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1- PreSeNTaCiÓN

Estimados compañeros:

Un años más me dirijo a vosotros para presentaros la Memoria de las Actividades realizadas durante 

el año 2006, tanto a nivel de Colegio como a nivel de los Órganos de Representación a los que pertene-

cemos: Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI), 

Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España (UAITIE), Mutualidad de Previ-

sión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales (MUPITI), Fundación Técnica Industrial y la 

Federación de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y León (CITICAL/FITICAL).

No me queda sin más, agradeceros a todos vuestra colaboración y animaros a seguir participando en 

las actividades del Colegio.

Miguel Ferrero Fernández

Decano
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III Jornadas de Ingeniería 
y Sociedad

Los días 28, 29 y 30 de abril celebramos 

en León, junto con la Fundación Técnica 

Industrial, las III Jornadas de Ingeniería y 

Sociedad.

Durante estas jornadas hemos contado 

con la presencia en nuestra ciudad de im-

portantes conferenciantes que, arropados 

por una nutrida representación de miem-

bros de Colegios de Ingenieros Técnicos 

Industriales de toda la geografía nacional, 

representantes de instituciones locales y 

provinciales, de la Universidad de León, 

colegiados de nuestro Colegio y alumnos 

de la Escuela de Ingeniería Técnica Indus-

trial, nos ofrecieron unas charlas sobre la 

Ingeniería y su repercusión en la sociedad 

actual.

A continuación, exponemos un resu-

men de las Conferencias impartidas y los 

conferenciantes:

Conferencia: La sociedad de la información: ¿último paradigma de desarrollo?

Ponente: Patricia izquierdo Iranzo

Datos curriculares

Doctora en Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid.

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Facultad de Ciencias de la Información, UCM

Certificado de Aptitud Pedagógica. Facultad de Ciencias de la Educación, UCM. 

Master en Relaciones con la Unión Europea. Financiado por Fondo Social Europeo.

Profesora de la URJC desde 2001.

Sinopsis

El papel de la comunicación en el desarrollo.

2- eL CoLeGio
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La revolución digital: la aparición de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información (TIC).

Impacto económico de las TIC: nuevas lógicas productivas.

Impacto social de las TIC: la brecha digital.

La Sociedad de la Información en la agenda mundial: Cumbre mundial en Ginebra 2003 y Cumbre 

mundial en Túnez 2005.

Conferencia: LAS MÉDULAS, una obra de ingeniería con repercusiones sociales.

Ponente: David Gustavo López

Datos Curriculares

Ingeniero aeronáutico y director del área de 

Medio Ambiente del Ayuntamiento de León, se 

ha caracterizado por una permanente labor en 

el estudio y divulgación del patrimonio histórico-

artístico y cultural de la provincia de León, pues-

ta de manifiesto en numerosas publicaciones: 

Valle del Silencio, León, arte y tradición, Carrace-

do, Peñalba de Santiago, San Miguel de Escala-

da, Fiestas y Romerías, Ponferrada, etc. La mina 

romana de Las Médulas, en cuya investigación 

ha participado durante casi treinta años, es uno 

de los temas que ha abordado con mayor profundidad y del que tiene publicados numerosos trabajos.

Sinopsis

Las Médulas, situadas en la comarca leonesa de El Bierzo, están consideradas como las mayores 

explotaciones auríferas de época romana. Su compleja y bien conservada infraestructura minera, junto 

con la llamativa y fértil belleza de la naturaleza que las envuelve, han merecido que, ya en 1931, se las 

declarase Monumento Histórico-Artístico (actualmente Bien de Interés Cultural) y, más recientemente, 

Monumento Natural. En 1997 la UNESCO, otorgó a este paraje su máximo reconocimiento: Patrimonio 

de la Humanidad.
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Conferencia: Las Revistas: termómetro de la sociedad.

Ponente: Margie Igoa González

Datos Curriculares

Licenciada en Ciencias de la Información por la Univer-

sidad Complutense (Madrid).

Directora de la Revista Psychologies.

Sinopsis

Cómo ha cambiado el concepto de futuro al comienzo 

del siglo XXI, a tenor de la actualidad.- El futuro ya no es 

sinónimo de progreso. Estrategias para hacer frente a un 

futuro incierto. Función que cumplen las revistas en este 

contexto. Tendencias que se generan en la sociedad, se-

gún un estudio efectuado en cinco países de Europa por la central de medios Carat.- 1ª tendencia: re-

sultados ¡ya! En qué consiste y cómo lo reflejan las revistas.- 2ª tendencia: culpables. En qué consiste y 

cómo lo reflejan las revistas. 3ª tendencia: atomización. En qué consiste y cómo lo reflejan las revistas. 

4ª tendencia: regreso al pasado. En qué consiste y cómo lo reflejan las revistas. 5ª tendencia: Me gusto. 

En qué consiste y cómo lo reflejan las revistas. 6ª tendencia: Nueva espiritualidad. En qué consiste y 

cómo lo reflejan las revistas. 7ª tendencia: fantasía. En qué consiste y cómo lo reflejan las revistas. 8ª 

tendencia: Metamorfosis. En qué consiste y cómo lo reflejan las revistas. 9ª tendencia: reinventar. En 

qué consiste y cómo lo reflejan las revistas. 10ª tendencia: Tomarse su tiempo y simplificar. En qué con-

siste y cómo lo reflejan las revistas.

Conferencia: Los movimientos migratorios en la Edad Contemporánea

Ponente: José Luis Rodríguez Jiménez

Datos Curriculares

José Luis Rodríguez Jiménez 

es profesor titular de Historia 

Contemporánea en la Facultad 

de Ciencias de la Comunicación 

en la Universidad Rey Juan Car-

los, en Fuenlabrada (Madrid). 

Entre sus obras recientes figu-

ran Los esclavos españoles de 

Hitler (Planeta, 2002), La extre-

ma derecha europea (Alianza 

Editorial, 2004), ¡A mí la Legión! 

De Millán Astray a las misiones 
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de paz (Planeta, 2005) y Franco. Historia de un conspirador (Oberón, 2005).

Sinopsis

Las causas de las migraciones. Evolución histórica.

La experiencia de una nación de inmigrantes: Estados Unidos.

Inmigración y segregación/discriminación racial.

Políticas migratorias.

La emigración a Europa occidental

Los trabajadores invitados en la etapa de bonanza económica posterior a la Segunda Guerra Mundial.

1975/2005. Nuevas oleadas migratorias y cambios estructurales.

Las migraciones del Sur hacia Europa.

Las migraciones del Este de Europa.

El debate: Multiculturalidad, sociedad plural e integración.

La globalización de las migraciones.

Los riesgos de fragmentación social en una sociedad multiétnica.

Caminos para la integración en una sociedad plural.

Conferencia: Reflexiones sobre España y Europa ante la competencia

científico-tecnológica de las próximas décadas

Ponente: Antonio Fernández-Rañada Menéndez de Luarca

Datos Curriculares

Catedrático en la Facultad de Física de la 

Universidad Complutense de Madrid, donde 

ha ocupado sucesivamente las cátedras de 

Mecánica Teórica, Física Teórica y Electro-

magnetismo, esta última en la actualidad.

Doctor en Ciencias por la Sorbonne de Pa-

rís y la Complutense de Madrid.

Trabajó en el Laboratoire de Physique 

Théorique des Particules Elémentaires de la 

Universidad de París, en la Junta de Energía 

Nuclear (actual CIEMAT) y fue catedrático en las Universidades de Barcelona y Zaragoza.

Fue director del Departamento de Física Teórica de estas dos últimas y decano de la Facultad de Física 

de la Complutense (1978-86).

Presidente de la Real Sociedad Española de Física (desde 2005).

Sinopsis:

En las próximas décadas se intensificará la competencia entre los tres grandes bloques los EEUU, la 

UE y Japón con los países asiáticos emergentes. Ello obliga a reflexionar en varios ámbitos, económico, 
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tecnológico, científico y cultural. Ante ello se observa una diferencia de actitudes entre Europa, por un 

lado, y los EEUU y los asiáticos, por el otro. Una de las características de la posición Europea es una 

cierta diferencia entre los políticos de la Unión y los de los países en particular. Otra una menor preocu-

pación por cómo enfocar esa competencia. 

Se reflexionó sobre esa situación con énfasis especial en el caso de España.

Conferencia: Innovación e Ingeniería

Ponente: Ignacio Fernández de Lucio

Datos Curriculares

Doctor Ingeniero Agrónomo por la Uni-

versidad Politécnica de Valencia (UPV) e 

Investigador Científico del Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

En la actualidad es el director del Instituto 

de Gestión de la Innovación y del Conoci-

miento (INGENIO) (CSIC-UPV).

Desde hace más de 20 años ha dedica-

do su actividad profesional y científica al 

análisis y gestión de la ciencia y la tecno-

logía, concretamente, al análisis de los sistemas de innovación (nacionales, regionales y sectoriales) y, 

dentro de ellos, a las políticas de fomento de la innovación y de las relaciones universidad empresa. Ha 

dirigido 5 tesis doctorales, participado en más de 15 proyectos de investigación y publicado más de 60 

artículos en revistas científicas y libros sobre estas materias.

Sinopsis

Ingeniería e innovación son conceptos con múltiples acepciones y, por lo tanto, difusos, ya que encierran 

realidades muy diversas. Así, la ingeniería constituye una de las etapas de la transformación de los resul-

tados científicos en productos o procesos nuevos, pero, al mismo tiempo, se utiliza como la aplicación de 

conocimientos existentes a la resolución de nuevos problemas económicos y también se denomina así al 

resultado final de un determinado proyecto (obra de ingeniería), de tal manera que, antiguamente, las fá-

bricas- empresas eran denominadas “ingenios”. Más recientemente, con el surgimiento de las tecnologías 

horizontales, se confunde con la ciencia (bioingeniería, biotecnología, ingeniería de diseño, etc.).

Conferencia: Entornos urbanos y sociedad del riesgo.

Ponente: Carlos Lozano Ascencio

Datos Curriculares

Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciado en Cien-

cias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Sinopsis:

En 2006 se cumplen veinte años de la catástrofe 

de Chernóbil y cinco de los atentados aéreos a las 

Torres Gemelas de Nueva York. Ambos aconteci-

mientos, aún incrustados en la memoria colectiva, 

ya se han catalogado como representativos ejem-

plos de situaciones de inestabilidad de la llamada 

“sociedad del riesgo”. Los entornos urbanos le han 

servido a la humanidad tanto para preservar la se-

guridad como para distanciarse, física y culturalmente, de los peligros. Hoy en día, sin embargo, son los 

entornos urbanos los principales escenarios en donde no sólo se propician los mayores riesgos sino, 

sobre todo, donde se registran los trastornos destructivos más relevantes. La percepción de la incerti-

dumbre se va incorporando y asentando cada vez más en la vida pública y privada de los ciudadanos. 

Las distinciones entre lo que nos brinda seguridad o inseguridad son delimitaciones “confusamente 

claras” o “claramente confusas” que le dan identidad a la época que nos ha tocado vivir.

Dentro de los Actos de Clausura de las Jornadas se 

procedió a la entrega de los Premios de la Fundación Téc-

nica Industrial correspondientes al año 2005. Entre ellos, 

destacamos el Premio Fin de Carrera otorgado a nuestro 

compañero D. David Espeso Lorenzana.

El resto de premiados fueron los siguientes:

PREMIO EXTRAORDINARIO 

‘INNOVACIÓN TECNOLÓGICA’

D. Francisco Estrany Coda

PREMIO EXTREMADURA ‘Prevención de Riesgos 

Laborales en Instalaciones Industriales’

D. Juan Antonio Calvo Sáez
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PREMIO ANDALUCÍA. Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales sobre 

‘Divulgación Tecnológica e Industrial’.

Dª. Manuela Vilchez Vilchez

Accésit: D. Eduardo Aznar Colino

PREMIO GALICIA. Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriales sobre ‘Divulgación Tec-

nológica e Industrial. Área de conocimiento similar’.

D. Francisco Brocal Fernández

Accésit: D. Enrique Mandado Pérez

PREMIOS FIN DE CARRERA

D. Sergio García Gómez

D. Javier Gutiérrez Jiménez

D. José Manuel Lago Carrera

D. Francisco Javier Jiménez Villalva

Dª. Bárbara Mª. Quintana Lima

 Composición de la Junta de Gobierno

Decano
D. Miguel Ferrero 
Fernández

D. Francisco 
Calatrava Martín

D José Luis Villa-
dangos Villadangos

D. Emilio Pérez 
Tomillo

D. Manuel del Pozo 
Martínez

D. Francisco 
Miguel Andrés Río

D. José Antonio 
Cuba Cal

D. Dionisio
Álvarez Trincado

D. José Ángel 
Robla Blanco

D. Marcos
Álvarez Díez

D. José Luis Lla-
mazares Urdiales

Vocal 5ºVocal 4ºVocal 3ºVocal 2ºVocal 1º

Vicedecano Secretario Vicesecretario Tesorero Interventor
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Comisiones de Trabajo
Las comisiones de trabajo existentes y sus representantes son:

Enseñanzas Universitarias: Decano

Coordinación General: Vicedecano

Asociación: Vicedecano

Ejercicio Libre: Vocal 5º

Enseñanzas No Universitarias: Tesorero

Formación: Vocal 3º

Calidad, Prevención: Vocal 2º

Boletín: Vocal 2º

Bolsa de Trabajo: Vocal 1º

Cultura y Supervisión Página Web: Vicesecretario

Asuntos del Bierzo: Vocal 4º

Defensa Profesional: Interventor

Representante de MUPITI: Vocal 1º

Recordamos a los colegiados que las Comisiones de Trabajo están abiertas a la participación de todos.

Menciones Honoríficas
Presidente de Honor: D. Victorino Llamas Suárez

Colegiados de Honor: D. Pedro Francés Escenarro (†)

D. Gregorio Tierraseca Palomo

D. Enrique Pérez Rodríguez

D. Pablo Calvo Blanco

Mención de Honor

D. Honorio Pozo del Pozo

Socios de Mérito de la UAITIE

D. Victorino Llamas Suárez

D. Carlos Romanillos López (†)

Excmo. Sr. D. Jesús Alfredo Negro López (†)

D. César José Chacel Martín (†)

D. Miguel Manjón Álvarez (†)

D. Emiliano Rodríguez Fernández (†)

D. Pablo Lanza Trobajo

D. Benigno Antonio López Juánes (†)

D. Honorio Pozo del Pozo

D. Pablo Calvo Blanco

D. José Mª. Perrino Gambotti
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D. Andrés de la Iglesia Pérez

D. Manuel López González

D. José Manuel González Gómez

D. Carlos Martín Maroto

D. Cesáreo González García

D. Francisco Miguel Andrés Río

D. Fidel Cerezales González

D. Francisco Calatrava Martín

D. Ángel Benavides Martínez

D. Miguel Ferrero Fernández

D. Fernando Ibáñez Abaigar

D. Manuel Pozo Martínez

D. Emilio Pérez Tomillo

D. Paulino Arias Alonso

D. José Luis Villadangos Villadangos

D. Eusebio Cotado Cotado.

D. José Luís Llamazares Urdiales

Generalidades
Renovación de la Certificación del Sistema de Calidad
El día 6 de junio, auditores de la empresa Bureau Veritas procedieron a realizar la revisión reglamen-

taria del Sistema de Gestión de la Calidad según ISO 9001:2000 implantado en el Colegio, con resultado 

satisfactorio. 

Esta certificación abarca la prestación como Colegio Profesional de los siguientes servicios:

- Visado de trabajos profesionales.

- Censo Colegial.

- Defensa Profesional.

- Biblioteca.

- Préstamo de equipos de medición, inspección y ensayo.

- Formación de colegiados.

- Bolsa de trabajo.

- Encargos profesionales.

- Peritos Judiciales.

- Regulación del Ejercicio Libre.

Esta certificación confirma las buenas prácticas del Colegio, ratificando su compromiso con la mejora 

continua y reconociendo el esfuerzo y la dedicación de todo el equipo del Colegio por ofrecer respuestas 

eficaces a las necesidades de sus colegiados, reafirmando su decidida orientación hacia la excelencia.

Certificado ISO 9001 por

5000538
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Adaptación a la Ley de Protección de Datos
El Colegio, a través del Consejo Autonómico (CITICAL), ha procedido a la implantación de las direc-

trices marcadas por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Esta implantación ha sido realizada en 

colaboración con la empresa DATACOM, que ha realizado un análisis pormenorizado de las actuaciones 

del Colegio en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, y elaborado un Documento de Segu-

ridad que plasma todas las prácticas a seguir.

Auditoría de Cuentas
La firma AUDITORES, VALORADORES y CONSULTORES, S.L. ha procedido a realizar una auditoría de 

cuentas del Ejercicio 2006, siendo el informe emitido el mostrado en el apartado 4.1.

Reuniones Corporativas
Juntas de Gobierno: 9 ordinarias

Juntas Generales: 1 ordinaria

Plenos del Consejo General y/o UAITIE: 4 Consejo y 4 UAITIE

Fundación Técnica Industrial: 1 reunión

MUPITI:

Asambleas Locales: 1 ordinaria

Asambleas Nacionales: 1 ordinaria

Consejo Rector: 5 reuniones

Junta Ejecutiva/Rectora de CITICAL/FITICAL: 8 reuniones

Títulos de EUROINGENIERO
Durante el año 2006 han obtenido la acreditación de EUROINGENIERO los siguientes compañeros:

FRANCISCO JAVIER COLINO DE LEÓN

ÁNGEL AMORES BENITO

Desde estas páginas os animamos a todos a obtener esta acreditación. Información: www.uaitie.es

Actos Sociales
Fiesta Patronal
El pasado 1 de abril celebramos nuestra Fiesta Patronal en honor de San José, patrón de la Ingeniería 

Técnica Industrial. Los actos comenzaron con una misa en recuerdo de los compañeros fallecidos.

A continuación, dentro del Salón de Actos del Hos-

tal San Marcos, el Doctor D. Gerardo Villa Vicente nos 

recordó a todos los beneficios de la ‘Actividad Física y 

Salud’, haciendo mención especial a la importancia que 

tiene la realización de ejercicio sin importar la edad.

Para finalizar, disfrutamos de una cena, durante la 

cual se entregaron los premios a los ganadores de los 

campeonatos de tute, mus y dominó, y se impusieron 
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las medallas conmemorativas a los compañeros 

que cumplían 25 y 50 años de profesión.

Colegiados 50 AÑOS
D. ISIDRO GÓMEZ AÑIBARRO

D. MIGUEL PRIETO URQUIZA

D. ENRIQUE ROSALES RODRÍGUEZ

Colegiados 25 AÑOS
D. ÁNGEL MEDINA VECINO

D. ANTONIO SOLANA RUIZ

Por último, se entregaron los premios de los cam-

peonatos de Tute, Dominó y Mus, siendo el cuadro 

de ganadores el siguiente:

TUTE

1º  JOSE LUIS VILLADANGOS VILLADANGOS 

EMILIO PÉREZ TOMILLO

2º  PEDRO FERNÁNDEZ MARTINEZ 

ANTONIO FERNÁNDEZ ASCARIZ

3º  GASPAR AMPUDIA CABALLERO 

LUIS FERNANDO DÍEZ GARCÍA

MUS

1º   MANUEL VALLEDOR LÓPEZ  

MIGUEL GARCÍA MARCOS

2º  DAVID PÉREZ JIMÉNEZ  

LUIS VALLADARES GONZÁLEZ

3º  JOSE Mª ASTORGA SARDINO  

JUAN JOSE FERNÁNDEZ ARIAS 
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DOMINÓ

1º  HONORIO POZO DEL POZO / FORTUNATO DÍEZ TORRE

2º  GASPAR AMPUDIA CABALLERO / LUIS FERNANDO DÍEZ GARCIA

3º   FRANCISCO CALATRAVA MARTÍN / JOSE LUIS VILLADANGOS VILLADANGOS

Actos de confraternidad en El Bierzo
El 21 de octubre celebramos el tradicional encuen-

tro de confraternidad con los compañeros del Bierzo, 

reuniendo a cerca de 100 personas, que realizaron 

una visita a las Médulas y compartieron un ágape 

ofrecido en el restaurante El Oro de Roma de Carra-

cedelo.

Actos de Hermandad despedida de año
El día 18 de diciembre se clausuró el año con un vino español en el Hostal de San Marcos al que asis-

tieron multitud de compañeros y acompañantes.

Informe de Comisiones de Trabajo

Enseñanzas Universitarias
Desde las instituciones nacionales a las que pertenece el Colegio se está trabajando en aras de que 

los resultados de aplicación de los Reales Decretos de Grado y Postgrado estén de acuerdo con lo que 

hemos trabajado y mantenido a lo largo de ciento cincuenta años.

Cultura y página Web
Si bien es cierto que la comisión de Cultura es la más lúdica de todas, no cabe duda de que la labor 

desempeñada sirve para que todos los compañeros nos encontremos por lo menos una vez al año para 

disfrutar de una jornada agradable alejada de los quehaceres diarios.

Así, este año pudimos realizar una excursión en el mes de junio a la Ribera Sacra, en la provincia de 

Lugo, para una vez allí embarcar en un crucero por Los Arribes del Duero.

Respecto a la página Web del Colegio (www.copitile.es), hemos seguido ampliando y mejorando su 

contenido. Particularmente la zona de colegiados ha visto como poco a poco la información de interés 

alojada en ella ha crecido con información muy relevante para la profesión. Además, se intenta que toda 

la información que pueda necesitar cualquier colegiado esté accesible en un único punto, para facilitar 

su búsqueda. Somos conscientes de que esta página sirve para proyectar el contenido del Colegio a 

todos sus miembros, estén donde estén. Queremos que este Servicio sea una de las herramientas prin-

cipales de trabajo de todos los Colegiados.

Durante el año 2006 hemos analizado las visitas de la página con el fin de obtener una estadística de 

uso, cuyos resultados os mostramos a continuación:
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Vistas de Página
Total de páginas vistas: 718.224

Promedio de páginas vistas por día: 1.967

Promedio de páginas vistas por visitante: 20,39

Visitantes
Total de visitantes: 35.228

Promedio de visitantes por día: 96

Por Hora del día
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Por día de la semana
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Defensa Profesional
La actividad de esta comisión en el ámbito provincial ha estado ligada a la denuncia de intrusismo 

profesional ante las instituciones pertinentes de aquellos casos en los que hemos tenido constancia, y 

de defensa profesional en los casos de impago de honorarios.

A nivel regional, a través de las actuaciones del Consejo Autonómico, destacamos:

•  Sentencia firme favorable en el Recurso Contencioso-Administrativo formulado por los Colegios de 

CyL y el Consejo General frente a la Orden de 3 de mayo de 2001, Bocyl de 14 de mayo, de la Con-

sejería de Agricultura y Ganadería, “de regulación y convocatoria de ayudas a la transformación y 

comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León”, por 

negar competencia a los ITIs para la redacción de proyectos de Industrias Agrarias.
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•  Sentencia desfavorable del Tribunal Superior de Justicia de CyL, de fecha 31/03/2005, que desestima 

la demanda del Copiti de León contra el Ayuntamiento de la misma ciudad por negar competencia 

a sus titulados en la redacción de proyecto de reforma de un local para Pizzería.

•  Se ha obtenido criterio favorable explícito y escrito del Servicio de Reglamentación de la Junta de 

CyL con respecto a la competencia de los ITIs para la redacción de proyectos de Plantas de Aglo-

merado Asfáltico.

•  Sentencia desestimatoria del Tribunal Superior de Justicia de CyL en el Recurso Contencioso-Admi-

nistrativo promovido por CITICAL contra el DECRETO 49/2004, de 13 de mayo, de la Consejería de 

Presidencia y Administración Territorial de la Junta de CyL por el que se aprueba la Relación Parcial 

de Puestos de Trabajo del personal funcionario de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta 

de Castilla y León.

•  Continúa la tramitación del Recurso Contencioso-Administrativo, junto con el COGITI, contra la OR-

DEN EYE/236/2005 de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, que regula 

el régimen de inspecciones periódicas de las instalaciones eléctricas de baja tensión, por entender 

que atribuye en exclusiva a los Organismos de Control competencias propias de los técnicos.

•  Igualmente la del Recurso Contencioso-Administrativo, también con el COGITI, contra la Instrucción 

Interna 5/2005/RSI de la D.G. de Industria e Innovación Tecnológica de la Junta de CyL, con similar 

motivación al anterior.

•  El Consejo General, en el ejercicio de las funciones de defensa de la profesión que le confieren el 

artículo 9º.1 de la Ley de Colegios Profesionales y art. 38.2, b) de sus Estatutos Generales, ha pro-

cedido, con fecha 22 de mayo de 2006, a la interposición de los siguientes recursos contenciosos-

administrativos:

•  Ante la sala 3ª del Tribunal Supremo, contra el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación, por cuanto su texto posiblemente restringe de forma 

notoria las facultades que a todas las Ingenierías confiere la Ley de Ordenación de la Edificación.

•  Asimismo, ante dicha Sala, contra el Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el 

Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación, en cuanto que en la Comisión 

que se constituye no figuran representadas las Ingenierías Técnicas.

•  Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, contra la Orden 

IC/1077/2006, de 6 de abril, que modifica la reglamentación de las ITC, manteniendo la exclusivi-

dad competencial de los Ingenieros e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, como cauce para 

el posible acceso al Tribunal Constitucional al reconocimiento de nuestras competencias en ese 

campo.

Bolsa de trabajo
Durante el año 2006 se han cursado 106 ofertas de empleo para los colegiados integrantes de la Bolsa, 

suponiendo un record de utilización de este servicio del Colegio por parte de los demandantes. 
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Calidad y Boletín Institucional
En cuanto a Calidad, la labor de la Comisión ya ha quedado expuesta dentro del apartado de genera-

lidades de esta Memoria, siendo esta labor uno de los más importantes esfuerzos que ha hecho este 

Colegio.

Respecto al otro apartado de esta comisión, continúa la publicación del Boletín Institucional, que este 

ejercicio ha consistido en dos ejemplares (números 53 y 54). Creemos que este es un medio más para 

mantener abierto el canal de comunicación Colegio-Colegiado e informar a todos de los temas que nos 

afectan. También nos permitimos recordaros que cualquier colaboración en el Boletín será muy bien 

acogida.

Formación
Una de las principales preocupaciones del Colegio es intentar ofrecer una formación a todos los cole-

giados sobre temas relacionados con la profesión. No siempre es fácil intentar satisfacer a todos, pero 

es bien cierto que el Plan de Formación del ejercicio 2006 ha sido muy ambicioso y ha querido abarcar 

el abanico más amplio de cursos posibles.

Así, se ha potenciado el programa ‘Jueves Profesionales’, que ofrece charlas cortas de presentación 

productos:
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•  Presentación AUTOCAD 2006

•  Naves industriales resueltas con perfiles tubulares de acero

•  Esinor, sistema de ahorro energético, gestión, centralización y control de alumbrado publico “Com-

puter Craft”

•  Politherm Española, S.A.: Sistemas de calefacción/climatización mediante suelo radiante

•  SODECA Ventiladores para usos industriales y comerciales

•  CTE: El Documento Básico de Seguridad contra Incendios

•  Wolf Ibérica energía solar térmica

•  Obo Betterman: protección contra sobretensiones

También se han organizado Cursos de más duración, con el fin de mantener actualizados nuestros 

conocimientos, según va avanzando la técnica. Los cursos impartidos fueron:

•  Instalaciones de energía solar térmica para proyectistas (tres cursos, León)

•  Siemens Programación Logo (dos cursos, León y Ponferrada)

•  Siemens Protección de Motores (dos cursos, León y Ponferrada)

•  Presentación del Código Técnico de la Edificación

•  El código técnico de la edificación en proyectos de instalaciones (dos cursos, León y Ponferrada)

Encuadrados dentro del programa de formación, se organizaron visitas a la Feria de MATELEC (IFEMA-

Madrid) durante el mes de septiembre y a SICUR (IFEMA-Madrid), aunque esta última no se realizó por falta 
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de asistentes. Consideramos muy instructivas las visitas a estas ferias, donde se presentan las principales 

novedades de los sectores afectados, por lo que os animamos a participar en los viajes organizados.

Por último, queremos destacar el resultado de satisfacción de las encuestas realizadas a los alumnos 

a la finalización de los cursos y charlas impartidas en las que el grado de satisfacción, interés de los 

contenidos y preparación del profesorado son muy altos.

Ejercicio Libre
Dentro de la comisión de Ejercicio Libre se han seguido con especial interés temas que afectan al 

Ejercicio Profesional, tanto a nivel nacional como a nivel regional y local.

No cabe duda que el año 2006 ha venido marcado por la publicación en el mes de marzo Boletín 

Oficial del Estado del Código Técnico de la Edificación, que ha cambiado totalmente gran parte de la 

legislación aplicable a la construcción. La entrada en vigor del CTE ha supuesto un gran esfuerzo por 

parte del Colegio, tanto a nivel formativo, como a nivel de consultoría.

Para tratar con todos los colegiados de ejercicio libre este tema, se celebró una reunión el día 20 de 

abril en el Colegio para tratar de analizar conjuntamente los cambios normativos, los plazos de aplica-

ción y la normativa derogada. Esta reunión resultó muy provechosa.

En esta misma reunión, se formó un grupo de trabajo para la realización de un estudio para la desvin-

culación del cobro de derechos de visado del presupuesto de ejecución material de los trabajos profesio-

nales, pasando a vincularse a unidades técnicas. Este grupo de trabajo se ha reunido en dos ocasiones, 

en las que se han fijado las directrices para la realización de esta tarea.

También hay que desatacar que desde principios de 2006 se está realizando una recopilación de datos 

estadísticos de todos los parámetros característicos de los trabajos profesionales. De esta recopilación, 

se está realizando un análisis pormenorizado de tendencias, promedios, máximos y mínimos, que sirven 

de base para la creación de un documento de trabajo para la desvinculación de los derechos de visado 

de los presupuestos.

Por último, destacar la impartición de una charla sobre Seguro de Responsabilidad Civil por parte de 

personal de la Correduría de Seguros ADARTIA, que intermedia en la Póliza Colectiva que tiene suscrita 

el Colegio, y que fue muy bien acogida por parte de los asistentes, dado que aclaró numerosos aspectos 

sobre las actuaciones encaminadas a evitar siniestros.
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3- iNForMe De SeCreTarÍa

Movimiento Colegial
El total de miembros del COITI de León al cierre del ejercicio asciende a 1.380 miembros, siendo la 

evolución anual ascendente, tal como se muestra en el siguiente gráfico:
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 Desglosado por altas y bajas se observa un cierto retroceso en el número de altas durante este ejer-

cicio. También es bastante significativo el descenso del número de bajas.
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Movimiento de Correspondencia
Movimiento de Correspondencia
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Visados

Durante el año 2006 casi se ha alcanzado el record de número de visados. La entrada en vigor del Có-

digo Técnico de la Edificación ha acelerado la tramitación de los trabajos profesionales de las obras exis-

tentes. También hay que destacar un aumento creciente de los trabajos relacionados con las reformas 

de vehículos y las coordinaciones de seguridad y salud. Además, se ha observado un fuerte aumento del 

número de compañeros que se dedican al ejercicio de la profesión.

Se ha consolidado definitivamente la tramitación de trabajos profesionales vía visado telemático. El 

Colegio, consciente de la inminente aceptación por parte de la Administración de la tramitación on-line 

de documentación, ha adaptado el sistema de e-visado a la Firma Electrónica, a través de un acuerdo 

del Consejo General con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y una importante modificación del 

programa de gestión.

En el gráfico siguiente se muestra la evolución anual del número de visados de trabajos profesionales 

desde el año 1997.
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Se complementa la información de este gráfico con el siguiente, que muestra la evolución mensual 

por el total de visados, y desglosado por visados electrónicos y presenciales. Se observa también la clara 

evolución ascendente del número de visados electrónicos a partir del mes de septiembre.
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Total e-Visado Presenciales

Estadísticamente la distribución provincial de los trabajos profesionales visados ha sido:

SIN PROVINCIA (Vehículos) 1.795

ALAVA 5

ALBACETE 1

ALICANTE 9

ASTURIAS 246

AVILA 6

BADAJOZ 1

BARCELONA 3

BURGOS 16

CACERES 1

CADIZ 1

CANTABRIA 19

CASTELLON 5

CIUDAD REAL 4

CORDOBA 3

CUENCA 6

GRANADA 2

GUADALAJARA 8

GUIPUZCOA 5

HUESCA 1

LA CORUÑA 24

LA RIOJA 8

LAS PALMAS 1

LEON 4.726

LUGO 6

MADRID 70

MALAGA 14

MURCIA 7

NAVARRA 4

ORENSE 58

PALENCIA 47

PONTEVEDRA 27

SALAMANCA 18

SANTANDER 2

SEGOVIA 8

SEVILLA 8

SORIA 2

TARRAGONA 2

TERUEL 1

TOLEDO 28

VALENCIA 7

VALLADOLID 128

VIZCAYA 27

ZAMORA 182

ZARAGOZA 15



  
Ilustre Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de León

Memoria 2006 / 2�

Respecto al tipo de trabajos visados, según la clasificación de códigos de trabajo establecida por 

CITICAL, han sido:

Anexos (No computados en el número total de visados) 2.009

AU Instalaciones de aire acondicionado salvo viviendas 6 

CO Instalaciones de calefacción salvo viviendas o sistemas singulares 34

CU Instalaciones de calefacción sólo sistemas singulares (ej.: aerotermos) 11

CV Instalaciones de calefacción para viviendas 516

EAA Instalaciones eléctricas aéreas de Media y Alta Tensión 120

EAB Instalaciones eléctricas aéreas de Baja Tensión 26

EE Instalaciones eléctricas eólicas 5

EF Instalaciones eléctricas fotovoltaicas 50

EIO Instalaciones eléctricas de interior salvo viviendas o sistemas singulares 811

EIU Instalaciones eléctricas de interior sólo sistemas singulares (naves) 547

EIV Instalaciones eléctricas de interior para viviendas 345

EL Instalaciones eléctricas de alumbrado público 56

ESA Instalaciones eléctricas subterráneas de Media y Alta Tensión 113

ESB Instalaciones eléctricas subterráneas de Baja Tensión 114

FIC Instalaciones de cámaras frigoríficas 13

FU Instalaciones de fontanería salvo viviendas 74

FV Instalaciones de fontanería para viviendas 185

IA Proceso industrial completo transformación agroalimentaria 17

IG Instalaciones completas de gasolineras 23

IM Proceso industrial completo transformación madera 11

IT Instalaciones completas de talleres todo tipo 67

IU Procesos industriales completos salvo menciones anteriores 37

LI Libros de Incidencias 214

OC Construcción de cobertizos 2

OE Construcción de estructuras metálicas 14

ON Construcción de naves industriales 148

OU Construcción de obra civil salvo menciones anteriores 2

PI Instalaciones de protección contra incendios 170

PT Instalaciones de tanques y depósitos de combustible 58

PU Instalaciones de aparatos a presión salvo tanques y depósitos 5

TG Instalaciones de Grúas 647

TU Instalaciones de aparatos elevadores salvo grúas 11

V Cualquier otro tipo no relacionado 718

VA Instalaciones de aislamiento acústico 133
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VG Instalaciones de ventilación de garajes 14

VL Licencias Ambientales 103

VN Instalaciones de gas de cualquier naturaleza 313

VP Diseño de prototipos 1

VS Estudios de seguridad laboral, Coordinación de Seguridad, etc 16

VU Instalaciones de ventilación salvo garajes 1

VV12 Reformas de Vehículos escasa importancia 371

VV3 Fichas Técnicas de Vehículos 780

VV45 Reformas de Vehículos Grandes (>3.500 Kg.) 456

VV67 Reformas de Vehículos Pequeños (<3.500 Kg.) 168

Biblioteca
La reorganización y publicación en la página Web del fondo bibliográfico del Colegio ha supuesto un in-

cremento notable del uso de la biblioteca por parte de los Colegiados. Hay que recordar que disponemos 

de una biblioteca formada por cerca de mil volúmenes, casi todos de temas relacionados con la profe-

sión, que hacen de ella una de las más completas existentes en la región sobre temas de ingeniería.

Por materias, el número de préstamos anual ha sido el siguiente:

Energía 14

Calefacción 23

Construcción 2

Electricidad 34

Instalaciones de Agua 22

Instalaciones Domésticas 4

Instalaciones de Gas 19

Instalaciones Industriales 9

Incendios 14

Informática 1

Instalaciones petrolíferas 2

Legislación 6

Materiales 3

Seguridad 10

Aire Acondicionado 2

Cámaras Frigoríficas 6

Electrónica 4

Iluminación 2

Reglamento de líneas eléctricas 2

Total general 179
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Sirvan también estas líneas para fomentar su uso entre todos los compañeros.

Préstamo de Equipos
Durante el año 2006 se han incorporado nuevos equipos de medida y se ha completado la dotación 

de los existentes. Además, se ha seguido con el plan de calibración establecido dentro del Sistema de 

Calidad del Colegio.

También se ha experimentado un aumento notable del número de préstamo de equipos, en gran parte 

motivado por la publicación de los manuales de uso en la página Web del Colegio, que permiten a todos 

los colegiados familiarizarse con su uso sin tener que pedirlos prestados.

Estadísticamente, el número de préstamos por aparato ha sido el reflejado en la siguiente tabla:

Nivel Topográfico 1

Sonómetro 22

Estación Total de Topografía  24

Taquímetro 9

Rueda de Medir 1: 35

Rueda de Medir 2: 14

Medidor de Tensiones de Paso y Contacto 10

Analizador de Gases de Combustión 10

Instrumento de Control para detectar Fugas de Gas 6

Instrumento de Medición de CO 8

Instrumento de Verificación Eléctrica Multifunción  15

Sonómetro  21

Cañón proyector 2

Total general 177

Recordaros que el préstamo de estos equipos es GRATUITO para todos los colegiados, aspecto este 

inusual entre cualquier Colegio Profesional, dado que es normal el cobro por el alquiler de los mismos.
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4- MoViMieNTo FiNaNCiero

Liquidación Presupuesto 2006
INGRESOS

MATERIALES VARIOS  2,506.85 euros

VISADOS 423,792.16 euros

CUOTAS COLEGIALES 63,255.50 euros

INGRESOS FINANCIEROS 7,280.39 euros

OTROS 1,803.00 euros

TOTAL 498,637.90 euros

GASTOS

GASTOS INMUEBLE 7,994.28 euros

MANTENIMIENTO-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3,996.91 euros

SERVICIOS PROFESIONALES 12,337.52 euros

SEGUROS 27,405.51 euros

COMISIONES BANCARIAS 6,176.82 euros

COMISIONES DE TRABAJO-GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN 25,283.43 euros

SUMINISTROS 23,440.87 euros

CUOTAS ORGANISMOS Y SERVICIOS 96,311.42 euros

ASAMBLEAS Y ACTOS SOCIALES 49,091.85 euros

IMPUESTOS 1,126.94 euros

SUELDOS Y SALARIOS 61,557.16 euros

SEGURIDAD SOCIAL 17,487.14 euros

MUPITI EMPLEADOS 1,558.08 euros

SUBVENCIÓN EJERCICIO LIBRE 69,397.16 euros

AMORTIZACIONES 16,657.23 euros

MATERIALES DE CONSULTA DIVERSOS 2,937.70 euros

EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO 58,683.16 euros

IMPUESTO SOCIEDADES 17,194.72 euros

TOTAL 498,637.90 euros

ASOCIACIÓN. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2006

INGRESOS

CUOTAS ASOCIADOS 31,627.75 euros

TOTAL 31,627.75 euros

GASTOS

CUOTAS UAITIE 4,005.00 euros
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JORNADAS FUNDACIÓN

OTROS GASTOS 590.10 euros

EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO 27,032.65 euros

TOTAL 31,627.75 euros

Acta censado de Cuentas
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Informe de Auditoría Independiente Cuentas COPITI León Ejercicio 2006
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Presupuesto 2007
INGRESOS

MATERIALES VARIOS 3,000.00 euros

VISADOS 420,000.00 euros

CURSOS. CUOTAS COLEGIALES 65,000.00 euros

INGRESOS FINANCIEROS 7,500.00 euros

INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y VARIOS

OTROS INGRESOS 

TOTAL 495,500.00 euros

GASTOS

GASTOS INMUEBLE 8,800.00euros

MANTENIMIENTO-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 6,500.00 euros

SERVICIOS PROFESIONALES  16,300.00 euros

SEGUROS 29,900.00 euros

COMISIONES BANCARIAS 6,875.00 euros

COMISIONES DE TRABAJO-GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN 35,000.00 euros

SUMINISTROS 25,500.00 euros

CUOTAS ORGANISMOS Y SERVICIOS 105,120.00 euros

ASAMBLEAS Y ACTOS SOCIALES  69,100.00 euros

IMPUESTOS 1,200.00 euros

SUELDOS Y SALARIOS 66,800.00 euros

SEGURIDAD SOCIAL 19,140.00 euros

MUPITI EMPLEADOS 1,600.00 euros

SUBVENCION EJERCICIO LIBRE 77,600.00 euros

AMORTIZACIONES 16,700.00 euros

MATERIALES DE CONSULTA DIVERSOS 3,000.00 euros

OBRAS Y MEJORAS 6,365.00 euros

TOTAL 495,500.00 euros

Presupuesto Asociación
INGRESOS

CUOTAS ASOCIADOS 48,500.00 euros

TOTAL 48,500.00 euros

GASTOS

CUOTAS UAITIE 16,000.00 euros

OTROS GASTOS 6,000.00 euros

REMANENTE 26,500.00 euros

TOTAL 48,500.00 euros
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5-   CoNSejo De CoLeGioS ProFeSioNaLeS De  

PeriToS e iNGeNieroS TéCNiCoS iNDuSTriaLeS 

De CaSTiLLa y LeÓN

CITICAL (Consejo de Colegios Profesionales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y 

León) como hechos más destacados durante 2006 cabe señalar:

a)  Sentencia firme favorable en el Recurso Contencioso-Administrativo formulado por los Colegios de 

Castilla y León y el Consejo General frente a la Orden de 3 de mayo de 2001, Bocyl de 14 de mayo, de 

la Consejería de Agricultura y Ganadería, “de regulación y convocatoria de ayudas a la transforma-

ción y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León”, 

por negar competencia a los ITIs para la redacción de proyectos de Industrias Agrarias.

b)  Sentencia firme favorable en el Recurso Contencioso-Administrativo formulado por los Colegios de 

CyL y el Consejo General frente a la Orden AYG/194/2005 de la Consejería de Agricultura de la Junta 

de CyL, por haber seguido negando competencia a los ITIs para la redacción de proyectos de Indus-

trias Agrarias, contraviniendo anteriores Resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de CyL.

c)  Concluido el proceso de publicación en diarios oficiales de la creación de ficheros de titularidad 

pública, inscripción de estos más los privados en la AEPD, elaboración del Documento de Seguri-

dad y formación para su implementación con asesoramiento profesional externo en la adaptación 

conjunta de los Colegios de CyL a la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal.

d)  Establecido un procedimiento a seguir por los Colegios en caso de promover modificaciones de sus 

Estatutos, para que dentro de su independencia respeten las funciones asignadas en esta materia a 

CITICAL y Órganos de la Administración Autonómica, minorando divergencias en su tramitación.

Las actividades desarrolladas por CITICAL, han ido dirigidas a la consecución de los objetivos genera-

les de esta Entidad en los siguientes campos:

A)  Estudio de la problemática general que afecte, o pueda afectar a Colegios y colegiados en todos 

los campos de actuación de los mismos.

• Seguimiento detallado en materia de jurisprudencia u otras resoluciones judiciales relacionadas 

con aspectos competenciales y de responsabilidad civil en el ejercicio profesional, destacando:

-  Sentencia desfavorable del Tribunal de 1ª instancia nº 9 de Valladolid, de fecha 30/11/2005, que des-

estima la demanda del Coiti de Valladolid contra la Aseguradora ZURICH por negar cobertura a dos 

colegiados en siniestro de la urbanización El Pichón.

-  Sentencia desfavorable del Juzgado nº 2 de Oviedo, de fecha 28/10/2005, que estima la demanda del 

Colegio de I.T.Minas de Asturias contra el Ayuntamiento de dicha ciudad por negar competencia a 

sus titulados para proyectos de naves industriales.

-  Sentencia desfavorable del Tribunal Superior de Justicia de CyL, de fecha 31/03/2005, que desestima 
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la demanda del Coiti de León contra el Ayuntamiento de la misma ciudad por negar competencia a 

sus titulados en la redacción de proyecto de reforma de un local para Pizzería.

• Seguimiento del desarrollo normativo a escala Autonómica relacionado con Reglamentos de Segu-

ridad Industrial, medio ambiente etc, destacando:

-  ORDEN FOM/1079/2006 de la Junta de CyL que aprueba la instrucción técnica urbanística relativa 

a las condiciones generales de instalación y autorización de las infraestructuras de producción de 

energía eléctrica de origen fotovoltaico.

-  Órdenes EYE/1287/2006 y PAT/1286/2006 de la Junta de CyL sobre tramitación telemática de boleti-

nes de instalaciones de B.T.

• Seguimiento del desarrollo normativo a escala Estatal relacionado con Reglamentos de Seguridad 

Industrial, medio ambiente etc, destacando:

-  RD 314/2006 del Ministerio de la Vivienda que aprueba el Código Técnico de la Edificación y RD 

315/2006 que crea el Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad en la Edificación. Ambos 

recurridos por el Consejo General.

-  Orden ITC/1077/2006 que regula la adaptación en edificios existentes para la recepción colectiva 

de TDT y modifica la normativa de infraestructuras comunes en edificios. El Consejo General tiene 

también presentado recurso sobre ella.

-  RD 604/2006 del MTAS que modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

• RD 919/2006 del MICT que aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combus-

tibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. Se ha interpuesto por el 

COGITI recurso Contencioso-Administrativo frente al mismo.

• Seguimiento, tras el relevo en el equipo Ministerial, de la nueva orientación con que se formula la re-

estructuración de la titulación, en el marco de la declaración de Bolonia y el espacio unificado europeo de 

enseñanza superior, así como de las distintas propuestas elaboradas por las organizaciones académicas 

– CRUE, Consejo de Coordinación Universitaria, Conferencia de directores de Escuelas, etc – y profesio-

nales – INITE, COGITI, Mesa de la Ingeniería, Instituto de la Ingeniería etc., destacando en este período:

-  Escrito del COGITI a la nueva Ministra de fecha 24 de octubre, sobre la propuesta de organización 

formulada por la Sra. Cabrera en el mes de septiembre.

-  Declaración pública del COGITI y los Colegios inserta en los distintos medios de comunicación 

durante el mes de diciembre.

• Seguimiento de las iniciativas promovidas por el COGITI en torno al debate y final aprobación por el 

Parlamento Europeo de la directiva reguladora de Servicios [Profesionales] en el Mercado Interior.

B)  Defensa de los intereses profesionales en los distintos campos de actividad de los Ingenieros 

Técnicos Industriales.

• Se ha obtenido criterio favorable explícito y escrito del Servicio de Reglamentación de la Junta de 
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CyL con respecto a la competencia de los ITIs para la redacción de proyectos de Plantas de Aglomerado 

Asfáltico.

• Difundir las dos Sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de CyL sobre competencia 

de ITIs para proyectos de Industrias Agrarias, remitiendo desde CITICAL copia de la Sentencia a los 

siguientes organismos de la Junta de Castilla y León:

-  Direcciones Generales de Industrias Agrarias y de Industria e Innovación Tecnológica.

-  Jefaturas de Servicio Territoriales de Agricultura e Industria.

• Sentencia desestimatoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el Recurso Conten-

cioso-Administrativo promovido por CITICAL contra el DECRETO 49/2004, de 13 de mayo, de la Conse-

jería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León por el que se aprueba la 

Relación Parcial de Puestos de Trabajo del personal funcionario de la Consejería de Economía y Empleo 

de la Junta de Castilla y León.

• Se ha decidido apartar a CITICAL de la personación en el recurso Contencioso-Administrativo pre-

sentado por el Colegio de Arquitectos de León contra la Resolución de la Consejería de Hacienda de la 

Junta de Castilla y León de fecha 5/3/2004 que fija la remuneración máxima a satisfacer a los Peritos 

Terceros en tasaciones periciales contradictorias, cuya tramitación continúa.

• Continúa la tramitación del Recurso Contencioso-Administrativo, junto con el COGITI, contra la 

ORDEN EYE/236/2005 de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, que regula 

el régimen de inspecciones periódicas de las instalaciones eléctricas de baja tensión, por entender que 

atribuye en exclusiva a los Organismos de Control competencias propias de los técnicos.

• Igualmente la del Recurso Contencioso-Administrativo, también con el COGITI, contra la Instruc-

ción Interna 5/2005/RSI de la D.G. de Industria e Innovación Tecnológica de la Junta de Castilla y León, 

con similar motivación al anterior.

C) Impulsar las actividades de los Colegios en cuanto a la formación e información permanente 

de los colegiados.

• Actualización permanente de las novedades legislativas relacionadas con la profesión, que tiene 

posibilidad de acceso directo de todos los colegiados por vía Internet.

• Información puntual de las convocatorias Autonómicas de subvenciones en materia de formación 

aplicables a las circunstancias de los Colegios y de la profesión.

• Adquisición de normas emitidas por AENOR y otros organismos de normalización sobre las que 

manifiesten interés los colegiados, poniendo a disposición de los mismos una relación actualizada del 

fondo disponible.

• Suministro a los Colegios de cualquier disposición extemporánea publicada en boletines oficiales, 

resoluciones judiciales etc., con la limitación propia de las bases de datos gratuitas disponibles en el 

mercado.

D) Unificar criterios de actuación (tomando acuerdos o proponiendo directrices, vinculantes):

• Trasladando a D. Manuel León Cuenca el respaldo a su labor como Presidente del COGITI y acor-



  
Ilustre Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de León

Memoria 2006 / ��

dando tras su dimisión en el cargo otorgarle una distinción honorífica que se prevé materializar en la 

reunión del Pleno de 2007.

• Entrega de distinción al Colegio de Principado de Asturias, por su acogimiento y voluntad de cohe-

sión con los de Castilla y León y el conjunto de España.

• Remitir desde los Colegios a los funcionarios de los Servicios de Industria de la Junta de Castilla 

y León, correspondientes a su demarcación, una comunicación informativa sobre el resultado de las 

actuaciones que en defensa de sus intereses ha desarrollado CITICAL, relacionadas con la modifica-

ción de la relación de puestos de trabajo fijada por el Decreto 49/2004 de la Consejería de Presidencia 

y Administración Territorial.

• Ofrecimiento al COGITI de organizar en la localidad de Tordesillas unas nuevas Jornadas de Re-

flexión de ámbito estatal, si así fuera acordado por sus órganos de gobierno.

• Seguimiento de los procesos de modificaciones estatutarias y electorales ordinarios de renovación 

de cargos en los Colegios, que en este ejercicio han afectado a dos de los de Castilla y León, promo-

viendo actuaciones homogéneas en su desarrollo.

• Mantenimiento de un sistema unificado y centralizado en la Secretaría Técnica de comunicación 

con la Correduría de Seguros MARSH sobre siniestralidad pendiente de tramitación derivada de la 

Póliza de R.C. Profesional que tuvieron suscrita hasta final de 2003 los Colegios de Cantabria, León, 

Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid.

6- FuNDaCiÓN TéCNiCa iNDuSTriaL

Dentro de la Fundación Técnica Industrial, durante el año 2005 se realizaron las siguientes actividades:

- Convocatoria de Premios y Becas.

- Edición de la Revista Técnica Industrial.

- III Jornadas de Ingeniería y Sociedad celebradas en Tarragona.

- Edición de diversas publicaciones.

- Organización de cursos específicos de peritaciones de seguros.

- Presencia con un Stand en la Feria MATELEC.

7- CoNSejo GeNeraL

Las actuaciones del COGITI han abarcado los siguientes aspectos:

En enero se celebró el encuentro interprofesional entre el COGITI y las entidades V.D.I. y E.C.U.K., las 

equivalentes al INITE en Alemania y Gran Bretaña. En la reunión, a la que asistió nuestra Decana, se 

analizó la situación de la profesión de ingeniería en los tres países desde los puntos de vista de forma-
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ción, atribuciones, mercado de trabajo, convergencia europea, etc., así como la posibilidad de intercam-

bio de actividades.

Dentro del Consejo General se ha procedido a la constitución de la Comisión de Seguimiento de la 

póliza de seguro de responsabilidad civil, que tendrá como objetivo esencial el seguimiento puntual del 

cumplimiento del clausulado de las condiciones de la póliza, análisis de las posibles mejoras canaliza-

das a través de los Colegios, conociendo y resolviendo cuantas dudas, incidencias o situaciones puedan 

afectar a los asegurados en el desarrollo de las mismas; correcta gestión administrativa de las pólizas y 

sobre todo en aquellas reclamaciones que presente algún tipo de incidencia.

Se han celebrado distintas reuniones de la Mesa de Enseñanzas Universitarias en las que se han ido 

analizando las últimas novedades respecto a las nuevas titulaciones y adoptando iniciativas. Se han 

mantenido contactos a todos los niveles con el Ministerio, la Comisión Permanente de la Conferencia de 

Directores de Ingeniería Técnica Industrial y la Asociación Estatal de Representantes de los alumnos de 

las Escuelas. Se elaboraron distintos escritos para dirigir al Ministerio y a la opinión pública.

Este año se produjo la dimisión del Presidente del Consejo General que ha dado lugar a un proceso de 

renovación de cargos en el Consejo.

En octubre se celebraron unas Jornadas de Reflexión del Consejo General en Navarra, centradas en 

un bloque de temas especialmente relevantes:

• Relación Consejo General-Consejos Autonómicos-Colegios.

• Profesionalización de determinados puestos o cargos en nuestras estructuras.

• Prestaciones y Servicios que puede ofrecer el Consejo General.

• Titulaciones de Grado y Postgrado.

• Recursos económicos del Consejo General.

Se organizó un Curso On-Line de Peritación de Automóviles que suscitó un elevado interés y se anun-

cia la organización de un segundo para el 2007.

Se ha venido analizando distintos borradores de normativa:

* El borrador del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece los principios generales apli-

cables al conjunto de las relaciones de empleo público, empezando por el servicio a los ciudadanos y al 

interés general, ya que la finalidad primordial de cualquier reforma en esta materia debe ser mejorar la 

calidad de los servicios que cualquier ciudadano recibe de la administración.

* El Anteproyecto de Ley de Sociedades Profesionales, que facilita a estas organizaciones, integra das 

por los tradicionalmente conocidos como profesionales liberales, un régimen que hasta este momento 

no existía, al tiempo que introduce garantías jurídicas en sus actividades.
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8- MuPiTi

El número de mutualistas es de 34.793. Del total de mutualistas, 4.743 tienen suscrita la cobertura de 

jubilación en su modalidad de cuota periódica, bajo un sistema de capitalización individual, incluyendo 

los que han contratado dicha cobertura como alternativa al RETA.

En cuanto a las cantidades económicas, los ingresos por cuotas imputadas han sido de 5.224.083,01 

Euros. Los pagos por prestaciones han sido de 2.028.201,18 euros.

Desde el punto de vista de la acción social, a través de la Fundación MUPITI se han aprobado presta-

ciones por un total de 73.600 euros.

Recordaros a todos que existen ayudas previstas por la Fundación MUPITI para los siguientes casos:

• Ayudas para guardería.

• Becas y ayudas al estudio.

• Ayudas para tratamientos médicos especiales.

• Ayudas para situaciones extraordinarias de necesidad.

• Ayudas para desempleo de larga duración.

• Ayudas para tratamientos rehabilitadotes o paliativos.
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