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PRESENTACIÓN.

Estimados compañeros y compañeras:
Un año más me dirijo a todos vosotros para
presentaros la Memoria de nuestro Colegio a lo largo
del año 2021.
Este año ha continuado siendo nefasto para nuestra
sociedad, porque la maldita pandemia se ha mantenido
entre nosotros, y ha continuado sin dejarnos llevar a
cabo ningún acto presencial de nuestros encuentros en
donde realizamos el reconocimiento a nuestros
compañeros que llevan 25 y 50 años en la profesión,
como son, nuestra tradicional Cena de San José, o el
Vino de Navidad, acto que aprovechamos para
felicitarnos y reencontrarnos. Pero no por ello vamos a
dejar de realizar dichos homenajes, pues espero que
este año se puedan llevar a cabo dichos actos.
Igualmente, no hemos podido realizar, cursos, jornadas técnicas presenciales, visitas
técnico culturales ni otras actividades sociales; por lo que como consecuencia de esta falta
de actividades se han reducido una gran parte de nuestros gastos fijos, arrojando este
hecho un balance económico positivo con respecto a estos años pasados. Aunque quiero
destacar que se han seguido realizando jornadas técnicas mediante Webinar, con un buen
resultado, así como los cursos de nuestra plataforma on-line, con becas y cursos gratuitos.
Este año, lo positivo, económicamente hablando, es que los ingresos por derechos de
visado han sido superiores a los años anteriores, lo que nos hace ver que los trabajos
realizados por nuestros compañeros de profesión libre han sido superiores a años
anteriores, tanto en número de trabajos como en las cantidades económicas. Igualmente, el
depósito SEGURCITI, que hicimos en nuestra Mutualidad, a un interés fijo garantizado, nos
ha dado unos buenos beneficios. Por el contrario, las ayudas externas de nuestros
colaboradores han sido algo inferiores a los pasados años.
Permanecemos siendo uno de los Colegios con mayor actividad en la plataforma de
formación on-line del Consejo, y por tanto seguimos obteniendo unos beneficios de estos
cursos, que nos compensan, entre otros gastos, las cuotas que abonamos al Consejo
General.
Hemos estado presente en nuestras Escuelas de Ciudad Real y Almadén, para hablarles
sobre el Colegio a los alumnos de 4º curso; la Escuela de Ciudad Real organizó el acto en
dos jornadas en diferentes días, para poder separar al máximo los alumnos y cumplir con
todas las medidas estipuladas contra el Covid19, ya que eran un número bastante grande.

En cuanto a la entrega de títulos para los recién Egresados, que cada año organizan ambas
Escuelas, este año la Escuela de Ciudad Real la ha dividido en dos actos en el Paraninfo, uno
para los alumnos que finalizaron la carrera en el 2020 y otro día para los alumnos de 2021;
en la Escuela de Almadén se llevó a cabo en un solo acto. Y como es lógico nuestro Colegio,
como cada año, ha concedido los premios al mejor proyecto fin de carrera de cada Escuela,
que les serán entregados a los premiados, en el momento en que podamos organizar un
acto presencial, conjuntamente con nuestros compañeros de 25 y 50 años en la profesión.
Nuestro Secretario Técnico continúa poniendo todo su esfuerzo personal en la impartición
de cursos de Seguridad para los operarios de empresas que tienen que trabajar en Repsol,
gracias a nuestra homologación para la realización de los mismos, y así contar con algunos
ingresos más.
Como en años anteriores, nuestro Consejo Autonómico de Colegios de Castilla La Mancha
no ha cesado en mantener reuniones de trabajo con las diferentes Administraciones
autonómicas relacionadas con nuestra profesión.
Y como Presiente de nuestra Mutualidad (MUPITI), me reitero en lo que os vengo
repitiendo cada año, y es que un año más nuestra rentabilidad de los planes de jubilación y
PPA sigue estando por encima de los de la Banca nacional, o de la mayoría de entidades
Aseguradoras, por lo que os animo a que sigáis confiando y contratando, por pequeño que
sea, un PPA (Plan de Previsión Asegurado), un seguro Bambú, o cualquier otro producto de
nuestra Mutualidad.
Para terminar, expresar mi reconocimiento y felicitación para todos los miembros de la
Junta de Gobierno de nuestro Colegio por su labor diaria y desinteresada que realizan día a
día, y que este año han tenido que realizar las Juntas de Gobierno mediante video llamadas,
así como nuestro Asesor jurídico, Asesor fiscal, Secretario Técnico y resto de trabajadores
del Colegio, por el excelente trabajo que diariamente llevan a cabo.
Deseo de todo corazón que remontemos este mal año que acabamos de finalizar, aunque de
la forma que hemos comenzado este nuevo, me temo que va a ser un difícil reto de superar,
pero insisto en no dejar de luchar para conseguirlo.
Finalizo con una especial mención de recuerdo para nuestros compañeros fallecidos que a
lo largo de este año han dejado de estar entre nosotros, como han sido:

- D. MARIANO SAURA SAN MARTÍN

José Carlos Pardo García
Decano-Presidente

JUNTA DE GOBIERNO.
DECANO:
VICEDECANO:
SECRETARIO:
TESORERO:
INTERVENTOR:
VOCAL 1º:
VOCAL 2º:
VOCAL 3º:
VOCAL 4º:
VOCAL 5º:

D. José Carlos Pardo García.
D. Antonio Ráez Escobar.
D. Miguel Félix Molina.
D. Alfredo Arcos Jiménez.
D. Hermenegildo Pozo Muñoz.
D. Antonio Ruiz Flores.
D. José Antonio Valera Moya.
D. Francisco Daniel Santos Ferreiro.
D. José Luis Moreno Polaino.
Dª. Adoración Ayuso Campos.

COMISIONES DE TRABAJO.
Administraciones Públicas y Empleo
Formación y Actividades Culturales
Enseñanzas no Universitarias
Enseñanzas Universitarias
Actividades Sociales
Mutualidad
Profesión Libre

D. Francisco Daniel Santos Ferreiro.
D. José Luis Moreno Polaino.
Dª. Adoración Ayuso Campos.
D. Antonio Ruiz Flores.
D. Antonio Ráez Escobar.
D. Alfredo Arcos Jiménez.
D. José Antonio Valera Moya.

COLEGIADOS DE HONOR.
❖
❖
❖
❖
❖

D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ.
D. GREGORIO TIERRASECA PALOMO. (†)
D. DOMINGO LUIS SÁNCHEZ MIRAS. (†)
D. JOAQUÍN CARLOS HERMOSO MURILLO.
D. JOSÉ MARÍA BARREDA FONTES.

SOCIOS DE MÉRITO DE LA ASOCIACIÓN.
❖
❖
❖
❖
❖
❖

D. JOSÉ CARLOS PARDO GARCÍA.
D. RAMÓN FAUSTINO MUÑOZ CAZALLAS.
D. JOSÉ LUIS MORENO POLAINO.
D. MANUEL INZA FERNÁNDEZ (†).
D. ANTONIO RÁEZ ESCOBAR.
D. PAZ PÉREZ MOZOS.

PERSONAL DEL COLEGIO Y COLABORADORES.

SECRETARIO TÉCNICO.
D. Eugenio Dueñas Núñez.
Ingeniero Técnico Industrial.
OFICIAL ADMINISTRATIVO.
D. José Miguel Díaz Soánez.
OFICIAL ADMINISTRATIVO.
Dª. Dolores Méndez Sánchez.
ASESOR JURÍDICO.
D. Antonio Jesús González Gómez.
ASESORÍA FISCAL.
Asesores Nuria Puebla S.L.P.

ORGANISMOS EN LOS QUE ESTÁ INTEGRADO NUESTRO COLEGIO.

CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA
RAMA INDUSTRIAL E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ESPAÑA (COGITI).
Avda. Pablo Iglesias, 2-2º.
28003 MADRID.
Teléfonos: 91 5 54 18 06 - 91 5 54 18 09
Fax: 91 5 54 20 37
MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE PERITOS E
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES (MUPITI).
Orense, 16-1ª Planta.
28020 MADRID.
Teléfonos: 91 3 99 31 55 - 91 3 99 46 90
FUNDACIÓN MUPITI.
Orense, 16-1ª Planta.
28020 MADRID.
CONSEJO
AUTONÓMICO
DE
GRADUADOS
E
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CASTILLA
LA MANCHA (CAGITICAM).
Avda. del Ejército, 15.
19003 GUADALAJARA.
Teléfono: 949 23 03 61
UNIÓN INTERPROFESIONAL DE CIUDAD REAL.
Pasaje de la Merced, 1.
13001 CIUDAD REAL.
Teléfono: 926 22 07 21
FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL.
Avda. Pablo Iglesias, 2-2º.
28003 MADRID.
Teléfono: 91 5 54 18 09

SERVICIOS AL COLEGIADO.

Por otro lado, el Colegio tiene firmados una serie de acuerdos con algunas entidades y otros
servicios colegiales, que se relacionan a continuación, para beneficio de sus colegiados.
Quien desee más información sobre estos acuerdos puede acceder a la web del Colegio
buscar en la zona de acceso a colegiados.
https://www.coiticreal.es/web/contenido/acuerdos-coiti.

INFORME DE SECRETARÍA.

D. Miguel Félix Molina
Secretario.

Hola a todos
Como es habitual en estas fechas, desde nuestro Colegio os presentamos la memoria anual
de todo lo acontecido durante el último año en nuestro Colegio.
El año 2021 ha sido también un año en el que, por desgracia, hemos tenido que convivir y
sufrir los efectos de la pandemia de COVID-19 y de sus variantes. Poco a poco vamos
superando esta pandemia, aunque hemos tenido que cambiar nuestras formas de vivir y
dejar en el camino a muchas personas conocidas y allegadas.
En lo económico, la situación está mejorando y es algo que vamos notando en el Colegio.
Con el deseo de que pasemos página en lo referente a la pandemia que padecemos y que el
desarrollo económico vuelva a ser un factor importante en nuestras vidas, os deseo todo lo
mejor para este año 2022.
Quiero expresar mi agradecimiento al personal que trabaja en nuestro Colegio, por la
buena labor que realizan en el desarrollo de su trabajo.
A continuación, os relato todo lo acontecido durante el año 2021 en la Secretaría de este
Colegio.

CORRESPONDENCIA (Entradas)
Del Consejo General:
De Fundación Técnica Industrial:
De nuestros colegiados:
De otros Colegios:
De Unión Interprofesional:
Del Consejo de I.T.I. de CLM:
De Organismos Oficiales:
De nuestra Mutualidad:
Otros:
TOTAL…………….

171
32
55
47
2
12
15
48
76
448

CORRESPONDENCIA (Salidas)
Circulares todos los colegiados:( 6x750)
A nuestros colegiados:
A otros Colegios:
Al Consejo General:
A Organismos Oficiales:
Bolsa de Empleo:
A nuestra Mutualidad:
Otros:
TOTAL.............

4500
45
13
5
8
21
3
25
4820

En estos resúmenes no se incluye la correspondencia relativa a visados de proyectos que
constituye un porcentaje importante en la ocupación del personal de Secretaría.

Movimiento de Colegiados.
MOVIMIENTO DE COLEGIADOS EN 2019
Existentes al 31-12-20:
750
Altas durante el año:
16
Bajas durante el año:
33
Censo actual al 31-12-21
733
Colegiados
733
Pre colegiados:
29

Número de Colegiados por Especialidades y Título

Mecánicos
Eléctricos
Electrónicos
Químicos
Textil
TOTALES

Ingenieros Técnicos
Industriales
236
325
18
60
1
640

Ingenieros Técnicos
Industriales y Grado

Sólo Grado

11
11

36
30
1
4

22

71

En el gráfico anterior se puede apreciar un descenso en el número de colegiados del 2.26%
con respecto al año anterior.

SECRETARÍA TÉCNICA.

D. Eugenio Dueñas Núñez.
Secretario Técnico.

El año 2021 ha sido un año de adaptación y mezcla entre la presencialidad y el desarrollo
de las nuevas tecnologías digitales, que si bien han impedido ese contacto directo, nos han
permitido acercarnos a todos los colegiados y colegiadas a través de las redes sociales, las
plataformas de videoconferencia, VoIP, y mensajería instantánea con aplicaciones web en
las que hemos desarrollado contenidos y hemos podido impartir la formación y resto de
necesidades de nuestro colectivo.
La Secretaría Técnica de nuestro Colegio durante este año 2021 ha continuado con la
colaborando con las diferentes vocalías y la asesoría jurídica, en muchas ocasiones de
forma telefónica y telemática, con el fin de ir asesorando y resolviendo siempre que ha sido
posible los diferentes aspectos colegiales que nos han ido surgiendo, durante este periodo
anual.
Destacamos como una de las principales preocupaciones durante este año 2021 ha sido la
forma de adaptar dentro de los Estudios Básicos, Estudios de Seguridad y posteriores
Planes de Seguridad a las medidas del COVID-19 en las obras de construcción,
concretamente los relacionados con la seguridad y los EPIS, modificando los protocolos y
adaptando las medidas organizativas de la obra.
Seguimos teniendo como en años anteriores solicitudes de asesoramiento relacionadas con
nuestras atribuciones profesionales, las salidas profesionales del Máster de Secundaria,
derivados de nuestra titulación en sus vertientes de Grado e Ingeniero Técnico Industrial,
el acceso al Grado desde la Titulación de Ingeniero Técnico Industrial; el acceso al Máster y
sus atribuciones, el intrusismo cada vez más frecuente en las plazas convocadas a
Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales que pretenden ser cubiertas por otros
colectivos, y que tenemos que reclamar en colaboración con las asesoría jurídica, también
son motivos de gran cantidad de consultas.
Siguen existiendo dudas, sobre todo, entre los recién Graduados sobre las atribuciones de
los Grados y debemos insistir que el Grado en cualquiera de sus especialidades (mecánica,
electricidad, electrónica, química y textil), tiene las atribuciones adquiridas. del Ingeniero
Técnico Industrial y por tanto ilimitadas en su especialidad.

Respecto al seguro de responsabilidad civil colegial, sigue funcionando con efectividad y se
siguen resolviendo las posibles dudas sobre las reclamaciones de siniestros; las dudas
sobre legislación técnica, el funcionamiento y la gestión del visado electrónico o las
tramitaciones con la Administración son también temas habituales.
Todas estas consultas técnicas se realizan a través de nuestra plataforma, por e-mail, por
nuestra app o telefónicamente en horario de las oficinas del Colegio.
En este año 2021 respecto al visado colegial se ha notado un aumento del mismo de
entorno a un 7%, principalmente potenciado por los proyectos de energía renovables, las
líneas de alta tensión, las licencias de apertura y las naves; también existe un significativo
aumento de las Coordinaciones de Seguridad y Salud, relacionadas con las obras de
construcción.
Por otro lado, siguen apareciendo casos
de intrusismo profesional, los cuales se
reclaman a la Administración, así como
desde el Colegio también se está
tomando medidas en los casos de
competencia desleal, donde no se
cumplen los requisitos necesarios para
el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial o Grado en
cualquiera de los ámbitos profesionales,
incluyendo la obligatoriedad de la colegiación y las posibles responsabilidades civil y penal
que este incumplimiento conlleva.
Insistimos un año más por parte del Colegio, que el Visado colegial es una garantía que
protege a los clientes, a los colegiados y a los técnicos de la Administración que son
responsables directos y subsidiarios del cumplimiento de los requisitos necesarios para ser
competente y al consumidor que le da una garantía de profesionalidad.
Todos los trabajos visados en el Colegio están cubiertos por un seguro de responsabilidad
civil, que les cubre ante cualquier incidencia que les proteja evitando la reclamación
patrimonial y tenga la garantía de una protección jurídica ante cualquier incidente.
Es importante insistir en que los trabajos no visados no están cubiertos por ningún
seguro colegial y que ante cualquier reclamación deberán responder
individualmente, con el consiguiente riesgo personal y patrimonial.
En cuanto a legislación publicada este año, podemos resaltar la publicación del Real
Decreto 809/2021, de equipos a presión cuyo es la aprobación del Reglamento de
equipos a presión y de las instrucciones técnicas complementarias ITC EP-1 sobre calderas,
ITC EP-2 sobre centrales generadoras de energía eléctrica, ITC EP-3 sobre refinerías y
plantas petroquímicas, ITC EP-4 sobre depósitos criogénicos, ITC EP-5 sobre botellas de

equipos respiratorios autónomos, ITC EP-6 sobre recipientes a presión transportables, y la
ITC EP-7 sobre terminales de gas natural licuado.
El objetivo de éste, es la adaptación de la reglamentación de seguridad de equipos a presión
a la nueva clasificación de sustancias que se aplica en el ámbito europeo, así como su
actualización teniendo en cuenta la evolución de la técnica y la experiencia que se ha ido
acumulando en la aplicación del Reglamento.
En este Reglamento se regulan las normas y criterios de seguridad para la adecuada
utilización de los equipos a presión con relación a la instalación, inspecciones periódicas,
reparación y modificación de los equipos a presión incluidos en su ámbito de aplicación.
Además, derogará el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
Además, este RD introduce modificaciones en varios reglamentos de seguridad industrial,
en concreto, en las siguientes Instrucciones Técnicas Complementarias:
– La instrucción técnica complementaria ITC-LAT 09 «Anteproyectos y Proyectos»,
aprobada por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de
alta tensión.
– La instrucción técnica complementaria ITC-RAT 20 «Anteproyectos y Proyectos»,
aprobada por el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones
eléctricas de alta tensión.
– La Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas aprobada por el
Real Decreto 837/2003.

Este RD entra en vigor el 2 de enero de 2022, salvo la modificación de la Instrucción técnica
complementaria «MIE-AEM-4» Grúas Móviles, que entró en vigor a partir del 11 de octubre
de 2021.
Entre los principales cambios efectuados, se pueden destacar:
• Modificación de las condiciones de instalación y puesta en servicio de instalaciones
a las que se conectan botellas transportables, con objeto de mejorar la seguridad de las
mismas y su seguimiento por parte de la administración competente.
• Modificación de los niveles de inspección que deben soportar las calderas de lejías
negras, reduciendo así las paradas de estas instalaciones para mejorar su disponibilidad
y sin que ello suponga una disminución en la seguridad de las inspecciones.

• Se han introducido cambios en la ITC-EP 03 (Refinerías de petróleos y plantas
petroquímicas) y en la ITC-EP 04 (Depósitos criogénicos) que permiten una mejor
gestión en la planificación de las inspecciones periódicas de determinados equipos.
• Con objeto de reducir al mínimo los efectos de posibles accidentes, se han
incrementado los requerimientos de seguridad de los centros de recarga, tanto de
botellas para respiración autónoma (EP-5) como de botellas transportables (EP-6), así
como de los centros de inspección periódicas de botellas para respiración autónoma
(EP-5).
• Se ha aprobado una nueva ITC-EP 07 relativa a las instalaciones de regasificación de
gas natural licuado (GNL), lo que permitirá una mejor gestión de las inspecciones
periódicas de este tipo de instalaciones, permitiendo aumentar la disponibilidad y
productividad de las mismas.
Durante este año también se ha publicado Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por
el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, la actualización del RITE
contribuirá a alcanzar el objetivo de mejora de la eficiencia energética a través de la
reducción del consumo de energía primaria en un 39,5% en 2030
El RITE obligará a justificar la
instalación de sistemas térmicos
convencionales en lugar de otros
más eficientes y sostenibles y
requerirá que los edificios con
grandes consumos den el primer
paso para convertirse en edificios
inteligentes que contribuyan a la
reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI).
La actualización del RITE, fija las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben
cumplir las instalaciones térmicas en los edificios, contribuirá a alcanzar los objetivos
climáticos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030
(PNIEC).
Esta actualización de la normativa obliga a justificar la instalación de sistemas térmicos
convencionales en lugar de otros sistemas más eficientes y sostenibles en edificaciones,
tales como la bomba de calor geotérmica con suelo radiante o la hibridación de energía
solar térmica con caldera de gas natural. Esta justificación deberá ir acompañada de una
comparativa entre el sistema de producción de energía elegido y otros alternativos,
teniendo en cuenta aquellos sistemas que sean viables técnica, medioambiental y
económicamente.

La reforma de la normativa impulsa la incorporación de renovables en los edificios. En
todas aquellas edificaciones sujetas a reforma, el técnico competente deberá proponer
instalaciones alternativas de alta eficiencia y plantear un reemplazo de equipos fósiles por
otros renovables. Además, deberá evaluarse la eficiencia energética de todas las
instalaciones técnicas de los edificios cuando vayan a ser instaladas, sustituidas o
mejoradas.
Los edificios de más de 1.000 m2, destinados a usos administrativos, comerciales, etc.
deberán dar publicidad a los clientes o usuarios sobre el consumo de energía en esos
edificios durante los últimos años y el origen de la misma. De este modo, la actualización
del RITE mejora la información disponible para que usuarios y propietarios puedan optar
por soluciones más eficientes.
Al mismo tiempo, la nueva norma introduce la digitalización en los edificios no
residenciales con grandes consumos, esto es, con una potencia útil nominal de
climatización superior a 290 kW -hoteles, centros comerciales, etc.- y obliga a que estas
construcciones den el primer paso para convertirse en edificios inteligentes -smart
buildings- que contribuyan a la disminución del consumo y de la emisión de gases de efecto
invernadero (GEI).
Asimismo, se modifica el régimen de inspecciones de instalaciones térmicas en edificios. De
este modo, solo serán inspeccionados periódicamente los sistemas de calefacción y las
instalaciones combinadas de calefacción, ventilación y agua caliente sanitaria con una
potencia útil nominal mayor de 70 kilovatios (kW). Estas inspecciones periódicas se
aplicarán también a los sistemas de aire acondicionado y las instalaciones combinadas de
aire acondicionado y ventilación.
La actualización del RITE recoge también obligaciones relativas a los contadores de agua
caliente para redes urbanas, reparto de los costes de agua caliente e información sobre la
facturación de estos consumos. En este sentido, los contadores de agua caliente sanitaria de
uso común compartido en instalaciones posteriores a esta modificación deberán disponer
de un servicio de lectura remota que permita la liquidación individual de los costes en base
al consumo.
Toda esta normativa legislativa se puede consultar www.cogiti.es ->zona privada>reglamentos técnicos donde también se pueden encontrar el acceso a las normas UNE
que justifican estos reglamentos
Un año más a través de esta Secretaría Técnica se ha participado en diferentes mesas a
través del Consejo y reuniones colegiales con el fin de mantener informados a todos los
colegiados a través del Colegio y se ha mantenido una estrecha coordinación con las
Vocalías y el Asesor Jurídico para defender y mantener nuestros derechos profesionales y
sirva esta memoria para agradecer su trabajo tanto a ellos como al personal de Secretaría
por su dedicación.

La actividad realizada por esta Secretaría Técnica durante el año 2021, se resume en los
siguientes apartados:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)

Disposiciones Oficiales de interés recopiladas.
Prevención de Riesgos Laborales.
El Sistema del Visado Electrónico.
Evolución de trabajos visados en los 10 últimos años.
Comparación de trabajos visados en los dos últimos años.
Comparación de tipos de trabajos visados en los dos últimos años.

I Disposiciones Oficiales recopiladas.
DISPOSICIONES OFICIALES DE
INTERÉS RECOPILADAS.
Aparatos a presión.
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento de equipos a presión
y sus instrucciones técnicas complementarias.

Baja tensión
Proyecto de real decreto por el que se regula la
actividad de prestación de servicios de recarga
energética de vehículos eléctricos. Fecha
publicación 10/04/2021.
Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se
modifican diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial.

Edificación.
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se
aprueba el Código Estructural.

Energía.
Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo, por el que se
establece la metodología de cálculo de los cargos
del sistema eléctrico.
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se
aprueba el procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética de los
edificios.
Real Decreto 440/2021, de 22 de junio, por el que se
modifica el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril,
por el que se regula el Programa de ayudas para
actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran
empresa del sector industrial.

Instalaciones Frigoríficas.
Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se amplía la relación de
refrigerantes autorizados por el Reglamento de
seguridad para instalaciones frigoríficas

Instalaciones de gas.
Circular 9/2021, de 15 de diciembre, de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se modifica la Circular 8/2019, de 12 de
diciembre, por la que se establece la metodología y
condiciones de acceso y asignación de capacidad en
el sistema de gas natural.

Instalaciones térmicas.
Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que
se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, por el que se
modifica el Real Decreto 1619/2005, de 30 de
diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de
uso.

Medioambiente.
Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se
modifican el Real Decreto 106/2008, de 1 de
febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión
ambiental de sus residuos, y el Real Decreto
110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos.
Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los
vehículos al final de su vida útil y por el que se
modifica el Reglamento General de Vehículos,
aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre.

Productos petrolíferos.
Real Decreto 205/2021, de 30 de marzo, por el que
se modifica el Real Decreto 1085/2015, de 4 de
diciembre, de fomento de los biocarburantes, y se
regulan los objetivos de venta o consumo de
biocarburantes para los años 2021 y 2022.

Sustancias peligrosas.
Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se
establecen las condiciones de almacenamiento,
comercialización, importación o exportación,
control oficial y autorización de ensayos con
productos fitosanitarios, y se modifica el Real
Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir
un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Seguridad y salud laboral.
Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes
de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19
Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se
modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo,
sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia.
Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el
que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de
mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual.

Vehículos
Orden PCM/756/2021, de 16 de julio, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13
de julio de 2021, por el que se declara como
Proyecto Estratégico para la Recuperación y
Transformación Económica el desarrollo de un
ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico
y Conectado.
Orden PCM/1399/2021, de 9 de diciembre, por la
que se regula la inspección técnica de vehículos
automóviles y remolques pertenecientes a las
Fuerzas Armadas.

II Prevención de Riesgos Laborales.

La Prevención de Riesgos Laborales, sigue siendo uno de los puntos que consideramos más
importantes dentro del asesoramiento y formación de nuestro Colegio y de esta Secretaría
Técnica, es por ello que se ha seguido en la línea de los últimos años de potenciar la
Prevención de Riesgos Laborales entre nuestros compañeros/as, este año.
En relación a las consultas realizadas por los colegiados/as durante este año caben
destacar las relacionas con las nuevas normativas publicadas. Este año ha entrado en vigor
la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, y han
surgido dudas en relación a la forma de proceder en los puestos de trabajo en relación
sobre todo al uso de EPIS y niveles de protección, distancias de seguridad adecuados, etc.
Por otro lado en relación a los EPIS, el día 7 de diciembre se publicó el Real Decreto
1076/2021, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual que nos influye de manera directa a la hora de realizar
la evaluación de riesgos donde se determinará la necesidad de suministrar un EPI y sus
características de acuerdo con las disposiciones de este Real Decreto que presenta dos
listas no exhaustivas de tipos de equipos de protección individual en relación con los
riesgos contra los que protegen y de actividades y sectores de actividades que pueden
requerir la utilización de equipos de protección individual y que habrá que tener en cuenta
en la redacción de los proyectos y en la actividad profesional como Coordinador de
Seguridad y Salud.
Respecto a la actividad formativa se ha seguido desarrollando de manera online y
presencial con un estricto protocolo elaborado por el Colegio para sus instalaciones para
evitar cualquier tipo de contagio.
Un año más por nuestro Colegio, como centro homologado por Repsol para realizar cursos
de acceso a plantas petroquímicas, han pasado gran cantidad de alumnos seguido
realizando formación, reduciendo su aforo y ha seguido formando a los trabajadores de las
empresas contratistas del Complejo, en temas tan diversos como manejo de extintores,
equipos de respiración, espacios confinados, trabajos en altura, primeros auxilios, acceso a
plantas de alquilación, peligros del nitrógeno, permisos de trabajo, plan de emergencia
interior, etc.
Destacar un año más el interés de la Junta de Gobierno del Colegio por la formación de PRL
donde seguimos realizando convenios de colaboración con entidades públicas y privadas
para estar al día en esta materia de prevención de riesgos laborales destacando nuevas
convocatorias del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, impartido por
la Universidad Francisco de Vitoria o el Curso de Coordinador de Seguridad y Salud en

obras de Construcción impartido por la UCLM, que completan su formación y es fuente de
nuevas oportunidades laborales.

III El sistema visado electrónico.

El visado electrónico lleva

catorce años implantado y ha desplazado prácticamente al

manual, lo cual ha supuesto la modernización de este servicio colegial. Colegiados y Colegio
se han ido adaptando a las necesidades comunes realizando un proceso de mejora continua
que aún se sigue modificando y adaptándose a las necesidades de las plataformas
telemáticas de Castilla La Mancha.
Un año más la plataforma sigue sin dar incidencias destacadas a los usuarios que son
asesorados por Loli y José Miguel en colaboración con ADA, sobre todo para los nuevos
usuarios del sistema para que conozcan su funcionamiento.
Las ventajas del actual visado electrónico a destacar son:
➢ Fácil instalación.
➢ Puede realizar consultas, gestiones y visados desde cualquier ordenador.
➢ Accesibilidad desde ordenadores, tablets y móviles.
➢ Acepta cualquier sistema operativo.
➢ Cualquier modificación externa se soluciona rápidamente.
➢ Servicio técnico en horario de oficina.
➢ Verificación y autentificación del trabajo visado por parte del cliente y/o la
Administración mediante la validación de un código único.
➢ Revocación de firma por parte de la FNMT.
➢ Adaptación a los requisitos de capacidad de archivos de la JCCM.
El visado electrónico se ha integrado como una herramienta más dentro del servicio del
Colegio y su éxito se ha conseguido gracias a la colaboración y aportaciones de todos, que
han hecho de esta herramienta una aplicación útil y eficaz.

IV Evolución de trabajos visados en los últimos 10 años.

V Comparación de trabajos visados en los dos últimos años.
COMPARACIÓN TRABAJOS VISADOS
MESES
AÑO
2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales

139
184
158
109
128
186
188
119
153
152
151
161
1.828

AÑO
2021

97
173
237
196
170
198
164
133
157
134
146
164
1.969

VI Comparación de tipos de trabajos visados en los dos últimos años.
COMPARACIÓN POR TIPO DE TRABAJOS VISADOS
Tipos de instalaciones
Instalaciones eléctricas en B.T. para viviendas
Instalaciones eléctricas en B.T. para industrias
Líneas aéreas de A.T.
Centros de Transformación intemperie
Centros de Transformación interior
Bares-Cafeterías
Bares-Restaurantes
Discotecas y disco-bares
Talleres de automóviles
Licencias de apertura
Industrias en general
Garajes
Reformas y fichas técnicas de vehículos
Estudios de Seguridad y Salud
Naves agrícolas
Naves industriales
Aparatos a presión
Instalaciones contraincendios
Grúas para obras
Calefacción
Climatización
Ascensores
Instalaciones petrolíferas
Actas de nombramiento Coordinador Seguridad y Salud
Legalización de piscinas
Informes técnicos
Valoraciones en general
Instalaciones de gas
Instalaciones de gas-oíl
Instalaciones de alumbrado público
Instalaciones solares fotovoltaica/térmica
Fichas reducidas de vehículos/Tractores
Instalaciones de Telecomunicaciones
Certificaciones Energéticas de viviendas y locales
Inspecciones Técnicas de edificios
Revisión Centros Transformación Intemperie
Revisión Centros Transformación Interior
Revisión Líneas A.T.
TOTALES

2020
48
211
64
21
47
12
11
3
19
152
91
6
225
1
68
67
36
72
31
14
32
6
50
123
54
196
3
29
5
7
92
6
12
13
0
0
0
1
1.828

2021
42
204
95
23
43
12
8
7
15
206
107
17
127
3
93
97
27
52
15
11
48
11
43
168
87
161
2
52
9
4
125
11
17
17
6
0
0
4
1.969

EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

D. Francisco Daniel Santos Ferreiro.
Vocal de Empleo y Administraciones Públicas.

EMPLEO.

Un año más nos ponemos en contacto con vosotros para desearos un próspero año 2022,
después de vivir unos años tan difíciles como estos, no hay mejor forma que celebrar la
vida y este comienzo de año recordando los viejos tiempos que vivimos antes de la
pandemia, cuando todos éramos más felices, y soñando con que esta pesadilla se acabe
para poderlos volver a vivir. ¡A ver si este año se cumplen todos nuestros sueños y qué
pronto nos podamos volver a ver sin esa extraña distancia social!
Como todos los años anteriores agradeceros como siempre vuestra participación y apoyo
como Colegiados, y en especial en el buen funcionamiento de esta vocalía haciéndonos
llegar vuestras incidencias dentro de las Administraciones públicas que afectan a nuestros
compañeros/as de profesión colaborando también con el Colegio a la hora de enviar
ofertas de empleo, generalmente en ámbito provincial para que puedan acceder al mundo
laboral.
Una vez analizados los datos correspondientes al año 2021, podemos llegar a la conclusión
de poder entrever una mejoría tanto en el empleo como en los resultados de las ofertas de
trabajo.
Nos hubiera gustado que el resumen del ejercicio hubiera sido mucho más prometedor
para nuestra profesión, aunque entendemos que, terminando este estado de alarma, los
resultados irán a mejor, así lo deseamos.
Volver a insistir para todos aquellos compañeros en demanda y mejora de empleo que
tenéis a vuestra disposición el portal de empleo proempleoingenieros, en el cual existen
gran cantidad de ofertas a nivel general coordinadas desde el COGITI y a las que podéis
acceder en la web https://www.proempleoingenieros.es/ y daros de alta. Esta es la
primera plataforma integral de empleo para ingenieros técnicos industriales y graduados
en ingeniería la rama industrial en España, dirigida a impulsar nuestra carrera profesional.

Este portal sectorial recoge multitud ofertas de empleo para ingenieros, existentes en el
mercado laboral, tanto de ámbito
nacional como internacional, ofertas
para opositar a las administraciones
públicas, formación e-learning, etc.,
junto con otras muchas ventajas y
servicios a nuestra disposición.
Esperamos como en años anteriores que las cifras sean mejorables para este año que
comenzamos, tanto en el empleo como en la estabilidad económica para todos los
miembros.
Este portal sectorial recoge multitud de ofertas de empleo para ingenieros, existentes en el
mercado laboral, tanto de ámbito nacional como internacional, ofertas para opositar a las
administraciones públicas, formación e-learning, etc., junto con otras muchas ventajas y
servicios a nuestra disposición.
Esperamos como en años anteriores que las cifras sean mejorables para este año que
comenzamos, tanto en el empleo como en la estabilidad económica para todos los
miembros.
Os ponemos la relación de ofertas recibidas directamente en este Colegio en el año 2021.
OFERTA DE EMPLEO ENVIADAS
FECHA
28/01/2021
04/02/2021
17/02/2021
10/03/2021
22/04/2021
29/04/2021
05/05/2021
08/06/2021
12/08/2021
19/08/2021
09/09/2021
14/09/2021
16/09/2021
20/09/2021
21/09/2021
23/09/2021
28/09/2021
18/10/2021
19/10/2021
20/10/2021
29/10/2021

EMPRESA
Técnicos Innovadores en
Climatización
INVE Industria del Mueble C. Real
Applus
EOSOL
Applus
Grupo Alta Tensión
Eficiencia Renovable
Ingenieros
Exin Técnicas Tubulares
Sustratal
Wellbeing Solutions
Eurocontrol
Gesimon
Wellbeing Solutions
WSP
Wellbeing Solutions
Wellbeing Solutions
Imesapi
CYMI
Colegio Salesianos Puertollano
Tedagua-Cobra
Wellbeing Solutions

ESPECIALIDAD
Mecánico o Eléctrico

POBLACION
Puertollano

Cualquiera
Cualquiera
Cualquiera
Cualquiera
Cualquiera
Electricidad

Santa Cruz de Múdela
Ciudad Real
Madrid
Ciudad Real
Ciudad Real
Madrid

Mecánica
Cualquiera
Electricidad
Cualquiera
Electricidad
Electricidad
Cualquiera
Cualquiera
Cualquiera
Cualquiera
Electricidad
Cualquiera
Química
Cualquiera

Puertollano
Ciudad Real
Alarcón (Cuenca)
Puertollano
Puertollano
Alarcón (Cuenca)
Ciudad Real
Marbella
Alcasser
Madrid y CLM
Puertollano
Puertollano
Yubuti (Africa)
Girona

A continuación, detallamos las estadísticas que poseemos del año 2021.

Evolución de la Bolsa de Empleo en los
últimos 10 años
Colegiados en Mejora de Empleo

Colegiados en Paro

119
97

118

115

91

76
64

63

57
39

43

31

30

43

26
16

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

13

2019

10

2020

8

7

2021

Las cifras nos indican, aunque con apenas variaciones con respecto al año anterior, que
siguen disminuyendo año tras año los compañeros/as inscritos en el paro y que marcan
una buena evolución en nuestra profesión.
Hacer mención a que el número de compañeros en busca de mejora de empleo, ha seguido
aumentando lo que sigue demostrando un año más que, aunque la evolución del empleo
está en aumento, la calidad del mismo sigue siendo inferior a la que todos desearíamos, en
mucho de las ofertas de trabajo.

2012
Colegiados
En Mejora
En Paro

850
63
31

Evolución de empleo en los últimos 10 años
2013 2014 2015 2016 2017 2018
842
64
39

833
43
43

837
57
30

830
76
26

816
97
16

772
91
13

2019

2020

2021

767
119
10

750
118
7

733
115
8

Series1

Series2

11,8%

11,9%

2,0%
2017

15,7%

15,7%

15,5%

1,7%

2018

2019

1,1%

1,3%

0,9%

2020

2021

Número de colegiados en mejora de empleo por especialidades
Especialidad
Nº de Colegiados
Mujeres
Hombres
Mecánicos
55
6
49
Eléctricos
49
6
43
Químicos
7
3
4
Electrónicos
4
4
Diseño Industrial
TOTAL
115
15
100

Especialidad
Mecánicos
Eléctricos
Químicos
Electrónicos
Diseño Industrial
TOTAL

Número de colegiados en paro por especialidades
Nº de Colegiados
Mujeres
3
0
5
1

8

1

Hombres
3
4

7

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Destacar que uno de los cambios que nos afectan a todos los compañeros que se dedican a
la docencia y que ejercen como profesores técnicos es la nueva ley orgánica 3/2020, de 29
de diciembre, por la que se modifica la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación
entre otros muchos aspectos, contempla qué:
Los profesores técnicos de FP esperan la prometida integración en el cuerpo de profesores
de Secundaria, el grupo A1 de la Administración, lo que supondría la equiparación salarial
entre ambos colectivos docentes. Es una de las medidas contempladas en la nueva ley
educativa, LOMLOE, pero que después de un año de su aprobación sigue sin materializarse.
Los profesores técnicos de FP están incluidos en el subgrupo A2 de la Administración,
mientras que sus compañeros de Secundaria pertenecen al A1. Esto tiene sus
consecuencias salariales, con una diferencia de cerca de 200 euros en el sueldo base. En la
antigüedad también hay una pequeña diferencia, pero otros complementos sí están
igualados.
La LOMLOE declara a extinguir el actual cuerpo de profesores técnicos de Formación
Profesional. En su disposición adicional undécima señala que «se integran en el cuerpo de
profesores de enseñanza secundaria las especialidades de formación profesional incluidas
en el cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional, manteniendo la
atribución docente reconocida por la normativa vigente». El Gobierno y las comunidades
deberán ponerse de acuerdo en el procedimiento para el ingreso en este cuerpo. Al mismo
tiempo, recoge que «los funcionarios de carrera del cuerpo de profesores técnicos de
formación profesional que, por no reunir los requisitos de titulación exigidos en la fecha de
entrada en vigor de esta Ley, no puedan acceder al cuerpo de profesores de enseñanza
secundaria, permanecerán en el cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación
profesional».
De esta manera, los profesores de FP que sean funcionarios de carrera (aprobaron las
oposiciones) y tengan estudios universitarios pasarán al cuerpo de Secundaria. Los
interinos con título universitario pasarán a las bolsas del cuerpo de Secundaria.
Pero hay algunas especialidades de FP que no tienen su correspondiente título
universitario o asimilado. En estos casos, la ley ha permitido el acceso a la docencia con un
título superior de FP. Este es el caso de las especialidades de Cocina y pastelería,
Restauración, Estética, Soldadura, Fabricación e instalación de carpintería y mueble,
Mantenimiento de vehículos, Mecanizado y mantenimiento de máquinas, Patronaje y
confección, Peluquería y Producción de artes gráficas.

Un total de trece municipios de la provincia de Ciudad Real han aprobado ya la
implantación en su ayuntamiento de un Plan de Igualdad. Una herramienta fundamental,
hoy día, cuya finalidad es mejorar diferentes áreas municipales como pueden ser la
formación de acceso, la formación en el propio puesto para la promoción interna, la
posibilidad de ascenso o el análisis de los diferentes puestos de trabajo, así como el salario
que se percibe por el mismo.
Se asegura que gracias a este recurso se pueden analizar numerosas cuestiones, entre ellas,
la brecha salarial, aunque también la digital o la formativa que, pese a los avances en la
sociedad, siguen existiendo en la actualidad. Brechas de gran importancia que siguen
marcando las diferencias entre hombres y mujeres.
La brecha salarial tiene diferentes formas de análisis y los decretos 901/20 y 902/20,
aprobados el año pasado, así como el registro retributivo, son elementos claves para
analizar estas posibles discriminaciones.
Estos planes de igualdad mejoran las condiciones en cuanto a conciliación familiar, pues
garantizan no sólo la flexibilidad horaria, si no también otras medidas. No en vano, la
legislación establece este año el disfrute tanto para la madre biológica como para la otra
persona a cargo del menor, de igual duración.
Actualmente, la plantilla de los ayuntamientos de Alcázar de San Juan, Almagro,
Argamasilla de Alba, Argamasilla de Calatrava, Daimiel, Calzada de Calatrava, Campo de
Criptana, Ciudad Real, Manzanares, Membrilla, Poblete, Villarrubia de los Ojos y Villanueva
de los Infantes cuentan ya con el Plan de Igualdad conforme a la legislación vigente.
Esperemos que, en breve, otros municipios se adhieran a esta herramienta.

ACTIVIDADES SOCIALES.

D. Antonio Ráez Escobar.
Vicedecano.

Festividad de San José.

El año 2021 el COVID 19 no nos dio respiro para la celebración de nuestra fiesta Patronal,
si bien estuvimos pendientes del índice de contagios por si en algún momento podíamos
celebrarla y así homenajear a los compañeros que se quedaron esperando, así como a los
que correspondía este año.
En nuestro ánimo está el realizarla en el mes de marzo del 2022. Esperamos que sea
posible, pues sabemos de las ganas que muchos de nuestro colectivo tienen de compartir
un buen rato entre compañeros y normalizar un poco nuestras vidas

Vino de Navidad.

Como vienen siendo habitual nuestro Colegio había realizado todos los preparativos para
la celebración del vino de Navidad, pero unos días antes de la fecha elegida, la Junta de
Gobierno decidió no llevarlo a efecto por los problemas de contagio que se venían
produciendo a causa del COVID 19.

Premios y Distinciones.
Compañeros distinguidos por 50 años de profesión:

•
•
•

D. Honorato Del Hierro Gil
D. José López Hidalgo
D. Benjamín Sánchez García

•

D. Jesús Tortosa Fernández

Compañeros distinguidos por 25 años de profesión:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. Daniel Arreaza Ruiz
D. Francisco Javier Arteaga Cardineau
D. Antonio Boyero González
D. Antonio Carrasco Alcolea
D. Carlos Ciudad Ceprián
D. Carlos Antonio García González
D. Guillermo García Salcedo
D. Miguel Ángel Gil Largo
D. José Manuel González Galán
D. Luis Miguel Lérida Tejedo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. José Manuel Málaga Estévez
D. Víctor Vicente Mena Octavio
D. Juan Carlos Mérida Palomares
Dª. M.ª Angelica Moraleda Horcajuelo
Dª. Angelina Moreno Moreno
D. Rafael Moreno Valencia
D. Antonio Pérez Roldan
Dª. Rosa María Sánchez García
Dª María Cruz Simancas Cano.

Premio a los Mejores Proyectos Fin de Carrera.

Premio al Mejor Proyecto Fin de Carrera a los alumnos de la promoción 2019/2020:
✓ Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén (EIMIA) a:
• D. Marcos López Suarez
por su proyecto titulado “Optimización aplicada al diseño de líneas eléctricas
aéreas. Vano a nivel”.
✓ Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real a:
D. Román Calcerrada Romero
por su proyecto titulado “Diseño, análisis y optimización de un mecanismo
terminal para prótesis de miembro superior para un remero”
El Premio está dotado con una cantidad en metálico y la entrega de una placa en la cena de
hermandad, con motivo de la celebración de nuestro Patrono.

FORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES.

D. José Luis Moreno Polaino.
Vocal de Formación y Actividades Culturales.

Durante

los meses de Enero y Febrero, se inició con ilusión la programación de las

actividades previstas para el primer semestre de este año 2021, entre ellas la celebración
de la XXXII SEMANA CULTURAL, con nuestro viaje eco cultural, con visitas a nuestros
rincones de zonas cercanas dentro de nuestra provincia y limítrofes, así como el viaje
técnico cultural previsto a Cáceres (Talayuela) y Guadalupe, ambas actividades fueron
suspendidas de nuevo en este año por el alto número de contagios por COVID.
También se tenían previstas varias actividades formativas entre las que cabe destacar el
curso de Instalaciones Fotovoltaicas de Autoconsumo de acuerdo con el RD 244/2019, y
una Jornada Técnica de Cables Eléctricos impartida por PRYSMAN PIRELLI.
Se gestiona y programa de nuevo el curso sobre Guías del Reglamento de Instalaciones
Eléctricas de Alta Tensión, impartido por la Fundación para el Fomento de la Innovación
Industrial F2I2, debiéndose suspender de nuevo.
Para el Segundo Semestre no se realizó la programación, debido a la situación del alto
número de contagios.
Se ha seguido colaborando con el COGITI utilizando su plataforma de formación, así como
participando de las subvenciones y becas ofrecidas por el Consejo.
Del mismo modo, se ha colaborado con otros colegios del CAGITICAM, en la organización de
actividades de formación Telemática, mediante videoconferencias y Webinar.
Finalmente, quisiera agradecer la colaboración de nuestro personal administrativo José
Miguel y Loli, así como a nuestro secretario técnico por su participación y colaboración en
la preparación y seguimiento de las actividades.

Cursos y Jornadas Técnicas.
Todas estas actividades se han impartido de manera telemática y como más importantes,
podemos destacar las siguientes:

Curso Online síncrono “Centros de transformación”
En colaboración con ORMAZABAL

Curso de iniciación a la tecnología “el Freecad (programa de
modelado 3D) y el Python
Dirigido a Hijos y Nietos de colegiados en edades de 13 a 18 años,
impartido por COITIM

Curso de certificación ambiental de edificios.
Subvencionado FUNDAE/COGITI.

MSProject
Subvencionado por FUNDAE/COGITI.

Curso Energías Renovables, Biomasa.
Subvencionado por FUNDAE/COGITI.

MASTER Universitario en P.R.L.
Organizado por la Universidad Francisco de Vitoria
y verificado por la ANECA.

Cálculo de Cargas térmicas
Organizado por CARRIER/UTC FIRE&SEGURITY.

Webinar “Tratamiento aguas residuales urbanas”
Impartido por la empresa REMOSA.

Jornada Técnica de actualización del RITE
Organizada por el Colegio e impartida por nuestro colaborador
habitual Javier Ponce. Gerente de FORMATEC.

Jornada Técnica de Autoconsumo de energía eléctrica
Impartida por el Grupo Naturgy.

Jornada Técnica sobre el Hidrógeno, sus derivadas y el
impacto en nuestras vidas
Impartida por D. Fernando Ley en colaboración con COITIM..

Jornada Técnica sobre ruidos en grupos electrógenos.

Impartido por el COITIM.

Visita técnico-cultural.
No ha sido programada ni realizada actividad alguna en relación con la semana cultural,
como consecuencia de la situación provocada por la pandemia y el alto grado de contagios.

XXXII Semana Cultural.
No ha sido programado ni realizado actividad alguna en relación con la semana cultural,
como consecuencia de la situación provocada por la pandemia y el alto grado de contagios.

XII Certamen Infantil de Tarjetas Navideñas.

Siguiendo nuestra tradición de años anteriores, se programó y realizó, el Certamen de
dibujo infantil para que nuestros pequeños demuestren su habilidad e ingenio al plasmar
en un dibujo su idea de la Navidad y al mismo tiempo podamos disponer de una felicitación
Corporativa Navideña, de las manos de esos pequeños artistas. Nuestro temor para este
año era una baja participación, que nos obligara a suspender este concurso, pero no fue así,
ya que hemos tenido una participación amplia en las dos categorías, en total se han
recibido 12 dibujos navideños, 5 en la categoría de los más pequeños de 5 a 7 años y 7 en la
de los mayores hasta los 12 años.
Los premiados han sido los siguientes:
Categoría 1ª JESUS ÁLVARO CARRILLO MORA.
Categoría 2ª, ALEJANDRO PRIETO MORENO.
De nuevo este año no ha sido posible la entrega de premios de forma personal, como
consecuencia, una vez más, de los elevados índices de contagio del COVID 19. No obstante
los premios y obsequios han sido entregados de forma individual.
Desde aquí, quisiera seguir animando a todos los colegiados para que fomenten la
participación hijos/as y nietos/as en este y otros actos promovidos por el Colegio.

BIBLIOTECA.
Por lo que respecta al uso de la biblioteca en cuanto a libro físico continua en situación de
muy baja utilización, por otra parte, el uso y consultas de “demos” y programas
informáticos en el ordenador instalado en nuestra biblioteca, también se ha reducido
notablemente.
Del mismo modo, durante este año se ha continuado, aunque en cantidades mínimas, con
las adquisiciones sugeridas por nuestros colegiados, Secretaría Técnica y otras fuentes.
REVISTAS Y SUSCRIPCIONES.
▪
▪

Seguridad y Salud en el Trabajo.
Técnica Industrial.

NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA POR LOS COLEGIADOS.

1

Los libros, no podrán retirarse por periodo superior a 15 días.

2

Las revistas, no podrán retirarse por un periodo superior a 7 días

3

El colegiado que no realice la devolución en el periodo citado, recibirá
notificación por escrito solicitando su devolución en el menor tiempo
posible.

4

Si después de dos avisos consecutivos, no se realizara la devolución,
la Junta de Gobierno tomará las medidas disciplinarias oportunas.

5

La extracción de libros o revistas, sólo podrá ser renovada una vez,
debiendo permanecer en la biblioteca al menos un mes, para poder
realizar de nuevo la misma extracción.

6

La extracción de libros o revistas la podrá realizar el colegiado o
persona en quien delegue de forma documental.

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA.

D. Antonio Ruiz Flores.
Vocal de Enseñanza Universitaria

La situación sanitaria durante el año 2021 nos ha permitido celebrar aquellos actos, que
por culpa de la pandemia causada por el virus COVID-19 no se pudieron realizar el pasado
año. Me refiero a la entrega de insignias y el premio al mejor TFG, a los alumnos graduados
de las escuelas de Ingeniería de Ciudad Real (ETSII) y de Almadén (EIMIA).

Entrega de insignias a los graduados de la ETSII (Ciudad Real)
Debido a la situación de emergencia vivida durante el año 2021, la ceremonia de
graduación se ha realizado en dos fechas diferentes, primeramente, el 29 de octubre de
2021, se celebró el acto de graduación de la sexta promoción de los grados en Ingeniería
Mecánica, Eléctrica y Electrónica Industrial y Automática y, la séptima promoción del
Máster Universitario en Ingeniería Industrial, es decir, los alumnos que finalizaron los
estudios el curso 2019-2020.

A este acto de graduación asistió el Decano
Presidente de nuestro colegio, D. José Carlos
Pardo, que además de felicitar a los recién
graduados, hizo entrega de las insignias de la
profesión a los nuevos graduados, así como el
premio al mejor Trabajo Fin de Grado que
otorga nuestro colegio, a Dª. Noelia Casiano
Manzano,
por
su
trabajo
titulado:
“Sinterización de espumas de aleaciones de
Ti-X-Y con energía solar concentrada”.
El 12 de noviembre de 2021, se realizó la
graduación de la séptima promoción de los
grados en Ingeniería Mecánica, Eléctrica y
Electrónica Industrial y Automática y, la octava
promoción del Máster Universitario en
Ingeniería Industrial que, en este caso,
correspondía a los alumnos que finalizaron los
estudios el curso 2020-2021.
En esta ocasión, al acto asistió el Vicedecano de nuestro colegio, D. Antonio Ráez Escobar,
que en su intervención felicitó a los recién graduados y les animó a formar parte del
Colegio, destacando las ventajas de la colegiación, posteriormente, hizo entrega de las
insignias de la profesión a los nuevos graduados, y el premio al mejor Trabajo Fin de Grado,
a D. Román Calcerrada Romero, por su trabajo titulado: “Diseño, análisis y
optimización de un mecanismo terminal para prótesis de miembro superior para un
remero”.

Entrega de insignias a los graduados de la EIMIA (Almadén)
Tras no haberse podido celebrar el acto de graduación correspondiente al año 2020 por la
pandemia COVID-19, el 3 de diciembre de 2021, coincidiendo con la celebración de Santa
Bárbara, patrona de la EIMIA,
se celebraron los actos de
graduación de la IX y X
promoción de graduados en
Ingeniería
Mecánica
e
Ingeniería Eléctrica de los
alumnos de la Escuela de
Ingeniería Minera e Industrial
de Almadén. El acto se realizó
en el salón de actos de la
EIMIA, donde se hizo entrega
por parte del Vicedecano del
colegio, D. Antonio Ráez

Escobar, de una insignia de la profesión a los alumnos que habían finalizado los estudios de
Grado en Ingeniería de la rama Industrial y de un diploma a los ganadores del premio
mejor Trabajo Fin de Grado, correspondiendo el premio del año 2020, a D. Marcos López
Suárez, por su trabajo titulado: “Optimización aplicada al diseño de líneas eléctricas aéreas.
Vano a nivel”, y el premio del año 2021, al trabajo titulado: “Desarrollo de herramientas
web para el cálculo de presupuestos fotovoltaicos”, realizado por D. Raúl Sánchez Calderón.

Jornada informativa a los alumnos de la ETSII de Ciudad Real y EIMIA de
Almadén
Este año la jornada informativa a los alumnos de cuarto curso de los grados en Ingeniería
de la ETSII de Ciudad Real, se celebraron durante los días 8 y 10 de noviembre, estando
asistidas estas jornadas por el Vicedecano del colegio D. Antonio Ráez Escobar.
El 9 de noviembre, se realizó la jornada informativa a los alumnos de la EIMIA de Almadén,
en esta ocasión, estuvo asistida por el Vicedecano del colegio, acompañado por el
Secretario Técnico del colegio, D. Eugenio Dueñas Núñez.
Como viene siendo habitual esta jornada se centra en dar información a los alumnos, sobre
la actividad colegial y los servicios que presta el Colegio en cuanto a, bolsa de empleo,
profesión libre, formación, visado, asesoría técnica y jurídica, etc.
Durante estas jornadas, además de los temas citados anteriormente, también se trataron
los relacionados con la profesión regulada del Ingeniero Técnico Industrial, las
atribuciones profesionales de los Graduados en Ingeniería de la rama Industrial y las
ventajas que reporta la precolegiación y posterior colegiación. Así mismo, se resolvieron las
dudas planteadas por los alumnos relacionadas con la profesión.

Comisión de Planes de Estudios de la ETSII de Ciudad Real.
En este apartado, informaros que durante el año 2021 he participado en la reunión que la
Comisión de Planes de Estudios de la ETSII de Ciudad Real, celebró de manera presencial el
día 1 de diciembre.
En esta reunión se hizo la presentación, por parte del director de escuela, de la propuesta
del Máster Universitario en Energías Renovables, que se pretende implantar en la
universidad de Castilla La Mancha.
Una vez analizada la documentación del citado máster, la Comisión de Planes de Estudios
aprobó por unanimidad de los asistentes, que la propuesta de este Máster Universitario en
Energías Renovables, continúe con el procedimiento establecido a tal efecto, para que sea
aprobado por el Consejo Social de la Universidad y posterior aprobación definitiva por la
ANECA.

Portal para elegir los títulos de Grado en Ingeniería del ámbito
industrial
El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), con el fin de
poder ayudar a los futuros estudiantes de Ingeniería a elegir con garantías, el título a cursar
y, dado el enorme desconocimiento que existe al respecto y la falta de información rigurosa
por parte de algunas Universidades, que además, se empeñan en seguir promoviendo
títulos de Grados en Ingeniería “especialistas”, en contra de la legislación vigente en
materia de Universidades (R.D. 1393/2007). Por todo ello, desde el COGITI se demanda la
coordinación que debería existir entre los diferentes departamentos Ministeriales y los
representantes legales de las profesiones, y máxime, cuando en España, de forma casi
insólita, la titulación universitaria es el único requisito para el acceso a las profesiones
reguladas. Por este motivo, se han trasladado al Ministerio numerosas iniciativas para
modificar la propuesta de Real Decreto de organización de las enseñanzas universitarias,
que se encuentra en la actualidad en exposición pública. Es por ello, que desde el COGITI se
apuesta por una verdadera reforma en el acceso a las profesiones reguladas, que sea
asumida por los Colegios Profesionales, desde criterios objetivos, con las máximas
garantías, pero también poniendo en valor la experiencia y la formación continua, como
recomienda la Unión Europea, y de esta forma solucionar el problema a las decenas de
miles de titulados que en la actualidad se encuentran en un limbo profesional. Y es que el
problema, lejos de solucionarse, cada vez se está haciendo mayor tanto cuantitativa, como
cualitativamente, dado que ahora ya son 132 las titulaciones de Grado en Ingeniería del
ámbito industrial que no dan acceso a profesión regulada, 60 títulos de Grado en Ingeniería
especialistas y otros 27 Grados, que ni tan siquiera son titulaciones finalistas, sino que
sirven únicamente para acceder a un determinado Máster.

Esta situación genera numerosas quejas e indignación por parte de los titulados que, por
desconocimiento y falta de información, ven cómo después de cuatro años de estudios, no
pueden acceder a profesión regulada y, por tanto, optar a las atribuciones profesionales
que por Ley les serían concedidas si sus titulaciones cumpliesen unos determinados
requisitos (Orden CIN 351/2009).
El COGITI lleva varios años denunciado esta realidad, y con el objetivo de ayudar a los
estudiantes en el momento de elegir una titulación universitaria concreta, de la rama de
Ingeniería Industrial, pone a su disposición una “Guía de titulaciones”, en su página web
corporativa: https://cogiti.es/guia-de-titulaciones. De forma fácil e intuitiva, los estudiantes
pueden seleccionar, en el desplegable habilitado para ello, las titulaciones que deseen,
ofrecidas por las universidades de todo el territorio español, y comprobar no solo si dan
acceso a profesión regulada y otorgan atribuciones profesionales, sino además información
de interés como las salidas profesionales, la posibilidad de obtención del título de
EUROINGENIERO, el acceso a la función pública, o los niveles MECES y EQF, entre otras
informaciones.
Se trata, en definitiva, de que los estudiantes sean plenamente conscientes de los estudios
que van a elegir, con la máxima transparencia posible, ya que es habitual que las
universidades no ofrezcan este tipo de información, lo que genera sorpresas desagradables
a los alumnos cuando son conocedores de que con su titulación no tendrán capacidad legal
para firmar sus proyectos de Ingeniería, direcciones técnicas, informes, etc. En el sistema
universitario español hay 296 titulaciones del ámbito industrial, de las que solo algo más
de la mitad, el 55,41% (164), permiten el acceso a la profesión regulada, frente al 44,59%
restante (132 titulaciones) que no permite dicho acceso.
En este sentido, desde el COGITI se resalta que los títulos de Grado han de tener como
finalidad el acceso al ejercicio profesional. Esta es una premisa esencial destacada en el
proceso de Bolonia: las titulaciones de Grado han de dar acceso al ejercicio de actividades
profesionales, y es por ello que no se entiende cómo en el ámbito de las Ingenierías se han
diseñado títulos de Grado con el único fin de facilitar el acceso a un máster

profesionalizante (para tener acceso a una profesión regulada, es decir, un máster
generalista en lugar de especialista, que es lo que marca Bolonia). No obstante, esto tiene
una explicación clara, y se ha hecho con el único objetivo de mantener las estructuras
dentro de las diferentes universidades, sin pararse a pensar ni un solo segundo en los
alumnos o en la sociedad.
Ante esta problemática, se recomienda a todos los que quieran estudiar un Grado en
Ingeniería que escojan cualquiera de los que tienen atribuciones profesionales, puesto que
les otorgará muchas más salidas profesionales y posteriormente si así lo estiman, realicen
los másteres de especialización que se correspondan con el área o áreas de trabajo que
quieran desarrollar. Además, los Grados en Ingeniería con atribuciones son los que les
otorgarán capacidad legal para la firma de proyectos, direcciones técnicas, informes, etc.,
ya que podrán ejercer la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial, que aunque no
sea su objetivo a primera vista, será una posibilidad más que le acompañará durante toda
su vida profesional.

Precolegiación.
La Junta de Gobierno de nuestro Colegio aprobó que, a partir del año 2.021 puedan
precolegiarse los estudiantes que estén debidamente matriculados en el tercer o cuarto
curso de alguna de las siguientes titulaciones:
•

Grado en Ingeniería Eléctrica.

•

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.

•

Grado en Ingeniería Mecánica.

•

Grado en Ingeniería Química.

•

Grado en Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil.

La condición de precolegiado permite, sin pagar ningún tipo de cuota, beneficiarse de los
siguientes servicios del Colegio:
•

Acceder a la Biblioteca y a la página web del Colegio en aquellas zonas establecidas
al efecto.

•

Participar en los cursos y actividades que organice el Colegio y obtener descuentos
previstos para precolegiados, según acuerdo de la Junta de Gobierno y la Vocalía de
Formación, en cada caso.

•

Obtener becas para la asistencia gratuita a diferentes cursos que se consideren de
especial interés por parte del Colegio.

•

Obtener una cuenta de correo electrónico en el dominio el COGITI de Ciudad Real,
en la que se recibirá la información colegial de su interés.

•

Recibir asesoramiento técnico y orientación profesional y laboral de la Secretaría
Técnica del Colegio.

•

Recibir la Memoria anual e información de las diversas actividades que realice el
Colegio.

•

Formar parte del censo de precolegiados del COGITI de Ciudad Real y figurar como
tal, en el directorio general de Estudiantes del Colegio.

•

Estar exento del 50% de la cuota colegial durante el primer año, al pasar de la
condición de precolegiado a colegiado.

•

Formar parte de la Bolsa de Trabajos para aquellas empresas que soliciten
estudiantes en prácticas.

Todo precolegiado tiene el deber de:
a) Utilizar con responsabilidad los servicios del Colegio, aceptando y cumpliendo la
normativa del COGITI de Ciudad Real.
b) Entregar la documentación necesaria para la concesión de la precolegiación o, en su
caso, su renovación.
c) Identificarse como precolegiado cuando se le requiera para la obtención de los
beneficios asociados a esta condición.
d) Mantener actualizados sus datos.
Para adquirir la condición de precolegiado, la persona solicitante deberá presentar escrito
de solicitud normalizado al Ilmo. Sr. Decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros
Técnicos Industriales de Ciudad Real, en la sede de este Colegio, acompañado de los
siguientes documentos:
•

Solicitud de precolegiación debidamente validada por la Escuela Universitaria
correspondiente. Dicha solicitud se puede descargar desde la página web del
Colegio: www.coiticreal.es > Servicios al colegiado >Precolegiación

El COGITI de Ciudad Real se reserva el derecho de hacer las consultas pertinentes a la
Universidad correspondiente, para verificar que la documentación provista por el
solicitante es verdadera.
La precolegiación tendrá validez durante el curso académico en el que se ha solicitado,
pudiendo renovarse previa presentación de nueva solicitud.

ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA.

Dña. Adoración Ayuso Campos.
Vocal de Enseñanza no Universitaria.

Mucho trabajo con pocos resultados.
“La aparición del COVID-19 ha condicionado el sistema educativo desde que se tomaron
las primeras medidas el 13 de marzo de 2020. Paralelo a ello se ha tramitado, aprobado y
publicado en BOE, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”. Así empezaba la memoria del año
pasado si bien, con el cambio de Ministra y la pandemia, el desarrollo de la LOMLOE ha
sufrido un retraso considerable.
Tres han sido los temas que, en Educación, han resaltado durante el 2021.
•

Falta de publicaciones en BOE de normativa de desarrollo de la LOMLOE.

•

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en educación.

•

Convocatoria de oposiciones.

Durante el año sólo se ha publicado el Real Decreto 984/2021, de 16 de
noviembre, de evaluación, promoción y titulación de Primaria, Secundaria
Obligatoria y Bachillerato. El resto de desarrollo de la normativa, se ha
cerrado para su consulta pública y está disponible como borrador en la
dirección del código QR siguiente.
Por otro lado, se han convocado y resuelto el concurso oposición al cuerpo de profesores
de Secundaria y Técnicos de FP, así como oposiciones al cuerpo de inspectores educativos,
en Castilla-La Mancha que se resolverá en 2022.
En lo referente al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del gobierno español se
financia con el plan Next Generation EU de la Unión Europea y abarca prácticamente a
todos los ministerios. Respecto al Ministerio de Educación y FP, se traduce en una serie de
líneas de actuación dentro de los programas de cooperación territorial (PCT) para la
mejora de la competencia digital educativa #CompDigEdu y el “Plan estratégico de impulso
a la Formación Profesional”. Respecto al #CompDigEdu, las líneas de actuación son:

•

Línea 1: Competencia Digital Educativa del alumnado, del profesorado y de los
centros educativos

•

Línea 2: Digitalización de los Centros Educativos

•

Línea 3: Creación de Recursos Educativos Abiertos (REA) en formato digital.

•

Línea 4: Metodologías y competencias digitales avanzadas.

El objetivo del programa es mejorar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y
el uso de las tecnologías digitales en el aprendizaje a través del desarrollo de la
competencia digital del profesorado -tanto individual como colegiada- y de la
transformación de los centros en organizaciones educativas digitalmente competentes.
Este objetivo se traduce en:
•

Plan Digital de Centro (PDC): que cada centro elabore un plan digital integrado en su
Proyecto Educativo que estructure las estrategias organizativas, técnicas y
pedagógicas a emprender por el profesorado para la transformación del centro en
una organización educativa digitalmente competente.

•

Facilitar que el profesorado alcance, al menos, un nivel intermedio en el desarrollo
de su competencia digital.

•

Certificar el grado de competencia digital del profesorado.

Para ello se ha creado una red de responsables #CompDigEdu denominados, en Castilla-La
Mancha, Dinamizadores de Transformación Digital (DTD) que actuarán como mentores de
los centros educativos.

Respecto al plan estratégico de impulso a la Formación Profesional, se contemplan tres
pasos:
A.

Reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales.

B.

Mejora de la accesibilidad a la Formación Profesional y a los servicios de
orientación profesional.

C.

Incorporación de la digitalización, la innovación y el emprendimiento en el
sistema de Formación Profesional.

Las actuaciones están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
de la economía española “España puede” destacando los siguientes objetivos relacionados:
reskilling y upskilling (actualización de competencias) de la población activa ligada a
cualificaciones profesionales, transformación digital, así como innovación e
internacionalización de la FP. Estos objetivos se persiguen desde 6 líneas de actuación:
1.

Evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la
experiencia laboral.

2.

Formación, digitalización y sostenibilidad aplicada a los sectores productivos

3.

Aulas de emprendimiento

4.

Redimensionamiento de la oferta de estudios de FP

5.

Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada

6.

Creación de ciclos formativos de grado medio y de grado superior bilingües.

Por otro lado, la Administración regional ha reforzado las plataformas de formación
públicas EducamosCLM, puesto que durante 2021 se colapsaron al tener una formación
semipresencial y se están modificando sus módulos para actualizarlos.
En lo que se refiere al COVID, se han seguido las directrices de las consejerías de
“Educación” y también las de “Sanidad” muchas veces con cambios en procedimientos o
protocolos de actuación ante casos, confinamientos difíciles de seguir. La vacunación de los
adolescentes en verano y la de los alumnos de primaria que empezó en diciembre, no ha
cambiado que este curso se hayan impartido clases a temperaturas bajo cero, con ventanas
abiertas, restricciones de movilidad en las aulas y en los patios a parte del uso generalizado

de las mascarillas. Cuestiones que han perjudicado el rendimiento normal de las clases. El
caos que describimos en la memoria del año pasado se ha mantenido.
Pese al comportamiento ejemplar de estudiantes y docentes, la buena
voluntad de los equipos directivos y del personal administración y
servicios, así como el apoyo de las familias se ha notado un cansancio
a la hora de seguir normas o mal explicadas o mal planteadas. El
COGITI ha desarrollado una aplicación móvil para estimar la calidad
del aire útil para recintos cerrados y semicerrados como las aulas de
los centros educativos SIMULAIR.

Vocalía.
Nuestro Colegio, el Consejo General de Colegios y el trabajo de esta vocalía van en la
dirección de mostrar apoyo a las distintas asociaciones de profesores en defensa de las
materias conducentes a estudios de ingeniería en secundaria, bachillerato y formación
profesional tanto a nivel autonómico como estatal.
Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos
Industriales se apoyó a la Plataforma Estatal de Asociaciones de Profesores de Tecnología
en sus reivindicaciones de cara al desarrollo del currículo de mínimos de ESO y
Bachillerato al Ministerio de Educación y FP.
Desde la CAGITICAM se participó en una entrevista con la responsable de Ordenación
Académica de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de nuestra región para
promover la ingeniería en el sistema educativo y que se tuviera presente en el desarrollo
curricular autonómico. Cuestiones que se tendrán que resolver durante el primer semestre
de 2022 puesto que para el curso 2022-2023 empezará a impartirse materias LOMLOE en
los niveles impares de cada etapa: primaria, ESO y Bachillerato. Pues aún no se ha
publicado nada respecto a la estructura del sistema educativo en Castilla-La Mancha. Es
decir, no se sabe cómo se organiza, en horarios y materias, cada nivel o curso. Las materias
de libre configuración autonómicas no se han presentado tampoco.
Además, la vocalía ha mantenido su colaboración con la UCLM en un proyecto que comenzó
en 2018, “Mujeres ingeniosas” participando en conferencias en centros de secundaria.
Hemos orientado a los jóvenes para evitar los estereotipos de género, intentando mostrar
que todos pueden optar a carreras con perfil técnico y así inducir a las chicas a otros
campos de formación superior relacionados con las nuevas tecnologías y que supondrán
una parte fundamental del mercado laboral en mano de obra cualificada. Se mantiene la
difusión de un mensaje de futuro, la utilidad y el espíritu social que tiene la ingeniería que
diseña y construye objetos y sistemas para solucionar necesidades humanas; resaltando
que no existe ningún motivo diferenciador que impida a una persona ser ingeniera. Por
todo ello se consideran importantes las charlas en los Institutos de Educación Secundaria al
alumnado y a las familias.

Se mantiene la oferta, desde nuestro Colegio, para toda España empleando la plataforma
del Consejo General cursos de “capacitación para las oposiciones a Profesores de
Secundaria y Técnicos de F.P.” con el fin de ayudar y asesorar a ingenieros que decidan
opositar a enseñanza.

PROFESIÓN LIBRE.

D. José Antonio Valera Moya.
Vocal de Profesión Libre.

No era difícil que el año 2021 fuera mejor que el año 2020. La recuperación está siendo
lenta, pero nuestra profesión siempre ha sabido adaptarse a la coyuntura existente. Ha sido
un año de vacunas y de esperanza por salir de una pandemia que nos ha marcado. Hemos
trabajado junto a la sociedad en buscar soluciones a la transmisión del virus,
implicándonos en nuestros proyectos, en mejorar la calidad de aire que respiramos en
nuestras instalaciones y trabajando por una sociedad más sostenible.
El coste de la energía nos ha marcado una hoja de ruta, que afortunadamente nos ha
acompañado en el camino de la salida de la crisis. En esta situación de crisis global, se ha
entendido que las Energías Renovables no son parte del problema, sino la solución. El
desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables es una necesidad para salir de la
crisis energética que tenemos. Hemos perdido unos años preciosos que nos han llevado a
precios de la Energía que nunca habíamos conocido.
En esta complicada situación que nos ha hecho vivir el año 2021, afortunadamente la
economía no ha castigado a las Energías Renovables, fuera de verla como causa del
problema, como ya paso en la anterior crisis, en esta ocasión se ha visto como parte de la
solución al problema. Gracias a una legislación que las potencia y no penaliza, ha favorecido
la instalación de nuevas plantas y propiciado el autoconsumo, Ha vuelto a generar un
importante volumen de trabajo, siendo sin duda alguna una pata importante para la
sostenibilidad del modelo energético, apoyado en energías limpias y la eficiencia
energética. En nuestro colegio el número de visados de instalaciones fotovoltaicas también
ha crecido.
Muy importante también está siendo el plan de recuperación de los fondos Next
Generation EU, cuyo objetivo es facilitar la recuperación económica y fomentar
determinados vectores de crecimiento económico, es una oportunidad única para salir más
fuertes de la pandemia, transformando nuestra economía y creando nuevas oportunidades
y trabajos. Los Ingenieros somos una pieza clave para poder conseguir los objetivos
marcados en la hoja de ruta.

Desde la Secretaría Técnica se ha trabajado por la defensa de nuestras competencias, sin
dar un paso atrás en ningún momento, coordinados con nuestro Asesor Jurídico que ha
trabajado por nuestra profesión.

Dirección General de Industria, Energía Y Minas.
Las nuevas tecnologías y nuestra manera de relacionarnos con la administración han
venido para quedarse. Han cambiado nuestros métodos de trabajo tal como siempre lo
habíamos conocido. Queda mucho trabajo por hacer con el fin de mejorar las plataformas,
así como los procesos que realmente sean efectivos y ayuden a mejorar en los plazos.
Este año debido dada lo complicado de la situación y por responsabilidad, no ha sido
posible mantener nuestras reuniones periódicas con el Jefe de Servicio Ángel Leal
Eizaguirre. Desde el colegio y a través del Coordinador Técnico, se han mantenido
comunicación con el Jefe de Servicio, colaborando y transmitiéndole la problemática de
nuestros compañeros.
Tampoco ha sido posible mantener nuestras reuniones con la Compañía Distribuidora
Fenosa-Gas natural, con el fin de poder abordar problemáticas de nuestra profesión,
aunque si hemos mantenido contacto, posponiendo nuestros encuentros.
Desde la Dirección General de Industria, Energía y Minas en colaboración con UFD se
planteó una Acción Formativa sobre Autoconsumo. Consistió en una Webinar a nivel de
Castilla La Mancha referente a autoconsumo el miércoles 12 de mayo. Se trataron aspectos
concretos por su especial incidencia respecto a nuestro colectivo:
•

Exigencia de dispositivos de protección de sobretensiones

•

Exigencia de interruptores de corte en accesible desde la vía pública

Respecto a incidencias:
•

Publicación con las plataformas de la capacidad de acceso de las diferentes
distribuidoras (en este caso UFD)
Seguimos trabajando desde el Consejo De
Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales
de Castilla La Mancha (CAGITICAM) junto con
la Administración para poder solucionar los
problemas que la plataforma telemática de la
Dirección General de Industria plantea.

Reunión Grupo de Trabajo de Ejercicio Libre
Este año hemos mantenido reuniones por videoconferencia con el colectivo de profesión
libre en el Consejo General de Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros
Técnicos Industriales de España, donde hemos comentado los problemas de nuestra
profesión a nivel nacional, entre los que destacan:
•

Potenciar la participación de nuestro colectivo en los foros de seguridad industrial.

Es muy importante tener presencia de COGITI en el Foro de Seguridad Industrial de España
y promover que la participación del COGITI en el mismo sea activa, para sumar en la tan
necesaria mejora de la seguridad industrial; las realizadas como alegaciones a proyectos de
modificación de legislación/reglamentación y aportaciones a otras consultas de la
Administración, que se someten a información pública; en concreto se analizaron en
COGITI, por los siguientes asuntos:

•

•

•

•
•

o

2021/09/30: Proyecto RD Reglamento A y EE Alumbrado Exterior.

o

2021/11/02:Mod.RD390/2021,rev.figura técnico competente certificación EEE.

o

2021/11/03: UE Propuesta REGL. P.EUROPEO Y CONSEJO relativo a las
máquinas y sus partes y accesorios.

o

2021/12/15: Guía Real Decreto 656/2017 (RAPQ).

o

2021/22: UE_Propuesta REGL. P. EUROPEO Y CONSEJO relativa a la EE (v.
refundida).

Problemática reformas e inspecciones de vehículos, se marcó como objetivo el
obtener de ENAC, el lugar y procedimiento más adecuado para presentar quejas o
reclamaciones en relación con esta problemática. Se acuerda también solicitar a la JE
que se comunique al Ministerio, previo análisis e informe jurídico, la existencia de
discrepancias entre el “Manual de reformas de vehículos” y el “Manual de
procedimiento de inspección de ITV” que también propician exigencias arbitrarias y
dispares por parte de las ITVs.
Se ha realizado un plan de actuación conjunta para lanzar una campaña ante
entidades locales para minimizar la denegación de actuaciones de los ITIS por
cuestión de atribuciones o competencias.
El coordinador propone al GTEL como posible objetivo la elaboración de una
encuesta dirigida a los compañeros que realizan ejercicio libre para identificar sus
problemáticas y necesidades en relación con su actividad profesional. La finalidad
principal sería el disponer de datos objetivos que permitan un análisis detallado de
la situación de este importante sector de nuestra profesión, facilitando las
decisiones estratégicas más convenientes para defensa y mejora de intereses de la
ITI y sociedad.
Guía estimativa tiempo para desempeño trabajos ITI.
Actualización del Reglamento de regulación del ejercicio profesional de ITI.

•

•

•

Se ha seguido trabajando para defender a nuestros colegiados ante entidades locales
para minimizar la denegación de actuaciones de los ITIS por cuestión de
atribuciones o competencias
La JE acordó remitir mediante circular modelo de carta dirigido a ayuntamientos,
delegaciones de industria, etc., junto a informe jurídico de atribuciones. Igualmente
lanzará campaña a través de RRSS para que de forma visual y mediante slogan se
ponga en conocimiento las atribuciones profesionales de los ITIS. Lanzar consulta a
los Colegios para ubicar donde se focalizan las dificultades.
Ley Digital. Procedimiento unificado en Colegios para disponer de legislación
actualizada en los ámbitos autonómicos y municipales.

Quiero agradecer este año el excelente trabajo que ha desarrollado nuestro Coordinador
Técnico D. Eugenio Dueñas Núñez, así como José Miguel y Loli, que se han preocupado
todos los días para que nuestro Colegio funcionara correctamente a pesar de las
dificultades planteadas por el confinamiento, han teletrabajado desde sus domicilios,
posibilitando que en ningún momento nuestro Colegio haya dejado de prestar su servicio.
El número de trabajos visado ha aumentado este año, visados de trabajos de más calidad, lo
que hace albergar esperanzas en nuestra profesión.
Quedo a disposición de todos los compañeros, pidiendo toda vuestra colaboración, en pro
de la defensa de nuestra Profesión.

MUTUALIDAD.

D. Alfredo Arcos Jiménez.
Vocal de MUPITI.

El año pasado comenzaba pensando que el 2020 seguramente iba a quedar marcado en
nuestras vidas por el tema COVID. Pues como la película del día de la marmota, “Atrapado
en el tiempo”, seguimos igual, pero con seis olas en las espaldas. La verdad es que el verano
y el otoño nos dejó respirar y tuvimos la posibilidad de celebrar una reunión de delegados
de forma presencial. No obstante, MUPITI ha seguido muy activa y los números así lo
marcan. Seguimos con balances positivos y siendo la cuarta mutualidad de España con más
rentabilidad, teniendo en cuenta además que el patrimonio gestionado es el más pequeño
de todas ellas y eso produce que nuestra cartera sea menor y por tanto la rentabilidad sea
más pequeña. Creo que hay que estar orgullosos de la gestión realizada, tanto por la
presidencia de la mutua a cargo de nuestro Decano José Carlos Pardo, como su directiva y
equipo gestor a través de su director general Francisco Javier Sanz y por supuesto, todos
los que formamos parte de esta familia que somos los mutualistas.

Por otro lado, el patronado de la Fundación MUPITI, en su reunión que se celebró el pasado
24 de noviembre de 2021, analizó las solicitudes presentadas y, conforme a los criterios
establecidos en las bases de la convocatoria de ayudas, aprobó la concesión de 25 ayudas,
de un total de 31 ayudas solicitadas, por un importe total de 60.000 €. Las 6 ayudas que no
fueron concedidas no cumplían los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Los beneficiarios de las ayudas concedidas han sido mutualistas, colegiados y familiares de
éstos, pertenecientes a los colegios de: A Coruña, Aragón Ávila, Burgos, Córdoba, La Rioja,
Madrid, Málaga, Segovia y Toledo.
En el cuadro que se presenta a continuación se relaciona el importe total de las ayudas
concedidas, agrupadas por categorías:

Como siempre, os invito a visitar en todo momento la web http://www.fundacionmupiti.com/.
En MUPITI, la actividad comercial se ha activado campañas que han resultado esenciales
para conseguir nuestros objetivos. La última, en el mes de octubre, ofreció a los mutualistas
y colegiados una bonificación de hasta el 4% sobre el importe de los planes de pensiones o
PPA de otras entidades traspasados al PPA de MUPITI. Esta campaña, con 6 diferentes
bonificaciones ligadas a un periodo de permanencia, ha permitido obtener una rentabilidad
muy alta en un producto seguro y muy estable.
Las aportaciones a los productos que están diseñados para reducir la factura fiscal han sido
en menor cuantía, algo ya previsto al haberse reducido el límite de estas a 2.000 euros. No
obstante, muchos ingenieros que han optado por MUPITI como alternativa al RETA, para
ejercer su profesión por cuenta propia mediante el seguro MUPITI Profesional, han podido
hacer aportaciones en mayor cuantía y desgravárselas fiscalmente, pues este seguro se lo
permite.
Se está trabajando en la incorporación de un nuevo sistema de gestión y relación comercial
con el mutualista (CRM) que estará listo a primeros de 2022. Así mismo, la nueva web
corporativa será completamente nueva, tanto en el diseño como en las secciones y
contenidos, que serán más sencillos y prácticos. Su lanzamiento está previsto en los
primeros meses de 2022.

Novedades en el seguro Mupiti Profesional
En la pasada Asamblea General de Mupiti, celebrada el pasado 26 de junio, se aprobaron
una serie de cambios en el seguro Mupiti Profesional.
Se ha elaborado un documento resumen con las modificaciones incorporadas en el seguro,
a efectos de procedimiento de suscripción, en vigor desde el 1 de julio de 2021, y la
comparativa con la situación anterior al cambio.
El documento se puede descargar en este enlace: Anexo I. Resumen de los cambios realizados
en el seguro Mupiti Profesional

Por otro lado, con la intención de ayudar a los mutualistas que opten por Mupiti como
alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), por medio del alta en
el seguro Mupiti Profesional, se ha diseñado una guía, que puede descargarse en este
enlace Anexo II. Seguro Mupiti Profesional Digital y en la que se detallan los requisitos
necesarios para tramitar el alta en dicho seguro, así como para la suspensión y la
reactivación del mismo, a través de la plataforma MUPITI PROFESIONAL DIGITAL (MPD), con
un recordatorio de las características y coberturas principales del producto, y sus ventajas.
Para poder contratar el seguro Mupiti Profesional, lo primero que habrá que tener en
cuenta es:
•

Estar colegiado, con atribuciones profesionales, en alguno de los Colegios de
Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado.
• No haber realizado la actividad por cuenta propia en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA), en ninguno de los epígrafes profesionales de
Ingeniería (321/ 843.1).
Como novedades que se han incorporado al producto, se encuentra la posibilidad de
regularizar cuotas atrasadas, con las condiciones y los plazos establecidos en el Apéndice
13; si bien, en el periodo de cobertura de dichas cuotas quedan excluidas las garantías de
las prestaciones de riesgo.
También, se amplían las bonificaciones de cuota, de acuerdo con la situación que contempla
el artículo 32 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, al
supuesto de que al mutualista le sobrevenga una discapacidad en un grado superior o igual
al 33%, reconocida con posterioridad a 1 de enero de 2019. En este caso, siempre que el
mutualista haya causado alta en el seguro Mupiti Profesional con el correspondiente pago
de cuotas, podrá aprovecharse de las bonificaciones de las cuotas del seguro previstas para
los mutualistas con un grado de discapacidad superior o igual al 33%.
Como siempre, estamos a disposición de los mutualistas que necesiten cualquier aclaración
o información adicional.
RESUMEN DE DATOS RELEVANTES EN 2021
Número de contratos totales

35.069

Número de mutualistas

25.749

Número de contratos de Mupiti Profesional

2.888

Número de contratos activos de Mupiti Profesional

1.385

% Contratos Mupiti Profesional respecto al total de contratos

8,24%

Relación Mutualistas/Colegiados

35,31%

Relación Contratos/Colegiados

48,09%

Rentabilidad de la cartera

0,96%

Rentabilidad para el mutualista

0,90%

Asamblea General Ordinaria
La Asamblea General de Mupiti de 2021 se celebró el pasado 26 de junio en el Salón de
Actos del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM).
Fue presidida por José Carlos Pardo, presidente de Mupiti, que estuvo acompañado en la
mesa de presidencia por José Antonio Galdón, decano del COGITIM y presidente del COGITI,
José Luis Ginés, actuando como secretario, y Fco. Javier Sanz, director general de Mupiti. El
total de asistentes presenciales, incluyendo compromisarios, decanos, delegados e
invitados a la Asamblea General, ascendió a 31.

Momento de la Intervención del presidente en la Asamblea Ordinaria

Tras constituirse la Asamblea General, el presidente de Mupiti tomó la palabra
comenzando con un recuerdo para todas las personas fallecidas durante la pandemia y
manifestando el apoyo de Mupiti para los familiares y amigos que han sufrido durante esta
crisis sanitaria.
Tuvo un especial recuerdo, con palabras de
cariño y agradecimiento, para José Luis Jorrín
Casas, miembro de la Junta Directiva de
Mupiti, que falleció el pasado 2 de abril.
Seguidamente explicó la gestión realizada en
el ejercicio 2020, especialmente los dos
objetivos estratégicos fijados que se han
realizado en su totalidad: 1) La reducción del
interés garantizado de los seguros de
jubilación/ahorro del 1% al 0,2%, para su
José Luis Jorrín Casas
adaptación al entorno de tipos existente en
los mercados y a las nuevas tablas de supervivencia establecidas por la Dirección General

de Seguros y 2) La implementación de medidas, tanto organizativas como de carácter
social, con motivo del Covid-19, para garantizar el normal funcionamiento operativo de los
órganos de gobiernos y de los órganos sociales de la entidad en el nuevo escenario.

Jose Carlos Pardo en un momento de su intervención

Destacó que se ha conseguido superar los objetivos de ingresos, aumentar la cobertura de
solvencia, obtener un resultado positivo en la gestión, incrementar el número de
mutualistas un 4,14% respecto a 2019 y obtener una rentabilidad del 1,42%, superior a la
de 2019.
A continuación, el secretario dio lectura a los resultados de las votaciones siendo
aprobados todos los puntos del orden del día, entre ellos las cuentas anuales (Balance de
Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de
Efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de
2020, el Informe de Gestión, el Presupuesto de Ingresos y Gastos y el Presupuesto de
Inversiones para el ejercicio 2021.
Intervinieron el tesorero de Mupiti, José Zayas, y el interventor, Antonio Campo, para
informar y detallar los datos y las cifras más relevantes de sus respectivas áreas de
responsabilidad.
Israel del Castillo, director comercial, explicó los resultados del ejercicio 2020, habiéndose
alcanzado los objetivos comerciales previstos y analizó la evolución del plan comercial para
2021.
El director general, Fco. Javier Sanz, informó de la evolución de los mercados financieros
desde la última Asamblea y de la evolución de la cartera de inversiones de Mupiti y las
perspectivas para el ejercicio 2021 y siguientes.

Explicó algunas de las alternativas de inversión a futuro cerrando su intervención con una
serie de conclusiones que son la base en la que se fundamenta la estrategia de inversiones
de la entidad para el cierre del ejercicio.
El responsable de la Función de Cumplimiento Normativo, Francisco Andrés Río, informó
de las principales novedades de la normativa en materia de Distribución de Seguros y los
puntos fundamentales que se están abordando en Mupiti para su adaptación a la misma.
La Asamblea fue clausurada por José Antonio Galdón, presidente del COGITI, poniendo el
foco en que las personas son lo más importante de cualquier entidad o institución. Señaló
que los Ingenieros Técnicos Industriales tienen la capacidad para aportar soluciones a los
problemas y trasladar certidumbre a la sociedad.

José Antonio Galdón, presidente de COGITI, clausurando la Asamblea 2021

Agradeció el trabajo del equipo humano de Mupiti y manifestó el apoyo inquebrantable del
COGITI y de los Colegios a la Mutualidad, considerando que sería una locura no apoyar a la
Mutualidad.
Concluyó con una felicitación expresa a José Carlos Pardo, presidente de Mupiti, por la
gestión y los resultados obtenidos; animando a todos para que juntos demos certidumbre a
los que están cerca y expresando su deseo de que el próximo año podamos sentirnos
satisfechos del trabajo realizado.

Domicilio: C/ Orense, 16 1º planta, 28020 Madrid
Teléfonos: 91 3993155/91 3994690 Fax: 91 3994683
e-mail: info@fundacion.mupiti.com
web: www.fundacion.mupiti.com

ASESORÍA JURÍDICA.

D. Antonio Jesús González Gómez.
Asesor Jurídico.

Durante el año 2.021, la Asesoría Jurídica del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos
Industriales de Ciudad Real ha venido trabajando en varios y diversos asuntos.
1º.-Con fecha 18 de Noviembre de 2.021 recayó Providencia en la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, inadmitiendo el
Recurso de Casación contra la sentencia dictada en el Recurso de Apelación nº
221/2.018 en la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la Mancha, que a su vez desestimaba el
Recurso de Apelación formulado contra la sentencia de 22 de Marzo de 2.018 recaída
en los autos del Procedimiento Ordinario nº 379/14 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Toledo, sobre la impugnación del proceso electoral celebrado
en el año 2.013, que había desestimado la demanda al considerar la Sra. Juez que el
proceso electoral impugnado se tramitó con total normalidad y de acuerdo a las
normas colegiales que son las que rigen este tipo de procesos.
Por tanto, tras 8 años de proceso judicial se cierra definitivamente ese asunto en el
que los Tribunales han reconocido la corrección absoluta del proceso electoral del
año 2.013.
2º.-Sigue pendiente de resolución el Recurso de Apelación formulado por el COITI
contra la sentencia de 4 de junio de 2.019 dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 2 de Ciudad Real, en la demanda judicial formulada contra el
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), por el nombramiento en un Centro
Hospitalario de un Jefe de Servicio de Mantenimiento a una persona que carece de
atribuciones profesionales para desarrollar tal actividad. Dicho Recurso va a ser
conocido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha.
3º.-Se ha presentado Recurso de Reposición contra la Resolución de 23 de agosto de
2.021, publicada en el D.O.C.M. del día 31 de agosto de 2.021, de la Dirección de
Recursos Humanos del SESCAM, por la que se convoca el proceso selectivo para el
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de Ingeniero/a Técnico
de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, solicitando

la Nulidad de la Norma 2.1. apartado h), anulando y haciendo desaparecer la mención
a la Ingeniería Industrial como titulación válida para presentarse al proceso selectivo
para el ingreso en la categoría de Ingeniero/a Técnico de las instituciones sanitarias
del SESCAM, estando en la actualidad pendiente de resolución.
4º.-Se sigue avanzando a través del Consejo General en la elaboración de una
plataforma de interconexión de los Letrados de los diferentes Colegios de España y la
propia Asesoría Jurídica del Consejo para entre todos tener acceso a las resoluciones
judiciales de todo el territorio nacional que afecten a los intereses de los Ingenieros
Técnicos Industriales; marcar una línea de acción uniforme en aras a defender los
intereses de la Ingeniería Técnica Industrial, trabajos en definitiva encaminados a
una mayor colaboración y unificación en las líneas a seguir cuando haya que rebatir
cuestiones que afecten a la Ingeniería Técnica Industrial.
5º.-Durante el año 2.021 se han seguido recibiendo diversas consultas tanto
telefónicas como presenciales por colegiados que así lo han interesado, los martes de
16’30 a 18’30 horas, de lo que esta Asesoría Jurídica se congratula y espera servir de
cuanta más ayuda sea posible a todos los Colegiados del COGITI de Ciudad Real.
6º.-De igual forma se han elaborado informes defendiendo la competencia profesional
de los Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales, en proyectos donde las
Administraciones Públicas u otros colectivos ponen en duda nuestras atribuciones
profesionales.
7º.-Finalmente, reiterar como todos los años hago la inestimable colaboración de las
personas que componen el Colegio, para dar respuesta a todos aquellos oficios y
solicitudes de colaboración remitidos por los Juzgados y Tribunales en
procedimientos judiciales donde se solicita la colaboración y auxilio judicial al Colegio
por parte de los Juzgados, así como ante las Administraciones públicas que lo han
solicitado.

