, así como los 

nuevos:  
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En ellas podemos ver tanto el total de ‘me gusta’ así como los nuevos ‘me gusta’ surgidos en 

los dos primeros meses del año y luego a partir de marzo los nuevos seguidores hasta diciembre de 
2021. Es con la comparación de estos dos gráficos donde podemos ver que el incremento es gradual, 
al margen del cambio indicado anteriormente que ha sido puntual y que se refleja mediante un pico 
en el segundo mes de 2021.  

En cuanto a las publicaciones, se ha continuado con la tónica, destacando las que se 
relacionan con la formación, así como los actos institucionales que cuentan con la presencia de José 
Antonio Galdón, Presidente de la institución. De igual forma, con los cursos de formación se genera 
una mayor interacción con la audiencia y los cursos llegan a más usuarios.   

Si atendemos al perfil de la audiencia, podemos indicar que son más los hombres que las mujeres 
los que forman parte de la comunidad, y las franjas de edad se pueden establecer según lo que se 
observa en la siguiente imagen:  
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-> 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 
redirige a la audiencia a la página web de la Plataforma. Al ser una página nos permite realizar 
estadísticas y analizar cuál ha sido el impacto de la misma, tal y como se puede observar en la 
siguiente gráfica: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El año 2021 comenzó con 1.404 ‘me gusta’ y alcanzó los 1.436 al finalizar el año, por lo que, 

aunque el aumento fue exponencial, de las páginas existentes con este perfil en esta red social, no ha 
sido la que más ha aumentado (32 nuevos “me gusta”, por los 74 del año 2020). A continuación, se 
podrán ver tanto el alcance de la página como las visitas recibidas a lo largo de 2021: 

 
Las publicaciones se han realizado de forma regular, tras el aumento de los posts en el año 

anterior y, los ‘me gusta’ se han ido consolidando y aumentando de forma progresiva, sobre todo en 
los últimos seis meses del año hasta llegando a sobrepasar los 1.435, para este 2021.  
 

De igual forma, en los dos gráficos siguientes vamos a ver la evolución de los nuevos ‘me 
gusta’ así como el cómputo de ‘me gusta’ de la página, todo dividido mes a mes.  
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Si atendemos al perfil de la audiencia, podemos indicar que son más los hombres que las 
mujeres los que forman parte de la comunidad, y las franjas de edades se pueden establecer según lo 
que se observa en la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es importante remarcar que, en estas redes sociales, la publicación de posts tiene una 

frecuencia constante, en las que, de lunes a viernes, se suelen publicar una media de tres posts, 
mientras que los fines de semana la publicación, aunque existente, es algo menor.  
 

Ya a finales de 2017 se comenzó con una nueva serie de acciones destinadas a promocionar la 
Plataforma de formación e-Learning de COGITI, y sus servicios, desde la que se pueden acceder a los 
cursos para ingenieros de la rama industrial, colegiados, etc. Estas medidas se establecieron en 2017, 
consolidándose y afianzándose durante 2018 y 2019, y continuando con dicha práctica también en 
2020 y 2021, debido a los buenos resultados obtenidos, que han dado una mayor visibilidad a la 
página de Facebook, con nuevos seguidores de calidad, y que a su vez esto repercute en una mayor 
interacción, con nuevos ‘me gusta’ y más contenido compartido, según hemos podido comprobar.  
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Los resultados fueron excelentes cuando se comenzó con ello en 2017 y han continuado a lo 
largo de todo el 2021, sobrepasando en algunas publicaciones las 100 personas alcanzadas en estas 
publicaciones. Importantes es remarcar que las publicaciones en las que se incluyen los próximos 
cursos que comienzan en la Plataforma de formación e-Learning de COGITI, las personas alcanzadas 
aumentan de forma exponencial, llegando, incluso a las 500 o incluso 700 visualizaciones, como se 
puede ver en las siguientes capturas.   
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 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 al perfil de COGITI, a lo largo de 2021, y continuando con las actuaciones comenzadas 

en el año precedente, 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 245 seguidores nuevos al finalizar el año. Es decir, 2021 comenzó con 4.163 y en diciembre la 
comunidad había crecido hasta llegar a los 4.408, como se puede observar en las siguientes gráficas, 
donde se ven los nuevos seguidores, así como el número total de seguidores por meses: 
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En cuanto al número de tweets, como regla general, se publican unos tres tweets diarios, de 

lunes a viernes y dos cada día del fin de semana o en días festivos, debidamente preparados y 
programados de antemano, a través de la herramienta Tweetdeck. Aunque este número suele ser 
regular, si hay noticias de la institución o eventos relevantes se contabilizan por separado, como 
pueden ser noticias relacionadas con el Presidente de COGITI, José Antonio Galdón, o la publicación 
del Boletín de COGITI, este último que se realiza mensualmente. Aparte se contarían los ‘retweets’ y 
‘me gusta’ que se hacen a diario del contenido relacionado con COGITI que se publica desde los 
Colegios o de otras entidades, así como usuarios que mencionan a COGITI con contenido relevante 
para la profesión.  
 

Por ello, se suele publicar un gran número de tweets con una gran variedad de contenido, lo 
que deriva en mayores visualizaciones, así como mayores impresiones de tweets por parte de 
nuestros seguidores, lo que mejora el sentimiento de la comunidad, respecto de las noticias que se 
van publicando.  
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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, sobre todo en el desarrollo de eventos. De igual forma se 
considera necesario hacerlo también durante los fines de semana, puesto que se considera que tanto 
sábados como domingos reflejan picos de audiencia importantes para el perfil, y es quizá cuando 
muchos usuarios se toman más tiempo para leer noticias, como las que se publican en ocasiones en 
nuestro perfil.  
 

A la hora de poder establecer con mayor concreción las estadísticas, se cree necesario 
mostrar las siguientes gráficas que representan los resultados trimestrales.  
En este momento tenemos que hacer referencia a dos conceptos. En primer lugar, a la tasa de 
interacción, que representa el porcentaje de respuesta que generan los contenidos. Podemos ver 
cómo ha ido variando trimestralmente, encontrando las tasas más altas en el primero y cuarto 
trimestre del año. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

De igual forma, los clics en enlaces hacen referencia al número de veces que los/as 
usuarios/as entran a visualizar contenido publicado en el perfil. Durante el año 2021 el perfil de 
Twitter de COGITI tuvo su punto álgido en el primer trimestre del año. 
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Tal y como se realizó en las páginas de formación de COGITI en Facebook, se han llevado a 
cabo nuevas acciones a partir de finales de 2017 que se han continuado este 2021 por los buenos 
resultados obtenidos. Asimismo, se utilizan las creatividades propias que también se han usado en 
Facebook como, por ejemplo, en el caso de los Webinars y demás eventos.  
 
 
 Linkedin 

 
En LinkedIn, COGITI cuenta con un perfil profesional, Comunicación COGITI, creado en el mes de 

noviembre del año 2017. En dicho perfil se comparten noticias de ámbito institucional, así como 
cursos de formación y otras noticias de interés para los ingenieros técnicos industriales. Cuenta con 
más de 500 contactos, formando una gran comunidad, empezando el año con 1.957 contactos para 
acabar el 2021 con 2.360, lo que supone un aumento de 403 contactos en los doce meses del año. Al 
tratarse de un perfil, y tal y como se ha comentado en los demás perfiles con los que cuenta COGITI 
en las demás redes sociales analizadas, no proporciona un informe detallado de las estadísticas de la 
audiencia, pero se lleva un control interno.  
 

De igual modo, COGITI cuenta con varias páginas. ‘Consejo General de la Ingeniería Técnica 
Industrial de España (COGITI)’ es la que se va a analizar en primer lugar. La página del COGITI en 
LinkedIn continúa creciendo año tras año. El año 2021 comenzó con 4.948 seguidores y llegó al final 
del año con 5.769, lo que supone un incremento de 827, una cifra de aumento similar si lo 
comparamos con el año anterior, y siguiendo con la tendencia en que se lleva observando en esta red 
social en los dos últimos años. Como se trata de una página, en este caso sí podemos ver cuáles son 
las características de los seguidores. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cogiti.es/


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

109 Secretaría 
Memoria 2021 

11/06/2022 

 

 

De entre todos los sectores que abarca el Consejo General, el de Ingeniería Industrial o Mecánica 
es el predominante (20%), seguido del de Energía renovable y medio ambiente (6%), al igual que 
ocurría en los años anteriores. En el siguiente gráfico se puede observar los sectores principales a los 
que se dedican los seguidores de nuestra comunidad. 

En cuanto a la ubicación se puede observar en el siguiente gráfico como la gran parte de la 
audiencia pertenece a la capital de España (20%) que aumenta en casi ocho puntos respecto al 2020, 
seguida de Sevilla (6%) y Vigo (5%), entre otras ciudades destacadas, tal y como se puede observar en 
el siguiente gráfico: 
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De igual modo, COGITI también dispone de una página dedicada a la Plataforma de formación 
e-Learning de COGITI, tal y como ocurre en Facebook, que en el mes de diciembre de 2021 cuenta con 
un total de 572 seguidores, aumentando en 165 seguidores en este año.  
 

Desde 2017, las nuevas acciones de publicidad en redes sociales también se han llevado a 
cabo en LinkedIn y se han consolidado durante este nuevo período y continuadas en este 2021. 

 
 
 YouTube 

 

Sin duda, a lo largo de todo el 2021 YouTube ha tenido un crecimiento muy notable en estos doce 
meses en relación a su trayectoria, pasando de 348 seguidores hasta llegar a los 484, con un aumento 
de 136, continuando la buena tendencia que se observa desde el año 2020.  

En este canal se recogen las entrevistas realizadas al Presidente del Consejo General en los 
medios de comunicación, video noticias, presentaciones de nuevos servicios, actos institucionales, 
webinars, conferencias y jornadas, etc. Dada la situación de crisis sanitaria existente por la COVID-19 
el canal de YouTube se ha utilizado para compartir y difundir los webinars además del contenido que 
ya se venía difundiendo en esta red social. Ese aumento de actividad ha traído un aumento de las 
visualizaciones, más suscriptores de los comentarios y, en definitiva, una mayor interacción y 
feedback con la comunidad creada.  
 
En el siguiente gráfico se puede ver una visión general de las visualizaciones, así como los nuevos 
suscriptores: 

De igual forma, en este año 2021 se han publicado 25 vídeos en el canal y el total de 
visualizaciones de todos los vídeos del canal (hay un total de 175 vídeos) asciende a más de 47.000, 
siendo la media de visualizaciones para este 2021 de 209,56.  
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Siguiendo con el aspecto referido a las visualizaciones, podemos indicar que los vídeos más 
vistos en el año 2021 han sido los siguientes:  
 

En concreto, y otro año más, el vídeo más visto es el del Curso Profesional (subido al canal en 
el año 2016), seguidos de los Webinars que se celebran cada tercer miércoles de cada mes y 
englobados dentro de los miércoles tecnológicos.   
 

La publicación de un buen nuevos Webinars, así como numerosas noticias y su repercusión en 
medios de comunicación han hecho que la actividad del canal hay aumentado considerablemente en 
los últimos meses.  

 
 

 Instagram  
         

Por último, analizaremos Instagram. Debido a su reciente creación podemos indicar que el 
aumento de seguidores ha sido notable desde que se creara dicho perfil, en abril de 2020. El año 2021 
comenzó con 252 seguidores y lo finalizó con 505, lo que supone un crecimiento exponencial, de 253 
seguidores. De igual forma, es importante indicar que esta red social está en continuo auge, sobre 
todo entre el público más joven, ya que se trata de una red muy visual, cargada de imágenes y vídeos 
de corta duración.  
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Al tratarse de un perfil de empresa es posible realizar estadísticas y obtener características de 

audiencias y publicaciones. En este 2021 se han realizado 78 publicaciones que cuentan con una 
media de 8,06 me gusta. Si atendemos a las características de la audiencia, al igual que en las otras 
redes sociales analizadas, el porcentaje del género masculino sobre el femenino es más amplio.  

 
En cuanto a los lugares destacados de los seguidores, Madrid, Sevilla y Zaragoza se mantienen 

a la cabeza, y en el intervalo de edad, destaca la franja entre los 25 y los 44 años de edad. Esto lo 
podemos ver, a modo de resumen en las siguientes imágenes:   
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6.4 COLABORACIONES CON AAPP Y EN COMITÉS TÉCNICOS 

 
6.4.1 Código técnico de la edificación (CTE) 

El año 2021 ha supuesto un incremento en la actividad, participando activamente este 
Consejo General en las modificaciones y propuestas que desde el Ministerio se han recibido al 
respecto del Proyecto de Real Decreto por el que se regula una nueva modificación del CTE para 2020. 
Dicha modificación responde a lo establecido en la Directiva actual de eficiencia energética en los 
edificios. La Directiva (UE) 2018/844 que modifica a la Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética 
en los edificios y a la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. 

 

6.4.2 Informes sobre Homologaciones de títulos extranjeros 

Desde 2015 y en el marco de Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, este Consejo General 
colabora con el Ministerio de Educación en el análisis de expedientes y la emisión del informe 
correspondiente relativo a las solicitudes de Homologaciones de títulos universitarios extranjeros 
respecto del título que habilita para el acceso y ejercicio de nuestra Profesión.  

En la siguiente tabla se puede ver el resultado de dicha colaboración: 

 

RESULTADO DE 
LOS INFORMES 2017 2018 2019 2020 2021 ACUMULADO 

FAVORABLES 84 109 77 10 42 322 
CONDICIONADOS 69 49 19 3 11 151 
DESFAVORABLES 70 64 56 5 33 228 
SIN DATOS 0 1 6 0 2 9 
TOTAL 223 223 158 18 88 710 

 

La situación sanitaria ocasionada por el COVID19 unida al teletrabajo o las prohibiciones de 
movilidad, han reducido sustancialmente el número de solicitudes y de convocatorias por parte del 
Ministerio. Durante 2021 se comienza a recuperar la actividad presencial en la sede del Ministerio de 
Universidades. 

 

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 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en materia de eficiencia 
energética 

Participación activa de este Consejo General en la Comisión Asesora para la certificación de 
eficiencia energética de edificios, coordinada por la Subdirección General de Planificación Energética.  

 
Durante 2021 se trabaja, entre otros, en la modificación del Real Decreto 390/2021, en lo 

relativo a la revisión de la figura del técnico competente para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios y en la elaboración del “Procedimiento para el reconocimiento conjunto 
por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana de los Documentos Reconocidos de Certificación Energética de Edificios” 
y la futura modificación del CTE acorde a la Directiva (UE) 2018/844 donde se establecen las 
condiciones de las infraestructuras mínimas necesarias para la recarga inteligente de los vehículos 
eléctricos en los aparcamientos de los edificios. La nueva modificación del CTE afectará a la 
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT-52 del REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión). 
 
 
6.4.5 COMITÉ AEN/CTN 192 – Inspecciones reglamentarias  

Se reactiva la actividad y la participación en los correspondientes Comités Técnicos de 
Normalización (CTN) y Subcomités (SC). 
 

Plenario: Constituido el 24/01/08 
 
AD HOC: Perfil del Inspector. Norma aprobada y publicada 

 
SC01 Accidentes Graves.  

 
SC02 Grúas Torre.  
                   
SC 03 Vehículos de transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADR). 
 
SC 04 Vehículos de transporte de mercancías perecederas (ATP).  
 
SC 05 Instalaciones Contra Incendios.  
 
SC 06 Instalaciones Petrolíferas.  

 
SC 07 Instalaciones Eléctricas. Baja Tensión.  
 
SC 08 Aparatos Elevadores. Ascensores.  
 
SC 09 Combustibles Gaseosos. 
 
SC 10 Alta Tensión. 

 
SC 11 Aparatos a presión. 
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SC 12 Almacenamiento de productos químicos. 
 
SC 13 Instalaciones frigoríficas. 
 
SC 14 Instalaciones eléctricas de Alta Tensión. 
 
 

6.4.6 COMITÉ AEN/CTN 197 – Inspecciones reglamentarias  

Se reactiva la actividad y la participación en los correspondientes Comités Técnicos de 
Normalización (CTN) y Subcomités (SC). 
 

Secretaría: CONSEJO GENERAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ESPAÑA 
 
Normalización de Los servicios y procesos periciales, forenses y de mediación. 
 
GT 1 Servicios periciales 
 
GT 2 Servicios forenses 
 
GT 3 Servicios de mediación 
 
 
 

6.5 ACTUACIONES Y REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE EJERCICIO LIBRE (GTEL)  

En el cuarto año de funcionamiento coordinado, en el Grupo de Trabajo de Ejercicio Libre del 
COGITI (GTEL) y sus Comités de Expertos (CEx), persistiendo las restricciones de movilidad y reuniones 
presenciales, como consecuencia de la COVID-19, se mantuvieron tanto el calendario de reuniones 
ordinarias como su habitual actividad, mediante el uso de herramientas virtuales; reflejándose a 
continuación una síntesis de las principales y más relevantes, que dieron lugar a actuaciones del 
COGITI en defensa de nuestros intereses profesionales y a la realización de trabajos, documentos, 
notas de prensa e intervenciones en medios de comunicación de nuestros representantes para 
difundir el compromiso de nuestras organizaciones con sus colegiados y con la sociedad, así como el 
importe papel que en la misma desempeña la Ingeniería Técnica Industrial. 
 

 

REUNIONES relacionadas con GTEL y CEx en 2021 
TRIMESTRE FECHA ÁMBITO CONVOCATORIA COMENTARIO 

1 

12/01/2021 JE Trabajo Actuaciones de otros profesionales en el ámbito energético. 

12/01/2021 CEx Trabajo HVAC: ventilación frente a COVID-19 (app SimulAir). 

28/01/2021 CEx Trabajo CTN197/SC1 Servicios Periciales. 

03/02/2021 CEx Trabajo Subcomité SC192009 combustibles gaseosos. 

25/02/2021 CEx Trabajo Problemáticas de proyectistas y directores de obra en reformas de vehículos. 

04/03/2021 GTEL Ordinaria 35 asistentes / 31 Colegios. 
18/03/2021 FSI Ordinaria Foro Seguridad Industrial. 

23/03/2021 GTEL-UE Trabajo Nuevas directivas UE. 
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26/03/2021 JE Trabajo Nuevas directivas UE. 

2 
29/04/2021 JE-SJ-GTEL Extraordinaria Afectación ITI modiificaciones reglamentarias seguridad industrial RD298/2021. 

01/06/2021 GTEL Ordinaria 33 asistentes / 28 Colegios. 

15/06/2020 SGCSI Extraordinaria Subdirección General Calidad y Seguridad Industrial. 
3 21/09/2021 GTEL Ordinaria 34 asistentes / 31 Colegios. 

4 

01/10/2021 GTEL-UE Trabajo Revisión directiva relativa a la eficiencia energética (versión refundida). 

28/10/2021 GTEL-UE Trabajo Directiva seguridad máquinas. Reglamento eficiencia enrgética. 

16/11/2021 JE-SJ-GTEL Extraordinaria Actuaciones técnicos FP en áreas de seguridad industrial, energía, comunicaciones, etc. 

27/11/2021 GTEL Ordinaria 33 asistentes / 31 Colegios 
CEx: comités expertos asociados al GTEL. / JE: junta ejecutiva COGITI. / SJ: servicios jurídicos COGITI. / FSI: foro seguridad industrial. / UE: 
oficina europea COGITI-UAITIE. 
 

En relación con modificaciones o nueva legislación/reglamentación, sometidas a consulta 
pública, se procedió en el COGITI a su análisis, a la vez que se abrieron debates en el foro general 
GTEL, en los ST y CEx correspondientes, siendo los más destacables los siguientes: 

 

 210129_Proyecto de RD aprueba la ITC-AEM1 ASCENSORES, del RAEM aprobado por 
RD229/1985, de 8 de noviembre. 

 210129_Propuesta Resolución actualización del listado de normas de la ITC-LAT-02 del 
reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en LAT, aprobado por el RD 
223/2008, de 15 de febrero. 

 210212_Análisis del desarrollo de mecanismo de acreditación de la consecución de una 
cantidad de ahorro energético equivalente al cumplimiento parcial de las obligaciones del 
sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética (certificados de ahorro energético - 
CAEs). 

 210322_Revisión de la Directiva UE de eficiencia energética de los edificios 2010/31/UE. 

 210325_Proyecto de RD aprueba el reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus ITCs. 

 210329_Proyecto de RD aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus ITCs. 

 210622_Consulta sobre la revisión de la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios. 

 210625_Propuesta de RD establece un sistema de certificados de ahorro energético (CAEs). 

 210930_Proyecto de RD aprueba Reglamento de ahorro y eficiencia energética y reducción de 
la contaminación lumínica de instalaciones de Alumbrado Exterior y sus ITCs. 

 211020_Propuesta de directiva parlamento europeo y del consejo relativa a la eficiencia 
energética (versión refundida). 

 211102_Modificación RD 390/2021, en lo relativo a la revisión de la figura del técnico 
competente para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
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 211202_Propuesta de directiva parlamento europeo y del consejo relativa a seguridad de 
máquinas, sus partes y accesorios. 

 211214_Reglamento delegado (UE) …/... de la comisión, modifica el anexo VII de la Directiva 
(UE) 2018/2001 respecto a metodología para calcular la cantidad de energías renovables 
utilizadas para refrigeración y sistemas urbanos de refrigeración. 

 211215_Guía Técnica de Aplicación del RD 656/2017, Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos y sus ITCs. 

 
 
 

6.6 ACUERDO COGITI – AENOR 

Acuerdo por el que a través del portal del COGITI se permite la consulta de Normas UNE, 
desde la web del Consejo General a todos los Colegios y sus Colegiados registrados en el Portal 
https://www.cogiti.es  

 
Dicho servicio, está disponible a todos los colegiados que se hayan registrado, tras la 

validación de su Colegio. Las normas UNE incluidas en esta suscripción son de uso interno, alcanzando 
las siguientes cifras de uso del servicio: 
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6.7 OFICINA EUROPEA DEL COGITI 

 
6.7.1 Posicionamiento de COGITI en el proyecto EYE NEEP. European Network of Engineers in 
Politics.  Organización del evento de presentación del NEEP en Madrid. 

En 2021, el COGITI se marcó como objetivo apoyar a EYE en la creación de una red nacional e 
internacional de ingenieros en política que permitiera posicionar nuestras demandas en el contexto 
político español. 

 
El COGITI ha sido el encargado de impulsor la Red Network of European Engineers in Politics 

(NEEP – EYE) que tiene como objetivo conectar a los ingenieros que ocupen puestos de 
representación en instituciones políticas con los jóvenes ingenieros europeos, para promover el 
intercambio de ideas, apoyar a los responsables políticos con un aporte técnico para diseñar políticas 
adecuadas a sus propósitos, y lograr que su voz se escuche en este ámbito. Se trata de crear una 
comunidad de ingenieros que sea útil a nivel global, en el marco comunitario europeo. 

 
Los trabajos realizados para la creación de la red implican la participación en reuniones, 

preparación documental, captación de miembros de la red, difusión a nivel europeo, creación del 
portal web, organización del evento de presentación, etc. 

 
El COGITI acogió el acto de presentación de la Red NEEP-EYE que se llevado a cabo, el 24 de junio 

de 2021, en una modalidad híbrida (presencial y telemática), en el Colegio de Graduados e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM).  

 
En el acto participaron políticos e ingenieros como Nadja Yang, presidenta de EYE e Ingeniera 

Química, Gregory Barrere, vicepresidente del Departamento de Políticas Públicas en EYE, Javier 
Alfonso Cendón, Yasmine Kechaou, Teodoro García Egea (Diputado del Congreso; Doctor, Ingeniero 
de Telecomunicaciones), Paloma Gázquez Collado, ingeniera y diputada en el Congreso, y Susana Solís 
Pérez, ingeniera y diputada en el Parlamento Europeo, Teresa Riesgo Alcaide, Secretaria General de 
Innovación, del Ministerio de Ciencia e Innovación (Doctora Ingeniera Industrial y Catedrática en 
Electrónica), entre otros. 

 
6.7.1.1 Seguimiento de los trabajos del Comité Español de EYE. 

 
Durante el año 2021 se ha participado activamente en representación del COGITI en las 

actividades de EYE, incluidos los comités ejecutivos, asambleas, etc. 
 
 

6.7.2 Incorporación del COGITI en el Proyecto “FINDEX II” del European Expertise & Expert 
Institute. 

Este 2021 se ha conseguido que el COGITI participará en el consorcio internacional que 
desarrollará el proyecto Find and Expert (FINDEX II) entre 2022 y 2024, y que contará con una 
financiación europea de 320.000 euros. Desde la Oficina Europea del COGITI se ha trabajado para la 
incorporación del COGITI en este proyecto. 
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La Comisión Europea abrió este año 2021 una nueva convocatoria de financiación dirigida a 
apoyar proyectos que faciliten la digitalización de la justicia en Europa. En este contexto el EEEI-
EuroExpert, junto con un consorcio de 12 organizaciones y asociaciones profesionales de alto nivel 
entre las que se encuentra el COGITI, presentó un nuevo proyecto denominado FINDEX II. Entre los 
participantes se encuentra el Ministerio de Justica de Rumanía.  

 
El objetivo de este proyecto es integrar a los expertos y peritos en el proceso de "justicia 

electrónica" en los tribunales en materia civil, administrativa y penal, mediante la creación de 
registros electrónicos de expertos 

 
Una vez concluido el proyecto FINDEX II será un primer paso para permitir los intercambios 

electrónicos en materia de peritaje nacional y transfronterizo, tal como se prevé en el Plan de Acción 
sobre Justicia en red (P4: Peritaje en red, previsto en una fase posterior). Los resultados que se 
alcancen beneficiarán a los jueces, los abogados y las partes que busquen un perito judicial que les 
asista en los casos judiciales de caracter transfronterizo.  

 
El consorcio del proyecto FINDEX II está compuesto por: Institut Europeen De L'expertise Et De 

L'expert - Francia; Conseil national des compagnies d'experts de justice – Francia; EuroExpert Absl. - 
Luxemburgo; Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw W Naukach Sadowych- Polonia; Chambre Des 
Experts Du Grand-Duche De Luxembourg - Luxemburgo; Conisiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati – Italia; Stichting Landelijk Register Van Gerechtelijke Deskundigen - Países 
Bajos; Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales - España; 
Collège National des Experts Judiciaires de Belgique - Bélgica; Cie Nale Expert Judic Infor Techn Assoc 
– Francia; Ministerul Justitiei - Rumania. 

 
 

6.7.3 Revisión de la normativa maquinas PROYECTO DE INFORME  
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las máquinas y 
sus partes y accesorios  
(COM (2021)0202 - C9-0145/2021 - 2021/0105(COD). 

En el campo legislativo, se ha trabajo en incorporar las posturas del sector de la ingeniería 
técnica en la revisión de la Directiva Maquinas. La Comisión Europea publicó a través de una 
propuesta de reglamento el 21 de abril de 2021 su iniciativa para la revisión de la Directiva de 
Máquinas 2006/42/CE. La propuesta legislativa pretende mejorar y adaptar la Directiva de Máquinas 
existente a las nuevas necesidades del mercado y los riesgos de origen de tecnologías emergentes. 

 
En el Parlamento Europeo, el expediente fue asignado a la Comisión de Mercado Interior y 

Protección del Consumidor (IMCO), comisión en la cual se ha debatido este otoño la propuesta de 
Directiva a la que el COGITI ha presentado una batería de propuestas de mejora del texto legal a 
través de propuestas de enmienda. El COGITI ha transmitido a los Eurodiputados la necesidad de 
implicar a los fabricantes, los responsables legales establecidos en la UE y los operadores económicos 
con objeto de minimizar la huella ambiental. También el COGITI remarco que los usuarios de las 
máquinas deben asumir la responsabilidad de reciclarlas según las instrucciones del fabricante. 
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6.7.4 Promoción de la igualdad de género en la enseñanza y las carreras relacionadas con la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM) Procedimiento de propia iniciativa 
(INI) 2019/2164(INI) FEMM. Susana SOLÍS PÉREZ y proyectos presentados ante el Parlamento 
Europeo. 

El COGITI colaboró con la Eurodiputada Susana Solís en el procedimiento de elaboración del 
informe del Parlamento Europeo dirigido a la promoción de la igualdad de género en la enseñanza y 
las carreras STEM. Este informe ha sido unos de los puntos clave de la Comisión FEMM del 
Parlamento pues sirve de base para fomentar políticas europeas que ayuden a mejorar la presencia 
de mujeres en carreras STEM. 

 
Los representantes del COGITI, Angélica Gómez, Ana Jáuregui y Gerardo Arroyo, mantuvieron 

diversas reuniones con la eurodiputada y su equipo con el objetivo de hacer aportaciones a la 
propuesta de resolución anteriormente citada. 

 
Las aportaciones del COGITI fueron recogidas en el texto aprobado por el Parlamento Europeo en 

2021. 
 Presentación de proyectos mujeres ingeniero ante el Parlamento Europeo. Programa de 

financiación de iniciativas del Parlamento Europeo a través de sus eurodiputados. 
 

El COGITI, en colaboración con la Comisión de Mujer de EYE y la Eurodiputada Susana Solís, 
presentó ante el Parlamento Europeo 2 proyectos relativos al desarrollo de programas de 
fomento de la formación STEM en la UE. 

 
Los proyectos estaban dirigidos a desarrollar un programa dirigido a salvar la brecha de 

género entre las mujeres enseñanza relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas (CTIM) mediante la creación de una plataforma que contribuya a recapitular 
modelos de divulgación y formación que permitan desarrollar formas atractivas y creativas de 
animar a las niñas y jóvenes realizar estudios CTIM, así como a impulsar la confianza de las 
mujeres en sus competencias digitales. 

 
En dichos proyectos han estado dirigidos y supervisados por la Decana de Valencia Angélica 

Gómez y la vicepresidenta del COGTI Ana Jáuregui. 
 
 

6.7.5 Informe del Parlamento Europeo. Impacto de las normas de la Unión en la libre circulación 
de trabajadores y servicios: la movilidad de los trabajadores dentro de la Unión como herramienta 
para que las necesidades del mercado laboral y las capacidades se compaginen Procedimiento de 
propia iniciativa (INI) 2020/2007(INI) IMCO. Rapporteur : Morten LØKKEGAARD 

El COGITI presentó a principios del 2020 una batería de propuestas de enmiendas al respecto de 
este informe dirigidas a promover en el texto del Parlamento Europeo la necesidad utilizar las 
herramientas de armonización y reconocimiento mutuo en el reconocimiento de los títulos, 
capacidades y cualificaciones profesionales en toda la Unión, evitando trámites burocráticos, 
respetando el principio fundamental de igualdad de trato y sin reducir los niveles educativos y los 
mecanismos de validación de los Estados miembros.  

 

http://www.cogiti.es/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2164(INI)
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El texto aprobado por el Parlamento Europeo reclama a la Comisión y a los Estados miembros 
que promuevan y refuercen los actuales mecanismos de reconocimiento y portales de movilidad 
laboral, facilitando y promoviendo la movilidad transparente, como el Portal Europeo de la Movilidad 
Profesional EURES, la plataforma en línea Europass y el sistema de Clasificación Europea de 
Capacidades, Competencias, Cualificaciones y Ocupaciones (ESCO).  

 
 

6.7.6 2021/0203(COD) Revisión de la Directiva sobre eficiencia energética de edificios y eficiencia 
energética. 

En 2021 la Comisión Europea presentó un plan para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la UE en al menos un 55% en 2030 en el que incluía la revisión de la Directiva de 
eficiencia energética de edificios. 

La Comisión publico una hoja de ruta (evaluación de impacto inicial) la cual quedó abierta para 
recibir comentarios entre el 22 de febrero y el 22 de marzo de 2021. Entre el 30 de marzo y el 22 de 
junio de 2021, la Comisión realizó una consulta pública sobre la revisión de la DEEE. 

El COGITI presentó sus alegaciones a dicha propuesta de Directiva. 

 

6.7.7 Revisión de la Directiva 2006/42/CE sobre maquinaria. 

La Comisión Europea presentó en otoño de 2021 la propuesta de revisión de la Directiva de 
maquinas. En el Parlamento Europeo, el expediente fue asignado a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor (IMCO).  

 
El COGITI presentó sus alegaciones al respecto de la propuesta de Directiva en junio de 2021. 
 
Posteriormente, el COGITI presentó una batería de propuestas de enmienda dirigidas a mejora 

texto legal. En sus propuestas de enmienda el COGITI transmitió la necesidad de implicar a los 
fabricantes, los responsables legales establecidos en la UE y los operadores económicos con objeto de 
minimizar la huella ambiental. También el COGITI introdujo la necesidad que los usuarios de las 
máquinas deben asumir la responsabilidad de reciclarlas según las instrucciones del fabricante. 

 
 

6.7.8 Revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética (legislativa, incluye una evaluación 
de impacto, articulo 194 del TFUE, 4° trimestre de 2021). 

 
La Comisión Europea publicó una hoja de ruta (evaluación de impacto inicial) y la abrió para 

recibir comentarios entre el 22 de febrero y el 22 de marzo de 2021. 
  
El 30 de marzo de 2021, la Comisión puso en marcha una consulta pública sobre la revisión de la 

DEEE, que se concluyo hasta el 22 de junio de 2021.  
 
El COGITI remitió sus aportaciones a ambas consultas. 
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6.7.9 Otras normativas sobre las que el COGITI ha trabajado en 2021 y que están en fase 
legislativa. 

- Evaluación de la Directiva de compatibilidad electromagnética (Directiva 2014/30/UE) 
 

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifica el anexo VII de la 
Directiva (UE) 2018/2001 con respecto a una metodología para calcular la cantidad de 
energías renovables utilizada para la refrigeración y los sistemas urbanos de refrigeración. 
 
 

 
6.7.9.1 Actualización del portal de licitaciones del COGITI - https://cogiti.es/licitaciones 

 
En 2020, se creo para el COGITI un portal de licitaciones europeas. Este portal recopila 

información sobre los organismos europeos ofertantes de contratos, los tipos de licitaciones 
europeas, los modelos de contrato, las condiciones generales, etc. 

 
Semanalmente se han publicado las ofertas de licitación europeas de interés para ingenieros y 

empresas de ingeniería.  
 

6.7.9.2 Otras actividades desarrolladas 
 
Desde la Oficina Europea del COGITI se han dado servicio a consultas realizadas por ingenieros, 

como las relativas al reconocimiento del título en otro país de la UE, cursos de formación online para 
la realización de licitaciones (Colegio de Barcelona 2021) y se han implementarán acciones de 
información como el Boletín mensual Europeo del COGITI. 

 
 

 

6.8 ASESORÍA JURÍDICA 

 
6.8.1 QUEJAS Y RECLAMACIONES EN CONSEJO GENERAL 

En el pasado ejercicio se recibieron diversas quejas/reclamaciones, todas ellas del mismo 
interesado, a las que se dieron respuesta. 

 
El Defensor del Pueblo inició un expediente incoado por el interesado arriba referenciado, 

que fue contestado desde el Consejo General y finalizado por el Defensor del Pueblo. 
 
 
 
 

http://www.cogiti.es/
https://cogiti.es/licitaciones
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6.8.2 JORNADAS DE ASESORES JURÍDICOS 

“IV encuentro de asesores jurídicos de los colegios de graduados e ingenieros técnicos 
industriales” 

 
El viernes 26 de febrero, y debido a la situación sanitaria, se reunieron los Asesores jurídicos 

de los distintos Colegios de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales, mediante vía telemática, 
poniendo en común y debatiendo los temas que preocupan a la profesión en la actualidad. 
 

La jornada comenzó con las palabras del presidente del Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial de España (COGITI), José Antonio Galdón Ruiz, quien dio la bienvenida a los 
asistentes, y en esta ocasión no se realizó ninguna ponencia previa.  
 

Tras la intervención del presidente del Consejo General, se comenzó la reunión y se llevó a 
cabo la parte más técnica y propia de los asesores jurídicos de los Colegios, que fue coordinada por 
José Miguel Castillo y Pilar Colombo, asesores jurídicos del COGITI, para tratar de coordinar todas las 
actuaciones que ocupan a la institución en la actualidad. En la reunión se informó y compartió con los 
Asesores Jurídicos las últimas resoluciones recaídas en los procedimientos administrativos y judiciales, 
así como las aportaciones que se habían realizado a los diferentes anteproyectos de Ley y Proyectos 
de Real Decreto que se habían realizado.  
 
 
“V encuentro de asesores jurídicos de los colegios de graduados e ingenieros técnicos 
industriales” 
 

El jueves 30 de septiembre, se reunieron los Asesores jurídicos de los distintos Colegios de 
Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales, mediante vía telemática, poniendo en común y 
debatiendo los temas que preocupan a la profesión en la actualidad. 
 

La jornada comenzó con la ponencia inaugural del presidente del Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), José Antonio Galdón Ruiz, quien dio la bienvenida a 
los asistentes, e hizo una exposición acerca de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y su 
impacto en las profesiones reguladas.  
 

Tras la intervención del presidente del Consejo General, se llevó a cabo la parte más técnica y 
propia de los asesores jurídicos de los Colegios, que fue coordinada por José Miguel Castillo y Pilar 
Colombo, asesores jurídicos del COGITI, para tratar de coordinar todas las actuaciones que ocupan a 
la institución en la actualidad.  

http://www.cogiti.es/
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7 INFORME ECONÓMICO DEL CONSEJO GENERAL 

7.1 CIERRE EJERCICIO 2021 
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7.2 PRESUPUESTO EJERCICIO 2021 

Aprobado en el Pleno de 27 de marzo de 2021 
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7.3 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO 
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7.4 CUOTA DE COLEGIOS AL CONSEJO 
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7.5 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIADOS 
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7.6 RETRIBUCIONES DE LA PLANTILLA DEL CONSEJO GENERAL 

SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL 2021 (€) 

  Sueldo Bruto Coste Empresa Total 
GERENTE 

  
0,00 

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

  
0,00 

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

  
0,00 

TÉCNICO DE VISADOS 
  

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

  
0,00 

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

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

7.7 RETRIBUCIONES DE CARGOS ELECTOS DEL CONSEJO GENERAL 

RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS 2021 (€) 
 Retribución 

 
Coste Empresa Total 

PRESIDENTE 90.000,00 17.709,59 107.709,59 
VICEPRESIDENTE 14.000,00 

 
14.000,00 

SECRETARIO 18.000,00 
 

18.000,00 
VICESECRETARIO 3.000,00 

 
3.000,00 

TESORERO 3.000,00 
 

3.000,00 
INTERVENTOR 3.000,00 

 
3.000,00 

DELEGADOS (1) 
  

0,00 
VOCALES (1) 15.000,00 

 
15.000,00 

TOTAL 146.000,00 17.709,59 163.709,59 
(1): La suma correspondiente a todos los que ocupan este cargo 

 

7.8 QUEJAS Y RECLAMACIONES EN CONSEJO GENERAL 

 A este respecto, COGITI dispone de un servicio de Quejas y Reclamaciones al que se puede 
acceder mediante la Ventanilla Única (https://www.ventanillaunicacogiti.es/vup/index.jsp).  
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 En el pasado ejercicio se recibieron diversas quejas/reclamaciones, todas ellas hacia uno de 
los Colegios territoriales, que fueron respondidas por el correspondiente Colegio; desde el COGITI 
también se dio respuesta al interesado, la totalidad de quejas tenían origen por el mismo interesado, 
como consecuencia de diversos asuntos que debían ser abordados por el Colegio territorial, y que ya 
habían sido previamente respondidas por el propio Colegio. Esta información fue remitida al Defensor 
del Pueblo como consecuencia de expediente informativo. 
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8 DATOS AGREGADOS DE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL 
 

8.1 INTRODUCCIÓN 

Los datos que aparecen en los cuadros siguientes reflejan los datos agregados de aquellos 
Colegios que han facilitado la correspondiente información. 

 

8.2 CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

El Consejo General dispone de un “Código Deontológico y de actuación profesional de la 
Ingeniería Técnica Industrial” aprobado en la Asamblea del día 4 de julio de 2009 y que está 
publicado en la web del COGITI: 

 

http://cogiti.es/wp-content/uploads/2017/04/Cc3b3digo20Deontolc3b3gico.pdf 
 

Además, la mayoría de los Colegios disponen de su propio Código Deontológico. 

 

8.3 INCOMPATIBILIDADES 

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

 

“Artículo 4.- Incompatibilidad para ejercer la profesión. - 
 

1. El ejercicio de la profesión está sometido a las incompatibilidades que establezca el 
ordenamiento jurídico. 

 

Se consideran incluidas en este supuesto las siguientes actuaciones: 
 

a) Atender cualquier interés económico, personal o familiar ajeno a los intereses del cliente y 
que le puedan causar perjuicio. 

 

 

8.4 ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 

Información proporcionada por 48 Colegios. El Colegio de Ciudad Real no se ha ajustado al 
modelo aportado por el COGITI 
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DATOS SOBRE FORMACIÓN PRESENCIAL 2021 (DATOS AGREGADOS) 

COLEGIO   
NÚMERO DE CURSOS 297,00 
NÚMERO DE ALUMNOS 3.949,00 
NÚMERO DE JORNADAS Y SEMINARIOS 76,00 
NÚMERO DE ASISTENTES A JORNADAS Y SEMINARIOS 2.683,00 

 

 

DATOS SOBRE JORNADAS TELEMÁTICAS O WEBINARS 2021  
(DATOS AGREGADOS) 

COLEGIO   
NÚMERO DE JORNADAS O WEBINARS 534,00 
NÚMERO DE ASISTENTES O PARTICIPANTES 9.527,00 

 
 

8.5 EXPEDIENTES, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES 

Información proporcionada por 48 Colegios. El Colegio de Ciudad Real no se ha ajustado al 
modelo aportado por el COGITI. 

 

NÚMERO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 2021 (DATOS AGREGADOS) 

PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN PREVIA 8,00 

PENDIENTES AÑO ANTERIOR 2,00 
INICIADOS AÑO ACTUAL 1,00 
REUELTOS MEDIANTE ARCHIVO, AÑO ACTUAL 2,00 
RESUELTOS SANCIÓN FIRME, AÑO ACTUAL 0,00 
RESUELTOS APERTURA DE EXPEDIENTE, AÑO ACTUAL 0,00 
PENDIENTES FIN AÑO ACTUAL 3,00 
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS 5,00 
PENDIENTES AÑO ANTERIOR 0,00 
INICIADOS AÑO ACTUAL 2,00 
REUELTOS MEDIANTE ARCHIVO, AÑO ACTUAL 1,00 
RESUELTOS SANCIÓN FIRME, AÑO ACTUAL 2,00 
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RESUELTOS APERTURA DE EXPEDIENTE, AÑO ACTUAL 0,00 
PENDIENTES FIN AÑO ACTUAL 0,00 
INFRACCIONES (Tipos) 2,00 
MUY GRAVES 0,00 
GRAVES 0,00 
LEVES 2,00 
SANCIONES (Tipos) 2,00 
Expulsión 0,00 
Mayor de 1 año 0,00 
Menor de 1 año 2,00 
Económica 0,00 
Apercibimiento 0,00 

 
 

8.6 ACTIVIDAD DE VISADO 

Información proporcionada por los 49 Colegios.  

 

ACTIVIDAD DE VISADO 2021 (DATOS AGREGADOS) 

TIPOS DE VISADOS (Número) 221.388 

ENERGÍA 52.121 

Alta tensión 7.883 
Baja Tensión 21.995 
Centrales 738 
Distribución 10.499 

Energías Renovables 10.061 

Fotovoltaicos 8.102 

Termosolares 157 
Eólicos 391 
Otros 106 
Gas 821 
Otras 124 

CLIMATIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 6.596 

Aire Acondicionado 2.093 
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Calefacción 1.736 
Frio Industrial 685 
Ventilación - Extracción 595 
Solar Térmica 264 
Fontanería 514 
Otros 708 

INDUSTRIAS - INSTALACIONES 24.921 

Madera 200 
Agroalimentarias 634 
Automoción 953 
Químicas 361 
Textil 52 
Petrolíferas 1.615 
Eléctrica 9.659 
Electrónica 14 
Gas 2.779 
Naves 4.306 
Infraestructuras 540 
Otras 3.807 

SEGURIDAD 22.982 

Incendios 4.491 
Emergencias 240 
Medioambientales 279 

Seguridad y Salud 16.568 

Planes 2.049 
Estudios 2.248 
Coordinaciones 11.212 
Otros 2.279 
Otros 184 

MEDIO AMBIENTE 1.392 

VEHÍCULOS 4.873 

APARATOS A PRESIÓN 1.658 

APARATOS DE ELEVACIÓN 1.196 

GRUAS 5.049 

ALUMBRADO PÚBLICO 829 

COMUNICACIONES 3.949 

TRANSPORTE 6 
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OBRA CIVIL 3.960 

DIRECCIÓN DE OBRA 15.497 

FIN DE OBRA 6.536 

INSTALACIONES TEMPORALES 2.627 

LICENCIAS DE ACTIVIDAD 18.795 

PERICIAS 2.341 

CERTIFICACIONES 18.017 

OTROS 28.042 

Nota: Número total de Visados de los Colegios que han facilitado datos parciales. 
 

 

8.7 RETRIBUCIONES DE LAS PLANTILLAS 

Información proporcionada por 40 Colegios. Los Colegios que no han proporcionado la 
información son: Aragón, Barcelona, Castellón, Girona, Las Palmas, Manresa, Sta. Cruz de Tenerife y 
Valladolid. El Colegios Ciudad Real remite modelo que no se ajusta al aportado. 

SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL 2021 (DATOS AGREGADOS, en euros) 

  Sueldo Bruto Coste Empresa Total 
GERENTE (1) 267.676,26 63.884,78 331.561,04 
SECRETARIO TÉCNICO (1) 826.482,93 213.621,81 1.040.104,74 
SOPORTE TÉCNICO (1) 247.790,14 75.089,35 322.879,49 
PROYECTOS (1) 188.074,78 62.494,04 250.568,82 
SECRETARÍA (1) 407.158,63 127.691,85 534.850,48 
ASESORÍA JURÍDICA (1) 49.836,31 30.930,80 80.767,11 
FORMACIÓN (1) 215.308,62 66.106,37 281.414,99 
INFORMÁTICA (1) 331.957,93 97.616,68 429.574,61 
CONTABILIDAD (1) 465.891,27 144.906,38 610.797,65 
RESPONSABLE DE VISADOS (1) 249.727,43 70.191,85 319.919,28 
TÉCNICO DE VISADOS (1) 450.456,33 135.495,89 585.952,22 
COMUNICACIÓN Y RRPP (1) 117.354,49 29.722,51 147.077,00 
OFICIAL ADMINISTRATIVO (1) 1.149.200,72 364.782,57 1.513.983,29 
ADMINISTRATIVO (1) 611.791,62 190.875,57 802.667,19 
LIMPIEZA (1) 35.740,44 23.772,93 59.513,37 
TOTAL 5.614.447,90 1.697.183,38 7.311.631,28 

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

En los Colegios de Gipuzkoa, Madrid, Tarragona y Valencia algunos de los cargos electos de 
sus Juntas de Gobierno sí reciben retribución. 

 

Los Colegios de: Álava, A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Aragón, Ávila, Badajoz, 
Bizkaia, Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Girona, Granada, Guadalajara, 
Huelva, Illes Balears, Jaén, La Rioja, León, Lleida, Lugo, Málaga, Manresa, Ourense, Palencia, Las 
Palmas, Principado de Asturias, Región de Murcia, Salamanca, Sta. Cruz de Tenerife, Segovia, 
Sevilla, Soria, Toledo, Valladolid, Vigo, Vilanova i la Geltrú, y Zamora, manifiestan que los cargos 
electos de sus Juntas de Gobierno no reciben retribución. 

 

RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS 2021 (DATOS AGREGADOS, en euros) 
COLEGIO   

  RETRIBUCIÓN 
BRUTA Coste Empresa Total 

PRESIDENTE / DECANO 48.845,40 4.320,07 53.165,47 
VICEPRESIDENTE / VICEDECANO 36.515,40 2.520,27 39.035,67 
SECRETARIO 35.323,76 1.190,69 36.514,45 
VICESECRETARIO 20.815,44 775,44 21.590,88 
TESORERO 28.623,09 743,13 29.366,22 
INTERVENTOR 30.843,09 743,13 31.586,22 
DELEGADOS (1) 0,00 0,00 0,00 
VOCALES (1) 130.046,16 4.816,82 134.862,98 
TOTAL 331.012,34 15.109,55 346.121,89 

 
 
 
 
 

Nota (1): La suma correspondiente a todos los que ocupan el cargo. 
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8.9 CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Información proporcionada por 48 Colegios. El Colegio de Ciudad Real remite modelo que 
no se ajusta al aportado. 

 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2021 (DATOS AGREGADOS, en euros) 

INVERSIONES 1.171.063,71 

Aplicaciones Informáticas (Software) 168.451,55 
Mobiliario 234.871,71 
Equipos para procesos de información (Hardware) 228.974,73 
Otro inmovilizado material 567.839,90 
INGRESOS 22.214.905,65 
Ingresos por cuotas 7.344.581,85 
Colegiados 6.735.340,60 
Precolegiados 94.024,00 
Otros 127.913,38 
Ejercicio Libre 250.917,76 
Por cuenta ajena 570,00 
Desempleados 2.985,75 
Jubilados 40.624,96 
Otros 31.673,56 
Ingresos por visados 11.200.934,95 
Ingresos por servicios 2.171.033,21 
Ingresos financieros 606.635,18 
Otros Ingresos 1.277.396,17 
GASTOS 19.936.295,16 
Compras 510.799,55 
Reparaciones y Conservación 713.735,05 
Servicios de Profesionales 1.637.989,25 
Transportes 41.972,15 
Primas de Seguros 1.127.669,16 
Servicios Bancarios 133.461,78 
Publicidad y Propaganda 516.616,29 
Suministros 462.071,90 
Tributos 810.032,07 
Gastos de Personal 8.871.544,51 
Sueldos y Salarios 6.880.695,35 
Seguridad Social 2.034.893,61 
Otros gastos de personal 123.936,98 
Retribuciones a Junta de Gobierno o Junta Ejecutiva 389.336,06 
Amortizaciones 1.071.851,91 
Otros Gastos Sociales 767.258,37 
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Otros Gastos de Gestión 1.555.743,60 
Gastos Financieros 95.341,94 
Gastos Extraordinarios 111.745,79 
Otros Gastos 1.407.940,03 
TOTAL ACTIVO 69.142.353,64 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 91.545.461,37 

 

 

8.10 QUEJAS Y RECLAMACIONES 

Información proporcionada por 48 Colegios. El Colegio de Ciudad Real no se ajusta al 
modelo aportado. 

 

NÚMERO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 2021 (DATOS AGREGADOS) 

COLEGIO   
RECIBIDAS 54,00 

Estimadas 15,00 
En Información Previa 9,00 
En Expediente Sancionador 0,00 
Sanción Firme 0,00 

Desestimadas 11,00 
Cerradas 28,00 
En Proceso 12,00 
    

Tiempo medio de resolución (días) 211,25 
Tiempo mínimo de resolución (días) 95,00 
Tiempo máximo de resolución (días) 151,00 
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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 2021 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 2021 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 2021 los colegios integrantes de este seguro son: 
 

 
COLEGIO GARANTÍA Nº ASEGURADOS 

ALICANTE  A) 24 
ARAGON B) 15 
AVILA B)e 1 
BURGOS B 1 
CACERES  B)e 10 
GUADALAJARA B)e 1 
GIPUZKOA B) 9 
ILLES BALEARS B) 15 
NAVARRA B)e 11 
R. DE MURCIA B) 1 
LA RIOJA  B)e 10 
S. C. DE TENERIFE B) 2 
SEGOVIA B) 1 
SORIA B) 7 
VALLADOLID A) 11 
VIGO A) 10 
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10 MUTUALIDAD 

10.1 INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2021 

 

CONTEXTO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Un contexto…inimaginable 

El año 2021 arrancó con los efectos de la tercera ola del Covid-19, lo que contribuyó a 
reducir el optimismo vivido al cierre del ejercicio 2020, en el que los efectos de la vacunación y 
las políticas económicas invitaban a una cierta confianza, después de un año de crisis sanitaria 
mundial que ponía del revés el mundo tanto a nivel social como político y económico. 

Posteriormente, a lo largo del ejercicio 2021, se intensificó el proceso de vacunación, se 
consolidó la mejora de la situación epidemiológica y, con ello, se empezaron a notar los efectos 
de una progresiva recuperación económica a nivel mundial. No obstante, la rápida extensión de 
los contagios que provocó la variante Ómicron, a final del año 2021, nos recordó que todavía no 
se había alcanzado la ansiada normalidad prepandemia y que la incertidumbre seguía estando 
presente. 

Desde un punto de vista económico, la crisis sanitaria ha afectado muy seriamente al 
crecimiento de la economía mundial, a las cadenas de suministro a nivel global y al empleo. A 
estos efectos se ha sumado la inflación; un invitado que, de forma inesperada, parece haber 
decidido quedarse a vivir, lo que ha provocado un fuerte impacto en los precios de la energía y ha 
introducido un efecto adicional de incertidumbre que dificultará muy sensiblemente la tan 
ansiada recuperación. 

Al cierre de este informe, la previsible y, en opinión de muchos expertos, más que probable 
invasión de Ucrania por Rusia agrava la situación de incertidumbre existente al cierre del ejercicio 
2021 y anticipa un panorama nada halagüeño. Es difícil de predecir y cuantificar, en caso de 
producirse esta circunstancia, el impacto a nivel económico y geopolítico; y más difícil aún, por su 
importancia y prioridad, el impacto social en la población ucraniana, por los perversos e 
indeseables efectos que tendría en sus vidas. 

 

 El seguro de Vida y los Planes de Pensiones en 2021. 

Tras un complicado 2020, en el que la mala evolución del ramo de Vida penalizó a la 
evolución global del sector, el seguro español ha vuelto a ver crecimiento en sus cifras, aunque es 
cierto que estamos lejos de las cifras de 2019. 

Según datos facilitados por ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras), 
a cierre del ejercicio 2021, el volumen de primas del ramo de Vida en España alcanzó la cifra de 
23.552 millones de euros (incremento del 7,85% respecto a 2020) y el ahorro gestionado se cifró 
en 195.721 millones de euros (aumento del 0,83% respecto a 2020). 
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El comportamiento de los planes de pensiones, según datos facilitados por INVERCO, 
Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, refleja una rentabilidad 
media positiva del 8,50% en el ejercicio 2021, frente a un 0,3% del ejercicio 2020. 

El comportamiento de las distintas categorías de fondos ha sido muy desigual. En tanto los 
fondos de renta variable han obtenido una rentabilidad media del 23,42%, los fondos de renta 
fija, tanto a corto como a largo plazo, han tenido rentabilidades del -0,64% y -1,59% 
respectivamente, y los fondos garantizados del -0,70%. 

Por su parte, los fondos de renta fija mixta, que son los más equiparables por composición a 
la cartera de inversiones de MUPITI (si bien en MUPITI la proporción de renta variable no supera 
el 10% de las inversiones), han obtenido una rentabilidad media del 4,25% (frente a un -0,4% en 
2019). 

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en línea con el entorno de 
persistentes bajos tipos de interés, ha reducido el tipo de interés máximo aplicable para el 
cálculo de la provisión de seguros de vida, fijándolo para el ejercicio 2022 en el 0,46% (durante el 
año 2021 fue el 0,54%). 

 

 Aprobación del Plan Estratégico MUPITI 2021-2023. 

En la Asamblea General de MUPITI 2021, celebrada en el mes de junio, el Presidente de la 
Mutualidad presentó a la Asamblea General el Plan Estratégico 2021-2023, que previamente 
había sido aprobado por unanimidad por la Junta Directiva, y con el que se pretende dar 
respuesta a una parte de los retos que la Mutualidad tendrá que afrontar en dicho período. 

El Plan Estratégico se articuló a través de dos objetivos prioritarios, que tienen la 
consideración de estratégicos para la Mutualidad. El primero, la adaptación de MUPITI al nuevo 
entrono regulatorio y al nuevo escenario económico y social resultante de la Covid-19. El 
segundo, avanzar en el posicionamiento de MUPITI como entidad aseguradora de referencia para 
el colectivo de los Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la Rama 
Industrial. 

Para ambos objetivos se han definido diferentes líneas de actuación, a realizar en los 
ejercicios comprendidos en el período 2021-2023, que incluyen, entre otras: la adaptación al 
nuevo marco regulatorio, económico y social, el avance en el proceso de transformación digital 
de la Mutualidad, el rediseño de la estructura organizativa de la entidad para dar respuesta a los 
retos del futuro, potenciar la participación de los mutualistas y su nivel de satisfacción, reforzar la 
unión y conexión de todas las instituciones que agrupan a los ingenieros técnicos industriales, así 
como la incorporación progresiva de los principios inspiradores de los recientes Reglamentos 
comunitarios en materia de inversiones sostenibles y gestión de riesgos medioambientales. En lo 
que respecta a esta última línea de actuación se tomarán como referencia aquellos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, de los 17 comprendidos en la Agenda 2030 aprobada por los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, que tengan un impacto directo en la actividad de la 
Mutualidad. 
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 MUPITI: Evolución y resultados a cierre del ejercicio 2021. 

Del análisis de los indicadores de la actividad de MUPITI se puede colegir que el ejercicio 
2021 ha sido un año positivo; especialmente si se tiene en cuenta que el entorno económico ha 
presentado uno de los peores escenarios para las entidades de previsión social, que gestionan el 
ahorro a largo plazo, caracterizado por tipos de interés muy bajos y una inflación disparada. 

 

 Cifra de negocio. 

MUPITI ha superado, en un 21,48%, la cifra de ingresos por primas del ejercicio 2020; 
alcanzado un total de 12,3 millones de euros. El objetivo presupuestado de cifra de negocio, que 
se estableció en 10,9 millones de euros, se ha superado en un 12,90%. 

 

 Prestaciones. 

El importe de prestaciones satisfecho en el ejercicio ha sido de 5,45 millones de euros, lo 
que representa una disminución de 2,31 millones de euros en relación al ejercicio 2020. El 
rescate de los seguros de ahorro bambú (por importe de 1,8 M €) tiene un gran peso en el 
importe de las prestaciones y se explica por la ventaja que incorpora dicho seguro de no 
penalizar el rescate a partir del primer año. 

 

 Resultado cero del ejercicio. 

Si bien el resultado del ejercicio ha sido positivo, dicho resultado, a diferencia de años 
anteriores, no se ha destinado a incrementar las reservas de la entidad, sino que se ha trasladado 
a los mutualistas en forma de mayor provisión matemática (aumentando su participación en 
beneficios). Por ello, el resultado final de la cuenta de pérdidas y ganancias de la Mutualidad ha 
sido cero en el ejercicio 2021. 

 

 Ligera caída en el censo de mutualistas. 

En el año 2021 se ha producido una ligera caída, del 0,84%, en el censo de mutualistas que, a 
cierre del ejercicio ascendía a 25.749. Respecto del número de contratos, la cifra a cierre del 
ejercicio ha sido de 35.069, apenas un 0,17% inferior a la del ejercicio 2020. 

No obstante, el índice de penetración de MUPITI en el colectivo, definido como la ratio 
resultante de dividir el número de mutualistas entre el número de colegiados, se ha mantenido 
respecto al ejercicio 2020, alcanzando un 35,31%. 

 

 

http://www.cogiti.es/


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

159 Secretaría 
Memoria 2021 

11/06/2022 

 

 

 Rentabilidad positiva preservando el capital de los mutualistas. 

Un año más se ha mantenido la situación de tipos de interés ultra bajos, a pesar de que, al 
cierre del ejercicio y motivado por el aumento de la inflación, los mercados financieros 
descontaban subidas de los mismos para el ejercicio 2022. En este escenario de alta volatilidad e 
incertidumbre, MUPITI ha mantenido la estrategia de priorizar la preservación de capital frente al 
incremento de rentabilidad; es decir, ha optado por mantener la inversión en activos financieros 
de alta calidad crediticia frente a la inversión en activos con mayor rentabilidad pero que 
incorporan un mayor riesgo, especialmente teniendo en cuenta la persistencia de los efectos 
económicos del Covid19. 

Con estas premisas, a las que habría que añadir el aumento progresivo de los costes 
financieros de las carteras de inversión, resulta cada vez más difícil obtener una rentabilidad 
positiva con un riesgo controlado. 

MUPITI, a cierre del ejercicio 2021, ha obtenido una rentabilidad de su cartera de 
inversiones del 0,80%, inferior a la obtenida en el ejercicio 2020, lo que supone para el 
mutualista una rentabilidad del 0,74%. Si esta cuantía le sumamos el resultado del ejercicio, que 
está previsto que se asigne a los mutualistas como mayor participación en beneficios, la 
rentabilidad final prevista para el mutualista estaría en torno al 0,89%. 

 

 Solvencia consolidada en un entorno de incertidumbre. 

Los tipos de interés afectan de forma directa a las posiciones de solvencia de las entidades 
aseguradoras y, cuando los tipos son muy bajos, tiene un impacto directo en los indicadores, 
provocando su reducción y una mayor presión sobre las posiciones de capital en el futuro. 

MUPITI ha cerrado el ejercicio 2021 con una ratio de cobertura del capital de solvencia 
obligatorio del 133,44%. Respecto del capital mínimo obligatorio, la ratio de cobertura ha sido del 
328,42%. En ambos casos, el nivel de cobertura se ha visto reducido respecto al ejercicio 2020, 
pero sigue superando holgadamente el mínimo fijado por el regulador, que es el 100%, poniendo 
de manifiesto una posición de solvencia consolidada de la entidad. 

 

 Fundación MUPITI: La importancia de la Solidaridad. 

Desde la irrupción de la pandemia en el ejercicio 2020 el mundo se ha visto sacudido por la 
incertidumbre, poniendo de manifiesto la fragilidad de nuestras estructuras económicas y 
sociales incluso para cubrir las necesidades básicas de salud, alojamiento y alimentación. En estas 
circunstancias, la solidaridad y la generosidad se han revelado como el arma más eficaz para 
combatir la crisis sanitaria y los nocivos efectos económicos que ha generado. 

A través de la Fundación MUPITI hemos podido canalizar 60.000 euros de ayuda a los 
colegiados, mutualistas y sus familias que están en situaciones de precariedad, tanto profesional 
como personal, y que se han visto agravadas por los efectos de la pandemia. 
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Gracias a los donativos de la gran mayoría de los Colegios y a las aportaciones solidarias de 
MUPITI y de la entidad Seguros Colectivos MUPITI by Montymarq, se han otorgado 25 ayudas en 
las diferentes modalidades de prestaciones sociales. 

Prestaciones Sociales 2021 N.º Importe Tratamientos Médicos Especiales 2 5.483 € Ayudas 
para situaciones de Dependencia 11 29.546 € Ayudas para situaciones de Extraordinaria 
Necesidad 1 3.708 € Ayudas para discapacitados físicos o psíquicos 11 21.263 € Importe total: 25 
60.000 € 

Desde estas líneas queremos expresar nuestro reconocimiento y sincera gratitud a todos los 
Colegios y entidades colaboradoras que, con sus donativos y aportaciones, han querido mostrar 
su solidaridad con aquellos compañeros y sus familias que atraviesan por situaciones de 
dificultad. 
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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  

 
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COLEGIO DURANTE EL AÑO 2021: 
 
Datos COGITIAL: 
Plaza Dalías, Edif. Celulosa III, 3ª Planta oficina 20. 
04007 ALMERÍA 
Teléfono: 950.224.130 
Dirección Electrónica: info@cogitial.es 
Página web: www.cogitial.es 
 
 
 
MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO: 
 
Cargos Nombres: 
Decano: D. Francisco Lores Llamas. 
Vicedecano: D. José Luis Gutiérrez Lázaro. 
Secretario: D. Luis López Salvador. 
Vicesecretario: D. Baldomero Tristán Belmonte. 
Tesorero: D. Jesús Cantón Salazar. 
Interventor: D. Daniel Quesada Sánchez. 
Vocal: Dª. Francisca Jiménez Peña. 
Vocal: D. Juan José López Ruiz. 
Vocal: Dª. Cristina Mª Fernández Camacho. 
Vocal: D. José María Pérez Alcolea. 
 
 
 
ACTIVIDADES SOCIALES:  
 
En el Acto Anual de Hermandad del 13 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. 
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Además, este año se ha vuelto a contar con la presencia de los pre-colegiados para facilitar su 
acceso a la familia profesional en la que se están integrando. 

Especial énfasis se puso en la celebración del 40 aniversario del Colegio desde su constitución 
en 1981. 
 

Los salones del Hotel Elba Almería fueron 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 Dª. Mª del Mar Vázquez 
Agüero, 1ª Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Almería; D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector 
Magnífico de la Universidad de Almería; Dª. Rosa Mª 
Ayala Palenzuela, Directora de la ESI de la Universidad 
de Almería; D. Jose Jesús Gázquez Linares, Director de 
la UNED de Almería; D. José Antonio Galdón Ruiz, 
Presidente del Consejo General y Decano del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid; D. José B. Zayas López, Presidente del 
Consejo Andaluz y Decano del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Málaga; D. José Carlos Pardo García, Presidente de la Mutualidad y Decano del Colegio Oficial de 
Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Ciudad Real; D. Fernando Terrón Bote, Decano 
del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Granada; D. Rafael Fernández 
Mesa, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Jaén; D. Francisco López 
Castillo, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Córdoba; D. Francisco 
Bravo Lavado, Secretario del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Málaga; Dña. Ana Mª Jáuregui Ramírez, Vicepresidenta del Consejo General y Decana del Colegio 
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla; D. Ramón Cano González, 
Vicedecano del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla; D. José 
Antonio Cánovas Sánchez, Vocal del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales 
de Murcia; Dª. Angélica Gómez González, Vocal de la Junta Ejecutiva del Consejo General y Decana 
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia; D. José Luis Langa 
Bañegil, Secretario del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia; D. 
José Luis Hernández Merchán, Presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y León, Vocal de la Junta Ejecutiva del Consejo 
General y Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Zamora; D. José 
Simón Fuentes Castaño, Vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Zamora; D. Jesús Lara Crespo-López, Decano del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Almería y D. Fernando Paniagua Salvador, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de Almería. 
 

Comentar la presencia y participación de nuestro Colegio en la SOCIEDAD con la presencia en el 
Anuario de Colegios profesionales de La Voz de Almería, en redes sociales como Facebook, 
LinkedIn, Instagram y Twitter, ayudas a las administraciones manteniendo los listados de peritos 
3º para juzgados, notarios y hacienda. Presencia en los Juzgados con la Mediación, el Pacto 
Andaluz por la Industria. Presencia en la Universidad de Almería, la organización de Jornadas 
como la de Salidas Profesionales, premio al mejor Trabajo Final de Grado. 
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Desde el punto de vista SOLIDARIO destacar el apoyo realizado a las Fundaciones Técnica 
Industrial, MUPITI y la presencia con el Comité Español de Iluminación. Quiero destacar la 
participación de los colegiados en el apoyo al medio ambiente con la participación del programa 
europeo que nos ha facilitado nuestro Consejo General subvencionados por la FUNDAE 
superando el 100% de nuestra participación. 
 

Desde el punto de vista PROFESIONAL y su defensa se puede destacar este año 2021 la 
presencia en las distintas comisiones en el Ámbito Nacional y Andaluz. Dentro de las limitaciones 
que el estado de alarma establece, se han realizado numerosas actuaciones en Ayuntamientos, 
Consejerías, Juzgados y Universidad para la vigilancia de la defensa de nuestras competencias y 
del intrusismo profesional evidenciando y denunciando las prácticas irregulares afloradas. No 
olvidar que también se han gestionado actuaciones por supuestas malas prácticas de colegiados y 
la mediación entre técnicos y clientes por medio de los Turnos de Trabajos de forma eficiente. 
 

De carácter CORPORATIVO hacer mención al informe y encuestas elaborados con el estudio de 
la situación laboral de los Ingenieros con el Barómetro Industrial.  
 

El trabajo continuo deriva en una carta de SERVICIOS 
que mantiene este año el acceso a bases de datos de 
automoción, listado de Peritos Terceros para Notarios, 
Juzgados y Hacienda, acceso a todas las Normas UNE 
de AENOR en consulta, Plataforma de herramientas 
informáticas denominada TOOLBOX con unos 
importes muy interesantes y la Certificación de 
Personas con la Acreditación Profesional DPC. 
 

El Área de DEPORTES, se ha mantenido la suspensión de todos los eventos programados en la 
competición andaluza. Esperamos que los participantes y sus acompañantes puedan participar en 
2022 según se ha programado en Jaén. 
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11.2 COLEGIO DE CÁCERES 

 
23/02/2021.- Renovación de parte de los cargos de la Junta de Gobierno: 
 

D. Fernando Doncel Blázquez Decano 
 
D. José Pablo Reviriego Rosado Secretario 
 
D. Juan Carlos Pérez-Toril Galán Interventor 
 
D. Alejandro Javier Marrodán Madera Vicesecretario 
 
D. Joaquín Trinidad Merino Vocal 2 

 
23/02/2021.- Celebración de la Junta General, en la que: 

- Se aprueban las cuentas anuales del ejercicio 2020. 
- Se aprueba el presupuesto de 2021. 

 
25/05/2021.- Mesa de la Ingeniería de Extremadura. En esta reunión encargan al Decano 
contactar con el antiguo alcalde de Trujillo, D. Alberto Casero Ávila, Vicepresidente de la Comisión 
de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los Diputados, para mantener una 
reunión y mostrar nuestra preocupación por la deriva que llevan los borradores y la intención 
de dejar fuera del Grupo A1 a los Graduados en Ingeniería. Tras varios contactos tanto con él, 
como con otros miembros de dicha Comisión, se organizó y celebró esta reunión con la presencia 
del Presidente del Consejo General, Sr. Galdón. 
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02/06/2021.- Presentación ante los medios de comunicación de la convocatoria de la VI edición 
de los premios al Mejor Proyecto de Accesibilidad Universal y Diseño para todas las 
Personas (AccesING 2021) que cada año organiza el Consejo Extremeño de la Ingeniería Técnica 
Industrial (CEXITI), la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura, y la 
entidad APAMEX. Todo ello con el patrocinio de Iberdrola. 
 
01/07/2021.- Cáceres. Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) reunión del Grupo 1, 
Formación y cualificación profesional en el Sector de la Construcción 

25/08/2021.- Cáceres. Asistencia a la reunión con D. Cesar Joaquín Ramos Esteban ingeniero 
técnico industrial colegiado en nuestro Colegio y político español, Diputado por la provincia de 
Cáceres en el Congreso de los Diputados. 

27/08/2021.- Mérida. Asistencia a la reunión con D. Samuel Ruiz Fernández, Director General de 
Industria, de la Junta de Extremadura. Trabajamos en un convenio de colaboración para la 
supervisión de que las medidas subvencionadas por la Junta de Extremadura, han sido 
adoptadas. 

02/09/2021.- Plasencia, Reunión con nuevos colegiados de la zona norte de la provincia, en la 
sede colegial. 

19/10/2021.- Badajoz Reunión con D. José Luis Canito Lobo, Director de la Escuela de Ingenierías 
Industriales de la Universidad de Extremadura, para tratar el tema de un nuevo Master sobre 
Industria 4.0 

20/10/2021.- Mérida. Reunión fallo del jurado de los premios de la VI edición de los premios al 
mejor proyecto de accesibilidad y diseño para todas las personas, en la sede del Consejo de 
Colegios Profesionales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Extremadura (CEXITI). 

27/10/2021.- Reunión con D. Miguel Cordero Álvarez, colegiado de este Colegio y premiado por 
la NASA, por su idea de un heliostato para que un asentamiento en la Luna, sea viable a largo 
plazo. 

20/11/2021.- Fiesta Anual de Ingeniería Técnica Industrial de Cáceres. Celebrada en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Plasencia, ha contado con un gran número de asistentes, tanto 
Colegiados como Autoridades autonómicas, locales y relacionadas con nuestra profesión. En esta 
ocasión, hemos contado con la presencia inestimable de los señores: Galdón Ruiz, Presidente del 
COGITI, Sr. Grau Lanau, Vicepresidente de la UAITIE, quienes hicieron entrega de las distinciones 
de Socio de Mérito a nuestro compañero    Santiago Agúndez Macías y de la Medalla de Oro a 
José Manuel Cebriá Álvarez. 

Presidente de COGITI, Consejera de Transición Ecológica y el Decano de COGITI CÁCERES 
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Socio de Mérito de la UAITIE   D. Santiago Agúndez Macias 

Entre otros muchos méritos, destacamos los relacionados con nuestro Colegio: Santiago 
Agúndez, es el Colegiado N.º 92 desde el año 1978, ha ejercido los cargos de: Secretario, desde 
el año 2001 al 2013; Vocal, los años 2012 al 2014 y Tesorero desde el 2014 al 2018. 

 

    
Imposición de insignia y entrega de diploma   
 

 
            D. Santiago Agúndez Macías 
 

 
Medalla de Oro de la UAITIE D. José Manuel Cebriá Álvarez 

Respecto a José Manuel Cebriá Álvarez, que es el Colegiado N.º 15, desde el año 1066, 
destacamos su aportación a nuestro Colegio, en el siguiente resumen: 

Forma parte de la primera Junta de Gobierno del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos de 
Cáceres, cuyas elecciones se celebran el 15/12/1977; años en los que se crea la Agrupación de 
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales que más tarde derivará a la actual Asociación de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres. 
 
Decano-Presidente del Colegio y Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres, 
período 1999-2013 

Vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres, período 2013 - 
2020. 

Miembro de la Junta Ejecutiva del Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos 
Industriales de España, período 2001-2003 
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Miembro de la Junta Directiva de la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales 
de España, período 2004-2018. 

    Imposición de insignia y entrega de diploma                   D. José Manuel Cebriá Álvarez 

 

29/11/2021.- Mérida. Asistencia al evento “La contribución de las Comunidades Autónomas en 
favor del futuro ecológico de Europa”. 

30/11/2021.- Cáceres. Garaje 2.0. Premios Accesing. Se entregaron los VI Premios al Mejor 
Proyecto de Accesibilidad Universal y Diseño para todos”, que premia a los mejores trabajos fin 
de grado de la Universidad de Extremadura en materia de Accesibilidad, con el patrocinio de 
Iberdrola. 
 
 

11.3 COLEGIO DE CANTABRIA 

 
11/02/2021 
IV BARÓMETRO INDUSTRIAL CANTABRIA 2020 
 
Los resultados del Barómetro Industrial 2020 referidos a Cantabria, han sido presentados en 
conferencia de prensa por los decanos-presidentes de los colegios oficiales de Ingenieros 
Técnicos Industriales y Economistas: Enrique González Herbera y Fernando García Andrés, 
respectivamente, el día 11 de febrero de 2021. Ambos coincidieron en resaltar el interés y la 
oportunidad de este informe, dada la actual coyuntura de crisis generada por la pandemia y a la 
vista de los datos publicados el pasado lunes por el INE que reflejan una caída del Índice de 
Producción Industrial de más de un 9% de media en 2020. 
El 73,44% de los ingenieros técnicos industriales cántabros (frente a un 55% media nacional) 
califica como “mala” o “muy mala” la situación de la industria en Cantabria. Estos resultados 
reflejan un empeoramiento respecto al anterior Barómetro de 2019. En aquella encuesta, el 60 % 
de los cántabros calificaba la situación industrial de “mala” o “muy mala”.  
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28/11/2021 
El Diario Montañés - Especial Colegios Profesionales  
 
El 28 de noviembre de 2021, El Diario Montañés ha publicado el especial de Colegios 
Profesionales y, otro año más, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Cantabria ha 
participado junto a otros Colegios Profesionales de Cantabria y la Unión Profesional.  
 
Artículo de opinión – Decano COITIC 
Por otro lado, en la Tribuna Libre de este mismo periódico, se ha publicado un artículo de 
opinión sobre la crisis energética, firmado por nuestro Decano D. Enrique González Herbera.  
Podéis leer todos los artículos pinchando en el siguiente enlace: 
👉👉 http://www.coitic.org/Default.aspx?Cod 
 
 
02/12/2021 
Artículo de opinión - Los no colegiados: un riesgo para el ciudadano 
                                
En la edición del 2 de diciembre de 2021 de El Diario Montañés se ha publicado un artículo de 
opinión, firmado por el Presidente de Unión Profesional de Cantabria D. Andrés de Diego, titulado 
“Los no colegiados: un riesgo para el ciudadano”. En este artículo el Sr. de Diego aboga por la 
importancia de la colegiación de los profesionales en todos los ámbitos laborales y remarca, sobre 
esta cuestión, la actual situación de la administración pública de Cantabria que, aun habiendo sido 
requerida por sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2018, a día de hoy sigue sin exigir la 
colegiación de sus profesionales.  
👉👉 NOTICIA COMPLETA 

 
 

11.4 COLEGIO DE LEÓN 

 
JUNTA DE GOBIERNO 
 
La composición de la Junta de Gobierno hasta la celebración de las elecciones corporativas en el 
mes de marzo fue: 

Decano ....................................................... Miguel Ferrero Fernández 
Vicedecano ....................................................... José Antonio Cuba Cal 
Secretario .......................................................... Adrián Estévez Cortés 
Vicesecretario....................................................... Pablo Flórez Getino 
Tesorero ........................................................ José Ángel Robla Blanco 
Interventor ...................................... José Luis Villadangos Villadangos 
Vocal 1º ....................................................... Susana Rodríguez Alonso 
Vocal 2º ............................................................Ana María Díez Suárez 
Vocal 3º ............................................... José Ramón Hernández García 
Vocal 4º (Bierzo) ...................................................................... Vacante 
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Tras la celebración de las elecciones corporativas, a partir del mes de marzo, la composición de la 
Junta de Gobierno fue: 

Decano ....................................................... Miguel Ferrero Fernández 
Vicedecano .............................................................................. Vacante 
Secretario .......................................................... Adrián Estévez Cortés 
Vicesecretario....................................................... Pablo Flórez Getino 
Tesorero ........................................................ José Ángel Robla Blanco 
Interventor .......................................... José Ramón Hernández García 
Vocal 1º ................................................................................... Vacante 
Vocal 2º ............................................................Ana María Díez Suárez 
Vocal 3º ............................................................ José Antonio Cuba Cal 
Vocal 4º (Bierzo) .............................................. Javier Canedo Barredo 
 

En Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2021, en aplicación del artículo 22 del estatuto, el cargo 
de Vicedecano fue ocupado por José Antonio Cuba Cal al ser el vocal de más edad, y se proveyó 
el cargo de Vocal 1º, con carácter interino, por Susana Rodríguez Alonso. En Junta de Gobierno 
de 28 de abril se proveyó el cargo de Vocal 3º, con carácter interino, por Elena Redondo Andrés, 
quedando constituida definitivamente la Junta de Gobierno por: 

Decano ....................................................... Miguel Ferrero Fernández 
Vicedecano ....................................................... José Antonio Cuba Cal 
Secretario .......................................................... Adrián Estévez Cortés 
Vicesecretario....................................................... Pablo Flórez Getino 
Tesorero ........................................................ José Ángel Robla Blanco 
Interventor .......................................... José Ramón Hernández García 
Vocal 1º ....................................................... Susana Rodríguez Alonso 
Vocal 2º ............................................................Ana María Díez Suárez 
Vocal 3º ........................................................... Elena Redondo Andrés 
Vocal 4º (Bierzo) .............................................. Javier Canedo Barredo 
 

COMISIONES DE TRABAJO 
 
Se reestructuraron las comisiones de trabajo existentes en el Colegio, siendo las siguientes: 

- Normas y Estatutos. 
Formación y Enseñanzas Universitarias y No Universitarias. 
Cultura y Deportes. 
Asuntos del Bierzo. 
Defensa Profesional y Ejercicio Libre. 
Bolsa de Trabajo y Captación de Colegiados. 
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NECROLÓGICAS 
 
Durante el Año 2021 hemos de lamentar el fallecimiento de nuestros compañeros Carlos 
Fernández Castro, Odón Fernández Olivera, Rafael de Pablo Santalla. Descansen en Paz 
 
 

11.5 COLEGIO DE PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
ENCUENTROS CON LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES 
 

Se desarrollaron durante la 64 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias que 
tuvo lugar entre el 7 y el 22 de agosto de 2021, los días 12, 13 y 14 de agosto. 

En esta edición nos acompañaron D. ENRIQUE FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Consejero de Industria, 
Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias y las dos Directoras Generales, Doña 
ROSANA PRADA OTERO, Directora General de Industria y Doña BELARMINA DIAZ AGUADO, 
Directora General de Energía, Minería y Reactivación, así como D. Luis Manuel Suárez, Jefe de 
Gabinete de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, D. Jordi Aguiló, Director General de ENCE, D. 
Roberto Suárez responsable Centro New Frontier de ArcelorMittal Global R&D y D. Rogelio Peón 
de TSK. También nos honró con su presencia en el Pabellón y en el Stand del Colegio el 
Presidente del Principado de Asturias, D. Adrián Barbón. 

Los Encuentros se desarrollaron según el programa previsto y la JORNADA TÉCNICA que se 
celebró el 12 de agosto, versó sobre la “MODERNIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ASTURIANA Y 
ADAPTACIÓN A UN MODELO MÁS SOSTENIBLE Y DIGITAL”; el viernes día 13 tuvo lugar la 
recepción en el Ayuntamiento de Gijón por la Ilma. Sra. Alcadesa-Presidenta, Doña Ana González 
Rodríguez. 

La Conferencia Magistral “La Burbuja Emprendedora” fue impartida por D. Javier García, 

Licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo. 

“La Ley de Garantía de Unidad de Mercado y su impacto en las profesiones reguladas”, fue la 
Ponencia impartida por el Presidente del Consejo General de los Ingenieros Técnicos Industriales 
de España (COGITI), D. José Antonio Galdón Ruiz. 
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PROGRAMA 
 
JUEVES 12 DE AGOSTO DE 2021 

Salón de Actos del Palacio de Congresos del Recinto Ferial Luis Adaro  

11:45 Horas BIENVENIDA y PRESENTACIÓN 
 
D. Enrique Pérez Rodríguez, Decano Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales del Principado de Asturias. 

D. Enrique Fernández Rodríguez, Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del 
Gobierno del Principado de Asturias. 

 

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 
Dª. Rosana Prada Otero, Directora General de Industria del Principado de Asturias. 
 
 12:00 Horas CONFERENCIAS TEMÁTICAS 

 
“MODERNIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ASTURIANA Y ADAPTACIÓN A UN MODELO MÁS 
SOSTENIBLE Y DIGITAL” 
 
“Fondos europeos y mecanismos de ayudas a las empresas” 
 
D. Luis Manuel Suárez, jefe de gabinete de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
 
“La innovación de ArcelorMittal en Asturias, elemento de transformación industrial” 
 
D. Roberto Suárez, responsable del Centro New Frontier de ArcelorMittal Global R&D. 
 
“Ence Navia, apuesta por la bioeconomía circular y el medio rural” 
 
D. Jordi Aguiló, Director General de Celulosa de Ence. 
 
“Almacenamiento de energía” 
 
D. Rogelio Peón, ingeniero industrial de TSK. 
 
13:30 Horas Coloquio. Modera Dª. Rosana Prada, Directora General de Industria.  
14:00 Horas  CLAUSURA de la JORNADA 
 
Dª. Belarmina Díaz Aguado, Directora General de Energía, Minería y Reactivación del Principado 
de Asturias. 
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VIERNES 13 DE AGOSTO DE 2021 
 
10:30 Horas RECEPCIÓN por la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, Doña Ana González Rodríguez, 
en el Ayuntamiento de Gijón. 
 
Sala Anfiteatro del Palacio de Congresos 
 
11:45 Horas ACTO DE INAUGURACIÓN DE LOS ENCUENTROS, por la Ilma. Sra. Alcaldesa- 
Presidenta, Doña Ana González Rodríguez, 
 
12:15 Horas CONFERENCIA MAGISTRAL 
 
“La Burbuja Emprendedora” 
 
D. Javier García, Licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo.  
 
13:00 Horas ACTO DE CLAUSURA 
 
13:15 Horas Visita al Pabellón de la Ingeniería Técnica Industrial y al Recinto Ferial.  
 
19:00 Horas CONFERENCIA 
 
“La Ley de Garantía de Unidad de Mercado y su impacto en las profesiones reguladas” 
Ponencia impartida por el Presidente del Consejo General de los Ingenieros Técnicos Industriales 
de España (COGITI), D. José Antonio Galdón Ruiz. 

 

AUTORIDADES EN EL STAND DEL COGITIPA 
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RECEPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 

  DECANOS ASISTENTES A LOS ENCUENTROS 

  STAND DEL COGITIPA EN LA 64 FIDMA 

http://www.cogiti.es/
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XVI PREMIO AL DESARROLLO ECONÓMICO E INDUSTRIAL DE ASTURIAS 
 
El Ateneo Jovellanos de Gijón acordó por unanimidad conceder el XVI Premio al Desarrollo Económico e 
Industrial de Asturias a nuestro Decano D. Enrique Pérez Rodríguez. 

La entrega del Premio, que bajo el Patrocinio del Banco Sabadell / Herrero, tuvo lugar en el transcurso de 
la FERIA INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE ASTURIAS, el día 17 de agosto de 2021 en el Palacio de 
Congresos a las 13:00 horas, con gran asistencia de público. 

Su finalidad es premiar aquellas instituciones, empresas o personas que contribuyen y contribuyeron al 
avance Económico e Industrial de Asturias. 

 

ENTREGA XVI PREMIO AL DESARROLLO ECÓNOMICO E INDUSTRIAL DE ASTURIAS 

 

 

ASISTENTES AL ACTO DE ENTREGA 
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IN MEMORIAM 
 

El día 23 de octubre de 2021 se celebró una Misa en sufragio por los compañeros fallecidos 
durante el año, así como en años anteriores, con asistencia de la Junta Directiva, familiares y un gran 
número de compañeros y amigos que llenaron la Iglesia de San Antonio de Padua (Padres 
Capuchinos) en Gijón. 

 

11.6 COLEGIO DE REGION DE MURCIA 

 
ENERO 

 
- Webinar gratuito: «Nueva Solución de MT Sostenible y Digital sin SF6 

 
El miércoles 20 de enero de 2021, a las 18.00h, tuvo lugar el Webinar: «Nueva Solución de MT 
Sostenible y Digital sin SF6». Se analizó los pros y contras de utilizar el SF6 como medio de corte y 
aislamiento en celdas de Media Tensión, la problemática de la huella de carbono del gas más 
utilizado en los últimos cuarenta años en la aparamenta eléctrica, así como la alternativa de no 
usar SF6 con la nueva gama de celdas SM AirSeT de Schneider Electric que se comercializarán en 
España en abril de 2021. 
 

 
- Programa de apoyo a inversiones productivas y tecnológicas COVID-19. Bases reguladoras para la 
financiación 

 
 
FEBRERO 
 
- Reunión entre COITIRM y el Ayuntamiento de Murcia para colaborar en proyectos de 
instalaciones municipales. 

 
El Decano, César Nicolás, mantuvo una reunión de 
trabajo con la Concejalía de Fomento para explorar 
posibles líneas de colaboración en los proyectos de 
instalaciones municipales. 

 
 
 
- Firma del Convenio de Colaboración 2021 entre COITIRM y la Fundación Incyde para 
trabajar en el emprendimiento de la “Nueva Economía” 

 
 

El trabajo entre ambas instituciones ha sido muy 
productivo en los últimos años para la formación de 
emprendedores vinculados a la Economía Verde y 
Circular. Para 2021 los retos se centran en las Nueva 
Economía, como la que se desarrolla con Drones o con el 
Blockchain. 
 

http://www.cogiti.es/
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  - Presentación del Barómetro Industrial 2020 
 

 
 

En el acto de presentación del Barómetro Industrial 2020 
(video completo – canal Youtube) con el informe de toda 
España, participó nuestro decano, César Nicolás, 
secretario de la Cátedra Internacional COGITI de 
Ingeniería y Política Industrial (UCAM). 

 
 
 
 

MARZO 
 

- Reunión con el Director de Industria de Medio Ambiente 

 
 

- COITIRM apoya cada día a la mujer Ingeniera 
 

El trabajo de nuestras compañeras ingenieras aporta 
el máximo grado de eficiencia cada jornada en la 
industria y en las instituciones. Un ejemplo de dicha 
eficacia profesional es la de nuestra compañera y 
colegiada María del Carmen Bernal Fernández. Cuenta 
con una dilatada experiencia laboral. Anima a trabajar 
en la ingeniería técnica industrial como exponente de 
desarrollo personal gestionando soluciones para 
empresas y ciudadanos. 

 
- COITIRM entrega los Premios a los mejores Trabajos Fin de Grado de Ingeniería de la 
UPCT 2020 

 
 

Con motivo de la festividad de San José, patrón de la 
ingeniería industrial, el Decano de COITIRM, César 
Nicolás, entregó los Premios a los mejores Trabajos Fin 
de Grado 2020 en Ingeniería Mecánica, Electricidad, 
Electrónica Industrial y Automática, y Química Industrial, 
de la UPCT. 

 
 
 
 
 

http://www.cogiti.es/
https://www.youtube.com/watch?v=rxk5MwtCs3A
https://www.youtube.com/watch?v=rxk5MwtCs3A
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   ABRIL 

ABRIL 
- El decano, César Nicolás, participa en la presentación de las 171 medidas para la 
transición ecológica del modelo constructivo regional 

 
La Comunidad Autónoma concreta en 171 las medidas 
necesarias para llevar a cabo la transición ecológica del 
modelo constructivo en la Región de Murcia, que tiene 
como objetivo prioritario impulsar la transición hacia la 
economía circular de este sector y mejorar el bienestar 
de las personas. 

 
 
 

- El vicedecano, Alfonso R. García, participa en la Reunión del Consejo de Vivienda de la 
Región de Murcia 

 
La Comunidad Autónoma propone ayudar a los jóvenes de 
la Región de Murcia que quieran emanciparse y avalar la 
entrada de la compra de su primera vivienda. Así se ha 
manifestado en la reunión mantenida con el vicedecano, 
Alfonso Ramón García, en la Reunión del Consejo de 
Vivienda en el que participaron representantes de diversos 
sectores profesionales. 
 
 

 
MAYO 
 
- COITIRM recibe el Premio al Desarrollo Sostenible y Cambio Climático del Gobierno 
Regional por su Foro INNPULSA 

 

 
 

El Gobierno regional concede el Premio Desarrollo 
Sostenible y Cambio Climático al Colegio de 
Ingenieros Técnicos Industriales (COTIRM), en su 
décima edición, en el ámbito de la Educación 
Ambiental, por su Foro INNPULSA. 
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- COITIRM recibe el Premio “Sebastián Feringán” 2021 de la UPCT. 

 
Este galardón reconoce la tarea de instituciones 
públicas que se distinguen en la promoción del 
prestigio exterior de la Escuela de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Cartagena. 

 
El reconocimiento lo ha recogido nuestro 
compañero Alejandro Ochoa, Tesorero de la Junta 
de Gobierno, en representación de todos los 
colegiados. 

   
 

JUNIO 
JUNIO 
- Jornada informativa sobre el Real Decreto que modifica el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 

 

La Jornada informativa del 7 de junio de 2021, a las 18.00h, sobre el Real Decreto 178/2021, que 
modifica el Real Decreto 
1027/2007 (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios), fue retransmitida por streaming. 

 
 
- Asamblea General 2021. 

 
 
 
 

COITIRM convocó su Asamblea General Ordinaria el 17 de 
junio de 2021, a las 11.30 h. 

 
 
 
 
 
 
JULIOJULIO 

 

- Jornada online gratuita sobre ERESEE. Estrategias de Rehabilitación Energética de Edificios y 
Presentación del Programa PREE de ayudas para la Región de Murcia 

 
El jueves 8 de julio, de 10:30 a 13:20 h, Atecyr Región de Murcia junto con la Dirección General de 
Energía, Actividad Industrial y Minera organizaron un encuentro tecnológico sobre Rehabilitación 
Energética de Edificios: Plan Estratégico y Presentación del programa PREE de ayudas a la 
Rehabilitación Energética en Edificios existentes en la Región de Murcia. 

 
 

- Disponibles los bonos para formación COITIRM 2021 
 

Presentación de otra de las medidas adoptadas por la Junta de Gobierno: los Bonos de Formación 
del Colegio, dentro del Plan AntiCovid COITIRM. 

 
Pensando en facilitar el acceso a la oferta formativa del Colegio, se han creado dos tipos de Bonos 
de Formación. 
- Seguro de Accidentes Gratuito para Ejercientes Libres COITIR 

http://www.cogiti.es/
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AGOSTO/SEPTIEMBRE 
AGOSTO / SEPTIEMBRE 
- Acciones de divulgación a través del canal de Youtube. 

 
 

A lo largo del año, llevamos a cabo una importante 
tarea de difusión de la actividad colegial a través de los 
canales de divulgación propios como es la TV online 

 
 
 
- Reiteradas apariciones en medios de comunicación. 

 
 
Las televisiones, radios y periódicos, consideran 
que COITIRM es una institución de referencia sobre 
la información de la industria. En una de las noticias 
por los medios, el vicedecano, Alfonso García, 
explica la subida de los precios industriales en 2021. 

 
 
 

NOVIEMBRENOVIEMBRE 
 

- COITIRM asiste a la presentación de la Estrategia Ready to Meet You para reactivar la 
Región como destino turístico de Congresos 

 
El decano César Nicolás asistió, representando al COITIRM, a la presentación llevada a cabo por 
la Consejería de Turismo de la Estrategia Ready to Meet You. El objetivo es reactivar la oferta de 
la Región de Murcia como destino para turismo de congresos. 

 
- INGITE y AINGEMUR han firmado un acuerdo para trabajar por la mejora en el empleo y 
formación de 9000 profesionales en la Comunidad Autónoma. 

 
El Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros 
Técnicos de España (INGITE) y la Asociación de la 
Ingeniería de la Región de Murcia (AINGEMUR) 
firmaron un convenio de colaboración para defender 
los intereses laborales y de formación de 9000 
profesionales en la Comunidad Autónoma, y de 
350.000 en todo el país. 
 

 
- La Feria Markers, patrocinada por COITIRM, entregó sus Premios 2021 

 
El Secretario de COITIRM, Ramón José Otón Gómez, ha participado en la entrega de Premios de 
la Feria Markers celebrada hoy en Alcantarilla con la participación de numerosos grupos de 
jóvenes estudiantes. 

 
- Presentación en el Ayto. de los Alcázares de la nueva Ordenanza de Protección del Medio 

Ambiente Contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones. 

http://www.cogiti.es/
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DICIEMBREDIC 
IE 

- Buzón Real de los Reyes Magos en las oficinas de COITIRM en Murcia y Cartagena 
 

Los Reyes Magos de Oriente, siguiendo las 
recomendaciones sanitarias ante la situación, 
comunicaron que no iban a poder realizar el tradicional 
acto de Reyes Magos en el Colegio. 

 
En su lugar, decidieron instalar su Buzón Real en las 
oficinas colegiales para que los hij@s de nuestros 
colegiados pudiesen hacer entrega de su carta y la 
reciban directamente. 
 

 
- El equipo COITIRM gana el premio Best Presented Team de la carrera de coches 
eléctricos de la UPCT. 

 
El equipo del Colegio de Ingenieros Técnicos 
Industriales (COITIRM) ha ganado el premio Best 
Presented Team de la carrera de coches eléctricos 
Greenpower Iberia South-East Competition que se ha 
celebrado en el circuito de Cartagena en el que han 
participado estudiantes de enseñanzas secundarias y 
bachiller. 
 

 

11.7 COLEGIO DE LA RIOJA 

 
HECHOS DESTACABLES COGITIR 2021 
 
La pandemia mundial volvió a marcar todas y cada una de las actividades sociales y culturales de 
nuestro Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja. El año comenzó con fuertes 
restricciones impidiendo la celebración de la tradicional Semana de la Ingeniería, entre otras 
actividades.  
 
INDUSTRIA RIOJANA 
 
Ya en el mes de abril, con cierta mejora en los datos de incidencia, pudimos acoger en nuestra sede 
la presentación, junto al Colegio de Economistas de La Rioja, del Barómetro Industrial 2020 del 
COGITI-Cátedra Internacional COGITI de Ingeniería y Política Industrial (UCAM), que en esta edición 
contó con la colaboración del Consejo General de Economistas de España (CGE). 
Jesús Velilla, decano del COGITIR y Ernesto Gómez Tarragona, decano del Colegio de Economistas de 
La Rioja, expusieron las principales conclusiones de un estudio destacando y reclamando al Gobierno 
la creación de una “Mesa de la Industria” para hacer una selección y seguimiento de los proyectos a 
abordar con los fondos europeos y acometer reformas estructurales. Además, nuestro decano 
destacó “la opinión de los riojanos sobre la administración regional y nacional es más positiva que la 
media posiblemente por la cercanía que tenemos en La Rioja con la Administración. Sin embargo, el 

http://www.cogiti.es/
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barómetro muestra mucha preocupación por la industria riojana, que estando en un nivel 
comparativamente más positivo está disminuyendo su relevancia. Hay pesimismo en el sector y 
debemos buscar un revulsivo gracias a los fondos europeos para reorientar la actividad económica e 
impulsarla con renovada energía”. 
La presentación de dicho Barómetro se ha convertido ya en un referente para la prensa de la región. 
Volvió a ser un éxito de convocatoria y todos los medios, prensa escrita, emisoras de radio y 
televisiones se hicieron eco de la noticia generando una gran repercusión.  
 

 
 
EXPOSICIÓN DE PINTURA Y ESCULTURA 
 
Coincidiendo con dicha presentación, en nuestra sala de exposiciones acogimos la exposición Lo 
vivido, lo sentido, lo creado de la escultora valenciana Beatriz Carbonell Ferrer, residente en Logroño. 
A través de su obra invitó a toda la ciudadanía a una reflexión sobre la situación social provocada por 
la pandemia COVID-19. 
 

 

http://www.cogiti.es/
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MOTOSTUDENT 
 
Por otro lado, el equipo UniRioja Motostudent 2021, que cuenta con el patrocinio y la colaboración 
de nuestro Colegio, compuesto por alumnos y profesorado de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja, presentó en el mes de julio el prototipo de una 
nueva motocicleta eléctrica con la que participaron del 15 al 18 de julio en el VI Certamen 
Internacional Motostudent en el Circuito de Alcañiz. Se trata del tercer modelo eléctrico que el 
equipo ha desarrollado para esta competición, en la que compitieron 50 países y se reunieron un 
total de 80 motocicletas de otras universidades.  
 
 

11.8 COLEGIO DE VALLADOLID 

 
Entrevista al colegiado Rafael Álvarez en el programa ‘Valor Añadido’ de Castilla y León Televisión 
Rafael Álvarez Palla, colegiado y miembro de la Junta de Gobierno de ingenierosVA es además 
director de Irecyl, una Ingeniería que se encarga de representaciones eléctricas, ha estado en el 
programa ‘Valor Añadido’ de Castilla y León Televisión para explicar y analizar los resultados de la 
subasta. 
 
Proclamación de candidatos electos en las Elecciones para la renovación de cargos de la Junta de 
Gobierno 
De acuerdo a lo previsto en los Estatutos del Colegio y con el programa electoral comunicado el 4-1-
2021 para celebrar elecciones de renovación del 50% de miembros de la Junta de Gobierno, y una 
vez finalizado el proceso electoral, la Junta de Gobierno, en reunión extraordinaria celebrada el día 8-
2-2021 proclamó, conforme al artículo 86º de los Estatutos. 
 
Javier Escribano pasa el testigo a Rafael Álvarez como nuevo decano de ingenierosVA 
La sede de ingenierosVA (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid) ha acogido 
la toma de posesión y constitución de los nuevos órganos de gobierno, donde Javier Escribano pasa 
el testigo a Rafael Álvarez como nuevo decano del Ilustre Colegio Oficial. Los componentes de la 
nueva Junta de Gobierno de ingenierosVA han jurado o prometido sus cargos para iniciar una nueva 
andadura que pretende continuar con las principales líneas de actuación de los últimos cuatro años, 
apostando por la Ingeniería y la Industria como motores del desarrollo de la sociedad. 
 
Visita de Enrique Cobreros, Director de AEICE, a Rafael Álvarez, decano de ingenierosVA 
La colaboración entre los agentes más importantes para el desarrollo del territorio, así como de la 
tecnología y la sociedad es uno de los pilares fundamentales para ingenierosVA y que esto pueda 
tener beneficios para los colegiados. Motivo por el cual Rafael Álvarez, decano de ingenierosVA, ha 
mantenido una reunión con Enrique Cobreros, director de AEICE, para tender puentes de 
colaboración que redunde en el beneficio del colectivo. 
 
Rafael Álvarez, decano de ingenierosVA, nombrado nuevo vicepresidente de COGITICyL 
El Consejo de Colegios Profesionales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y León, 
COGITICyL, se ha reunido en pleno el día 1 de abril de 2021 en la sede ingenierosVA para renovar los 
cargos de su Junta de Gobierno, donde Rafael Álvarez, ha sido nombrado como nuevo 
vicepresidente. 

http://www.cogiti.es/
https://www.ingenierosvalladolid.es/entrevista-al-colegiado-rafael-alvarez-en-el-programa-valor-anadido-de-castilla-y-leon-television/
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Ángel Vega, colegiado de ingenierosVA, triunfa en los XVIII Premios Michelin con su trabajo fin de 
estudios sobre Calidad 
Los XVIII Premios Michelin de la Escuela de Ingenierías Industriales de Valladolid seleccionan los 
mejores trabajos de fin de estudios, tanto Grado como Máster, dentro de 4 categorías distintas: 
innovación, organización, investigación y calidad total. En esta última es donde el colegiado de 
ingenierosVA Ángel Vega se ha proclamado vencedor. 
 
Nace el podcast de ingenierosVA: “Ingenier@ tenía que ser…” 
‘Ingenier@ tenía que ser…’ quiere que sirva como una nueva vía para ofrecer a los colegiados y 
colaboradores la posibilidad de explicar qué hacen en su día a día y dar a conocer la importancia de la 
ingeniería en entramado empresarial de la ciudad. En cada programa se llevará a cabo una entrevista 
con algún colegiado que nos explique conceptos como la Industria 4.0, conoceremos las claves de las 
energías renovables o la aportación que puedan hacer las nuevas tecnologías en la sociedad. 
 
Celebración de la Junta General Ordinaria y Asamblea General de la Asociación 
Una de las citas imprescindibles para los colegiados de ingenierosVA es la celebración de la Junta 
General Ordinaria y de la Asamblea General de la Asociación donde se hace balance del pasado año. 
En esta ocasión debido a las particularidades de los tiempos en los que nos encontramos debido a la 
crisis provocada por el Covid se ha tenido que celebrar con las medidas de seguridad oportunas y 
trasladarlo al mes de junio. 
 
La concejala de Innovación del Ayuntamiento, Charo Chávez, recibe al decano, Rafael Álvarez, para 
buscar colaboraciones en beneficio de la profesión 
La buena relación de ingenierosVA con el Ayuntamiento de Valladolid ha quedado reflejado en una 
nueva reunión para buscar nuevas vías de colaboración para favorecer al sector y el colectivo y 
continuar trabajando para mejorar la Ingeniería y la Industria en nuestra ciudad. Charo Chávez, 
Concejala de Innovación ha recibido en su despacho a Rafael Álvarez, decano de ingenierosVA y a 
José Colodrón, director de Marketing y Comunicación en una reunión que ha servido para poner en 
valor el trabajo de ambas entidades para continuar con una estrecha colaboración. 
 
El Grupo municipal Popular se interesa por la visión técnica de ingenierosVA para la movilidad en 
Valladolid 
El valor del conocimiento técnico de ingenierosVA ha servido para que el Grupo municipal Popular se 
acerque al colegio para mantener una reunión consultiva sobre la movilidad en la ciudad. El decano 
Rafael Álvarez y el vocal de la Junta de Gobierno Javier Barbero han recibido a Irene Núñez Martín 
(Portavoz GMP), Alberto Gutiérrez Alberca y Francisco Blanco Alonso en la sede de ingenierosVA. 
 
El jurado de los IV Premios de la Industria selecciona a los ganadores en una edición especial COVID 
En esta cuarta edición el jurado se ha reunido para tomar una decisión sobre los ganadores de esta 
nueva edición en el Hotel Silken Juan de Austria y está formado por Jose Antonio Galdón, Presidente 
del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial; Rosario Chávez, Concejala de Innovación, 
Desarrollo Económico, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Valladolid; Jorge Valentín, tesorero 
de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid; José Ramón Garmendia Director General de 
Sistemas de Información, calidad y prestación farmacéutica de la Junta de Castilla y León y Rafael 
Álvarez, decano de ingenierosVA. 
 
ingenierosVA firma un acuerdo con Herrero Brigantina para buscar nuevos beneficios a los colegiados 

http://www.cogiti.es/
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El decano de ingenierosVA, Rafael Álvarez firma un convenio de colaboración con Alfonso Rodríguez-
Hevia, Director de Relaciones Institucionales de Herrero Brigantina SA para ofrecer nuevas ventajas 
exclusivas para todos los colegiados. 
 
Gescobert y Nueva Mutua Sanitaria firman un convenio de colaboración para beneficiar a los 
colegiados con sus servicios exclusivos 
La filosofía colaborativa de ingenierosVA con empresas de diferentes sectores para buscar nuevas 
oportunidades para los colegiados de beneficiarse de servicios y productos continúa gracias a la firma 
de un nuevo acuerdo, en esta ocasión con Gescobert y Nueva Mutua Sanitaria. El decano de 
ingenierosVA, Rafael Álvarez ha estado acompañado durante la firma por Humberto Albanez, 
Director General de Gescobert y de Carlos Ávila, Director Comercial y Marketing de Nueva Mutua 
Sanitaria. 
 
IVECO, Industrias Maxi, Aquona, Metálicas Íscar e Iván San José, galardonados en los IV Premios de la 
Industria de ingenierosVA 
La gala de los IV Premios de la Industria se ha celebrado este jueves 23 de septiembre en la sede de 
Caja Rural de Zamora en una edición especial COVID donde se ha reconocido la labor de innovación 
de la Ingeniería y la Industria en la lucha contra la pandemia. Silvia Leal se ha encargado de presentar 
los premios realizando una ponencia sobre la importancia de la innovación y la digitalización para 
contribuir al desarrollo y crecimiento de la sociedad. 
 
Se intensifica la colaboración entre ingenierosVA y la Delegación de Alumnos de la Escuela de 
Ingenierías Industriales 
Que ingenierosVA mantiene una excelente relación con los alumnos de ingeniería no es solo algo 
natural, dado que los futuros ingenieros son el germen de la profesión y del colectivo representado 
por el Colegio, sino una realidad de colaboración que ya tiene un largo recorrido. 
 
Aquona hace entrega a Cruz Roja de la donación como ganador de Premio Industria Socialmente 
Responsable 
El acto de entrega de la donación se ha celebrado en la sede de ingenierosVA, donde han estado 
presentes Óscar García Arias, videcedecano de ingenierosVA, Laura de Vega, directora de Desarrollo 
Sostenible de Aquona y Rosa Urbón Izquierdo, vicepresidenta autonómica de Cruz Roja en Castilla y 
León. Esta iniciativa forma parte de ‘Colegio Abierto‘, con la que ingenierosVA quiere ayudar a que las 
empresas y entidades realicen sus actividades de manera ética. 
 
Ganadores del 21º Concurso de Dibujos infantiles de ingenierosVA 
El jurado de los 21º Premios del Concurso de Dibujos Navideños quiere agradecer un año más la 
excelente respuesta de los hijos y nietos de colegiados que han enviado un gran número de 
candidaturas para continuar con una de las tradiciones más antiguas de ingenierosVA 
 
ingenierosVA y UNICEF firman un nuevo convenio de colaboración para luchar contra la pandemia 
La firma del convenio de colaboración ha contado con la presencia de Óscar García, Vicedecano del 
ingenierosVA y María Eugenia García Rincón, Presidenta de UNICEF Comité Castilla y León. Con esta 
iniciativa se pretende apoyar el trabajo de UNICEF Comité Castilla y León a través de una donación de 
2.000 euros que se destinará a los programas que desarrolla la organización humanitaria. 
 
ingenierosVA en BIMTECNIA 2021: las oportunidades del modelo digital en la cadena de valor de la 
construcción 
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En esta interesante edición, no se ha pormenorizado en la creación del modelo digital, que ya se da 
por hecho, sino en las aplicaciones prácticas del modelo en cuatro bloques: Entorno, Construcción, 
Industrialización y Patrimonio. Mediante una exposición basada en ponencias y casos prácticos, se ha 
podido comprobar con experiencias concretas cómo el modelo digital es una herramienta 
imprescindible para analizar el ciclo de vida útil de la construcción y la integración de este en el 
proceso de economía circular. 
 
 

11.9 COLEGIO DE VIGO 

 
DISTINCIONES HONORÍFICAS 
Por orden cronológico de concesión actualizadas a 31/12/2020 

 
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 (+) 

D. Jorge González Gorriarán 

D. Edmundo Varela Lema (+) 

D. José Pose Blanco 

D. José Antonio González Cerreda 

D. Jorge Lago Piñeiro 
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D. Julio Muiños Mayoral 

D. Eduardo Magdalena Estévez 

D. José Manuel Jardón Quelle 

D. Enrique Veiga López 

D. José Antonio González Ferreira 

D. Antonio Florindo Pérez Pérez 

D. Ángel González Calvo 

D. José Alonso Amigo 

D. Luis López Pérez 

D. Xoan Ramón Carballo Alvite (+) 

 
 
EMPRESAS DISTINGUIDAS 
 
FUNDITESA SANJURJO, S.A. 

PSA PEUGEOT-CITRÖEN – U.P. Vigo 

ASCENSORES ENOR, S.A. 

EUROBANDAS, S.A. 

CROWN EMBALAJES ESPAÑA, S.L.U. – Planta de Vigo 

VIZA AUTOMOCIÓN, S.A.U. 

INDUSTRIAS DELTA VIGO, S.L. 

DINAK, S.A. 

TECDISMA INGENIERÍA, S.L. 

GRUPO IZ 

NODOSA GROUP 

ODOSA GROUP 
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