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PRESENTACIÓN - AURKEZPENA
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Álava es una corporación profesional de
Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica, pública y
privada para el cumplimiento de sus fines.
Fue constituido en 1998, surgido de la segregación del antiguo Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Álava, Gipuzkoa y Navarra, que fue fundado en 1951.
Sus fines esenciales son:





El fomento del progreso de la Ingeniería, poniéndola al servicio de la sociedad.
La ordenación del ejercicio de la profesión.
La representación de la profesión ante la sociedad y la administración.
La defensa de los intereses profesionales de sus miembros.

EL COLEGIO
ÓRGANOS DE GOBIERNO
o Juntas Generales: Órgano supremo de decisión del Colegio y que engloba a
todo el colectivo.
El 18 de mayo, con la presencia de 15 colegiados, se celebró, de forma
telemática, la Junta General de mayo de acuerdo con el Orden del Día previsto,
aprobándose las cuentas y la memoria de 2020.
El 14 de diciembre, de forma presencial, se celebró la Junta General
correspondiente a ese mes, en ella se aprobó el Acta de la reunión del 18 de
mayo de 2021 así como el presupuesto para el año 2022.
También tomaron posesión de sus cargos los nuevos miembros de la Junta de
Gobierno y se despidió, agradeciendo su dedicación al Colegio, a los compañeros
que cesaban en su cargo. En esta ocasión participaron 17 compañeros.
o Decano y Junta de Gobierno: Es el órgano rector del Colegio. Incluye además
del Decano, los cargos siguientes: Vicedecano, Secretario, Tesorero y 7 vocales.
Durante 2021, la Junta de Gobierno ha estado compuesta por:
Decano
Vicedecano
Secretario
Tesorero
Vocales

Alvarez, Amadeo
Mendigutxía, Javier
Díaz, Angel
Alonso, Juan Angel
Apiñaniz, Kristina
Arrugaeta, Juan
Catalina, Gerardo
Calleja, Amaia
Del Valle, Iker
Duque, Andoni
Vazquez, Ángel

Enviada en octubre la comunicación de la apertura del proceso electoral para la
renovación de la Junta de Gobierno del Colegio, solo se presentó una
candidatura. Tal como prevén los Estatutos, al haberse presentado un único
candidato para cada uno de los cargos a renovar, quedaron proclamados electos
los candidatos presentados que toman posesión de sus cargos en la Junta
General de diciembre. Queda, por tanto, constituida de la siguiente manera:
Decano:

Amadeo Alvarez Iglesias
Juan Arrugaeta Gil
Angel Díaz San Esteban
Gerardo Catalina Abecia
Iker Del Valle Morillo
Amaia Calleja Ochoa
Angel Manuel Vazquez Peciña
Andoni Duque Pradells
Miren Lourdes Bilbao Larrauri
Sergio González Gómez
Unai Puebla Viana

Los miembros de la Junta no reciben retribución alguna por formar parte de la
misma, si bien se les reintegran los gastos originados por el cumplimento de sus
tareas.
Los resúmenes de las reuniones de la Junta de Gobierno se envían tras cada
reunión y pueden encontrarse en la página web del Colegio.
o Representaciones del Colegio: Además, para un trabajo más eficaz, la Junta se
constituye en diversas Comisiones que abordan las diferentes áreas colegiales.
Durante el año 2021 la constitución de las comisiones de la Junta fue la siguiente:

COLEGIAL

ÁMBITO PROFESIONAL

ÁMBITO SOCIOCULTURAL

ÁMBITO INSTITUCIONAL

ÁMBITO EMPRESARIAL

Javier Mendigutxía
Amaia Calleja
Iker del Valle
Kris Apiñaniz
Juan A. Alonso
Angel Díaz
Angel Vázquez
Amaia Calleja
Juan Arrugaeta
Juan A. Alonso
Andoni Duque
Iker del Valle
Gerardo Catalina
Amadeo Alvarez
Juan Arrugaeta
Javier Mendigutxía
José Luis Fz Garrido
Kris Apiñaniz
Gerardo Catalina
Amadeo Álvarez
Angel Díaz
José Luis Fz Garrido

Asimismo miembros de la Junta de Gobierno y del Colegio representan al Colegio
ante diferentes instituciones u organismos. Entre ellas:

Representantes en el Consejo General
Amadeo Alvarez Iglesias
Javier Mendigutxía Alonso
Representantes en el Consejo Vasco
Amadeo Alvarez Iglesias
Javier Mendigutxía Alonso
Enrique García Ruiz de Galarreta

Representantes en la Junta Rectora
Enrique García Ruiz de Galarreta

Representante en la EPSV
Iñaki Ureta
José Miguel Alonso
Representante en la Junta de Gure Zapore
Andoni Duque

PERSONAL DEL COLEGIO
El personal del Colegio lo forman 4 personas: tres a jornada completa y una a media
jornada.

CUOTAS COLEGIALES. CUADRO
Durante el año 2021 las cuotas para los miembros del Colegio no han sufrido ninguna
variación:
EDAD
Hasta 25 años
26 - 30
31 - 35
36 - 65
Más de 65 años

CUOTA MENSUAL
5€
12 €
20 €
25 €
5€

No hay cuota de entrada en el Colegio de Ingenieros Industriales de Álava.

MEJORAS Y ACTUALIZACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA COLEGIAL
Se ha concluido la actualización de la aplicación colegial, que ya se había quedado
obsoleta. Se ha elaborado una Plataforma Colegial Integral, trasladando, integrando y
potenciado las funcionalidades que se soportan por la aplicación access que hemos
venido utilizando durante años, así como las de la web y la app. A su vez se han
incorporado nuevas funcionalidades.

MIEMBROS DEL COLEGIO - ELKARGOKIDEAK
MIEMBROS DEL COLEGIO. ESTADÍSTICAS
El número de colegiados y adheridos alcanza a final de año la cifra de 425. A lo largo de
2021 se han producido 8 altas.

FALLECIMIENTO DE MIEMBROS DEL COLEGIO
El 25 de febrero falleció ANTONIO FERNÁNDEZ DE RETANA FERNÁNDEZ DE
RETANA, a los 69 años de edad.
El 17 de junio falleció RAFA PEÑA ITURBE, a los 68 años de edad.
El 1 de agosto falleció JUAN ARRIETA FERNÁNDEZ, a los 88 años de edad.

HOMENAJES A COLEGIADOS. BODAS DE ORO Y BODAS DE PLATA
El Colegio, a lo largo de los años, ha rendido un homenaje a los colegiados cuando han
cumplido sus Bodas de Oro -50 años- como Ingenieros Industriales. Los colegiados
homenajeados hasta la fecha son:
1998 Felipe Zabaleta
2000 Juan Celaya
2002 Claudio Aldecoa y Rafael Morales
2003 Javier Moro y Luis Erice
2005 Alberto Martínez de Aragón y Luis de Juana
2006 Luis Zabalza
2007 Ricardo Damborenea
2008 Felipe Ronda
2009 Cesar Recalde
2010 Ricardo Uncetabarrenechea, José Ml. Yrizar, Juan Arrieta y José Ignacio Uriarte
2011 No hubo colegiados que cumpliesen sus Bodas de Oro
2012 Javier Pagola, Josu Zubiaur, José Ramón Lorente y José Luis León
2013 Javier Aristi, Ramón Landa, Luis Fernando García, Eloy Cenzano y Alfonso García
2014 José Ignacio Eguía, Ignacio Sayas, Carlos de Juana y Feli Ayastuy
2015 Fernando González de Zárate, Fernando Alvarado, Alberto Ircio y Miguel Elejalde
2016 José Ramón Buesa, Enrike Aranzabal, Luis Herrero, Raul González y Luis Ramon
2017 Eduardo Sancho Pariza y Armando Carlos de Vergara Larrañaga
2018 Jesus Maria Zarate, Jose Miguel Ustaran, Juan Ignacio Ureta y Jaime Diaz de Alda
2019 Miguel López Chapartegui, Carlos Minguillón, Ignacio San Saturnino, Felipe
Ibarrarán, Juan Antonio Arrilucea, Jesús Mª Olabe y Antonio Sánchez.
En 2020 y 2021, debido a la pandemia, no ha habido homenajes.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL -

INSTITUZIONAL-JARDUERA

CONSEJO GENERAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
A lo largo del año han tenido lugar varias reuniones tanto de la Junta de Decanos como
del Pleno del Consejo, algunas se han celebrado telemáticamente y otras de forma
presencial. A la mayoría de ellas ha asistido Amadeo Alvarez.
Entre otros, los temas que se han tratado han sido los siguientes:


















Formación BIM e implementación del BIMCHECK
Reales Decretos sobre el test de proporcionalidad y Enseñanzas
Vías de acceso al Máster. Avance del Master integrado
Defensa de la profesión: Sentencias, ITES, Función Pública, etc.
Uso de terminología inclusiva
Homologación de títulos. Nivel 7 EQF.
Plan Director del Consejo.
Plan Estratégico de Comunicación.
Premios Nacionales de la Ingeniería Industrial.
Seguimiento presupuestario
Comisiones del Consejo: Comisión de Ferrocarril, Comisión de Ventilación.
Sesión de trabajo sobre el impacto del coste de la energía.
Anteproyecto Ley Calidad Arquitectura
Red PIDI
Observatorio de la Ingeniería.
Presentación de la Mutua de la Ingeniería
Recursos y expedientes disciplinarios

Se ha difundido un video elaborado por el Consejo General poniendo en valor la
ingeniería industrial.
Se va a poner en marcha un estudio sobre la ingeniería en España por parte del
recientemente constituido Observatorio de la Ingeniería.

COMISIÓN OPERATIVA
El 5 de mayo se celebró una reunión telemática de los gerentes de los colegios. Se
trataron los siguientes temas:







BIMCHECK, comercialización y difusión
Blockchain aplicado al proceso de visado, presentación SIGNE BLOCK
Actividades en cooperación de los colegios: Formación, Bolsa de empleo,
convenios, etc.
Premios de la Ingeniería Industrial
Subvención formación BIM del Ministerio de Transporte
Base de datos de sentencias.

CONSEJO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PAÍS VASCO
El 18 de marzo y 17 de junio se celebraron reuniones de forma telemática y el 5 de
noviembre se celebró la última, de forma presencial. Entre los temas tratados estaban:









Cartografía de presencia del Consejo en las Instituciones Públicas.
Catálogos de servicios de los tres Colegios.
Procedimiento para la evaluación de las nuevas titulaciones.
Representación Institucional del Consejo Vasco: EUDEL, SPRI, Innobasque,
Departamento de Industria, Cluster 4gune, etc.
Decreto de Seguridad Industrial del Gobierno Vasco.
Fomento de colegiaciones.
Decreto relativo al test de proporcionalidad.
Sentencia sobre las Inspecciones técnicas de los edificios.

En la actualidad el Consejo Vasco está compuesto por:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Vocales:

Luciano Azpiazu Canivell
Asier Anacabe Uriarte
Rafael Bilbao Urrutia
Amadeo Alvarez Iglesias
Javier Mendigutxia Alonso
Enrique García Ruiz de Galarreta
Joseba Jauregizar Bilbao
José Plaza Oscoz
Alesander Abancéns Nieva

RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES
Dentro de la actividad ordinaria de representación y presencia del Colegio, el Decano y
otros miembros de la Junta ha participado en diversos foros, reuniones, etc.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

-

LANBIDE-JARDUERA

VISADO TELEMÁTICO DE DOCUMENTOS. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Aunque la entrada en vigor del RD 1000/2010 sobre visados, así como la drástica
disminución de los trabajos de edificación e instalaciones industriales por la crisis
económica, hicieron disminuir el número de visados y los ingresos colegiales derivados
del mismo, podemos decir que esa cifra se ha ido recuperando, aunque no a las cifras
anteriores. El acumulado a 31 de diciembre es de 179.533,32 euros, algo inferior al año
pasado en esa fecha, pero superior a lo presupuestado.
2016
2017
ENERO
16.334,33 25.461,46
FEBRERO
11.174,02 12.901,14
MARZO
30.203,70 26.777,12
ABRIL
10.614,37
6.294,25
MAYO
6.171,57
6.227,47
JUNIO
17.207,61 48.855,99
JULIO
3.258,36 29.587,39
AGOSTO
568,77
4.449,15
SEPTIEMBRE 19.571,33 11.581,11
OCTUBRE
9.936,80
3.565,87
NOVIEMBRE
19.802,88
7.249,82
DICIEMBRE
1.132,64
1.694,45
TOTAL
145.976,38 184.645,22

2018
2019
2020
2021
12.668,79 22.673,40 37.628,02 32.731,46
13.156,08 14.594,58
9.145,58 20.634,85
16.454,02
3.832,10
6.219,66
7.175,20
12.382,69
9.390,69 27.008,36
7.014,35
13.430,69
7.759,29 21.692,94
2.390,00
20.811,71 27.719,44
4.884,22
2.376,14
15.435,14 14.422,11 15.553,05 49.934,79
15.302,03
3.741,78
1.646,98
1.075,74
41.491,52
6.505,53 12.355,20
9.269,00
14.557,58 25.252,60 23.285,93 16.315,32
33.756,31 19.013,77 23.170,27 14.413,19
7.824,23
6.182,04
8.801,55 16.203,28
217.270,79 161.087,33 191.391,76 179.533,32

A lo largo de 2021 se han visado alrededor de 400 documentaciones.

OTRAS FIGURAS DE INTERVENCIÓN COLEGIAL
Los Colegios de Álava, Gipuzkoa y Navarra pusimos en marcha nuevas figuras de
intervención colegial. Se trata, por una parte, de ampliar el abanico de servicios ofrecidos
por el Colegio y, por otra, de ofrecer una fórmula para que el Seguro de RC cubra los
trabajos. Además del Visado, se contemplan la Certificación de Actuación Colegial (CAP)
y el Registro de Actuación Colegial (RAP).
La Certificación de Actuación Profesional es una figura de intervención profesional del
Colegio que, realizada a solicitud del colegiado, ofrece una serie de garantías y servicios
al colegiado y a la sociedad, en parte diferentes y en parte similares al visado, un coste
más económico, y permite además un control colegial que abarata sensiblemente los
costes del aseguramiento en la Póliza de Responsabilidad Civil Profesional del Colegio.
El Registro de Actuación Profesional es otra figura de intervención profesional del
Colegio que, realizada a solicitud del colegiado, ofrece una serie de garantías y servicios
al colegiado y a la sociedad, más elementales que en el caso del Visado y el CAP, y a un
coste inferior. Posibilita un control colegial de documentos sencillos que abarata los
costes del aseguramiento en la Póliza de Responsabilidad Civil Profesional del Colegio.
Además de determinados Informes, Certificados, Peritaciones, etc., también pueden ser
susceptibles del Registro determinados documentos que el colegiado desee que estén
fechados, custodiados, etc., como por ejemplo un Contrato laboral, etc.

HOMOLOGACIÓN DE FICHAS REDUCIDAS DE VEHÍCULOS
Servicio gratuito para los colegiados gracias al acuerdo establecido con el Consejo
General de Colegios de Ingenieros Industriales.

PROGRAMA DE MENTORING
En 2020 se puso en marcha una nueva actividad: un Programa de Mentoring para que
compañeros con trayectoria y experiencia profesional pudiesen transmitirla a otros
colegiados más jóvenes. La primera edición del Programa constituyó una exitosa
experiencia a los ojos tanto de mentores como de mentorizados, y confirmándose como
una provechosa oportunidad ofrecida por el Colegio.
El día 30 de marzo de 2021 celebramos la sesión de Presentación online de la 2ª
edición, con la presencia de 24 compañeros y compañeras entre mentores, mentorizados
y comisión de Mentoring. A partir de entonces, las 7 parejas empezaron a reunirse para ir
avanzando con los procesos de mentorizaje. Además, contamos con una cartera de 21
mentores dispuestos a participar, 10 de ellos se han animado este año por primera vez.
Todos los mentorizados conocen y han aprobado el perfil de sus mentores.
Todos los mentores y mentorizados han completado la encuesta de evaluación,
habiendo obtenido esta segunda edición unos resultados excelentes, similares a los de la
primera. La comisión se reunió el 21 de diciembre para analizar estos resultados,
proponer mejoras y planificar la tercera edición. Se ha empezado con su lanzamiento,
siguiendo una estrategia de comunicación dividida por el momento en 3 fases (boletín
especifico, carta, contacto whatsapp).

BUENAS PRÁCTICAS INDUSTRIALES
Se ha puesto en marcha un nuevo servicio que pensamos que puede ser muy valioso.
Se trata de la elaboración de un catálogo de Buenas Prácticas Industriales de empresas
de nuestro entorno que destaquen por la excelencia y la innovación, difundiendo
experiencias y tecnologías novedosas y de vanguardia de nuestra industria.
Como miembro del Colegio, la oportunidad es doble. Por un lado, la oportunidad de dar a
conocer experiencias exitosas que puedan ser replicables o didácticas para otros
profesionales; y por otro lado, la posibilidad de aprender, crecer profesionalmente, aplicar
mejoras en la empresa o encontrar sinergias. Pensamos que es un gran valor
aprovechar la confidencialidad y la gran transversalidad que ofrece el Colegio, con
miembros repartidos por todo el tejido industrial. Siendo el fomento de la ingeniería en
nuestra provincia uno de nuestros fines, la gran red que formamos todos los colegiados
es una garantía de éxito para esta experiencia.
Como punto de partida para la experiencia de Buenas Prácticas, se empezó con una
cartografía de las empresas en las que están nuestros colegiados, clasificadas por
sectores. La Comisión de Buenas Prácticas trató de identificar colegiados y colegiadas
que puedan ser nuestros contactos en empresas de diferentes sectores. Su labor
consiste fundamentalmente en identificar y comunicarnos las buenas prácticas –o el
contacto con la persona que se considere adecuada, en su caso- que puedan ser
representativas de su empresa, de su sector (o de otro) y que puedan ser de interés para
otros ingenieros industriales concernidos por la misma problemática. Se contactó con los
colegiados identificados como “antenas” de sus empresas para hacerles conocedores de
la experiencia y que puedan compartir contactos y ayudarnos a identificar estas buenas
prácticas dentro de su sector.

El 2 de noviembre se celebró una sesión en la que participaron más de 20 colegiados/as
que, en representación de sus empresas, pueden aportar una buena práctica industrial.
Se presentó el programa de BP, la plantilla para rellenar la BP, se puso un ejemplo
concreto, y se definieron los próximos pasos a seguir y la manera de ponerlas en valor
en favor de todo el colectivo. Durante los próximos meses se irán recibiendo las BP para
su análisis por parte de la Comisión, y en junio 2022 se estima celebrar una nueva
sesión con todas las personas participantes para concretar su difusión.

JORNADA DE OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN SOSTENIBLE PARA LA
INDUSTRIA ALAVESA
A raíz de nuestra participación en el grupo motor del ODS9 de la Alianza Alavesa por el
Desarrollo Sostenible, se celebró 6 de mayo una jornada enfocada en las empresas
industriales alavesas. En esta sesión, Euskalit, IHOBE, Innobasque y BRTA presentaron
oportunidades para desarrollar planes de innovación sostenible. El Diputado General
inauguró la jornada y el departamento de Promoción Económica explicó las
subvenciones a las que se pueden optar. Como Colegio, colaboramos en el diseño,
ejecución y difusión de esta jornada, junto al resto de componentes del grupo motor
(Camara de Comercio, Parke Tecnologico, BIC Araba, Intergaiak, A&B Laboratorios).

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "READY, STEADY, GO!
Nuestro compañero Gorka Iglesias ha ideado un método en tres etapas que ofrece un
nuevo enfoque en la gestión eficaz de equipos de trabajo y que ha bautizado como
Ready (Confía), Steady (Visualiza), Go! (¡Actúa!). En el mes de febrero se organizó una
presentación telemática del libro, con la participación de una decena de personas.

TEJIENDO ALIANZAS ENTRE LA ACADEMIA E INDUSTRIA ALAVESA PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO
En el marco de la Semana Europea de la Gestión Avanzada de Euskalit, el miércoles 27
de octubre se celebró una sesión en la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, con el
objetivo de dar visibilidad a acciones sostenibles y generar sinergias entre la industria
alavesa y la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU),
buscando ser una sesión motivadora para el alumnado.
Esta sesión, organizada por el grupo motor del ODS9 de la Alianza Alavesa por el
Desarrollo Sostenible, en el que participamos de forma activa como Colegio, contó con la
presencia de nuestro compañero Iker Del Valle presentando una de las buenas prácticas
industriales sostenibles. La asistencia entre presencial y online fue de unas 25 personas.

AIPE. ORGANISMO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES
En 2013 se constituyó la Asociación de Ingenieros Profesionales de España -AIPE-,
entre los socios fundadores está nuestro Colegio. Esta Asociación, en aras a consolidar
la confianza de la sociedad en los profesionales de la ingeniería y promover y fomentar la
formación y el desarrollo de los ingenieros a lo largo de su trayectoria profesional, ha
establecido un sistema de certificación –IPr- de las capacidades técnicas y de la
experiencia profesional de los ingenieros para que sean fácilmente reconocibles y
valoradas por la sociedad.

El objetivo es velar por el prestigio y el reconocimiento de los profesionales de la
Ingeniería y así fomentar la calidad percibida por las empresas, entidades y organismos
en los que ejercen su actividad.
Se está trabajando en conseguir convenios de reconocimiento con otras organizaciones
similares en otros países de Europa. Se va a firmar un acuerdo con el KIVI (Holanda).
También se está analizando la certificación BIM Manager.
El 24 de marzo de celebró una reunión telemática de la Asamblea de AIPE. Participó
Enrique García. Además del informe del presidente, se aprobaron las cuentas de 2020 y
las bases del premio a la excelencia entre los PE acreditados. Se está consensuando
también la modificación del régimen electoral.
El 11 de mayo se organizó la sesión online “La certificación utilizada por profesionales de
la ingeniería”, presentando casos de profesionales que ya están usando la Certificación
Professional Engineer.

BASE DE DATOS DE INGENIEROS INDUSTRIALES EXPERTOS
El Consejo General dispone de una base de datos de Ingenieros Industriales expertos en
diversas materias: se trata de que el Consejo pueda dar respuesta rápida a consultas de
medios de comunicación, tener la posibilidad de escribir en prensa, revistas, participar en
jornadas, cursos, etc. En su día se envió, mediante boletín, la información a todos los
colegiados para que pudiesen inscribirse.

PROCESO SELECTIVO PARA EL CUERPO DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DEL ESTADO
Se publicó en el BOE el Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, por el que quedaba
aprobada la oferta de empleo público para el año 2021.
La OEP 2021 contempla convocar un total de 74 nuevas plazas para el Cuerpo de
Ingenieros Industriales del Estado. De ellas, 4 se reservan para personas con
discapacidad. Esto supone un aumento muy importante de plazas convocadas respecto
a OEP anteriores.

INGENIEROS POR EL MUNDO
Entre todos los Colegios se puso en marcha un servicio de apoyo a los compañeros que
se tengan que desplazar al extranjero. Se trata de establecer una red de contactos de
colegiados residentes en el extranjero y que estén dispuestos a dar sus datos para que
puedan contactar quienes se desplacen allí. Hemos implicado a algunos colegiados que
están fuera, dándoles un tratamiento especial en las cuotas.

PERITOS JUDICIALES
El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco así como el
Juzgado de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Alava nos solicitan todos los años
una lista de colegiados dispuestos a actuar como peritos en los juicios civiles. Dicha
comunicación se envía a todos los miembros del Colegio para quien lo desee pueda
inscribirse a través de la web colegial.

NORMATIVA TÉCNICA
Se ha enviado información de diversa normativa técnica publicada.
o Normativa Técnica clasificada por áreas: En cada área se recoge una relación
de la normativa correspondiente y en algunos casos con un link al texto completo
de esa norma.
o Convenio con Aenor: Se ha renovado el acuerdo que el Colegio, por mediación
del Consejo General, tiene suscrito con AENOR, mediante el cual nos ofrecen la
posibilidad de que los miembros del Colegio puedan acceder a las normas UNE,
desde cualquier punto, a través del área privada de la web del Consejo General.

GUÍAS DE LOS CONTENIDOS DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA
La Comisión de Acción Profesional del Consejo General de Colegios de Ingenieros
Industriales preparó Guías de Contenido de Proyectos así como listas chek-list para
facilitar ciertas funciones, que intentan recoger las disposiciones y normativas aplicables
para cada caso y que pretenden servir de ayuda para los colegiados. Es importante
incidir en su máximo grado de cumplimiento, siempre dentro de la flexibilidad que plantea
el amplio y variado campo de actuación de los Ingenieros Industriales.
Nuestros proyectos visados son el primer y más importante peldaño en el objetivo de la
máxima seguridad contra accidentes de los ciudadanos provocados por las instalaciones
y máquinas de todo tipo que proyectamos, sin perjuicio de otros objetivos igualmente
importantes. Esa es nuestra función principal y para avanzar cada día más en ese
objetivo, es necesario que los proyectos alcancen calidad creciente tanto en fondo como
en la forma, tanto por el proyectista como por los controles de calidad colegial que
conducen al visado.

NOTICIAS DE INGENIERÍA
En el Boletín semanal se envía un resumen de prensa elaborado por el Consejo General
que recoge informaciones aparecidas en los medios a lo largo de la semana y que
pueden ser de interés para el colectivo.

CONSULTAS PROFESIONALES
Un servicio muy demandado por nuestros colegiados es la resolución de consultas
relacionadas con la profesión, los seguros y el empleo. Las trasladan al Colegio a través
de la web, correo electrónico, telefónicamente o de forma directa en la oficina. Cabe
destacar entre las más habituales las referentes a:









Ejercicio profesional
Competencias profesionales
Visados
Previsión y seguros
Tramitaciones administrativas
Actividades formativas
Ocio y cultura
Otros temas profesionales

INFORMACIÓN DE CARÁCTER PROFESIONAL REMITIDA A COLEGIADOS




























Guía de reglamentación sobre homologación de vehículos.
Actualización de la herramienta unificada para la verificación del DB-HE 2019
Convocatoria de ayudas Estudios de Master en EE.UU. curso 2021-2022
Oferta CYPE 2021 de software.
Tramitación de las instalaciones de protección contra incendios
Actualización de la Reglamentación de Seguridad Industrial.
Ayudas para la realización de doctorados industriales y para la incorporación de
personal investigador doctor
Real Decreto Metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico
Actualización del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
Actualización Herramienta unificada LIDER-CALENER (HULC
Premios Nacionales de Ingeniería Industrial 2021
Asamblea general ordinaria de la EPSV Colegios de Ingenieros el 22 de abril.
Ayudas de Lanbide para personas emprendedoras
Código técnico de la Edificación. DB-HE 2019. Actualización de la herramienta
unificada (HULC) para la verificación del DB-HE 2019.
Jornada técnica: Modificación del RITE
Real Decreto sobre Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios
Becas: Global Training 2021; Fundación Biodiversidad y Certamen Nacional Jóvenes
Emprendedores 2021
Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva: web con toda la información
sobre el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP).
Ayudas de eficiencia energética para empresas industriales
Oferta de empleo pública 2021. Plazas Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado
Publicación en el BOE del Código Estructural
Jornada técnica: Gestión de residuos de construcción y demolición
27 edición de la Semana Europea de la Gestión Avanzada
Guía de aplicación del DB-HE 2019
Lanzamiento del Programa Kit Digital
Executive MBA de Deusto (acuerdo con la Universidad de Deusto)
Guía para la elaboración del Libro del Edificio Existente

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y OTRAS OFERTAS
En la página web del Colegio en el apartado Otros Servicios y Convenios, se puede
encontrar diversa documentación, publicaciones así como recuerdos colegiales que en
su día se ofrecieron a los colegiados. Disponemos de varios CD ROM de diversa
normativa; también está disponible el libro “La Ingeniería Industrial –Organización y
Atribuciones-“. Disponemos también de varios ejemplares de la maqueta de la sede del
Colegio y la litografía, así como del polo colegial.

ACCIONES PARA EL REJUVENECIMIENTO DEL COIIA
GAZTECOIIA
Dado el carácter estratégico y prioritario para la Junta de la promoción de la
incorporación al Colegio de jóvenes y su continuidad en el Colegio, a lo largo del año se
han seguido desarrollando numerosas iniciativas en ese sentido.
Tenemos firmado un Convenio con la Fundación Novia Salcedo, enfocado sobre todo a
participantes en el Foro o colegiados recién titulados, Novia Salcedo nos va pasando
ofertas de prácticas, becas y primeras oportunidades.

HAZIZUBI
El programa Hazizubi ofrece una serie de ventajas, experiencias y oportunidades para
desarrollar a lo largo de un año. Está destinado a estudiantes de Ingeniería y recién
titulados, con el objetivo de ser PUENTE entre la universidad y el mundo laboral, así
como una oportunidad de CRECIMIENTO PROFESIONAL.
De este modo, además de conocer el Colegio y tener una primera aproximación a la
colegiación, participar en el programa Hazizubi ayuda a los estudiantes y recién titulados
a conocer su futuro profesional y mejorar sus habilidades, a estar acompañado en el
inicio de su carrera conociendo a ingenieros e ingenieras experimentados que puedan
echarles una mano y a ser parte de la gran familia de profesionales de la industria en
Álava.
A través de visitas a empresas, sesiones específicas, eventos como el Foro de Empleo,
experiencias como LANEA o la Asesoría para la búsqueda de empleo, recepción de
ofertas de trabajo, apoyo en el TFM o el disfrute de algunas de las ventajas colegiales, el
grupo conoce la dinámica colegial y aprovecha para impulsar su desarrollo profesional.
Durante 2021, y dado el carácter presencial de la mayoría de actividades, el programa
Hazizubi tuvo un impacto menor debido a la pandemia de COVID-19.

FORO DE INGENIERÍA Y EMPLEO
La comisión del Foro acordó posponer la celebración del Foro de Empleo 2021 con la
intención de poder hacerlo de manera presencial y en fechas apropiadas para el
alumnado participante. Al final no ha podido celebrarse en este año.
Para mantener el contacto con universidades y estudiantes durante el primer semestre,
se ha propuesto la oportunidad LAN EXPERIENCE APPROACH, con idea de unirla a las
futuras actividades de HAZIZUBI.
El 24 de junio se celebró una reunión de la Comisión del Foro de Empleo en la que se
estableció una hoja estratégica para los próximos meses: celebración del próximo Foro
en febrero con formato presencial (dependiendo del estado de la pandemia), establecer
LANEA como un servicio continuo, el lanzamiento del nuevo servicio de orientación y
asesoría personalizado para la búsqueda de empleo, el lanzamiento del programa
Hazizubi para las nuevas promociones, creación de una web única que aglutine toda
esta oferta de oportunidades, búsqueda de una estrategia para contactar con el
alumnado de EHU/UPV San Mames.

PINTXO-FORO
Enfocado en los participantes del Foro de Ingeniería y Empleo, se trata de un encuentro
en la Sociedad Gastronómica Gure Zapore, que llevamos varios años celebrando
después del Foro, siendo un espacio más informal, donde planteamos una lluvia de ideas
para poder llegar a las inquietudes de los participantes y presentarles las próximas
actividades colegiales enmarcadas en su perfil. En 2021 no se pudo desarrollar.

LANEA: LAN EXPERIENCE APPROACH
El Colegio ha puesto a disposición de estudiantes de último año un nuevo servicio que
pensamos puede resultarles interesante.
Se trata de una oportunidad que hemos llamado LANEA -Lan Experience Approach-, y
que la tendremos en marcha de manera permanente. Enfocada para estudiantes
alaveses de último año de ingeniería y recién titulados, y con la intención de facilitar el
puente entre universidad y mundo laboral. La idea es ofrecer a cada estudiante que lo
desee la posibilidad de contactar personalmente con algún miembro del Colegio, para
conocer de primera mano el ejercicio de la profesión en aquella área en la que el
alumno/a pueda estar más interesado (oficina técnica, automoción, medioambiente, etc.).
A través de un encuentro, el estudiante podrá conocer cómo trabaja un ingeniero/a en el
área de su interés, como es su día a día, contarle los proyectos en los que están
trabajando, y mostrarle qué inquietudes y retos profesionales tienen por delante. Se trata
de una oportunidad para orientar su formación, conocer como es el mundo laboral que
les espera, para conocer un colega de profesión que pueda aclarar sus dudas y
responder a sus preguntas, etc. Se ha contado con la colaboración las escuelas, el
patrocinio de Avanza Previsión y de la Caja de Ingenieros, etc. En abril comenzó la
difusión en las universidades, a través del envío de newsletter, pegado de carteles y
exposición de flyers.
Durante 2021 han sido 10 las personas que han participado en este proyecto. La web
sigue abierta y en cualquier momento podemos seguir recibiendo solicitudes para
participar, poniendo el foco en darle un nuevo empujón a raíz del Foro.

ORIENTACIÓN Y ASESORÍA PERSONALIZADA PARA LA BÚSQUEDA DE
EMPLEO
Nuevo servicio de orientación y asesoría personalizada para la búsqueda de empleo.
Lanzamos este servicio con el que ofrecemos consejos y recomendaciones para redactar
el CV, enfrentarse a una entrevista de trabajo o posicionarse en Linkedin.
En un primer momento, se ha difundido en las redes sociales del Colegio, a través de la
base de datos de alumnado y recién titulados que tenemos, y en el boletín colegial.
Se trata de una actividad gratuita para miembros del Colegio, alumnado de ingeniería y
recién titulados, que al igual que sucede con la Experiencia LANEA, mantendremos
abierta en el tiempo. 4 personas se han beneficiado de este servicio.

MONDRAGON UNIBERTSITATEA
Junto con el Colegio de Gipuzkoa, participamos presencialmente el día 25 de mayo en la
sesión de presentación de los Colegios de Ingenieros Industriales que anualmente se
celebra en MU. 40 estudiantes participaron en la sesión y 14 de ellos y ellas nos
remitieron su dirección de correo electrónico, interesados en recibir información sobre las
actividades y oportunidades colegiales en Alava.

CONTACTO CON EL ALUMNADO DE LA EHU/UPV DE SAN MAMÉS
Hemos establecido una estrategia con una alumna vitoriana de 1º de Master de
Ingeniería Industrial de San Mames, que será nuestro portavoz con el alumnado alavés
para difundir de manera directa las próximas actividades y oportunidades que
ofrezcamos.

PRESENTACIÓN DEL COIIA EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE VITORIAGASTEIZ
Con la colaboración de nuestra compañera Amaia Calleja, hemos celebrado dos
sesiones con diferentes grupos del Grado de Ingeniería Mecánica y del Grado de
Ingeniería en Automoción, para hablar sobre la Responsabilidad Civil del ingeniero/a y
hacer una presentación del Colegio y sus servicios.

FERIA DE EMPLEO MERKALAN
El 8 de noviembre se abrió la feria online MERKALAN, organizada por Lanbide y en la
que empresas y entidades presentaron sus ofertas de trabajo y servicios profesionales a
través de STANDs virtuales, entre ellos el del Colegio. Hemos ofrecido los servicios
habituales para miembros del Colegio como son la publicación de las ofertas que
recibimos, GURELAN, LANEA, el servicio de Asesoría para la búsqueda de empleo
personalizada, el programa de Mentoring, el Foro de Ingeniería y Empleo o el programa
HAZIZUBI, entre otros. Más de 350 personas han visitado nuestro stand (+100 alavesas)
y hemos obtenido sus contactos.

OTRAS ACTIVIDADES
Ciclo de empleabilidad y carrera profesional (WEBINARS)
El Consejo General, en colaboración con la Fundación Caja de Ingenieros, ha
organizado unos webinars sobre empleabilidad y carrera profesional, que han sido
impartidos por Directores de RRHH y expertos en selección. Enfocado a ingenieros que
están en búsqueda activa de empleo o a aquellos que quieren hacer un cambio así como
a estudiantes de último año.
Hemos difundido estos webinars entre el colectivo y entre los más de 100 contactos que
tenemos de estudiantes e ingenieros jóvenes que han venido participando en actividades
colegiales. Nos consta que algunos de ellos han aprovechado estas sesiones.

SERVICIOS LABORALES

-

LAN-ZERBITZUAK

Además de las actividades enfocadas a los colegiados jóvenes, y que se recogen en el
apartado correspondiente, se informa de otras acciones:

BOLSA DE TRABAJO. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
La Bolsa de Trabajo, durante 2021, recibió 31 ofertas de empleo. La comparativa
respecto a años precedentes es la siguiente:
2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
59
70
77
78
66
71
64
59
81
53
57
30
31
Periódicamente hemos enviado un mailing a todas las empresas del entorno,
informándoles de la posibilidad y el método a seguir para contratar a un Ingeniero a
través del Colegio.

GURELAN
Recopilación de Ofertas de Trabajo publicadas por diversas entidades, medios de
comunicación, etc., que nuestro Colegio prepara y envía semanalmente a sus miembros.

TURNO DE OFICIO. DIRECTORIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES
Mediante el boletín se ha comunicado a todos los colegiados la posibilidad de aparecer
en el Directorio de Ingenieros Industriales. El Directorio de Ingenieros Industriales es un
apartado de la web al cual remitimos a quienes se dirigen al Colegio solicitando los
servicios de un profesional.
En ese contexto, y como se ha mencionado anteriormente, el Departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco así como el Juzgado de Vitoria-Gasteiz y
la Diputación Foral de Álava nos suele solicitar a principios de año una lista de
colegiados dispuestos a actuar como peritos en los juicios civiles. El Colegio suele
facilitarles los datos de aquellos colegiados que aparecen en el apartado “Peritos
Judiciales” del Directorio de ingenieros industriales.

ENCUESTA DE SALARIOS
Los Colegios de Ingenieros de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra realizamos una
encuesta para conocer el nivel medio de salarios de los colegiados. Este sondeo se
realiza cada dos años entre los más de 6.000 ingenieros de los cuatro Colegios. La
encuesta es anónima y confidencial. En el mes de marzo, se envió mediante el Boletín,
la Encuesta de Salarios y Actividad Profesional 2020-2021.
El 29 de junio se presentaron telemáticamente los resultados de la Encuesta Actividad
Profesional y de Salarios de los Ingenieros/as País Vasco y Navarra.
Los resultados están disponibles en la web colegial.

COMUNICACIÓN - KOMUNIKABIDEAK
WEB COLEGIAL. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
El Colegio sigue trabajando en el desarrollo de la Web 2.0 de carácter profesional y
aumentando paulatinamente su presencia en las redes profesionales. El número de
accesos a la web va aumentando año a año.

APP COLEGIAL
En 2016 pusimos en marcha una aplicación para móviles y tablets a través de la cual se
informa de los servicios del Colegio, de las novedades publicadas en la web, ofertas de
empleo, boletines y además da acceso al carnet colegial y a los establecimientos que
tienen convenio con el Colegio.

REDES SOCIALES
Vamos aumentando la presencia en Redes Sociales, en Twitter, Facebook, Instagran…

COMUNICACIONES VÍA WHATSAPP
En un intento de avanzar hacia una comunicación más ágil y visual, se puso en marcha
un nuevo sistema de comunicación vía whatsapp, mediante el cual informamos de las
actividades y cursos programados para todo el trimestre. No se trata de un nuevo grupo
de Whatsapp sino de un complemento más visual. Se trata, de este modo, de un
mensaje de Whatsapp que llegará directamente desde el número del Colegio, siendo una
conversación normal entre Colegio y colegiado.

BOLETÍN ELECTRÓNICO
Continúa el envío de boletines semanales por correo electrónico. En total se han enviado
más de 40 boletines durante el año.

e-ECOS. BOLETIN DE NOTICIAS
El boletín e-ECOS sustituye a la revista ECOS que en un principio se enviaba en papel y
que posteriormente se pasó a enviarla por correo electrónico en formato pdf. A lo largo
de 2021 no se han realizado envíos al no haber habido actividades colegiales
presenciales.

OTRA DOCUMENTACIÓN COLEGIAL INFORMATIVA
Con el fin de informar a los colegiados y de puedan hacer un mayor uso de los servicios
colegiales, anualmente elaboramos, difundimos y colocamos en la web:






Guía de servicios colegiales
Guía de Previsión colegial
Memoria anual
Guía de Convenios
Tríptico con actividades trimestrales

VENTANILLA ÚNICA
El Colegio de Ingenieros Industriales de Álava, siguiendo la Directiva 2006/123/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo y en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio (BOE de 24 de noviembre de 2009), puso en funcionamiento para los
colegiados y ciudadanos la Ventanilla Única, para poder acceder a algunos servicios del
Colegio de una manera sencilla y rápida, agilizando así los trámites.
Servicios a profesionales
 Información sobre la Colegiación
 Impresos para la Colegiación
 Impresos para el Visado
 Visado Telemático -VISNET Próximas Convocatorias a Juntas Generales
Servicios para consumidores y usuarios
 Registro de Colegiados
 Registro de Sociedades Profesionales
 Organismos de atención a consumidores y usuarios
 Código Deontológico del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Industriales
 Memoria Anual del Colegio de Ingenieros Industriales de Álava
 Vía de recurso o reclamación

WEBS PERSONALES Y PROFESIONALES DE NUESTROS COLEGIADOS
Este apartado de la web contiene enlaces a Web´s personales y/o profesionales de los
propios colegiados. Todos aquellos interesados en que su web personal o la de su
empresa aparezca en dicho apartado, pueden dirigirse al Colegio indicando la Dirección
Web, a quién pertenece y un breve comentario explicativo.

PREVISIÓN Y SEGUROS - AURREIKUSPENAK
GUÍA DE PREVISIÓN
La Guía de Previsión tiene como objeto facilitar el conocimiento y la utilización de las
diversas ofertas de Seguros, Ahorro, etc. que ofrece el Colegio a sus miembros. Se
actualiza anualmente sobre el mes de enero y se pone a disposición de todos los
miembros del Colegio.

SEGURO DE VIDA CON AVANZA PREVISIÓN
Avanza Previsión es la nueva entidad aseguradora perteneciente al Grupo Mutualidad de
la Abogacía. Se basa en un modelo más sólido e innovador, flexible y adaptado a las
necesidades de previsión y ahorro de ingenieros y otros colectivos.
Ofrece un seguro de vida temporal anual renovable, destinado a cubrir posibles
contingencias futuras como fallecimiento o invalidez. El capital no varía, a excepción de
petición del asegurado. Independientemente de si el capital fluctúa, el coste de la prima
suele incrementarse debido al aumento de edad del asegurado.
La práctica totalidad de los miembros del Colegio de Álava disfrutan gratuitamente de un
Seguro de Vida e Invalidez Permanente y Absoluta con Avanza Previsión.
Al cumplir 65 años se causa baja, tanto a efecto de primas como de prestaciones.

ALTERNATIVA AL RETA, RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES
AUTÓNOMOS
La alternatividad al RETA (Régimen especial de trabajadores autónomos) está ahora
integrada en la Mutualidad de la Abogacía. Sus condiciones se pueden consultar en:
https://www.mutualidadabogacia.com/quiero-ser-mutualista/alternativa-al-reta/

JUNTA RECTORA DE LA SECCIÓN ASEGURADORA
De forma telemática, el 15 de abril se celebró una reunión de la Junta Rectora de la
Sección Aseguradora. Además de analizar la marcha de la mutualidad y aprobar el
reparto de la desviación favorable de la siniestralidad correspondiente a 2020, se trató
sobre todo de la importante transformación de la Mutualidad de la Ingeniería, que -de la
mano de la Mutualizada de la Abogacía- se ha transformado en una sociedad comercial
denominada Avanza Previsión, sobre la que se envió información.

PLAN DE PENSIONES MUGA
El Colegio de Ingenieros Industriales de Álava, Gipuzkoa y Navarra promovió a finales de
1989 el Plan de Pensiones Muga acogido a la Ley 8/1987 de Regulación de los Planes y
Fondos de Pensiones y a la normativa consiguiente. Como las EPSV son figuras propias
del País Vasco, para los colegiados que no tienen su domicilio fiscal en esta Comunidad
Autónoma o que prefieran un Plan de Pensiones, esta es la modalidad de ahorro a la que
pueden optar.
Algunas características de esta modalidad de ahorro son:







Solo pueden adherirse los colegiados de Álava, de Gipuzkoa o de Navarra.
Buen tratamiento fiscal.
Al ser un sistema de Capitalización individual, el ahorro pertenece a cada partícipe
por lo que siempre se cobra.
La jubilación es el momento en el que el partícipe pasa a percibir lo ingresado como
pago único o como renta.
El Plan Muga está integrado en KUTXA Fondo de Pensiones asociado. La entidad
gestora del Plan es BIHARKO Vida y Pensiones S.A. y la entidad depositaria,
KUTXA, Caja de Ahorros Gipuzkoa - San Sebastián.

EPSV DE LOS COLEGIOS
Hace ya unos años, el Colegio de Ingenieros de Bizkaia promovió una Entidad de
Previsión Social Voluntaria. Con la puesta en marcha del Consejo de Ingenieros
Industriales del País Vasco, la EPSV se ha abierto también a los Colegios de Gipuzkoa y
Álava. Algunas características de esta modalidad de ahorro son:







Buen tratamiento fiscal.
Con las limitaciones legales pertinentes, el fondo se puede rescatar a los 10 años.
Entre los diversos planes ofertados se puede trasladar el importe ahorrado en
cualquier momento y sin coste alguno.
Al ser un sistema de capitalización individual, el ahorro pertenece a cada partícipe
por lo que siempre se cobra.
La Entidad Gestora y Depositaria es el BBVA.
El colegiado puede realizar los ingresos que desee en su cuenta, con los límites
legales en vigor.

Nuestros compañeros Iñaki Ureta y José Miguel Alonso son vocales de la Junta de
Gobierno de la EPSV.

CAJA DE INGENIEROS
En el marco del convenio con la Caja de Ingenieros, que supone entre otras cosas el
patrocinio de la Cena Colegial y del Foro de Ingeniería y Empleo, se ha enviado
información de algunos de sus productos a los colegiados.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
La adecuada cobertura de la responsabilidad civil profesional va cobrando de día en día
más importancia, pues cada año son más habituales las reclamaciones realizadas a los
profesionales, y su cuantía suele ser muy elevada. Consideramos, por ello, muy
importante la labor del Colegio de ofrecer adecuada y completa cobertura de la
responsabilidad civil profesional para sus colegiados.
Estamos viendo, además, como surgen aseguradores dispuestos a suscribir riesgos a
cualquier precio, sin el rigor técnico necesario. La profesión de ingeniero tiene
desgraciadamente un alto número de reclamaciones y es muy importante –y difícilconocer la letra pequeña de las ofertas y las garantías de continuidad de las pólizas. No
es sólo un tema de precio, sino también de condiciones de retroactividad, límites
acumulados, exclusiones, etc.

Estas reclamaciones y esta responsabilidad no solo afectan a los profesionales que se
dedican al ejercicio libre de la profesión, sino también a ingenieros industriales que
trabajan por cuenta ajena, tanto en ingenierías como en cualquier tipo de empresa.
La experiencia está poniendo de manifiesto la creciente importancia de asegurar la
responsabilidad civil profesional de los ingenieros. Responsabilidad acerca de la que
posiblemente no estamos suficientemente concienciados. Por ello, en los boletines
enviados a los colegiados se están publicando algunas preguntas frecuentes sobre el
tema.
Hace unos años conseguimos una Póliza de Responsabilidad Civil Profesional con una
bajada muy importante en las primas. Así estuvimos varios años, pero últimamente la
siniestralidad global ha aumentado drásticamente, de manera que la Compañía abona
por sinestros una cifra bastante superior a las primas que cobra. Eso obligó a cambiar de
compañía con un cierto incremento de las primas, si bien, en cualquier caso siguen
siendo unas primas muy reducidas para la cobertura que ofrece.
Para 2022 se mantienen las mismas primas debido a la escasa siniestralidad que se ha
dado en 2021.

OTROS SEGUROS COLEGIALES
Otros seguros que ofrece el Colegio de Álava son:








Seguro de Fallecimiento e Invalidez
Seguro de Accidentes
Seguro de Vida
Seguro de Incapacidad Temporal Profesional
Seguro de Hospitalización
Seguro de Asistencia Sanitaria (ADESLAS)
Seguro de salud para autónomos con Sanitas (a través del Consejo General)

INNOVACIÓN Y FORMACIÓN.
IKASI BERRIKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA
Para poder afrontar con éxito los nuevos objetivos tecnológicos y estratégicos que
imponen los continuos cambios y la competitividad de los mercados, los Ingenieros
Industriales se ven en la necesidad de una actualización de conocimientos constante.
El Colegio consciente de esta realidad, y con el fin de ofrecer el mejor servicio ofrece un
amplio programa de formación, cursos (presenciales, on-line y a distancia), jornadas,
seminarios, etc., que garantizan:






La actualización de sus conocimientos.
La preparación para el acceso a niveles de mayor responsabilidad.
La adaptación a un nuevo sector industrial o de servicios.
El establecimiento de sinergias entre profesionales y empresas.
La propuesta formativa del Colegio abarca todos los campos en los que el
Ingeniero desarrolla su profesión.

Formación Bonificada
Los miembros del Colegio tienen una reducción en el precio de la matrícula del programa
formativo del Colegio.

CURSOS PRESENCIALES REALIZADOS EN EL COLEGIO
Como en años anteriores, y subvencionado por la Diputación Foral de Alava, se han
vuelto a organizar en el Colegio una serie de jornadas denominadas “Ingeniería en la
Industria 4.0” dirigidas a empresarios, directivos, técnicos de ingeniería, personas
emprendedoras y alumnado de los últimos cursos de los grados y ciclos relacionados
con la ingeniería, con interés en mejorar sus conocimiento y competencias técnicas en
los campos de la Ingeniería en la Industria 4.0.
Durante 5 viernes seguidos, arrancando el 15 de octubre, se han tratado temáticas como
Realidad Aumentada, Blockchain, IoT, mecatrónica o ciberseguridad, a través de
ponentes de empresas que los usan en su día a día.






Realidad Aumentada, Virtual y Visión Artificial:
Imparte: INNOBIDE. Horas: 5 1/2 Asistentes: 30
Iot, Big Data y Ciberseguridad:
Imparte: INNOBIDE. Horas: 5 1/2. Asistentes: 30
Robótica, Mecatrónica y Automatización:
Imparte: INNOBIDE. Horas: 5 ½ Asistentes: 18
IA & Blockchain:
Imparte: INNOBIDE. Horas: 5 1/2. Asistentes: 20
Diseño, Fabricación y Mantenimiento:
Imparte: INNOBIDE. Horas: 5 1/2. Asistentes: 12

FORMACIÓN ON-LINE
Seguimos actualizando y recopilando cursos on-line que ofrecen diversas entidades,
agrupándolos por áreas temáticas. A través del Dossier de Formación on-line, que
actualizamos cada mes, compartimos más de 70 cursos, muchos de ellos con precios
ventajosos para los miembros del Colegio.
Son Cursos On-line en colaboración con diversos agentes educativos, con el Consejo
General y con otros Colegios de Ingenieros, así como con diversos agentes educativos:
UOC, ICT, SGS Tecnos, Serforem, Asmoz, Ibex, Ceinpro, etc.
Además de esa información se han ofrecido:





Formación a Mentores. Como parte del programa de Mentoring se organizó en el
mes de marzo una formación para mentores/as, en 2 sesiones y en la modalidad
online. La sesión corrió a cargo de Nuria Gisbert, experta en Mentoring y que al igual
que el año pasado, nos apoya en el desarrollo del programa. 10 compañeros se
inscribieron a estas sesiones, 7 de los cuales se estrenan este año como mentores.
Presentación del decreto de seguridad industrial. El 24 de marzo se presentó de
manera telemática el Decreto y las modificaciones en las tramitaciones de
instalaciones.
Sesión informativa: Invertir en Startups. El día 20 de mayo, y por iniciativa de una
pareja participante en Mentoring, organizamos esta sesión informativa, enfocada
tanto para colegiados que pudiesen estar interesados en conocer esta modalidad de
inversión, como para colegiados que tuviesen una startup y anduviesen en búsqueda
de inversión. Participaron 7 compañeros.

ACUERDOS CON ENTIDADES FORMATIVAS
Asimismo, con la intención de lograr mejores condiciones en el precio de la matrícula
para los miembros del Colegio, se ha llegado a un acuerdo con diferentes agentes
educativos, como son:







Zigurat
Mondragón Unibertsitatea
Escuela Europea de Negocios
Teleformación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid
Fundación Asmoz
EADIC Escuela Técnica

IKASGUNE
Continuamos enviándolo a través del boletín de forma sistemática. Recopilación de
cursos que imparten en Vitoria-Gasteiz otras instituciones y que pueden ser de interés
para nuestro colectivo.

REVISTA CONEXIÓN INDUSTRIALES
El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales edita una
publicación –la revista Conexión Ingenieros- con el objetivo fundamental de proporcionar
la adecuada difusión de la Ingeniería Industrial, así como las actividades que realizan
estos profesionales. Hemos informado de esta iniciativa a todos los compañeros para
que, quien lo desee, se suscriba –gratuitamente- al formato digital.

REVISTA DYNA
La revista DYNA es un referente informativo de la Ingeniería Industrial en todo el Estado.
A la revista DYNA hay suscritos más de 20.000 Ingenieros Industriales y se editan 10
números al año.
El Colegio financia totalmente la suscripción de todos sus miembros a la edición digital
de DYNA.
Un centenar de compañeros reciben la Revista en formato papel.

BIBLIOTECA
El Colegio dispone en la biblioteca de una recopilación de diversas publicaciones
destinadas a enriquecer los conocimientos técnicos para el ejercicio de nuestra
profesión.

INICIATIVAS IMPULSADAS POR EL COLEGIO
ELKARGOAK BULTZATUTAKO EKIMENAK
INGENIERÍA PARA LA COOPERACIÓN-LANKIDETZARAKO INGENIARITZA
El Colegio de Ingenieros Industriales de Álava puso en marcha la ONG en 1995,
posteriormente se integraron los Colegios de Gipuzkoa y Bizkaia. Continuamos
informando a nuestros colegiados de su actividad a través de la revista semestral de la
ONG. La importante tarea que nuestra ONGD está llevando a cabo es posible gracias al
trabajo de un buen puñado de compañeros que se han implicado en la actividad.
ICLI ha superado los 20 millones de euros enviados como ayudas para proyectos en
países empobrecidos. En la actualidad hay más de 400 personas asociadas a ICLI.
El día 10 de junio se celebró la Asamblea anual de la asociación, de manera telemática y
con la participación de 18 personas.
La Comisión de Gobierno está constituida de la siguiente por:
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
TESORERA
SECRETARIO
VOCALES

Miguel López Chapartegui
Antonio Gomez y Carlos Pascual
Kristina Apiñaniz Saez de Maturana
Enrique García Ruiz de Galarreta
Aintzane Martín Ibarrarán
Carlos Asteasu García
Mikel Sojo Armentia
Rafael Grijalbo Goicoechea
José Maria Ruiz García

ICLI está considerada por la Diputación Foral de Alava, como actividad prioritaria de
Mecenazgo, lo que supone una desgravación del 30% de las cuotas y donaciones que se
hagan.
Subvenciones aprobadas en 2021 ICLI-Alava
 REFORZAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y SANITARIO MARFILEÑO
FOMENTANDO LA EQUIDAD DE GENERO Y AUMENTANDO LA RESILIENCIA
FRENTE A CRISIS (COSTA DE MARFIL). Presupuesto: 210.917,62 € Subvención:
149.383,11 €. Financiación: Diputación Foral de Álava
 MUJERES PESCADORAS DEL DISTRITO DE BAS-SASSANDRA EMPODERADAS
A TRAVÉS DEL COOPERATIVISMO, FOMENTANDO LA PESCA SOSTENIBLE Y
LIDERANDO LA INCIDENCIA CONTRA LA PESCA ILEGAL DE LOS
ARRASTREROS EXTRANJEROS (COSTA DE MARFIL). Presupuesto: 750.142,14 €
Subvención: 598.396,3 €. Financiación: Agencia Vasca de Cooperación
 EJERCICIO DEL DERECHO HUMANO AL SANEAMIENTO DE LAS PERSONAS DE
LA COMUNIDAD DE KAJCHIRI (BOLIVIA). Presupuesto: 61.633,14 € Subvención:
50.000,00 €. Financiación: AMVISA
 SOSTENIBILIDAD DE LA ACCIÓN FORMATIVA Y FOMENTO DE LA
EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES DE ESCASOS RECURSOS-(INDIA).
Presupuesto: 14.162,98€ Subvención: 4.451,02 €. Financia: Ayto de San Millán

Proyectos en marcha en este momento además de los subvencionados:




Bolivia: Aguas y Saneamiento. Pendiente informe final (Amvisa)
Costa Marfil: Salud. Pendiente Informe Final (DFG)
Sensibilización, participación en la Alianza Alavesa

Calculadora alavesa de huella climática
El jueves 28 de octubre ICLI presentó la Calculadora Alavesa de Huella Climática. La
rueda de prensa tuvo lugar en el Colegio, y contó con la presencia del Diputado General
de Alava –Ramiro Gonzalez- y de la Directora de Igualdad y Derechos Humanos de la
DFA -Ainhoa Campo-. Para el desarrollo del proyecto se obtuvo una subvención de
13.000 euros por parte de la Diputación Foral de Álava en el marco de Proyectos de
Educación para la Transformación Social.
La Calculadora de Huella Climática es una herramienta creada y desarrollada por
nuestra Ong ICLI Ingeniería para la Cooperación, de manera colaborativa junto al grupo
motor del ODS13 (Acción por el Clima) de la Alianza Alavesa por el Desarrollo
Sostenible. El proyecto consiste principalmente en una herramienta web de cálculo de
huella de carbono y huella hídrica, y pretende concienciar en hábitos
medioambientalmente sostenibles. La idea ha gustado mucho a la DFA, por lo que han
venido publicitándola en medios digitales y en papel.
Entrevista a Miguel López Chapartegui -Presidente de ICLI
La Fundación Caja de Ingenieros ha entrevistado a nuestro compañero, y Presidente de
ICLI, Miguel López Chapartegui, con motivo del impacto derivado del Premio Nacional de
Ingeniería Industrial en la categoría de Proyecto Solidario, reconocimiento recibido por
nuestra ONG en 2019 de mano del Consejo General.
Web ICLI
A través de la web de ICLI –www.icli.info- se puede conocer la labor que hace nuestra
ONG en los tres territorios vascos, los proyectos que ha llevado a cabo, las acciones de
sensibilización, información para asociarse, etc.
Revista ICLI
Se ha elaborado y enviado los números de la revista de nuestra ONGD Ingeniería para la
cooperación-Lankidetzarako Ingeniaritza correspondientes a enero y julio.
Varios




Hemos recibido 34 mascarillas de tela cosidas por las alumnas del centro
Kamalini en India, con el que hemos desarrollado hasta 3 proyectos de formación
y empoderamiento de la mujer en los 2 últimos años. Se repartirán entre las
personas e instituciones participantes en los proyectos y entre los socios de ICLI
en Araba.
ICLI convocó un concurso con el fin de dar a conocer Osasunafrica y la realidad
marfileña. Finalizado el plazo, se realizó el sorteo de las telas batik africanas
entre las personas que participaron en la actividad de Osasunafrica (dentro del
proyecto subvencionado por la Diputación de Gipuzkoa) y se ha procedido a su
entrega.

ASOCIACIÓN GURE ZAPORE
La Junta General de diciembre de 2006 aprobó, por unanimidad, la compra de un local
para poner en marcha una Sociedad Gastronómica. El objetivo fundamental es disponer
de un espacio de encuentro para los colegiados que lo deseen: hacer Colegio, en
definitiva. Se trata, además, de ofrecer un nuevo servicio a los colegiados, de disponer
de un nuevo instrumento para actividades del Colegio.
En la actualidad hay 78 personas asociadas. La Junta de Gure Zapore está compuesta
por:
Presidente: ROBERTO GIL VIGUERA
Secretario: ENRIQUE RUIZ LLORENTE
Tesorero: JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ
Mantenimiento: LUCIANO LÓPEZ DE LUZURIAGA ORMAECHEA
Víveres: ANDONI DUQUE PRADELS
Víveres: EDUARDO IBAÑEZ NÚÑEZ
Vocal: JOSE IGNACIO BAÑALES ESPARZA
Vocal: JUAN IGNACIO IBARRONDO UNAMUNZAGA
Tras permanecer cerrada, de acuerdo a la legislación vigente, la Sociedad volvió a abrir
sus puertas el 21 de octubre
Con motivo de la re-apertura se organizó un pintxo-pote con cata de vino tinto al cual
fueron invitados todos los miembros del Colegio así como sus familiares y amigos.
Acudieron una treintena de personas.
Lotería de Navidad
Al igual que otros años, Gure Zapore ha reservado un número de Lotería de Navidad,
para todos los interesados.

ASOCIACIÓN DE INGENIERÍA DE ÁLAVA. INGEARABA
En diciembre de 2011 se actualizaron los Estatutos y la Junta Directiva de la Asociación
de Ingeniería de Álava, que en su día se había creado. A lo largo de 2021 no ha tenido
actividad, estando constituida la Junta por los siguientes compañeros:
Alvarez, Amadeo
Mendigutxia, Javier
Díaz, Angel
Alonso, Juan Angel
Apiñaniz, Kristina
Arrugaeta, Juan
Catalina, Gerardo
Calleja, Amaia
Del Valle, Iker
Duque, Andoni
Vazquez, Ángel

ACTIVIDAD SOCIO-CULTURAL -

SOZIAL-JARDUERA

ELKARTXIKI
Jornadas de orientación laboral Instituto Presentación de María. El 17 de marzo
participamos en una sesión con alumnado de 4. ESO en una jornada de orientación
laboral, explicando todo lo que abarca la profesión de la ingeniería.
Concurso de Christmas: Tras el éxito de los años anteriores, el Colegio convocó
este año la III Edición del Concurso infantil de Felicitación Navideña para los
familiares txikis de los miembros del Colegio. Han participado 16 niñas y niños. Como
este año tampoco se ha podido celebrar una fiesta y merendola, se ha sustituido por
una entrega virtual de premios el 4 de enero, en la que se ha realizado un divertido
juego online con los peques y les hemos dado a cada uno de ellos una mención
honorifica en cada categoría. En los días posteriores han ido pasando por el Colegio
a recoger sus premios. A pesar de las circunstancias, el feedback recibido por los
aitas/amas ha sido muy positivo.
Campamentos tecnológicos de Navidad en el Colegio. El Colegio ofreció en
Navidades talleres de programación, electrónica y robótica en los campamentos
vacacionales organizados por CampTecnológico, para niños/as y adolescentes de 5
a 17 años, con una nueva oferta de talleres adaptados a cada franja de edad.
Descuento especial a los miembros del Colegio. Participaron 4 niños.

CENAS COLEGIALES ON-LINE
Ante la imposibilidad de organizar actividades culinarias presenciales y de compartir en
Gure Zapore, un grupo de compañeros puso en marcha esta actividad, consistente en la
elaboración de una cena, baja la dirección de un colegiado que explicaba on-line la
receta, todos los participantes la iban elaborado en paralelo, y finalmente se tenía un rato
de tertulia mientras cada uno, desde su casa, degustaba el plato que había preparado
Las sesiones fueron un éxito a juicio de los participantes.





De la mano de Juan Arrugaeta, celebramos una sesión de cocina on-line el día 4 de
marzo con participación de 14 compañeros. La receta fue “Bacalao confitado con
piperada”.
El jueves 22 de abril se celebró una nueva edición de Cena colegial online, en esta
ocasión, con Eusebio Gainza. El protagonista fue el esparrago fresco ecológico y
Eusebio se encargó además de traer espárragos recién cosechados para los
interesados. Participaron 12 personas.
El 27 de mayo se celebró una nueva edición de Cena colegial online, en esta
ocasión, Luis Latorre preparó “Cogorza de solomillo con patatas multisabor”.
Participaron 8 personas.

CAMPEONATO DE MUS
El pasado 21 de abril, el Decano y el coordinador de la Comisión sociocultural hicieron
entrega a la viuda e hija de nuestro compañero Antonio Fernández de Retana de la
txapela del Campeonato de Mus 2020, pendiente de resolver debido al COVID, como
homenaje póstumo. La familia de Antonio se mostró muy agradecida. En 2021 no ha
podido celebrarse.

ENCUENTRO, VIAJE COLEGIAL, TORNEO DE GOLF, CENA COLEGIAL
No se pudieron celebrar estos eventos debido al estado de alarma sanitario que impedía
su organización.

CATA DE VINOS
El 3 de noviembre tuvo lugar la cata de vinos para la Oferta de Navidad con una
participación de una decena de compañeros.

OFERTA DE NAVIDAD
Se ha enviado a los colegiados la Oferta de Navidad de este año. El resultado de este
año ha sido de: 58.298 euros frente a los 50.489 euros en 2020.

PRODUCTO
Vino Reserva
Vino Crianza
Vinos Blancos
Cava
Cervezas
Pimientos
Espárragos
Faisán
Bonito y Ventresca
Anchoas y Boquerones
Conservas (verduras)
Paleta de Bellota
Lomo Ibérico
Queso
Aceite
Foie de Pato
Surtido Navideño “Artepan”
Panettone

CANTIDAD
40 cajas (6-12 botellas)
142 cajas (12 botellas)
151 cajas (6 botellas)
33 cajas (6 botellas)
28 cajas
229 cajas
79 cajas
67 cajas
134 cajas
35 cajas
63 cajas
45 cajas
21 cajas
31 quesos
33 garrafas
26 lotes
22 lotes
34 unidades

ACUERDOS Y CONVENIOS

-

HITZARMENAK

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Como ya se ha ido comunicando mediante boletín electrónico, son ya más de un
centenar los convenios de colaboración que el Colegio ha firmado con varios
establecimientos de diferentes sectores (bienestar, ocio, comercio, hostelería, etc.), con
el fin de que los miembros del Colegio puedan beneficiarse de descuentos adicionales
por pertenecer al Colegio o por ser familiar de un miembro del mismo. Son ya cerca de
40 los familiares de colegiados que han solicitado el carnet para aprovechar esas
ventajas. Se trata en su mayoría de descuentos en las compras.
En la web colegial y en la APP se pueden consultar cómodamente los establecimientos
en los que podemos encontrar ventajas económicas.

EUSKERA ETA ELKARGOA. BERRIA, ELHUYAR
En el marco de las acciones aprobadas por el Consejo de Ingenieros Industriales del
País Vasco, el Colegio tiene un acuerdo con el diario Berria, con el fin de que los
colegiados puedan adquirir dicho periódico a un precio más económico.
Asimismo, el Colegio llegó a un acuerdo con Fundación Elhuyar para la suscripción de la
revista Elhuyar.

CONVENIO DE UTILIZACIÓN DE SALAS EN OTRAS COMUNIDADES
Gracias a un acuerdo del Consejo General, nuestros colegiados podrán utilizar las salas
de otros Colegios de Ingenieros en las mismas condiciones que sus colegiados.

CATÁLOGO DE SERVICIOS COLEGIALES
Nuestro Colegio viene organizando numerosas actividades y servicios de todo tipo que
en ocasiones no son suficientemente conocidos. Por eso, está a disposición de todos los
miembros del Colegio la Guía de Servicios, que recoge en un solo documento para poder
imprimir, repasar, etc., los servicios que ofrece el Colegio.

CARNET COLEGIAL
Hemos enviado a todos los colegiados por correo electrónico el carnet de miembro del
Colegio para 2021. Para mayor comodidad aconsejamos utilizarlo desde la App Colegial.

UTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA COLEGIAL Y PUBLICIDAD EN
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL COLEGIO
A través de la web y mediante una circular, se comunicó a los colegiados y las empresas
alavesas las condiciones en las que el Colegio pone a su disposición la utilización de su
infraestructura colegial (aulas, etc.). Del mismo modo se ha informado de la posibilidad
de anunciarse en los diversos soportes que utiliza el Colegio (Banners en página web,
Revista Ecos, Boletín Colegial, etc.).

ACTIVIDAD ECONÓMICA -

EKONOMIKO-JARDUERA

El Decreto sobre visados obligatorios supuso una drástica disminución del control de los
trabajos profesionales, con las previsibles consecuencias negativas en lo relativo a
calidad y seguridad. Lógicamente, la reducción de los visados está suponiendo una
notable disminución de los ingresos que los Colegios percibían por ese trabajo que la
propia administración la que les había encargado. Este cambio normativo se produjo,
además, en un contexto de crisis económica que se refleja de manera importante en las
inversiones industriales y, por tanto, también en los visados.
La confluencia de estos dos factores ha colocado a algunos Colegios en una situación
complicada, con la necesidad de profundas y traumáticas transformaciones y de adaptar
sus servicios y su estructura a estas nuevas circunstancias.
Afortunadamente, el estilo de gobierno y las decisiones adoptadas por la Junta desde
hace muchos años, han permitido que en nuestro Colegio podamos abordar esta etapa
en una situación saneada y con buenas perspectivas. Los criterios de racionalidad y
austeridad, la visión de futuro que han imperado en todas las Juntas, ahora dan sus
frutos.
En estos últimos años, podemos constatar que esas medidas han dado sus frutos.

REVISIÓN DE CUENTAS 2020
De acuerdo con lo previsto, el Tesorero procedió a realizar la revisión de cuentas de
2020.

INGRESOS Y GASTOS 2021

REALIZADO
2021

REALIZADO
2020

PRESUPUESTO
ANUAL

INGRESOS

364.515,65

364.216,38

346.000,00

CUOTA FIJA

93.237,00

95.475,00

96.000,00

179.561,03

191.391,76

130.000,00

7.109,65

0,00

26.000,00

83.919,61

75.086,02

93.200,00

688,36

2.263,60

800,00

VISADOS
FINANCIEROS
PRESTACION DE SERVICIOS
SUBVENCIONES

GASTOS

344.882,38

353.434,33

346.000,00

PERSONAL

211.211,99

206.644,65

210.300,00

LOCAL Y ADMINISTRACION

23.379,60

24.234,38

22.000,00

ACTIVIDADES COLEGIALES

7.697,45

9.138,38

9.500,00

SERVICIOS AL COLECTIVO

73.094,39

79.866,02

86.700,00

AMORTIZACION

12.199,02

15.824,09

14.000,00

2.299,93

2.726,81

3.500,00

AYUDA AL 3. MUN

15.000,00

15.000,00

RESULTADO

19.633,27

10.782,05

IVA NO REPERCUTIDO

0,00

Vitoria-Gasteiz, 31 de diciembre de 2021

BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2021
ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas de la
memoria

A) ACTIVO NO CORRIENTE

III. INMOVILIZACIONES MATERIALES
1.Terrenos y construcciones
210 TERRENOS
211 EDIFICIOS
2. Otras instalaciones y mobiliario
216 MOBILIARIO Y ENSERES
5. Otro inmovilizado
217 EQUIPOS INFORMATICOS
7. Amortizaciones
28 AMORTIZACION ACU. INMOVILIZADO

NOTA 5

V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
5. Cartera valores largo plazo
250 INF. FINANC. PERMANENTES CAPITAL
251 VALORES RENTA FIJA LARGO PLAZO

NOTA 6

B) ACTIVO CIRCULANTE
III DEUDORES
4. Deudores varios
430 CLIENTES
440 DEUDORES
441 EFECTOS COMERCIALES A COBRAR
470 HACIENDA PUBLICA DEUDORA
V PERIODIFICACIONES A CP
480 GASTOS ANTICIPADOS
VI TESORERIA
570 CAJA
571 CAJAS Y BANCOS

TOTAL ACTIVO

NOTA 7

Ejercicio

Ejercicio

2.021

2.020

Notas de la
memoria

Ejercicio

Ejercicio

2.021

2.020

2.750.178,44 2.675.912,34

A) PATRIMONIO NETO

2.811.118,88 2.792.173,97

1.377.351,39 1.389.550,41
1.706.268,23 1.706.268,23
1.164.716,06 1.164.716,06
541.552,17
541.552,17
162.519,50
162.519,50
162.519,50
162.519,50
102.231,46
102.231,46
102.231,46
102.231,46
-593.667,80 -581.468,78
-593.667,80 -581.468,78

I) FONDOS PROPIOS

2.811.118,88 2.791.485,61

1.372.827,05 1.286.361,93
1.372.827,05 1.286.361,93
1.081.847,18
999.647,18
290.979,87
286.714,75

151.879,17

210.406,90

10.916,85
10.916,85
2.000,00
66,31
0,00
8.850,54

9.764,32
9.764,32
7.681,13
2.073,04
10,00
0,15

0,00
0,00

0,00
0,00

140.962,32
178,69
140.783,63

200.642,58
114,16
200.528,42

2.902.057,61 2.886.319,24

I. CAPITAL
101 FONDO SOCIAL

NOTA 8

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO
129 PERDIDAS Y GANANCIAS

NOTA 3

19.633,27
19.633,27

10.782,05
10.782,05

NOTA 10

0,00
0,00

688,36
688,36

60.000,00

60.000,00

60.000,00
60.000,00

60.000,00
60.000,00

30.938,73

34.145,27

II) SUBV. RECIBIDAS
130 SUBV. OFICIALES DE CAPITAL
B) PASIVO NO CORRIENTE

I) PROVISIONES A LARGO PLAZO
142 PROVISION RESPONSABILIDADES

NOTA 4.11

C) PASIVO CORRIENTE

2.791.485,61 2.780.703,56
2.791.485,61 2.780.703,56

IV. ACREEDORES COMERCIALES
2. Deudas por compras
550 VISA
400 PROVEEDORES
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES
411 ACREEDORES, EFECTOS COMERCIALES

NOTA 7

2.240,32
2.240,32
808,07
1.185,81
246,44
0,00

3.327,21
3.327,21
314,20
1.190,73
1.822,28
0,00

V. OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES
1. Administraciones públicas
475 HACIENDA PUBLICA
476 ORGANISMOS DE LA SEG. SOCIAL

NOTA 9

27.916,41
27.916,41
23.696,51
4.219,90

30.036,06
30.036,06
25.886,13
4.149,93

782,00
782,00

782,00
782,00

VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
485 INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2.902.057,61 2.886.319,24

Vitoria-Gasteiz, 31 de diciembre de 2021

MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA DEL COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS INDUSTRIALES DE ÁLAVA CORRESPONDIENTE A
2021
NOTA 1. NATURALEZA Y OBJETO DE LA ENTIDAD
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Álava, es una Corporación profesional
de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica pública y
privada para el cumplimiento de sus fines.
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Álava, se rige fundamentalmente por la
Ley de Colegios Profesionales, sus propios Estatutos y los acuerdos válidamente
adoptados por sus órganos de gobierno. Su ámbito territorial es el correspondiente a
Álava. Tiene su domicilio fiscal en la c/ Bizkaia, 2 de Vitoria-Gasteiz con CIF: Q5150012-B.
En el artículo 5 de sus Estatutos se recogen como fines del Colegio:
1.

El Colegio tendrá los fines propios de estas corporaciones profesionales que el
ordenamiento jurídico vigente le atribuya y como finalidad esencial, la ordenación
del ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial como garantía de los derechos
de los ciudadanos.

2.

A título enunciativo y no limitativo, son fines del Colegio:
a) La representación y defensa de la Ingeniería Industrial.
b) La defensa de los intereses profesionales de los colegiados.
c) La formación de los colegiados.
d) La organización y desarrollo de la Previsión entre sus miembros.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1) IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales abreviadas adjuntas han sido obtenidas de los registros contables
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Álava y se presentan de acuerdo con e!
Plan General de Contabilidad de PYMES, de forma que muestran la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad. Estas cuentas
anuales abreviadas, que han sido formuladas por la Junta de Gobierno, han sido
aprobadas por la Junta General.
El artículo 2.1 del Real Decreto 1515/2007 establece que podrán aplicar este Plan
General de Contabilidad de PYMES todas las entidades, cualquiera que sea su forma
jurídica, individual o societaria, que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la
fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias indicadas en el
mencionado artículo. Dado que la Entidad cumple con las condiciones establecidas,
utiliza los modelos abreviados para la presentación de sus cuentas anuales.

2.2) PRINCIPIOS CONTABLES
Se han aplicado los principios contables generalmente aceptados para que las cuentas
adjuntas reflejen la imagen fiel del Colegio.
2.3) ASPECTOS CRÍTICOS
INCERTIDUMBRES:

DE

LA

VALORACIÓN

Y

ESTIMACIÓN

DE

La preparación de las cuentas anuales requiere normalmente la aplicación de
estimaciones contables relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis
en aplicación de las políticas contables de la entidad. En este sentido, no se presentan,
en el caso concreto de las cuentas anuales de este ejercicio, aspectos relevantes a
mencionar al respecto.
2.4) COMPARACIÓN DE INFORMACIÓN
Las cuentas anuales del Colegio se presentan en Euros y de acuerdo con el Plan
General de Contabilidad, aprobado por el RD 1514/2007, de 16 de noviembre, tanto los
importes correspondientes al ejercicio actual como los correspondientes al ejercicio
anterior.
2.5) CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
No se ha procedido a ningún cambio en los criterios contables.
2.6) CORRECCIÓN DE ERRORES
Las cuentas anuales del ejercicio no presentan ajustes por corrección de errores.

NOTA 3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
Los resultados se han destinado a incrementar el Fondo Social.
Concepto
Excedente del ejercicio, según la cuenta de resultados
Aplicación
Fondo Social

2021
19.633,27

2020
10.782,05

19.633,27

10.782,05

NOTA 4. NORMAS DE VALORACIÓN
Los principios y criterios contables más significativos a la hora de configurar las cuentas
adjuntas son los siguientes:
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por el Colegio en la
elaboración de sus cuentas anuales en el ejercicio al que se refiere esta memoria, de
acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las
siguientes:
4.1) INMOVILIZADO INTANGIBLE

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste de adquisición o
producción y, posteriormente, se valora por su coste menos la amortización acumulada
(calculada en función de su vida útil y de su valor residual) y/o las correcciones por
deterioro. El Colegio reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido
producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro,
aplicándose los mismos criterios para su reconocimiento que los aplicados para los
activos materiales.
4.2) INMOVILIZADO MATERIAL
El inmovilizado material se valoró inicialmente por su precio de adquisición o coste de
producción. Posteriormente se ha ido valorando a su coste minorado por su
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro si las hubiese.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que
componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio en que se incurren. Los importes invertidos en mejoras que contribuyen a
aumentar la capacidad o a aumentar la vida útil de los bienes se registran como mayor
coste.
La Entidad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando
porcentajes de amortización anual calculados en función de los años estimados de vida
útil, según el siguiente detalle

Edificios
Maquinaria
Mobiliario
Instalaciones
Equipos informáticos

AÑOS DE VIDA
50
10
10
10
5

%
2%
10%
10%
10%
20%

4.3) INVERSIONES INMOBILIARIAS
La Entidad no tiene inversiones inmobiliarias.
4.4) PERMUTAS
El Colegio no ha realizado durante este ejercicio ninguna permuta.
4.5) INVERSIONES FINANCIERAS
Con carácter general, se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo
su adquisición y se registran inicialmente por su valor nominal, equivalente al importe
que se recibirá al vencimiento.
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento:
Aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros
de cuantía determinada o determinable, y que la Sociedad tiene intención y capacidad
de conservar hasta su vencimiento, se contabilizan a precio de adquisición equivalente
al valor nominal o de vencimiento.
En este sentido, la intención de la sociedad es mantener las inversiones hasta su
vencimiento y por tanto no reflejar en la contabilidad las posibles variaciones del valor,
que se podrían producir en el mercado secundario.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes:
En esta partida se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras
inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que
no tienen riesgo de cambios en su valor.
4.6) INGRESOS FINANCIEROS
Se han contabilizado como ingresos financieros los correspondientes a los intereses o
plusvalías brutos percibidos durante el ejercicio.
4.7) DEUDORES Y ACREEDORES POR OPERACIONES DE TRÁFICO
Los débitos y créditos originados por las operaciones de tráfico del Colegio, tanto
deudoras como acreedoras, se registran por su valor nominal.
4.8) SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan, con carácter
general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de
forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado.
-

Cuando se conceden para financiar gastos específicos se imputan como ingresos en
el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando.
Cuando se conceden para adquirir activos del inmovilizado se imputan como
ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese
periodo para los citados elementos.

4.9) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Álava, es sujeto pasivo del Impuesto
sobre Sociedades de acuerdo con la Ley que regula dicho Impuesto.
Esa misma Ley declara a los Colegios Profesionales como entes parcialmente exentos.
La exención queda delimitada por la Ley, no alcanzando a los siguientes rendimientos:
 Rendimientos obtenidos por el ejercicio de una explotación económica
 Rendimientos obtenidos por la cesión de elementos patrimoniales
 Incrementos de patrimonio
Para el cálculo del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio se ha partido
del resultado contable restándole y sumándole, respectivamente, los ingresos y gastos
exentos y los deducibles. El tipo de gravamen que le corresponde es del 19%.
4.10) INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se han contabilizado siguiendo, por regla general, el principio de
devengo contable, es decir, contabilizándolos en el momento en que se originan los
mismos, con independencia de cuándo se realiza el cobro o pago de los mismos.
4.11) PROVISIONES Y CONTINGENCIAS:
La Entidad ha reconocido en este ejercicio una provisión de 10.000 euros ante
eventuales futuras responsabilidades por Ingenia.

4.12) REGISTRO DE GASTOS DE PERSONAL:
La Entidad registra los gastos de personal mensualmente. Las cargas sociales se
devengan en el mes correspondiente y se pagan a mes vencido. La Entidad no ha
adquirido compromiso ninguno en lo que a las pensiones de sus empleados se refiere.
4.13) COMBINACIONES DE NEGOCIOS:
La Entidad no ha intervenido en combinaciones de negocios con ninguna persona
jurídica o física.
4.14) NEGOCIOS CONJUNTOS:
La Entidad no participa en ningún negocio conjunto.
4.15) CRITERIOS
VINCULADAS:

EMPLEADOS

EN

TRANSACCIONES

ENTRE

PARTES

La Entidad no ha generado ninguna transacción entre partes vinculadas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL
Los saldos del epígrafe “Inmovilizado Material” al 31 de diciembre de 2021 son los
siguientes:

CONCEPTO
Terrenos
Edificios
Mobiliario y enseres
Equipos informáticos

SALDO
Adiciones
INICIAL
1.164.716,06
0,00
541.552,17
0,00
162.519,50
0,00
102.231,46
0,00

Bajas
0,00
0,00
0,00
0,00

SALDO
FINAL
1.164.716,06
541.552,17
162.519,50
102.231,46

El saldo de las amortizaciones acumuladas al 31 de diciembre de 2021 es el siguiente:

CONCEPTO
Locales
Instalaciones
Mobiliario y maq. Oficina
Equipos informáticos
TOTAL

SALDO
Adiciones
INICIAL
318.407,46 10.509,38
86.652,19
75.867,31
100.541,82
1.689,64
581.468,78 12.199,02

Bajas

SALDO
FINAL
328.916,84
86.652,19
75.867,31
102.231,46
593.667,80

NOTA 6. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
Las variaciones producidas en el ejercicio en este epígrafe son las siguientes:

CONCEPTO
KUTXABANK BOLSA
KUTXABANK GESTION ACTIVA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2016
KUTXABANK FONDINERO
FONFIDECO RENTA FIJA INTER
MARCH INTL TERRENOVA LUX
FONCONSUL
FONENGING ISR FI (C.ING.)
MFS EUROPEAN VALUE “A1”
ENVIRONMENT ISR (C.ING.)
PREMIER FI (C.ING.)
EVLI SHORT CORPORATE BOND
M-G OPTIMAL INCOMEFUND AH
FON FINECO GESTION FI
FON FINECO INVERSION RESP.
FON FINECO PAT GLOBAL
APORTACIONES TIT. CAJA ING.
CDE ODS IMP ISR (C.ING.)
CART.GESTIONADA SGDC(C.ING)
NORDEA LOW DURATION EUR
MUZINICH EM SHORTDURATION
TOTAL

SALDO
INICIAL
56.772,95
194.122,66
99.768,96
60.000,00
348.390,61
55.917,07
93.471,52
68.800,00
51.209,96
17.500,00
21.000,00
30.000,00
56.116,20
40.000,00
40.000,00
45.000,00
292,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
1.286.361,93

Adiciones

Bajas

39.634,88
68.800,00

21.000,00

40.000,00
40.000,00
12.000,00
160.000,00
29.500,00
14.400,00
255.900,00

169.434,88

SALDO
FINAL
56.772,95
194.122,66
99.768,96
60.000,00
348.390,61
55.917,07
53.836,64
0,00
51.209,96
17.500,00
0,00
30.000,00
56.116,20
40.000,00
0,00
85.000,00
292,00
20.000,00
160.000,00
29.500,00
14.400,00
1.372.827,05

NOTA 7. DEUDORES Y ACREEDORES
El epígrafe E) III del activo del balance de Situación se desglosa de la siguiente manera:

CONCEPTO
Clientes
Deudores
TOTAL

2021
2.000,00
8.916,85
10.916,85

2020
7.861.13
2.073,04
9.764,32

No hay deudas a largo plazo.
En el epígrafe de acreedores del Balance, se recogen los siguientes conceptos:

CONCEPTO
PROVEEDORES
ACREEDORES POR PRESTACIONES
EFECTOS COMERCIALES A PAGAR
HACIENDA PUBLICA
ORGANIS. SEGURIDAD SOCIAL
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL

2021
1.993,88
246,44
0,00
23.696,51
4.219,90
782,00
30.938,73

2020
1.504,93
1.844,78
0,00
25.886,13
4.149,93
782,00
34.167,77

El periodo de pago a los proveedores y acreedores no excede en ningún caso del límite
legal de 85 días. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a
proveedores.

Dentro del plazo máximo legal
Resto
TOTAL PAGOS DEL EJERCICIO
Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal.

Pagos realizados y
pendientes de pago en la
fecha de cierre del balance
2021 (%*)
2019 (%*)
100%
100%
0%
0%
100%
100%
0
0

* Porcentaje sobre el total.
** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de
la naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

NOTA 8. FONDO SOCIAL
El importe del fondo social a 31 de diciembre asciende a 2.811.118,88 €

NOTA 9. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
9.1) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
El Colegio es una entidad parcialmente exenta del Impuesto de Sociedades. Para el
cálculo del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio se ha partido del
resultado contable restándole y sumándole, respectivamente, los ingresos y gastos
exentos y los deducibles. El tipo de gravamen que le corresponde es del 19%.
Cálculo del impuesto sobre sociedades

Resultado Contable
Régimen de entidades parcialmente exentas
Régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos
Donativos Ingeniería para la Cooperación
Base Imponible Previa:
Compensación 70% base imponible negativa ejercicios
anteriores
Base Imponible
Cuota Integra
Deducciones doble imposición
Bonificaciones
Cuota Integra ajustada
Otras deducciones
Cuota Efectiva
Retenciones e Ingresos a cuenta
Otras Deducciones
Cuota a Ingresar o devolver
Pagos fraccionados
Cuota Diferencial
Incrementos
Intereses de demora
Líquido a ingresar o devolver

2021
19.633,27
-18.437,95

2020
10.782,05
-18.723,56

-15.000,00
-13.804,68
0

-15.000,00
-22.941,51
0

0
0
0
0
0
0
0
-1.350,54
0
-1.350,54
0
-1.350,54
0
0
-1.350,54

0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00

No existen provisiones ni contingencias de carácter fiscal para hechos posteriores al
cierre del ejercicio.
No existen circunstancias de carácter sustantivo para el ejercicio.
9.2) IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
La entidad está obligada a presentar declaraciones trimestrales de IVA ante la Hacienda
Foral de la Diputación Foral de Álava. Como realiza operaciones sujetas y no exentas
de IVA (Visados de proyectos, fundamentalmente) y otras que están sujetas y exentas
de IVA (cuotas colegiales y formación) no se pueden deducir todas las cuotas de IVA
soportado por las compras de bienes y prestaciones de servicios. En el ejercicio 2021
nos podemos deducir el 63% de las cuotas de IVA soportado; el resto, es decir,
2.299,93 euros, figura como gasto del ejercicio en la cuenta “631 IVA SOPORTADO NO
DEDUCIBLE”.
9.3) IRPF Y SEGURIDAD SOCIAL
El total anual es de:

CONCEPTO
IRPF RTOS. DEL TRABAJO
IRPF RTOS. ACT. PROFESIONALES
SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL

2021
36.900,09
423,00
50.628,79
87.951,88

2020
36.496,12
658,50
49.819,13
86.973,75

NOTA 10. SUBVENCIONES
El importe de subvenciones a la explotación está compuesto por las cantidades
recibidas de los organismos que se citan para las actividades formativas y para la
aplicación del visado telemático.

Entidad
concedente

Diputación
de Alava
Spri
TOTAL

Año
de
concesión

2021
2015

Importe
Imputado a
concedido Resultados
hasta
comienzo
del
ejercicio
7.500,00
0,00
11.318,00
18.818,00

10.629,64
10.629,64

Imputado
al
Resultado
del
ejercicio

Total
imputado
a
Resultados

Pendiente
de
imputar
a
Resultados

7.500,00

7.500,00

0,00

688.36
8.188,36

11.318,00
18.818,00

0,00
0.00

NOTA 11. OTRA INFORMACIÓN
a) Retribuciones dinerarias o en especie a los miembros de la Junta.
No existen retribuciones no dinerarias ni en especie para los miembros de la Junta.
b) Convenios de colaboración empresarial
No hay.
c) Número medio de personas empleadas en el curso de ejercicio
Cuatro.
d) Relación de miembros de la Junta autocontratados por la entidad, bien como
empleados o por cualquier otro negocio jurídico
Ninguno

e) Participación en sociedades mercantiles
No existe participación en sociedades mercantiles.
f) Medio Ambiente
Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, ésta no tiene responsabilidades,
gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que
pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los
resultados de la misma. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la
presente memoria de las cuentas anuales respecto de cuestiones medioambientales
g) Hechos posteriores
No se ha producido ningún hecho relevante desde la fecha de cierre del ejercicio hasta
la fecha de formulación de estas cuentas anuales.
h) Donaciones
Se ha realizado una donación de 15.000,00 euros a la ONG del Colegio “Ingeniería para
la Cooperación-Lankidetzarako Ingeniaritza”.

Vitoria-Gasteiz, 31 de diciembre de 2021

