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PRESENTACION

Queridos compañeros:
Me corresponde un año más, y con gran satisfacción, poner en vuestro
conocimiento la Memoria del ejercicio 2017, donde se recogen los
hechos más importantes de la gestión del Colegio y Asociación.
En primer lugar recordar que seguimos instalados en el bajo nivel de
actividad de estos últimos años de la crisis, si bien parece que la
caída se ha detenido, pero nos hemos estabilizado en los últimos tres
años con un porcentaje de caída superior al 75%, respecto a los años
anteriores a la crisis.
Quiero resaltar que se ha cumplido con gran aproximación el
presupuesto de Ingresos y Gastos, y reiterar que todos los servicios
del Colegio se han cumplido al cien por cien, con la dedicación
ejemplar de todo el personal, Secretaría Técnica y Administración, y
de los miembros de la Junta de Gobierno.
En la misma línea de austeridad se presentan los Presupuestos para
el ejercicio 2018, para el que se propone un ligero incremento, dos
euros, en la cuota ordinaria anual, ya que no se ha actualizado desde
hace cinco años.
Mención especial merece el punto de ingresos financieros, que se ha
reducido notablemente, ya que el sector bancario no está
remunerando los depósitos a plazo fijo, que son los que el Colegio
utiliza. La inversión en renta variable no está autorizada.
Otro capítulo de interés lo constituye la Agencia Tributaria de Castilla
y León en su fijación sobre las cuotas devengadas por visado, y su
consideración fiscal como actividad empresarial, sujeta al Impuesto
sobre Sociedades al 25%. Nos han levantado actas por los ejercicios
2012 y 2013, las cuales hemos recurrido manteniendo el criterio de
años anteriores de que constituyen ingresos estatutarios, y no están
sujetos a tributación en el Impuesto sobre Sociedades.
Sobre el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, informar de que
se ha conseguido mejorar el coste de la prima, manteniendo iguales
coberturas, contratando una nueva póliza con CASER, a través de la
Correduría Montymarq. La reducción de prima es de un 20%
aproximadamente, según modalidades.
Continuamos con nuestras campañas de captación de colegiados y de
promoción de la institución colegial en visitas, actos colegiales,
prensa, jornadas de formación, etc. que esperamos nos den buenos
resultados a medio y largo plazo.
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Por último reiterar a todos los colegiados la petición de sugerencias
para potenciar o mejorar la actividad del Colegio/Asociación y el apoyo
para conseguir que tanto los nuevos Graduados en Ingeniería de la
rama Industrial, como los compañeros no colegiados, conozcan los
servicios del Colegio y las ventajas de la colegiación.
Un cordial saludo.
Francisco M. Andrés Río
Decano -Presidente
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EL COLEGIO

3.1 JUNTA DE GOBIERNO
La composición de la Junta de Gobierno hasta la celebración de las
elecciones corporativas en el mes de marzo fue:











Decano .............................. Francisco Miguel Andrés Rio
Vicedecano ................................. José Antonio Cuba Cal
Secretario ...................................... Marcos Álvarez Díez
Vicesecretario ............................... Adrian Estévez Cortés
Tesorero ................................... José Ángel Robla Blanco
Interventor ...................José Luis Villadangos Villadangos
Vocal 1º .......................................... Pablo Flórez Getino
Vocal 2º .......................................................... Vacante
Vocal 3º .................................. Alberto de Prado Rodrigo
Vocal 4º (Bierzo) ..........................Gerardo Álvarez Courel

Tras la celebración de las elecciones corporativas, a partir del mes de
marzo, la composición de la Junta de Gobierno fue:











Decano .............................. Francisco Miguel Andrés Rio
Vicedecano ................................. José Antonio Cuba Cal
Secretario ...................................... Marcos Álvarez Díez
Vicesecretario ............................... Adrian Estévez Cortés
Tesorero ................................... José Ángel Robla Blanco
Interventor ...................José Luis Villadangos Villadangos
Vocal 1º .......................................... Pablo Flórez Getino
Vocal 2º .......................................................... Vacante
Vocal 3º .................................. Alberto de Prado Rodrigo
Vocal 4º (Bierzo) ..........................Gerardo Álvarez Courel
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3.2 COMISIONES DE TRABAJO
Las comisiones de trabajo existentes en el Colegio son las siguientes:









Ejercicio Libre y Defensa Profesional
Innovación, Imagen y Subvenciones
Normas y Estatutos
Formación
Cultura
Asuntos del Bierzo
Enseñanzas
Captación de Colegiados y nuevos nichos de mercado

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

3.3 MENCIONES HONORÍFICAS
3.3.1

Presidente de Honor

 Victorino Llamas Suárez (†)
3.3.2









3.3.3

Colegiados de Honor
Pedro Francés Escenarro (†)
Gregorio Tierraseca Palomo (†)
Enrique Pérez Rodríguez
Pablo Calvo Blanco
Pablo Lanza Trobajo (†)
Cesáreo González García
Miguel Ferrero Fernández
Ramón Angel Fernández Díaz
Fernando Bandera González
Mención de Honor

 Francisco Calatrava Martín
 Honorio Pozo del Pozo
3.3.4
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Socios de Mérito de la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos
Industriales de España (UAITIE)
Paulino Arias Alonso
Ángel Benavides Martínez
Francisco Calatrava Martín
Pablo Calvo Blanco
Fidel Cerezales González
César José Chacel Martín (†)
Eusebio Cotado Cotado


























José Antonio Cuba Cal
Andrés de la Iglesia Pérez
Miguel Ferrero Fernández
José Manuel González Gómez (†)
Cesáreo González García
Isidoro González Feo
Fernando Ibáñez Abaigar
Pablo Lanza Trobajo (†)
Victorino Llamas Suárez (†)
José Luis Llamazares Urdiales
Benigno Antonio López Juánes (†)
Manuel López González
Miguel Manjón Álvarez ()
Carlos Martín Maroto (†)
Excmo. Sr. D. Jesús Alfredo Negro López (†)
Emilio Pérez Tomillo
José Mª. Perrino Gambotti
Honorio Pozo del Pozo
Manuel Pozo Martínez (†)
Emiliano Rodríguez Fernández (†)
Carlos Romanillos López (†)
José Luis Villadangos Villadangos
Marcos Alvarez Díez
Francisco Miguel Andrés Río

3.4 PERSONAL LABORAL
 Secretario Técnico .... Francisco Jose Ajenjo De Tuya (ITI)
 Administrativo ............................... Aladino García Gorín
 Auxiliar Administrativo ............... Sonsoles Gonzalez Díez

3.5 DATOS DE CONTACTO
 Denominación: Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de
la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de León
 Dirección: C/Ramiro Valbuena 5-2º, 24002 León (León)
 Teléfono: 987 225 958
 E-mail: copitile@copitile.es
 Web: http://www.copitile.es
 Horario : Meses de Julio y Agosto: De 09:00 a 14:00, Resto
del Año: De 09:30 a 13:30 y de 18:00 a 20:00
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3.6 NECROLÓGICAS
Durante el Año 2017 hemos de lamentar el fallecimiento de nuestros
compañeros José Luis Ordóñez Badiola, Efrén Crispín Casado, Andrés
Mateos Garcia y Fermín Méndez Fernandez
Descansen en Paz.
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GENERALIDADES

4.1 ELECCIONES
La Junta de Gobierno de este Colegio acordó, en su reunión celebrada
el pasado día 19 de Enero de 2017, la convocatoria de elecciones,
según el Estatuto aprobado por Orden de 24 de noviembre de 2000,
de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la
Junta de Castilla y León y modificado por ORDEN PAT/1249/2004 de
13 de julio, de la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial de la Junta de Castilla y León y por RESOLUCIÓN de 23 de
mayo de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de la
Presidencia , para los cargos que reglamentariamente corresponde
renovar: Vicedecano, Vicesecretario, Interventor, Vocal 2º y Vocal 4º
En la reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno del día 9 de
marzo de 2017, en cumplimiento del artículo 60 del Estatuto del
Colegio, acordó proclamar como Candidatos a las Elecciones a:
•
•
•
•

D.
D.
D.
D.

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

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

4.2 REUNIONES
Las diferentes reuniones corporativas, locales, regionales
nacionales, a las que han acudido miembros del Colegio son:

y

 Juntas de Gobierno: 11 ordinarias (16/01/2017, 21/02/2017,
21/03/2017,
18/04/2017,
16/05/2017,
20/06/2017,
29/08/2017, 26/09/2017, 17/10/2017, 21/11/2017 y
19/12/2017) y 3 extraordinarias (09/03/2017, 21/03/2017 y
26/07/2017).
 Juntas Generales: 1 ordinaria (02/03/2017).
 Plenos del Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos
Industriales de España (COGITI): 4 ordinarios (04/03/2017,
17/06/2017, 23/09/2017 y 16/12/2017).
 Junta Ejecutiva de Consejo de Colegios de Graduados en
Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos
Industriales de Castilla y León (COGITICYL): 4 ordinarias
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(27/04/2017, 28/06/2017, 16/10/2017 y 07/11/2017) y 2
extraordinarias (22/02/2017 y 14/03/2017)
 Reunión Patronato Fundación Técnica Industrial (FTI): 2
Ordinarios (17/06/2017 y 16/12/2017).

4.3 ACUERDOS RELEVANTES DE JUNTA DE GOBIERNO
Dando cumplimiento al apartado 6 del artículo 16º -Régimen Jurídico
de los Actos del Colegio- del Estatuto se da la publicidad adecuada
para que los actos y acuerdos del Colegio que afectan a su regulación
interna sean conocidos convenientemente por todos los colegiados:
 Junta de Gobierno 01/17 – 16/01/2017
 Convocar elecciones a cargos pares de la Junta de Gobierno
para el día 26 de marzo de 2017.
 Junta de Gobierno 02/17 – 21/02/2017
 Sustitución los paneles fluorescentes de la zona oficina por
otros de tecnología LED por un importe de 1694,00€ IVA
incluido.
 Apoyar la petición del Colegio de Málaga al Ayuntamiento
de Málaga para que se nombre una calle de esa localidad
con el nombre Decano Antonio Serrano
 Personarse en el Recurso Contencioso-Administrativo
presentado por el COIIM sobre las nuevas denominaciones
de los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de
Castilla y León y su Consejo Autonómico
 Junta de Gobierno 03/17 – 21/03/2017
 Renovar la imagen de marca corporativa por un importe de
471,90 € IVA incluido.
 Elevar a 200€ el importe de la subvención de servicios a
los alumnos que obtengan los premios extraordinarios fin
de carrera de la Escuela de Ingenierías siempre y cuando se
colegien
 Aprobar la gestión de la Junta Ejecutiva de COGITICYL
correspondiente al año 2016
 Aprobar las cuentas anuales de COGITICYL del ejercicio
2016
 Aprobar el Presupuesto de COGITICYL para 2017
 Aprobar el reparto de aportaciones de los Colegios para
2017 a COGITICYL
 Aprobar el nombramiento de D. José Simón Fuentes
Castaño del Colegio de Zamora y D. Ángel González Calvo
del Colegio de Ávila, Revisores de Cuentas para el ejercicio
2017 de COGITICYL
 Junta de Gobierno 05/17 – 16/05/2017
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Adquirir cámara termográfica Fluke Ti105 por un importe
de 4717,79€ IVA incluido.
Junta de Gobierno 06/17 – 20/06/2017
 Establecer los siguientes precios para el alquiler de los
equipos de medida del Colegio a no colegiados (precios sin
IVA):
o Nivel Topográfico
20,00 €/Día
o Sonómetro Cesva
30,00 €/Día
o Estación Total Topografía
50,00 €/Día
o Taquímetro
30,00 €/Día
o Ruedas de Medir
10,00 €/Día
o Analizador de Gases de Combustión 50,00 €/Día
o Instrumento para Detectar Fugas de Gas20,00 €/Día
o Instrumento de Medición de CO
20,00 €/Día
o Instrumento de Verificación Electrica 50,00 €/Día
o Sonómetro Bruel &amp; Kjaer
50,00 €/Día
o Cañón Proyector
50,00 €/Día
o GPS
50,00 €/Día
o Cámara Termográfica
75,00 €/Día
Junta de Gobierno 08/17 – 26/09/2017
 Adhesión del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería
Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de León
en la Asociación de Colegios Profesionales de León (en
constitución).
Junta de Gobierno 09/17 – 17/10/2017
 Ceder el Equipo de Medida y Verificación de CT Circutor
MPC-5 y el Analizador de Redes AR-4 de Circutor al CIFP
Tecnológico Industrial de León
Junta de Gobierno 10/17 – 21/11/2017
 Contratar la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil con
la compañía CASER a través de la correduría Montymarq.
 Pintado de los techos del despacho del decano, biblioteca y
recepción por un importe de 381,15€ IVA incluido.
 Dotación de un desfibrilador con mantenimiento incluido y
la formación a los trabajadores para que actúen
correctamente en situaciones de emergencia, por un
importe de 1962,00€ el desfibrilador, 200,00 €/año el
mantenimiento y 113,54 €/alumno el curso oficial inicial y
72,90 €/alumno el curso oficial reciclaje (cada 2 años).
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4.4 PRESENCIA INSTITUCIONAL
4.4.1

Reunión con el Presidente de la Diputación Provincial de León

El día 11 de enero una delegación del Colegio, formada por el
Decano, Francisco Andrés, el Vicedecano, José Antonio Cuba y el
Vocal Gerardo Alvarez, se reunió con el Presidente de la Diputación
Provincial de León, Juan Martínez Majo y con el Diputado responsable
del Servicio de Asistencia a Municipios, Alfonso Arias Balboa.
Durante la reunión se dio traslado de la problemática a la que se
enfrentan nuestros colegiados en lo referente a interpretación de
normativa o competencias profesionales en las distintas instituciones
locales y provinciales, además de ofrecer los servicios del Colegio para
un posible futuro acuerdo de colaboración.

4.4.2

Reuniones de Colegios Profesionales en defensa de la Plataforma
Torneros

En la tarde del 20 de febrero se mantuvo una reunión en la cual
estuvieron representados 12 colegios profesionales oficiales
(Ingenieros Industriales, Graduados en Ingeniería de la rama
industrial e Ingenieros Técnicos, Arquitectos, Aparejadores,
Economistas, Interventores y Tesoreros de Administración Local,
Trabajo Social, Enfermería, Agentes Comerciales, Odontólogos y
Estomatólogos y Graduados Sociales) y algunos profesores de la
Universidad de León.
El acto discurrió inicialmente con una exposición informativa sobre la
plataforma logística de Torneros. Los intervinientes analizaron en qué
consiste el proyecto de la Plataforma Logística Multimodal de
Torneros y las posibilidades que tiene para convertir a León en un
centro logístico del noroeste, con la posibilidad de alojar hasta 350
empresas y con una capacidad para crear hasta 3.000 puestos de
trabajo. Se analizaron las diversas fases que se han desarrollado,
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como la aprobación del Convenio existente para su desarrollo, suscrito
por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, los
ayuntamientos afectados y la SEPES, entidad que tiene la
responsabilidad de la financiación y ejecución de la misma en las
condiciones y con el alcance que se expresan en el citado Convenio.
La actuación ya tiene hasta la aprobación de la Declaración de
Impacto Ambiental. El proyecto, que contenía el estudio económico
sobre su sostenibilidad, ya preveía hasta la financiación del mismo. El
proyecto es incluso anterior a la implantación del mecanismo
"Conectar Europa”, por lo cual la financiación europea podría ser
bienvenida, que podría suponer hasta un 20 % del total, pero dicha
financiación europea no es imprescindible, y su falta no debiera
paralizar un proyecto cuya ejecución ya estaba acordada. Tras la
exposición tuvo lugar un animado coloquio entre los asistentes a
efectos de poder establecer conclusiones.
El día 29 de mayo se mantuvo una nueva reunión por parte de
Colegios Profesionales para estudiar acciones de apoyo a la
Plataforma Intermodal de Torneros. Asistieron representantes de 21
Colegios, y algunos que no pudieron acudir hicieron llegar su apoyo,
por lo cual se encontraban representados unos 20.000 profesionales.
El espectro del ámbito profesional era muy variado, pues además de
Colegios técnicos, como los de las ingenierías o arquitectura, estaban
representados Colegios de ámbito económico, social, de la sanidad y
del mundo del derecho, abogacía y similares.
Tras la reunión anterior en que se habían realizado una exposición
informativa sobre la plataforma logística, esta reunión se centró en la
redacción de un Manifiesto a través del cual exponen que lo único
que se pretende es el beneficio e interés para León, que no sólo sufre
pérdida de población, especialmente de población joven, un
envejecimiento de la misma, y una pérdida que es preocupante en
extremo.
Los Colegios Oficiales asistentes fueron los siguientes: Abogados,
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local,
Médicos, Veterinarios, Odontólogos y Estomatólogos, Enfermería,
Trabajo Social, Titulares Mercantiles, Delineantes y Diseñadores,
Agentes Comerciales, Graduados Sociales, Ingenieros Técnicos
Agrícolas, Arquitectos, Aparejadores y Arquitectos Técnicos,
Ingenieros Industriales y Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales.
Además las Delegaciones en León de los Colegios Oficiales de:
Ingenieros de Caminos, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros de Minas,
Ingenieros Técnicos de Minas, Químicos. Otros Colegios que no
pudieron asistir han mostrado su apoyo.
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4.4.3

Reuniones de Comisiones y Grupos de Trabajo en los que participa el
Colegio

Las distintas reuniones, tanto presenciales como por video
conferencia, en las que ha estado presente el Colegio han sido:
 Comisión de Seguimiento del Seguro de Responsabilidad Civil:
21/06/2017.
 Grupo de Trabajo de Ejercicio Libre del COGITI: 27/05/2017,
25/11/2017 y 14/09/2017.
 Mesa de Ejercicio Libre de Castilla y León: 17/11/2017.
 Grupo de Trabajo RITE de la Mesa de Agentes de Seguridad
Industrial de Castilla y León (MASICyL): 23/05/2017.
 Grupo de Trabajo de Alumbrados Públicos de la Mesa de
Agentes de Seguridad Industrial de Castilla y León (MASICyL):
09/05/2017.
 Comisión Provincial de Prevención Ambiental de la Junta de
Castilla y León: 24/02/2017.
 Comisión Sistema de Acreditación DPC Ingenieros:
18/10/2017.
4.4.4

Actos de Graduación de la Escuela de Ingenierías

El día 18 de marzo una representación del Colegio asistió a los Actos
de Graduación de Estudiantes de la Escuela de Ingenierías Industrial,
Informática y Aeroespacial de la Universidad de León, entregando los
pines con el escudo de la Ingeniería Técnica Industrial a los
egresados de las tres especialidades impartidas en esta Escuela y
Diplomas Acreditativos y Vales Descuento por 200€ en Servicios
Colegiales a los dos mejores expedientes académicos de la
promoción, D. Moisés Hernández Fernández, en la especialidad
Mecánica y D. Diego García Pérez en la especialidad Electrónica.
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4.5 ACTOS SOCIALES
4.5.1

Fiesta Patronal

El día 18 de marzo se celebró nuestra Fiesta Patronal en honor de
San José, patrón de la Ingeniería Técnica Industrial.
Los actos comenzaron con una Conferencia en el Auditorio del
Parador Hostal San Marcos a cargo de D. Antonio Yuste González,
Presidente de DROTIUM, S.L., titulada “LA BATALLA DEL AIRE”

Seguidamente se hizo entrega de las distinciones honoríficas:
Colegiados 50 Años (Promoción de 1968)






D.
D.
D.
D.
D.

Jose Díaz Madrid
Francisco Vega Cortina
Paulino Arias Alonso
Jose Nieto Fernandez
Francisco Calatrava Martin

Colegiados 25 Años (Promoción de 1992)
 D. Pablo Fernandez Gutierrez
 D. Jose Joaquín Cobo Berrio
 D. Marcelo Llamazares Lopez
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Dª
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Dª
D.
D.

Emma Ordás González
Alfredo Pardo Perez
Juan Jose Aller Pertejo
Juan Carlos Moran Alonso
Jose Manuel Nieto Lobato
Pablo Flórez Getino
Luis Robles Alvarez
Tomás Martínez García
Rafael F. Juan Martínez
Jose Antonio Suárez García
Alfonso Alvarez Rodríguez
Fernando Alba López
Manuel Pordomingo Carrasco
José Luis Rey Suárez
Juan Carlos Laiz García
José A. Delgado Silvelo
Joaquín Jarrín García
Pilar Vega Valle
Santiago Martín Rilo
Jesús San José Alvarez

La velada finalizó con una cena-baile.
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4.5.2

Excursiones

El día 30 de septiembre se realizó una visita gastronómica/cultural a
Avilés, con una visita guiada al casco histórico y visita al centro
Niemeyer, además de visitar el Museo de Anclas y el mirador de
Salinas

4.5.3

Actos de Hermandad despedida de año

El sábado 16 de diciembre se clausuró el año con un vino español en
el Hotel Conde Luna al que asistieron multitud de compañeros y
acompañantes.
4.5.4

Encuentro con los compañeros del Bierzo

El miércoles 21 de noviembre se celebró el tradicional encuentro con
los compañeros del Bierzo con una reunión y un vino español en el
Café “La Central”, de Ponferrada con los compañeros del Bierzo y sus
acompañantes, con el fin de intercambiar opiniones sobre la profesión
y disfrutar de un rato agradable.
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4.5.5

Fiestas infantiles navideñas

Los más pequeños también tuvieron su día especial. Aprovechando
las fechas navideñas, El Colegio organizó sendas fiestas infantiles el
28 de diciembre en León y Ponferrada.
Los más pequeños disfrutaron de una tarde de juegos con merienda y
regalos para todos, dando ocasión a los mayores para un agradable
encuentro.
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5

MOVIMIENTO COLEGIAL

Durante el Ejercicio 2017 se han producido 20 altas y 43 bajas de
colegiados, lo que hace un total de 1138 miembros a fecha 31 de
diciembre.
La evolución anual del número de Colegiados y del número de Altas y
Bajas desde el año 2012 se muestra en los siguientes gráficos:
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A continuación se muestran la distribución de los integrantes de este
Colegio, agrupados por Sexo, por Escuela, por año de título, pirámide
de edad y por año de colegiación.

5.1 COLEGIADOS POR SEXO
La distribución por sexos es la siguiente:
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169

Mujer
Hombre

969

5.2 COLEGIADOS POR AÑO DE TÍTULO
La distribución por año de obtención del título es la siguiente:
122

5

40

73
100

1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999

438

2000-2009
360

2010-2017

5.3 PIRÁMIDE DE EDAD DE COLEGIADOS
La pirámide de edad de colegiados es la siguiente:
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5.4 COLEGIADOS POR AÑO DE COLEGIACIÓN
La distribución por año de alta en el Colegio es la siguiente:
16 58
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2000-2009
2010-2017

6

MOVIMIENTO DE CORRESPONDENCIA

La evolución del número de entradas y salidas de correspondencia
desde el año 2012 se muestra en el siguiente gráfico:
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Toda la gestión y archivo de correspondencia, tanto de entrada como
de salida, se realiza a través de un sistema de Gestión Documental
(GED) desarrollado dentro del propio colegio en entorno web.
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7

BIBLIOTECA

La evolución del número de préstamos de biblioteca (incluidos
documentos electrónicos) desde el año 2012 se muestra en el
siguiente gráfico:
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Se han seguido adquiriendo y renovando referencias bibliográficas
para el fondo documental del Colegio.
Asimismo se han referenciado en la web colegial, junto con un enlace
de descarga, las publicaciones de carácter técnico que se reciben en
el Colegio.
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8

APARATOS DE MEDIDA, INSPECCIÓN Y ENSAYO

Durante el año 2017 se ha renovado el analizador de gases de
combustión testo 330-2 por una versión más moderna y han
incorporado una cámara termográfica y un luxómetro para el préstamo
a colegiados.
También se ha seguido el Plan de Mantenimiento y Calibrado de los
Equipos de Medición, Medida y Ensayo de los que dispone el Colegio,
de forma que estén en perfecto estado para el préstamo a colegiados.
Los aparados de los que dispone el Colegio son los siguientes:

NIVEL TOPOGRAFICO PENTAX AP-024
SONÓMETRO CESVA SC-20c
ESTACION TOTAL DE TOPOGRAFIA PENTAX PCS-1s
TAQUIMETRO PENTAX TH-60S
RUEDAS DE MEDIR (2)
MEDIDOR DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO CIRCUTOR
MPC-5
ANALIZADOR DE GASES DE COMBUSTION TESTO 330-2
INSTRUMENTO DE CONTROL PARA DETECTAR FUGAS DE GAS
TESTO 316-1
INSTRUMENTO DE MEDICION DE CO TESTO 315-2
INSTRUMENTO DE VERIFICACION ELECTRICA MULTIFUNCION
HT-GSC57
SONÓMETRO BRÜEL & KJAER 2250
CAÑON PROYECTOR EPSON EMP-600
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GPS TERRA-NOMAD CE
CÁMARA TERMOGRÁFICA FLUKE TiS50
LUXOMETRO HT307

La evolución del número de equipos prestados desde el año 2012 se
muestra en el siguiente gráfico:
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9

BOLSA DE TRABAJO

A fecha 31 de diciembre de 2017 hay 500 Colegiados inscritos en
boletín de ofertas de empleo. En el siguiente gráfico se muestra la
evolución de los últimos 5 años de las Ofertas de Empleo cursadas:
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Este año se ha modificado el sistema de distribución de las ofertas de
empleo, pasando de publicarlas individualmente a publicarlas
agrupadas por fuente de origen, incluyendo también otras ofertas que
puedan resultar interesantes para los colegiados.
Por último destacar la plataforma “Proempleo Ingenieros”, gestionada
por nuestro Consejo General y que es un referente en la búsqueda de
empleo para los Ingenieros Técnicos Industriales.
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10 PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES
Durante el ejercicio 2017 no se ha tramitado un expediente
sancionador según el Título III del Estatuto del Colegio.
La información agregada desde el ejercicio 2012 se muestra en el
siguiente gráfico:
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11 QUEJAS Y RECLAMACIONES DE CONSUMIDORES
Durante el ejercicio 2017 se ha recibido una reclamación de
consumidores o colegiados en el Colegio.
La información agregada desde el ejercicio 2012 se muestra en el
siguiente gráfico:
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12 VISADO/REVISION DE TRABAJOS
En los siguientes gráficos se muestra la evolución del número de
visados desde el año 2012:
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La relación entre el número de visados electrónico y presencial desde
el año 2012 es:
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La evolución del ingreso medio por unidad de visado desde el año
2012 se muestra en el siguiente gráfico:
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13 SERVICIO DE FORMACION
Una de las principales preocupaciones del Colegio es intentar ofrecer
una formación a todos los colegiados sobre temas relacionados con la
profesión. Durante el ejercicio 2017 se han organizado los siguientes
cursos y jornadas:
Cursos

Fecha

Asistentes

Horas

Horas
Totales

CURSO ACTUALIZADO SOBRE EL RITE. ASPECTOS
CLAVE PARA SU CUMPLIMIENTO

09/01/2017

30

12

360

JORNADA MITSUBISHI: DISEÑO Y APLICACIONES DE
SISTEMAS DE AEROTERMIA PARA CLIMATIZACION Y

19/01/2017

46

2

92

JORNADA PRYSMIAN: LA NUEVA NORMATIVA
EUROPEA CPR. UN NUEVO RETO

01/03/2017

31

2

62

JORNADA SIMON LIGHTING: INNOVACIONES
TECNOLOGICAS EN ALUMBRADO PUBLICO

30/05/2017

16

3

48

JORNADA JUNTA DE CASTILLA Y LEON:
PRESENTACION INSTRUCCION DE CONTROL
REGLAMENTARIO DE DOCUMENTACION TECNICA DE
INSTALACIONES

13/06/2017

60

2

120

JORNADA COFEM: ESTADO NORMATIVO ACTUAL Y
FUTURA DE LA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS

05/07/2017

30

3

90

JORNADA SCHNEIDER ELECTRIC: INSTALACIONES
INTELIGENTES Y CONECTADAS CON SMART PANEL

13/09/2017

30

3

90

JORNADA SALTOKI: NOVEDADES CTE 2018 Y
PRESENTACION FOTOTERM DE GREENHEISS

23/11/2017

34

3

102

277

47

922

TOTAL

Hay que destacar el gran resultado de satisfacción de las encuestas
realizadas a los alumnos a la finalización de los cursos.

Y el número de alumnos que han realizado cursos en la plataforma de
formación on-line del COGITI son (incluyendo los alumnos de otros
Colegios inscritos a cursos propuestos por nuestro Colegio):

TOTAL

Total Mat.

Soc.

Col.

No Col.

Tri.

Bec.

459

1

408

50

31

83
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14 SERVICIO DE INFORMACIÓN
Dentro de los servicios de información a colegiados, se sigue con la
resolución de todo tipo de cuestiones planteadas a los servicios
técnicos del Colegio.
Se ha hecho referencia en la página web del Colegio a la siguiente
normativa publicada en los diferentes boletines oficiales:
NORMATIVA NACIONAL
Real Decreto 39/2017, de 27 de enero
Se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la
mejora de la calidad del aire
Incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva comunitaria,
clarifica y completa los criterios para garantizar una adecuada
evaluación de la calidad del aire.
Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero
Se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y
equipos basados en los mismos, así como la certificación de los
profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos
Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero
Se aprueba el Reglamento de Explosivos.
Regula aspectos relativos a la seguridad ciudadana e industrial, como
el almacenamiento, distribución, comercio, transporte, medidas de
seguridad, adquisición, tenencia y uso de los explosivos con fines
civiles. En cuanto a aspectos laborales, establece medidas en el
ámbito de la prevención de riesgos laborales en la fabricación,
manipulación, envasado y transporte de los explosivos.
Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
Se publica la relación de especificaciones particulares de las
empresas suministradoras para las instalaciones privadas que se
conecten
Los textos de dichas especificaciones se pueden consultar en la sede
electrónica del Ministerio de Economía Industria y Competitividad
apartado «Calidad y Seguridad Industrial» dentro del apartado
«Industria».
Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero
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Se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público
radioeléctrico.
Posibilitará a los operadores de telecomunicaciones realizar un uso
más flexible y eficiente de las radiofrecuencias. Por medio de la
mutualización, es decir, la posibilidad de poner en común sus
derechos de uso del dominio público radioeléctrico, los operadores
podrán ofrecer nuevos servicios, mejorar la cobertura y dar mayores
prestaciones de velocidad y calidad en sus redes.
Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo
Se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de
24 de julio, de Patentes.
Abarca, entre otros, los siguientes apartados: las patentes de
invención; los certificados complementarios de protección de
medicamentos y productos fitosanitarios, regulando por primera vez el
procedimiento de tramitación para su concesión; los modelos de
utilidad; aspectos comunes a las modalidades anteriores; la
inscripción de cesiones, licencias y otras modificaciones de derechos,
y la inscripción del ofrecimiento de licencias de pleno derecho por
parte del titular, materia que se separa de la relativa a licencias
obligatorias.
Además, se regula la representación ante la Oficina Española de
Patentes y Marcas, en particular, el régimen jurídico de los Agentes
de la Propiedad Industrial. En este sentido, se establecen los
requisitos de acceso a la profesión y sus relaciones con la Oficina
Española de Patentes y Marcas.
Real Decreto 264/2017, de 17 de marzo
Se establecen las bases reguladoras para la financiación de la
adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos
establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el
que se desarrollan las medidas de 2008 para la protección de la
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de
alta tensión con el fin de minimizar su afección a las aves y reducir el
riesgo de incendios forestales provocados por aves electrocutadas que
caen al suelo incendiadas y la interrupción del servicio que suele
ocurrir al producirse.
Orden PRA/499/2017, de 1 de junio
Se modifica el anexo IX del Reglamento General de Vehículos,
aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre
Real Decreto 564/2017, de 2 de junio
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Se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios
Real Decreto 563/2017, de 2 de junio
Se regulan las inspecciones técnicas en carretera de vehículos
comerciales que circulan en territorio español.
Real Decreto 581/2017, de 9 de junio
Se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el
Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación
administrativa a través del Sistema de Información del Mercado
Interior (Reglamento IMI)
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Determina las condiciones y los requisitos exigibles al diseño,
instalación, mantenimiento e inspección de los equipos, sistemas y
componentes que conforman las instalaciones de protección activa
contra incendios
En concreto, se regulan los siguientes aspectos:





Las condiciones y requisitos que deben cumplir los equipos,
sistemas y componentes de protección contra incendios.
Las condiciones de habilitación y funcionamiento de las
empresas instaladoras y mantenedoras.
Las condiciones para la instalación, puesta en servicio,
mantenimiento mínimo e inspecciones periódicas de estas
instalaciones.
El régimen sancionador.

Real Decreto 617/2017, de 16 de junio
Se regula la concesión directa de ayudas para la adquisición de
vehículos de energías alternativas, y para la implantación de puntos
de recarga de vehículos eléctricos en 2017 (Plan MOVEA 2017).
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio
Se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
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Real Decreto 656/2017, de 23 de junio
Se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos
Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a
10.
Adapta la legislación española al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH).
Incorpora una nueva
recipientes móviles».

ITC MIE APQ-10

«almacenamiento

de

Modifica el Reglamento sobre almacenamiento de fertilizantes a base
de nitrato amónico con un contenido en nitrógeno igual o inferior al
28 por ciento en masa, aprobado por el Real Decreto 888/2006, de
21 de julio.
Real Decreto 773/2017, de 28 de julio
Se modifican diversos reales decretos en materia de productos y
emisiones industriales. En concreto los siguientes:







Real Decreto del 18 de octubre de 2013, por el que se aprobó
el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
del 1 de julio de 2002.
Real Decreto del 10 de marzo de 1995 que aprobó el
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
Real Decreto de mejora de la calidad del aire, del 28 de enero
de 2011.
Real Decreto del 20 de abril de 2007 que reguló el suministro
de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de
las autorizaciones ambientales integradas.
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley
38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente
atmosférico.

Refuerza la colaboración de la Administración General del Estado con
las comunidades autónomas en esta materia y asegurar así la
aplicación uniforme, eficaz y coherente de la normativa ambiental.
Clarifica ciertos conceptos y adecúa su regulación a las últimas
reformas normativas, como la derivada de la Ley de evaluación
ambiental, del 9 de diciembre de 2013, y de la Ley de residuos y
suelos contaminados, del 28 de julio de 2011.
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Orden PRA/905/2017, de 21 de septiembre
Se modifican los anexos I y II del Real Decreto 115/2017, de 17 de
febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la
certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se
establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que
desarrollen actividades que emitan gases fluorados
Resolución de 24 de julio de 2017, de la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
Se aprueban las especificaciones particulares de Unión Fenosa
Distribución, SA, sobre especificaciones particulares y proyectos tipo.
Resolución de 9 de octubre de 2017
Se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018
Orden ETU/995/2017, de 6 DE Octubre
Se aprueban instrucciones técnicas complementarias del capítulo IX
"Electricidad" del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre
Normas generales de valorización de materiales naturales excavados
para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a
aquéllas en las que se generaron.
Ley 6/2017, de 24 de octubre
Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.
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Establece medidas para facilitar la cotización a la Seguridad
Social y reducir las cargas administrativas del trabajador
autónomo.
Amplía hasta los 12 meses la tarifa plana de 50 € para los
nuevos autónomos.
Establece medidas para favorecer la conciliación entre la vida
laboral y familiar de los trabajadores autónomos.
Introduce mejoras en los derechos colectivos de los
trabajadores autónomos.
Modifica el IRPF para clarificar la deducibilidad de los gastos
(suministros correspondientes a los gastos de la vivienda en
que se encuentre afecta la actividad económica y gastos de
manutención).
Desarrolla medidas para mejorar la cotización de los
trabajadores autónomos.
Introduce medidas para mejorar la formación profesional para
el empleo de los trabajadores autónomos.





Equipara a efectos de las contingencias derivadas de accidente
de trabajo in itinere.
Posibilita que hasta un máximo de tres altas al año tengan
efectos desde el momento de inicio de la actividad y no desde
el primer día del mes.
Eleva de dos a cuatro el número de veces al año en que puede
cambiarse de base de cotización.

Resolución de 16 de octubre de 2017
Se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el Reglamento
de seguridad para instalaciones frigoríficas.
Orden ETU/1033/2017, de 25 de octubre
Se aprueba el cuadro nacional de atribución de frecuencias
Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre
Se modifica la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que
se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de
formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para
su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001,
por la que se determinan convalidaciones de estudios de formación
profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
Ley 7/2017, de 2 de noviembre
Se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo
de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de
consumo.
Los consumidores residentes en España o en cualquier Estado
miembro de la Unión Europea tendrán la posibilidad de resolver sus
litigios de consumo con empresarios establecidos en España
acudiendo a entidades de resolución alternativa de calidad que hayan
sido acreditadas por la autoridad competente e incluidas en un
listado Nacional de entidades acreditadas.
No regula ni desarrolla procedimientos de resolución alternativa de
litigios.
Modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero,
por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo y la Ley 5/2012,
de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
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Real Decreto 899/2017, de 6 de octubre
Se modifica el Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto, por el que
se establecen los requisitos para la fabricación y comercialización de
los generadores de aerosoles.
Se incorpora al derecho español la Directiva (UE) 2016/2037 de la
Comisión, de 21 de noviembre de 2016, por el que se establecen los
requisitos para la fabricación y comercialización de los generadores
de aerosoles, a fin de adaptar sus disposiciones en materia de
etiquetado al Reglamento (CE) n.º 1272/2008, del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas.
Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre
Se regula la inspección técnica de vehículos.
Establece los requisitos que deben satisfacer las estaciones ITV en
cuanto a personal, formación, instalaciones, equipos y procedimientos
de inspección destinados a garantizar la calidad con el fin de
contribuir a la mejora de la seguridad vial y la protección del medio
ambiente.
Se obliga a las estaciones ITV a disponer de herramientas de
diagnóstico electrónico y a acreditarse según estándares
internacionales. Además, se ofrece más flexibilidad al usuario al no
obligarle a repetir la inspección en la misma estación donde resultó
desfavorable o negativa y se mantiene fija la fecha de la siguiente
revisión, con independencia del momento en que se ha producido la
anterior, con un plazo máximo de un mes.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Los objetivos de la Ley son lograr una mayor transparencia en la
contratación pública, y conseguir una mejor relación calidad-precio,
para lo que se establece la obligación de los órganos de contratación
de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita
obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, mediante la
inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e
innovadores vinculados al objeto del contrato.
Simplifica los trámites y e impone una menor burocracia para los
licitadores y mejor acceso para las PYMES.
Endurece las disposiciones en las denominadas ofertas
"anormalmente bajas", que serán rechazadas por los órganos de
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contratación si comprueban que no cumplan las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral.
Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre
Se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por
el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados.
Ajusta el listado de actividades potencialmente contaminantes del
suelo a la nueva clasificación que establece el Real Decreto
475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), en
sustitución de la antigua del año 2003 –CNAE-93 rev. 1–.
Actualiza las actividades consideradas como potencialmente
contaminantes del suelo. Se introducen elementos adicionales de
agilidad en la tramitación administrativa de las obligaciones de
información en materia de suelos contaminados, sin merma de los
niveles adecuados de protección de la salud humana y el medio
ambiente.
Resolución de 1 de diciembre de 2017
Se establece a efectos de cómputos de plazos, el calendario de días
inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para
el año 2018
Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre
Sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados
agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de
combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera.
NORMATIVA AUTONOMICA
Decreto 9/2017, de 15 de junio
Se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de
Camping en la Comunidad de Castilla y León.
Regula, entre otros aspectos, la instalación eléctrica, el alumbrado, el
suministro de agua y la evacuación de aguas residuales.
Orden PRE/843/2017, de 27 de septiembre
Se establece el calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de
plazos administrativos, que regirá durante el año 2018 en la
Comunidad de Castilla y León
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Ley 6/2017, de 20 de octubre
Medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización
empresarial.
Tiene por objetivo favorecer la implantación de empresas en Castilla y
León, potenciando la sustitución de autorizaciones por la
presentación de declaraciones responsables y de comunicaciones. En
concreto simplifica y reduce las cargas administrativas de las
siguientes actividades empresariales:



Servicios de restauración.
Aprovechamientos forestales.

Para ello modifica la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y
León, la Ley 4/1998, de 24 junio, reguladora del Juego y de las
Apuestas de Castilla y León y la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes
de Castilla y León.
Decreto 35/2017, de 16 de noviembre
Se modifica el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se
regulan las funciones, composición y funcionamiento de las
Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del
Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Castilla y León.
Resolución de 8 de noviembre de 2017 de la Dirección General de
Industria y Competitividad
Se establece la obligatoriedad de utilización de la aplicación
informática PITI para la tramitación electrónica del procedimiento de
presentación de certificados de inspección sujetos a reglamentación
de seguridad industrial.
Orden EMP/1114/2017
Se crea el registro de empresas exentas de auditoría del sistema de
prevención de riesgos laborales en Castilla y León.
NORMATIVA LOCAL
Boletín Oficial de la Provincia 142 de 27/07/2017
Ordenanza municipal reguladora del servicio de agua a domicilio de
Oencia
Boletín Oficial de la Provincia 183 de 25/09/2017
Ordenanza municipal reguladora de los vertidos a la red de
saneamiento del ayuntamiento de Ponferrada
Boletín Oficial de la Provincia 225 de 27/11/2017
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Reglamento Regulador del Servicio de Abastecimiento de Agua
Potable a Domicilio del Ayuntamiento de San Cristóbal de la
Polantera.

Por último destacar que durante este año se han enviado 45 Boletines
Semanales de Noticias y Novedades por correo electrónico, con
información relevante para la profesión y la agenda de actividades.
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15 WEB
Se ha seguido mejorando y aumentando el contenido de la página
web, incluyendo 227 registros en el apartado “Noticias”.
El tráfico de la página está monitorizado a través de la herramienta
“Google Analytics” y la evolución del número de sesiones, el número
de páginas vistas y de usuarios a lo largo de los últimos 5 años se
puede visualizar en el siguiente gráfico.
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16 REDES SOCIALES
El Colegio tiene perfil en las redes sociales Facebook (446
seguidores), Twitter (510 seguidores) y Linkedin (193 seguidores).
Los perfiles se han mantenido activos referenciando todas las
entradas incluidas en el apartado “Noticias” de la web colegial e
información relevante.
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17 DEFENSA PROFESIONAL
La Comisión de Defensa Profesional ha seguido con interés los casos
de defensa de los intereses de los Ingenieros Técnicos Industriales en
el ámbito judicial y gubernamental planteados por las Instituciones a
las que pertenece el Colegio, entre las que destacan:
 Sentencia del Tribunal Supremo Nº 2765/2016 sobre
competencia de los Ingenieros Técnicos Industriales para la
realización de Informes de Evaluación de Edificios).
 Sentencias del Tribunal Constitucional Nº 62/2017 y 69/2017
sobre sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos
contra determinados aspectos de las Leyes de Colegios
Profesionales de Galicia y Castilla La Mancha, relativas a la
Colegiación Obligatoria.
 Sentencia del Tribunal Supremo Nº 1708/2017 sobre
denominación del COGITI.
 Diversos informes de la CNMC (Comisión Nacional de
Mercados y Competencia) sobre los Informes de Evaluación de
Edificios.
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18 CÓDIGO DEONTOLÓGICO
Continúa en vigor y no se han producido cambios desde su fecha de
aprobación del "Código Deontológico y de Actuación Profesional de la
Ingeniería Técnica Industrial" aprobado por la Asamblea General
Ordinaria del Consejo General de Colegios de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de España (COGITI) celebrada el día 4 de julio
de 2009 y publicado en la ventanilla única del Colegio.
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19 INFORMACION ECONOMICA
19.1 CUOTAS COLEGIADOS 2017
SITUACION
Activos
Recién Titulados (1er año)
Recién Titulados (2º año)
Desempleados con prestación
Desempleados sin prestación
Jubilación Definitiva (previa
solicitud)
Emigración o extraterritorialidad
sin uso
Emigración o extraterritorialidad
con uso
Precolegiados (a falta de 60
créditos)

90,0 €
×

CUOTA ANUAL
45,0 €
22,5 €
×
×

0,00 €

×
×

×
×
×
×

19.2 PRECIO DE VISADOS 2017
Las cuotas por visado de trabajos profesionales durante el año 2017
han sido las especificadas en la Edición 5 del Manual de Precios de
Visado/Revisión, publicado en la Ventanilla Única del Colegio.

19.3 REMUNERACIÓN CARGOS JUNTA DE GOBIERNO 2017
Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio no reciben
remuneración alguna por el desempeño de sus cargos.

19.4 REMUNERACIONES PERSONAL 2017
Remuneraciones Personal: ........... 75,941.52 €.
Seguridad social: ........................ 23,193.01 €.

19.5 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2017
19.5.1 Ingresos
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......................................... Presup. 2017 ............ Cumplido .............. %
Visados .................................75,000.00 € ........ 94,649.39 € ...... 26.20%
Descuentos sobre visados ........-4,550.00 € ......... -4,652.77 € ........ 2.26%
Cursos/formación ...................24,000.00 € ........ 35,248.25 € ...... 46.87%
Cuotas colegiales ...................67,000.00 € ........ 67,549.50 € ........ 0.82%
Ingresos financieros .................2,350.00 € .......... 3,346.14 € ...... 42.39%
Ingresos por arrendamientos.....3,000.00 € .......... 3,626.97 € ...... 20.90%
Otros ingresos .......................13,500.00 € ........ 21,142.65 € ...... 56.61%
Fondo social ...........................6,000.00 € ................. 0.00 € ... -100.00%
Total ................................. 186,300.00 € ..... 220,910.13 € ..... 18.58%

19.5.2 Gastos




















Gastos ............................... Presup. 2017 ............. cumplido .............. %
Mtmto-rep. Y conservacion .....13,500.00 € ........ 12,113.44 € ..... -10.27%
Servicios profesionales .............7,000.00 € ........ 12,132.42 € ...... 73.32%
Seguros ..................................3,700.00 € .......... 3,714.65 € ........ 0.40%
Comisiones bancarias ................. 400.00 € ............. 313.65 € ..... -21.59%
Comisiones de trabajo-gest. Y rep.7,000.00 € ....... 7,156.53 € ........ 2.24%
Suministros .............................6,900.00 € .......... 6,374.73 € ....... -7.61%
Publicaciones y suscripciones ..1,600.00 € .......... 2,112.76 € ...... 32.05%
Cuotas organismos .................23,000.00 € ........ 20,224.64 € ..... -12.07%
Asambleas y actos sociales .......1,000.00 € ................. 0.00 € ... -100.00%
Impuestos ...............................1,700.00 € .......... 1,740.33 € ........ 2.37%
Sueldos y salarios (Personal) ..73,000.00 € ........ 75,941.52 € ........ 4.03%
Seguridad social ....................22,500.00 € ........ 23,193.01 € ........ 3.08%
Cursos/formacion ...................17,000.00 € ........ 26,110.00 € ...... 53.59%
Otros gastos ............................2,000.00 € ........ 23,898.48 € .. 1094.92%
Amortizaciones ........................6,000.00 € .......... 4,987.38 € ..... -16.88%
Impuesto de sociedades .................. 0.00 € ................. 0.00 € ... -100.00%
Excedente positivo del ejercicio ....... 0.00 € ............. 896.59 € ................. Total ................................. 186,300.00 € ..... 220,910.13 € ..... 18.58%

19.6 ACTA CENSADO DE CUENTAS
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19.7 PRESUPUESTO 2018
19.7.1 Ingresos











Ingresos ......................................... 2017 .................. 2018 .............. %
Visados .................................75,000.00 € ........ 85,000.00 € ...... 13.33%
Descuentos sobre visados ........-4,550.00 € ......... -4,550.00 € ........ 0.00%
Cursos/formación ...................24,000.00 € ........ 24,000.00 € ........ 0.00%
Cuotas colegiales ...................67,000.00 € ........ 73,000.00 € ........ 8.96%
Ingresos financieros .................2,350.00 € ............. 850.00 € ..... -63.83%
Ingresos por arrendamientos .....3,000.00 € .......... 3,000.00 € ........ 0.00%
Otros ingresos .......................13,500.00 € ........ 15,000.00 € ...... 11.11%
Fondos propios ........................6,000.00 € ................. 0.00 € ... -100.00%
Total ................................. 186,300.00 € ..... 196,300.00 € ....... 5.37%

19.7.2 Gastos
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Gastos............................................ 2017 .................. 2018 .............. %
Mtmto-reparacion ..................13,500.00 € ........ 13,450.00 € ....... -0.37%
Servicios profesionales .............7,000.00 € .......... 7,800.00 € ...... 11.43%
Seguros ..................................3,700.00 € .......... 3,800.00 € ........ 2.70%
Comisiones bancarias.................. 400.00 € ............. 400.00 € ........ 0.00%
Comisiones de trabajo ..............7,000.00 € .......... 7,400.00 € ........ 5.71%
Suministros .............................6,900.00 € .......... 7,050.00 € ........ 2.17%
Publicaciones y suscripciones...1,600.00 € .......... 2,200.00 € ...... 37.50%
Cuotas organismos .................23,000.00 € ........ 15,300.00 € ..... -33.48%
Asambleas y actos sociales .......1,000.00 € ................. 0.00 € ... -100.00%
Impuestos ...............................1,700.00 € .......... 1,800.00 € ........ 5.88%
Sueldos y salarios (Personal) ..73,000.00 € ........ 73,500.00 € ........ 0.68%
Seguridad social ....................22,500.00 € ........ 22,600.00 € ........ 0.44%
Cursos/formación ...................17,000.00 € ........ 17,000.00 € ........ 0.00%
Actos culturales .............................. 0.00 € ........ 14,000.00 € ................. Otros gastos ............................2,000.00 € .......... 5,000.00 € .... 150.00%
Amortizaciones ........................6,000.00 € .......... 5,000.00 € ..... -16.67%
Total ................................. 186,300.00 € ..... 196,300.00 € ....... 5.37%

20 EL COLEGIO EN LOS MEDIOS
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C/Ramiro Valbuena 5-2º
24002 León (Spain)
Telf.: 987225958
www.copitile.es
copitile@copitile.es

