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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 - ELKARGOA
ÓRGANOS DE GOBIERNO
o Juntas Generales: Órgano supremo de decisión del Colegio y que engloba a
todo el colectivo.
El 15 de mayo, con la presencia de 23 colegiados, se celebró la Junta General de
mayo de acuerdo con el Orden del Día previsto, aprobándose las cuentas y la
memoria de 2017. Finalizó la junta con un lunch.
El 11 de diciembre se celebró la Junta General, en ella se aprobó el presupuesto
para 2019. A la reunión asistieron 22 compañeros. El Decano informó de las
principales actividades del Colegio, así como de la situación de los colegios y la
profesión. Finalizó la Junta con un lunch para los asistentes.
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 2018, la Junta de Gobierno ha estado compuesta por:
Decano
Vicedecano
Secretario
Tesorero
Vocales

José Luis Fernández Garrido
Amadeo Alvarez Iglesias
Angel Díaz San Esteban
Juan Angel Alonso Virumbrales
Iñaki Bilbao Ormaechea
Javier Manuel Mendigutxía Alonso
Kristina Apiñaniz Saez de Maturana
Juan Arrugaeta Gil
Gerardo Catalina Abecia
Amaia Calleja Ochoa
Iker del Valle Morillo

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 2018 la constitución de las comisiones de la Junta fue la siguiente:

Asimismo miembros de la Junta de Gobierno y del Colegio representan al Colegio
Javier Mendigutxia
Amaia Calleja
Iker del Valle
Iñaki Bilbao
AMBITO PROFESIONAL
Kristina Apiñániz
Angel Díaz
Juan Angel Alonso
Juan Arrugaeta
AMBITO SOCIO-CULTURAL
Iñaki Bilbao
Iker del Valle
Javier Mendigutxia
Juan Arrugaeta
AMBITO INSTITUCIONAL
Kristina Apiñaniz
Gerardo Catalina
AMBITO EMPRESARIAL
Amadeo Alvarez
ante diferentes instituciones u organismos.
COLEGIO

Representante en la Junta de AMIC
José Luis Fernández Garrido
Representantes en el Consejo General
José Luis Fernández Garrido
Amadeo Alvarez Iglesias
Representantes en el Consejo Vasco
José Luis Fernández Garrido
Amadeo Alvarez Iglesias
Enrique García Ruiz de Galarreta
Representantes en la Mutualidad
José Luis Fernández Garrido
Iñaki Bilbao Ormaetxea
Enrique García Ruiz de Galarreta
Representante en la EPSV
Iñaki Ureta Gómez de Tejada
José Miguel Alonso
Representante en la Junta de Gure Zapore
Iñaki Ibarrondo Unamunzaga
Natxo Bañales
Representante en las Comisiones Sectoriales Ayuntamiento
Aintzane Martín Ibarrarán

PERSONAL DEL COLEGIO
Personal del Colegio: El personal del Colegio lo forman 3 personas: dos a jornada
completa y una a media jornada.
A lo largo del año Carmen Gumiel y Enrique García han estado de baja laboral. En el
caso de Carmen, al ser la baja más larga, se contrató, a través de una ETT, a otra
persona para sustituirla.

NUEVA INCORPORACIÓN AL COLEGIO
Como se informa más adelante, ha comenzado el proceso de entrevistas para el puesto
de Adjunto a Dirección.

PLAN ESTRATÉGICO COLEGIAL
Periódicamente la Junta con colegiados que lo desean -tras invitar a todo el colectivo a
participar- lleva a cabo un proceso de reflexión actualizando las Líneas Estratégicas del
Colegio y las Acciones a llevar a cabo. Los ámbitos que se analizan son:
A1. Ámbito profesional
A2. Ámbito sociocultural
A3. Ámbito Institucional
A4. Ámbito Empresarial
En estos momentos, el aspecto prioritario en el que la Junta está incidiendo de manera
especial es el de la ampliación y rejuvenecimiento del Colegio.

CUOTAS COLEGIALES. CUADRO
Durante el año 2018 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.

OBRAS DE MEJORA EN LA SEDE
Se han realizado diversas obras de mantenimiento y mejoras de la sede colegial:





Reparación del muro del jardín y rehabilitación del pozo.
Otros retoques en el jardín.
Automatización de la ventanilla única en la web.
Aparcabicis

LOS COLEGIADOS - ELKARGOKIDEAK
LOS COLEGIADOS. ESTADÍSTICAS
El número de colegiados y adheridos alcanza a final de año la cifra de 441. A lo largo de
2018 se han producido 19 altas.

FALLECIMIENTO DE COLEGIADOS
A lo largo de 2018, no ha habido ningún fallecimiento.

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
También este año el homenaje de las Bodas de Oro de Ingenieros Industriales se
celebró en la Cena Colegial. Eran cuatro los compañeros que las celebraban: JESUS
MARIA ZARATE, JOSE MIGUEL USTARAN, JUAN IGNACIO URETA y JAIME DIAZ DE
ALDA Asistieron Iñaki Ureta y Jaime Diaz de Alda, quienes tras recibir -de manos del
Decano, José Luis Fernández Garrido- la placa y la imposición de la insignia de oro,
dirigieron unas palabras de agradecimiento. Jesús María Zarate y José Miguel Ustaran
recibieron la placa posteriormente al no poder acudir a la cena colegial.
Asimismo, a los postres de la Cena Colegial se procedió a entregar la insignia de plata a
los compañeros presentes que celebraban las Bodas de Plata como Ingenieros
Industriales. Este año correspondía a quienes habían finalizado en 1993 de los que
asistieron cuatro: CARLOS PURAS, JUAN ANGEL ALONSO, JAVIER TAPUERCA y
ABEL ERCILLA.

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. A la mayoría de ellas ha asistido José Luis Fernández Garrido.
La situación en el Consejo está siendo tensa y complicada. Hay dos posturas muy
enfrentadas que afectan tanto a la visión de los colegios y la profesión, como –más
concretamente- al ámbito de profesionales que podrían incorporarse a los colegios (bajo
diversas figuras jurídicas de pertenencia, con diferentes derechos y sin otras atribuciones
que las que les dé la ley). Esa situación ha provocado situaciones muy tensas y, por una
de las partes, una cierta judicialización del conflicto. Entre otras consecuencias que
directa o indirectamente se ha derivado del enfrentamiento están:
-

-

-

El Colegio de Aragón presentó una propuesta de incorporación (no de
colegiación) de otros Másteres de Ingeniería diferentes del Master de Ingenieria
Industrial. Los votos a favor de la propuesta fueron superiores a los contrarios,
pero no fue aprobada al no alcanzar la mayoría de dos tercios requerida.
La apertura (con 76 votos a favor y 37 en contra) de expediente sancionador a un
miembro del pleno Consejo (que es presidente de la Federación de Asociaciones
que hay en algunos colegios) por sus supuestas actuaciones que podrían
constituir desconsideración ofensiva grave hacia otros compañeros. Entre esas
actuaciones está en revelar en las redes sociales el sentido del voto secreto de
otro miembro del Pleno. Todavía el proceso está en fase de instrucción.
En contrapartida, algunos colegios presentaron una moción de censura al
Presidente, que fue rechazada con 35 votos a favor de la moción y 77 en contra.
Algunas personas han presentado recursos –que en primera instancia han sido
rechazados- contra los estatutos de otros Colegios por contemplar la figura de
adheridos.

Entre los otros temas tratados, se pueden mencionar:









Presupuesto para 2018
Elaboración de un procedimiento de evaluación de títulos
Exigir la renuncia a la denominación que viene usando el Consejo General de
Colegios Oficiales de Graduados de la rama industrial de la Ingeniería, Ingenieros
Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España.
Respuesta al escrito de la Asociación Profesional de Ingenieros de Organización
Industrial de España.
Sustitución como miembro de la Comisión de Estatutos de Luciano Azpiazu por
José Ignacio Garbizu.
Solicitar un informe jurídico sobre la obligatoriedad de Colegiación para los
ingenieros trabajadores por cuenta ajena y funcionarios.
Apoyar la propuesta del Colegio de la Comunidad Valencia de promover una PNL
sobre la posibilidad de tipificar como delito el ejercicio de la profesión sin la
obligatoria colegiación.
Interponer recurso contencioso-administrativo contra la Orden que establece las
normas aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal de personal




funcionario docente por considerar que lesiona los derechos de los Ingenieros
Industriales.
Se aprueba la propuesta de Premios de la Ingeniería Industrial.
Se acuerda iniciar el proceso electoral y en la elección de presidente.

Así mismo en Pleno se tomaron los siguientes acuerdos:






Aprobación de las cuentas anuales de 2017 del Consejo General
Se aprueba la propuesta de modificación de los Estatutos de los Colegios de
Baleares y Navarra.
Sintetizar el documento de Industria & Más, circularlo a todos los Decanos para
su cierre con las últimas aportaciones y el documento sobre Modelo Energético
para comentarios.
Explorar las posibilidades de acciones conjuntas entre los Colegios para
desarrollar las obligaciones del nuevo Reglamento de protección de datos.
Recurrir el Real Decreto que aprueba los Estatutos de los CC.OO. de II.TT.
Industriales y PP. Industriales y de su Consejo General.

COMISIÓN OPERATIVA
En el mes de octubre se celebró en Madrid una reunión de la Comisión Operativa a la
que acudió el Director-Gerente. Los temas abordados fueron:





Actividades en cooperación de los colegios: Formación, convenios, bolsa de
empleo, etc.
Acuerdo con AENOR sobre acceso a normas.
Certificación BIM
Etc.

CONSEJO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PAÍS VASCO
En los meses de marzo, junio, septiembre y noviembre se celebraron reuniones del
Consejo Vasco. Asistieron José Luis Fernández Garrido, Amadeo Álvarez y Enrique
García. Entre los temas tratados, se pueden citar:










Cambios de los representantes de los Colegios en el Consejo Vasco.
Elección del Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Ingenieros
Industriales del País Vasco. Pasa la presidencia a nuestro decano, José Luis
Fernández Garrido.
Respuesta a nuestras alegaciones al Proyecto de Decreto del Dpto. de Vivienda y
Asuntos Sociales sobre ITE’s.
Situación de Ingenia
Participación del Consejo en diversos Clusters.
Reuniones del Consejo General. No hay una postura común de los Colegios
Vascos.
Relaciones con las instituciones: Gobierno Vasco, Ope de Osakidetza,
Denominación Colegios de Ingenieros Técnicos.
LOPD Implantación.
Intercambio de impresiones y posturas acerca de la situación del Consejo
General, la situación de Ingenia, información sobre los Clústeres, y las relaciones
con el Gobierno Vasco.

En 2018 el Consejo Vasco está compuesto por:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Vocales:

José Luis Fernández Garrido (Decano de Alava)
Luciano Azpiazu Canivell
Enrique García Ruiz de Galarreta
Amadeo Alvarez Iglesias
José Luis Jiménez Brea
Beatriz de Miguel Cisneros
José Ignacio Garbizu Agote
José Ramón Guridi Urrejola
Alesander Abancens Nieva

MONDRAGON UNIBERTSITATEA
El Director del Colegio, junto con el de Gipuzkoa, visitó a los alumnos del Master de
Ingeniería Industrial de la Escuela de Mondragón para informarles de los servicios de los
Colegios. La charla duró una hora y media y varios alumnos alaveses nos dieron su
correo para mantenerse informados.

REUNIÓN CON EL ALCALDE
El pasado 20 de junio, nuestro Decano con los de otros Colegios Profesionales de Alava
mantuvo una reunión con el alcalde para transmitirle nuestra preocupación por los
retrasos en la gestión y concesión de licencias y para proponer posibles medidas.

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.

RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES
Dentro de la actividad ordinaria de representación y presencia del Colegio en diversos
foros, reuniones y consejos, se detallan a continuación algunos ámbitos en los que
estamos presentes y las personas que nos representan en dichos actos:




Iñaki Ureta viene participando en las reuniones de la Comisión de la EPSV
Ingeplan de la que actualmente es Presidente. Asimismo en la Junta está
nuestro compañero José Miguel Alonso.
En las diversas reuniones de la Junta Rectora de AMIC es Enrique García
quien nos representa.
José Luis Fernández Garrido, ha participado en diversos actos y
Organismos en representación del Consejo Vasco y del Colegio.

Otros actos en los que el Colegio ha participado, han sido:


Recepción anual del Lehendakari a la Sociedad. Asistió - José Luis
Fernández Garrido y Enrique García en representación del Colegio.





Nuestro Decano –José Luis Fernández- asistió al acto de inauguración de
curso de la Escuela de Ingeniería.
También estuvimos presentes en la celebración de San Prudencio de
Diputación.
Etc.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

-

LANBIDE-JARDUERA

VISADO 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 con respecto al año
anterior por estas mismas fechas.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ENERO
3.044,81 2.933,07
3.109,69 16.334,33 25.461,46 12.668,79
FEBRERO
11.871,55 3.353,27
3.130,00 11.174,02 12.901,14 13.156,08
MARZO
8.374,09 2.974,94 11.387,40 30.203,70 26.777,12 16.454,02
ABRIL
7.771,34 6.711,71 10.334,70 10.614,37
6.294,25 12.382,69
MAYO
3.164,57 8.167,81 29.444,94
6.171,57
6.227,47 13.430,69
JUNIO
3.796,28 6.057,85
8.000,33 17.207,61 48.855,99 20.811,71
JULIO
8.160,77 3.817,32 28.486,85
3.258,36 29.587,39 15.435,14
AGOSTO
567,37 3.244,28
279,19
568,77
4.449,15 15.302,03
SEPTIEMBRE 9.727,51 5.062,58
5.993,05 19.571,33 11.581,11 41.491,52
OCTUBRE
4.193,72 2.384,11
9.012,32
9.936,80
3.565,87 15.757,58
NOVIEMBRE 21.625,67 17.396,52 13.481,52 19.802,88
7.249,82 33.756,31
DICIEMBRE
1.800,98 13.651,85
9.936,66
1.132,64
1.694,45
7.824,23
TOTAL
84.098,16 75.755,31 132.596,65 145.976,38 184.645,22 217.270,79
El acumulado provisional a 31 de diciembre es de 217.270,79 euros, superior al año
pasado y a lo presupuestado.

VISNET. VISADO TELEMÁTICO
Este servicio fue iniciado en 2005 con la colaboración de los Colegios vascos de
Ingenieros Industriales, los de Ingenieros Técnicos Industriales y el Departamento de
Industria del Gobierno Vasco. Las ventajas más importantes de este servicio, son la
rapidez de tramitación, el mayor acercamiento de los Colegios y de los Ingenieros a la
Administración Vasca y el almacenamiento de los documentos en EJIE, organismo
público del Gobierno Vasco.
Desde su creación se han realizado importantes mejoras en la aplicación con el fin de
dar un mejor servicio al colegiado: utilización de otras firmas, incorporcación de las
nuevas figuras de intervención colegial, visado de proyectos de mayor tamaño, etc.
Son muchos los compañeros que utilizan esta aplicación para el visado de
documentación. A lo largo de 2018 se han visado alrededor de 400 documentaciones.

CAMBIO DE PLATAFORMA TELEMÁTICA DE VISADO
En el mes de octubre mantuvimos una reunión con el Gobierno Vasco y Odei. Desde el
Gobierno nos comunican que van a dejar de alojar Visnet en breve. El Colegio de
Gipuzkoa dejará de usar esa herramienta, habiendo contratado otra aplicación de Ada
Sistemas, que utilizan otros 13 colegios. Tras hablarlo con Odei, ante el costo que

supondría hacer una herramienta específica para nosotros, se ha solicitado también una
oferta a Ada Sistemas. Tras estudiar la oferta se ha contratado la nueva aplicación de
visado telemático, con intención de empezar a funcionar con ella en el primer trimestre
del año.
También se ha pedido una oferta para la aplicación de gestión colegial.

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 Profesional
(CAP) y el Registro de Actuación Profesional (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. Las fichas vienen en formato TIF.

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.

AIPE lanza la marca PE, Professional Engineer
La Asociación de Ingenieros Profesionales de España (AIPE) ha lanzado la marca PE,
Professional Engineer, como distintivo de los ingenieros certificados en sustitución de la
hasta ahora vigente: Ipr.
Hemos enviado los links de dos videos en los que se explica en qué consiste y como se
consigue la Certificación PE.

BASE DE DATOS DE INGENIEROS INDUSTRIALES EXPERTOS
Se ha comunicado a los colegiados -para que se inscriban quienes estén interesados,que el Consejo General va a elaborar 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.

BASES PARA UNA PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO EN EL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA
Un colegiado nos ha comunicado que se han publicado las bases de una plaza del
Ayuntamiento de Vitoria en las que se requiere la titulación de Ingeniería Técnica. A
través de RRHH de dicha administración le han transmitido que si pudiese alegar que
con la titulación de Ingeniero Industrial puede desempeñar las funciones requeridas en
dichas plazas, podría optar a ellas.
Con las aportaciones del Consejo General, hemos preparado y le hemos remitido un
escrito en ese sentido.

PROGRAMA INPLANTALARIAK DE SPRI
Se ha intentado poner en marcha en el Colegio el Programa Inplantalariak de SPRI para
la implantación de soluciones tecnológicas a un grupo reducido de negocios por parte de
un equipo de implantadores tecnológicos que asesora y ayuda de modo práctico y
personalizado a cada participante. No ha sido posible debido al escaso número de
personas interesadas en ello; únicamente fueron 2 los compañeros interesados.

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE DECRETO DE LAS INSPECCIONES
TÉCNICAS DE LOS EDIFICIOS
Hemos recibido una respuesta negativa del departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco a las alegaciones que, con
relación a quiénes son técnicos competentes, presentó el Consejo de Ingenieros
Industriales del País Vasco sobre el borrador de decreto de las Inspecciones Técnicas de
los Edificios.
La asesoría jurídica del Colegio de Bizkaia no ve muchas posibilidades de cambiar la
situación y sugiere informar a los colegiados. Solo cabría esperar a la publicación del
Decreto y recurrirlo, pero no ve bases legales en las que pudiésemos apoyarnos
suficientemente.

El 5 de septiembre de publicó del Decreto del Gobierno Vasco sobre las ITE’s. Parece
que no han tenido en cuenta nuestras alegaciones. Posteriormente se ha he hecho
pública una Sentencia favorable de la Audiencia Nacional que estima un recurso de la
CNMC contra el Instituto Gallego de la Vivienda que denegó una subvención de
rehabilitación dado que el IIE no estaba firmado por arquitecto o arquitecto técnico, por
infringir la unidad de mercado y excluir a profesionales capacitados técnicamente diferentes de los arquitectos y arquitectos técnicos - para la realización de informes de
evaluación de edificios. Esta sentencia es recurrible-

INGENIEROS POR EL MUNDO
Entre todos los Colegios se ha puesto 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.

ACCIONES PARA JÓVENES


Tras la celebración del III Foro de Ingeniería y Empleo, se dio de alta en la base de
datos a todos los participantes al mismo con el fin de mantenerlos informados de las
actividades organizadas por el Colegio así como para poder conocer sus inquietudes
a través del Pintxo-Foro que se organiza tras el Foro.



Se ha remitido a todos los miembros del Colegio, mediante varios boletines, la oferta
de Adjunto a la Dirección de COIIA. Así mismo se ha remitido a:
o Todos los colegiados mediante varios Boletines, con un mail específico a
los más jóvenes.
o A las Webs de las Escuelas de Bilbao, Mondragón, Deusto y Tecnun.
o A una relación de recién titulados que nos hizo llegar la empresa
consultora de selección.
o A los asistentes al Foro.
En el mes de noviembre, el Decano, Javier Mendigutxía y Enrique García han
comenzado a entrevistar a los candidatos seleccionados por CRH para el puesto de
adjunto a dirección.



De acuerdo al nuevo Plan de acogida y seguimiento para los nuevos miembros del
Colegio, decir que una vez iniciadas las entrevistas personales con las personas
incorporadas en el último año, la respuesta ha sido muy positiva.



Como consecuencia de las conversaciones mantenidas con los recién incorporados
al Colegio, varios asistieron a la Cena Colegial. Quedaron en organizar una cena en
Gure Zapore.

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 a los colegiados de diversa normativa técnica publicada en el
BOPV, enviada por Industria, etc.: sobre ascensores, Instalaciones comunes de baja
tensión en edificios de viviendas, etc.
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: El Colegio por mediación del Consejo General de Colegios
de Ingenieros Industriales tiene suscrito un convenio con AENOR mediante el
cual todos los colegiados podrán consultar gratuitamente la normativa UNE
o Base de Datos de Legislación y Normativa del Colegio de Catalunya. El
Colegio está suscrito a esa base de datos para poder dar un mejor servicios a los
colegiados.

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.

ADAPTACIÓN A LA NUEVA LEGISLACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE
DATOS
Están prácticamente finalizados los trabajos llevados cabo con la consultora Lau
Consulting para adecuarnos a la nueva normativa en lo relativo a la protección de datos.

NOTICIAS DE INGENIERÍA
En el Boletín semanal se envía a todos los colegiados 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
Hemos enviado a los colegiados a los podría interesar alguna información técnica:











Con motivo de la entrada en vigor del Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios, se han enviado los formularios necesarios.
Oposiciones a los Cuerpos de Tecnologías de la Información de la Administración
General del Estado
Nueva edición Guía Técnica de la Instrucción Técnica Complementaria ITC BT 23
del Reglamento Electrotécnico de baja Tensión
Actualización de los comentarios de diversos documentos del CTE.
Sobre la Bienal de la Máquina Herramienta. Varios compañeros han obtenido
entradas a través del Colegio.
Información sobre formación en Transformación Digital
Sobre la publicación de una Guía de aplicación del Reglamento de Almacenamiento
de Productos Químicos
Bonificaciones y exenciones en el IBI según la certificación energética de los edificios
Información sobre AIPE
El Gobierno Vasco nos ha remitido el Proyecto de Decreto de Certificación de la
Eficiencia Energética de los edificios. Lo hemos enviado a los compañeros más
relacionados con el tema por si desean plantear alegaciones.

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.

SERVICIOS LABORALES

LAN-ZERBITZUAK

BOLSA DE TRABAJO. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
La Bolsa de Trabajo, a lo largo de todo el año 2018, ha recibido 57 ofertas de empleo. La
comparativa respecto a años precedentes es la siguiente:
2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
73
90
47
59
70
77
78
66
71
64
59
81
57
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.
Continuamos con el seguimiento de las empresas que nos envían ofertas de trabajo a
través de la web colegial con el objetivo de llevar un control de los resultados de esas
ofertas.

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

III FORO DE INGENIERÍA Y EMPLEO
El sábado 3 de febrero se celebró con excelentes resultados –tanto desde el punto de
vista de los alumnos como de las empresas- el III Foro de Ingeniería y Empleo de Alava
organizado por el Colegio. Asistieron cerca de 40 personas.
Por parte del Colegio colaboraron José Luis Fernández, Amadeo Álvarez, Kristina
Apiñaniz, Juan Arrugaeta, Iker de Valle y Amaia Calleja, además de Itziar Armentia,
Lorena Andrés y Enrique García.
Diversas radios locales emitieron entrevistas previamente a la celebración del acto y el
Teleberri de ese día informó de la celebración del Foro emitiendo algunas entrevistas e
imágenes que rodaron durante su desarrollo.
El Foro estaba dirigido a estudiantes de último curso de ingeniería así como a personas
que recientemente hubiesen terminado la carrera. El objetivo era contactar con las
empresas más importantes de nuestro Territorio, conocer su actividad y conversar con
sus responsables. En esta ocasión, las empresas que compartieron con todos los
jóvenes esa mañana de sábado fueron: LKS, IDOM, MERCEDES, MICHELÍN,
AERNNOVA y TSK.
El responsable de cada empresa hizo una muy breve presentación de la misma para dar
a conocer su actividad y su política de contrataciones. Tras las presentaciones, se
crearon seis grupos en diversas zonas del Colegio y cada empresa iba rotando por los
distintos grupos con el fin de charlar más cercanamente con los participantes en el Foro.
Tras la foto de grupo, tuvo lugar un lunch en el aula del jardín.

En la difusión colaboraron la UPV-EHU, Mondragon Unibertsitatea, Universidad de
Deusto y TECNUN Universidad de Navarra. La Caja de Ingenieros nos dio una
aportación para la organización del Foro.
Tras el acto, desde el Colegio escribimos agradeciendo a las escuelas y empresas. Se
enviaron también a todas las empresas los curriculms de los participantes.

PLAZAS PARA INGENIEROS EN OSAKIDETZA
En el Boletín Oficial del País Vasco del día 5 de marzo, se publicaban las bases
específicas de algunas plazas para Osakidetza que pueden ser de interés para los
miembros del Colegio. Hemos enviado información a través del Boletín.

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, así como de poder modificar la información
que ahí aparece. 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.
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.
Mediante el Boletín se enviaron los resultados de la misma a todos los colegiados.

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

APP COLEGIAL
En 2016 el Colegio puso en marcha –con una subvención de la Spri- 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. La descarga
se puede hacer desde Google Play y Apple Store. Los comentarios recibidos han sido
muy positivos.

REDES SOCIALES
Seguimos potenciando la presencia del Colegio en Facebook, Twitter, con diversos
artículos de ingeniería así como noticias de interés profesional. Día a día nuestro número
de seguidores va aumentando.
Tanto el Colegio como ICLI -Ingeniería para la Cooperación- tienen su cuenta en
Facebook, herramienta que se utiliza para difundir eventos colegiales así como otras
noticias de ámbito profesional.
Mediante Twitter, el Colegio difunde sus actividades y noticias de actualidad tecnológica
para llegar a los colegiados y a la sociedad.
Creemos que pueden ser una buena herramienta para llegar más y mejor a los
colegiados y a otras personas interesadas, para “hacer” Colegio y que, además,
permitirán nuevos servicios.

BOLETÍN ELECTRÓNICO
Continúa el envío de boletines semanales por correo electrónico a los colegiados. En
total se han enviado alrededor de 50 boletines a lo largo del año.
Los envíos por correo postal han sido prácticamente sustituidos por el correo electrónico
y la página web ya que el 98% de los colegiados disponen de este medio. A los
colegiados que no disponen de él, se les envían solo los temas más relevantes mediante
correo postal.

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 2018 se han enviado unos 8 boletines; en ellos se relata, de forma más
amplia, eventos realizados por el Colegio, ilustrados gráficamente, así como otro tipo de
actividades: cursos, asambleas, etc.

Hemos podido constatar a través de la herramienta con la que se elabora e-ECOS que
ha incrementado el número de personas que leen este boletín de Noticias.

DOMINIO “COIIA.EUS”
Para reservarlo y dado que las instituciones están cambiando el dominio de sus webs,
desde el Colegio hemos contratado el dominio coiia.eus. Cuando se vea oportuno se
puede cambiar la dirección de la web, así como los correos electrónicos.

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 (con el calendario anual de Actividades Colegiales)
Guía de previsión colegial
Memoria anual
Guía de Convenios

También están disponibles en ISSUU (www.issuu.com/coiia), donde se pueden visualizar
en formato revista.

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 -VISNETPróximas 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

Durante este año hemos procedido a automatizar el apartado Registro de Colegiados de
la Ventanilla única.

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.
Las empresas que hasta ahora han querido aparecer en nuestra web son las siguientes:
















ABGAM, Grupo Segula Technologies. Página remitida por Carlos Pilarte.
ALTAIR Ingeniería. Remitida por nuestro compañero Iñigo Irigoyen.
INGURU Ingeniería y Gestión Ambiental, S.A. Web remitida por Marta Peña.
GOMEZ VELASCO Consultores. De la empresa de Fidel Gómez.
IDOM Ingeniería. Remitida por José Luis Fernández.
Página de ASTRONOMÍA Y NAVEGACIÓN de Carlos Asteasu
CEFALUX. Remitida por Federico Sánchez.
AMAIBA, Ingeniería de Instalaciones, S.L. Remitida por Aintzane Martin.
TECMICRO S.A. Remitida por Carlos Ibarra.
BOTET Y ASOCIADOS. Remitida por nuestro compañero Elías Botet.
CRYOBEST INTERNATIONAL, S.L Remitida por Luis Angel Alava y Félix
Estirado.
ARGOLABE INGENIERÍA. Remitida por Jose Antonio García Larrinoa.
BIOMIMETIKS. Innovative solutions inspired by Nature. Remitida por Sergio
González.
LAGONRUBBER: Remitida por Gonzalo González.
UCIEZA. Servicios Inmobiliarios Industriales

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.

SECCIÓN MUTUALISTA DE LA MUTUALIDAD DE LA INGENIERÍA
La práctica totalidad de los miembros del Colegio de Álava son Mutualistas de la
Mutualidad de la Ingenieria, disfrutando gratuitamente de un Seguro de Vida e Invalidez
Permanente y Absoluta. Al cumplir 65 años se causa baja, tanto a efecto de primas como
de prestaciones.
La Mutualidad pone a disposición de los colegiados una amplia oferta de servicios y
productos de los que podrá beneficiase y en algunos casos también sus familiares y
amigos.
Al igual que otros Colegios, hemos firmado un Convenio para difundir y fomentar la
suscripción de seguros con la Mutualidad de la Ingeniería. Como contrapartida el Colegio
ha recibido este año 4.000 euros; además Amic ofrece gratuitamente a todos los
colegiados un seguro de fallecimiento por accidente con una cobertura de 1.500 €.

MUTUALIDAD DE LA INGENIERÍA COMO ALTERNATIVA AL REGIMEN DE
AUTONOMOS
Las ventajas de optar por Mutualidad de la Ingeniería (en sustitución del Régimen de
Autónomos de la Seguridad Social) permiten calificar este producto como privilegio al
alcance de aquellos Ingenieros que quieran ejercer por cuenta propia, ya sea como
autónomos, socios o como administradores.

JUNTA RECTORA DE LA SECCIÓN ASEGURADORA
El 21 de marzo y el 24 de octubre se celebraron en Madrid sendas reuniones de la Junta
Rectora de la Sección Aseguradora a las que asistió Enrique García. Se procedió a
analizar la marcha de la Sección Aseguradora y a aprobar el reparto de la desviación
favorable de la siniestralidad. Se constató la buena marcha económica de nuestra
sección aseguradora, si bien preocupa la disminución de mutualistas. Se ve conveniente
intentar dar un nuevo enfoque más atractivo a la póliza colectiva.
Es previsible a corto-medio plazo que disminuya el retorno por desviación favorable de la
siniestralidad. También nos anuncian que del convenio de patrocinio se va a modificar.

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.

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 llevamos 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 elevar las
primas para 2016, si bien, en cualquier caso siguen siendo unas primas muy reducidas
para la cobertura que ofrece. De todo ello se envió la información correspondiente a las
personas que tienen suscrito el seguro.
A lo largo de este año se han manteniendo numerosas reuniones para tratar de mejorar
las condiciones del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional que ofrecemos a los
colegiados. El resultado final ha sido muy positivo.

SEGURO DE SALUD PARA AUTÓNOMOS CON SANITAS
El Consejo General ha firmado un acuerdo consistente en un Seguro de salud para
autónomos, con Sanitas, a unos precios y con unas condiciones favorables.

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)

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.

INNOVACIÓN Y FORMACIÓN.
IKASI BERRIKUNTZA ETA HEZIKETA
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 a sus
colegiados 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
Todos los colegiados tienen una reducción en el precio de la matrícula del programa
formativo del Colegio.

Cursos Presenciales realizados en el Colegio












Perlas para hablar en público. Imparte: José Juan Marquínez. Horas: 90
minutos. Asistentes: 23
Personas Comprometidas para
Organizaciones Competitivas. Imparte:
Gonzalo Serrats. Horas: 5. Asistentes: 16
Estrategia. Cómo hacer que nuestras intenciones sucedan. Imparte: Tomás
Elorriaga. Horas: 5. Asistentes: 11
Clientes. Lo que los clientes nos pueden aportar. Imparte: Eduardo García.
Horas: 5. Asistentes: 12
Charla Heraclio Alfaro. Imparte: Jesús Sagastuy Estívariz. Horas: 2. Asistentes:
27
Modelo de negocio. Innovación en el modelo de negocio, base para el éxito
empresarial. Imparte: Iñaki Garagorri. Horas: 5. Asistentes: 13
Innovación. Innovación a la medida de tu empresa. Imparte: Tomás Elorriaga.
Horas: 5. Asistentes: 15 Se siguen ofertando Cursos a distancia y On-line en
colaboración con diversos agentes educativos: UOC, ICT, SGS Tecnos,
Serforem, Asmoz, Ibex y Ceinpro.
Resultados. Competitividad, más allá de los resultados económicos.
Imparte: Javier San José. Horas: 5. Asistentes: 19
Propiedad Industrial e Intelectual. Gestión activa de la Propiedad Industrial e
Intelectual como Ventaja competitiva. Imparte: Juan Carlos Morla. Horas: 5.
Asistentes: 8
Personas: Personas Comprometidas para Organizaciones Competitivas.
Imparte: Gonzalo Serrats. Horas: 5. Asistentes: 17













Mapas Estratégicos y Cuadros de Mando: Concreción y Despliegue de
Estrategias y Objetivos. Imparte: José Antonio Calvo – Isabel Fernández.
Horas: 20. Asistentes: 8
La Gestión de Personas. Imparte: Gonzalo Serrats – Isabel Fernández. Horas:
25. Asistentes: 12
Modelo de Gestión Avanzada: Evaluación de un Caso Práctico. Imparte:
Javier San José – José Antonio Calvo – Sabin Linaza – Aurkene Redondo. Horas:
20. Asistentes: 9
Sociedad: La Empresa como Ciudadana Ejemplar. Imparte: Isabel Fernández.
Horas: 5. Asistentes: 9
Estrategia: Cómo hacer que nuestras Intenciones Sucedan. Imparte: Alberto
Etxeandia. Horas: 5. Asistentes: 12
Mapas Estratégicos y Cuadros de Mando: Concreción y Despliegue de
Estrategias y Objetivos. Imparte: José Antonio Calvo – Isabel Fernández.
Horas: 20. Asistentes: 8
La Gestión de Personas. Imparte: Gonzalo Serrats – Isabel Fernández. Horas:
25. Asistentes: 12
Modelo de Gestión Avanzada: Evaluación de un Caso Práctico. Imparte:
Javier Sam José – José Antonio Calvo – Sabin Linaza – Aurkene Redondo.
Horas: 20. Asistentes: 9
Clientes: Lo que los Clientes nos Pueden Aportar. Imparte: Esteban Vicente.
Horas: 5. Asistentes: 12
Innovación: Innovación a la Medida de tu Empresa. Imparte: Tomás Elorriaga.
Horas: 5. Asistentes: 12
La Gestión de Personas. Imparte: Gonzalo Serrats – Isabel Fernández. Horas:
25. Asistentes: 12

La Diputación Foral de Álava nos ha aprobado una subvención para la realización de
varias de las jornadas de Innovación citadas a continuación:





Jornada. Fabricación Aditiva. Imparte: Sergio González – Izaskun Arriaga –
Ana Días de Zugazua – Gorka Fernández. Horas: 6,25. Asistentes: 38
Jornada. Realidad Virtual y Aumentada. Imparte: Andrea Martin – Diego
Sagasti – Josune Rodriguez – Jorge López. Horas: 6,25. Asistentes: 40
Jornada. IOT, Big Data y Ciberseguridad. Imparte: Andrea Martin – Eneritz
Zubizarreta – Ibón Salbidegoitia – Edorta Echave. Horas: 6,25. Asistentes: 46
Jornada. Robótica Colaborativa. Imparte: Andrea Martin – Sergio González –
Ainhoa Plazaola – María Santisteban – Sergio Bilbao. Horas: 6,25. Asistentes: 27

Cursos On-line
Concretamente, se ha enviado información de los siguientes cursos:





Experto en Diseño y Ejecución de Cimentaciones Especiales de Edificaciones
Industriales
Programa Avanzado en Industria 4.0
Fabricación Aditiva y Escáner 3D aplicado en la Industria 4.0
Experto en Diseño, Mantenimiento y Gestión de Instalaciones de Aire Comprimido

Se siguen ofertando Cursos a distancia y On-line en colaboración con diversos agentes
educativos: UOC, ICT, SGS Tecnos, Serforem, Asmoz, Ibex y Ceinpro.
El Colegio tiene un acuerdo con los Colegios del entorno (Ingenieros Industriales de
Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra así como Ingenieros Técnicos de Álava) para ofrecer a
nuestros colegiados las mismas ventajas económicas que a los suyos en caso de querer
hacer algún curso de esos Colegios.

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 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 los colegiados 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 20 de junio se celebró en nuestra sede la Asamblea Anual de ICLI, en la que se
aprobaron las cuentas de 2017 y el presupuesto para 2018, así como la Memoria Anual y
otros documentos estratégicos de ICLI. Finalizado el proceso electoral, la Comisión de
Gobierno ha quedado constituida 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

Se ha llevado a cabo la Auditoria de cuentas de ICLI y las hemos enviado al Gobierno
Vasco.
El 23 de noviembre se celebró una Asamblea Extraordinaria para modificar los estatutos
de ICLI, adecuándolos a la nueva ley de asociaciones e introduciendo alguna mejora
operativa.
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.
En la página web de IC-LI (www.icli.info) se pueden ver los diferentes proyectos que
nuestra Ong ha llevado a cabo en diferentes países del mundo. Asimismo se puede
descargar la ficha de inscripción y todos los números de la Revista ICLI publicados hasta
la fecha.

Cine con Causa
Tras años difundiendo causas solidarias con el deporte, la literatura y la música como
herramientas (Causas para sudar, Causas para leer y Canciones con causa), este año
nace Cine con causa, una nueva iniciativa de la ONGD ICLI, Ingeniería para la
Cooperación - Lankidetzarako Ingeniaritza, que cuenta con financiación de la Diputación
Foral de Álava.
Cine con causa plantea periódicamente dos películas que tratan sobre un Objetivo de
Desarrollo Sostenible y abre la votación en Twitter y Facebook para votar por la que
mejor lo represente. Para incentivar la participación, todas las personas participantes en
la votación de cada objetivo entrarán en el sorteo de dos entradas de cine.

Web ICLI
A través de la web de ICLI –www.icli.info- podrás 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 a los colegiados los números de la revista de nuestra ONGD
Ingeniería para la cooperación-Lankidetzarako Ingeniaritza correspondientes a enero y
julio de 2018.

Subvenciones
En el mes de junio, desde Alava hemos presentado un proyecto para Perú a la Agencia
Vasca de Cooperación y a finales de julio la Diputación Foral de Gipuzkoa nos comunicó
la aprobación de un proyecto para Costa de Marfil trabajado por Álava.

Vino caliente con carácter solidario en Gure Zapore
Como en años precedentes, un grupo de colegiados –Luis Latorre, Juan Arrugaeta, José
Manuel Fernández de las Heras y Eusebio Gainza- organizaron el 22 de diciembre un
vino caliente solidario en Gure Zapore. El vino y los pintxos se obtuvieron mediante
donaciones y lo recaudado era para ICLI. Participaron casi un centenar de personas.

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.
El 16 de enero se celebró la Asamblea anual de Gure Zapore, eligiéndose la nueva
Junta, que ha quedado compuesta por:

Presidente: ROBERTO GIL VIGUERA
Secretario: ENRIQUE RUIZ
Tesorero: JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ
Mantenimiento: IÑAKI SAEZ
Víveres: DAVID URARTE
Víveres: EDUARDO IBAÑEZ
Vocal: JOSE IGNACIO BAÑALES ESPARZA
Vocal: JUAN IGNACIO IBARRONDO UNAMUNZAGA
En la actualidad hay 81 personas asociadas. El uso de la Sociedad se refleja en el
siguiente cuadro:
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2012
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Enero

365

365
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347
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284

284

416

416

435

435

396

396

Febrero

338

703

288

633

333

703

280

627

280

564

262

678

414

849

338

734

Marzo

431 1.134

409 1.042

354 1.057

335

982

405

969

176

854

395 1.244

336 1.070

Abril

313 1.447

217 1.259

311 1.368

221 1.203

176 1.145

229 1.083

307 1.551

239 1.309

Mayo

345 1.792

331 1.590

354 1.722

410 1.613

263 1.408

227 1.310

311 1.862

311 1.620

Junio

243 2.035

444 2.034

311 2.033

273 1.886

241 1.649

298 1.608

214 2.076

231 1.851

Julio

384 2.419

277 2.311

205 2.238

194 2.080

197 1.846

142 1.750

152 2.228

187 2.038

Agosto

350 2.769

335 2.646

223 2.461

221 2.301

176 2.022

117 1.867

143 2.371

223 2.261

Septiembre

301 3.070

264 2.910

159 2.620

320 2.621

211 2.233

211 2.078

217 2.588

154 2.415

Octubre

268 3.338

246 3.156

228 2.848

284 2.905

255 2.488

273 2.351

223 2.811

296 2.711

Noviembre

315 3.653

360 3.516

393 3.241

273 3.178

278 2.766

341 2.692

293 3.104

337 3.048

Diciembre

424 4.077

538 4.054

544 3.785

388 3.566

393 3.159

428 3.120

526 3.630

500 3.548

El pasado 12 de noviembre, en el diario El Correo se publicó una noticia sobre Gure
Zapore, relativa a la actividad de Bizilagunak que, con la participación de Gerardo
Catalina, tuvo lugar en nuestra sociedad.

Lotería de Navidad
Al igual que otros años, Gure Zapore ha reservado un número de Lotería de Navidad,
para todos los colegiados interesados.

Reservas vía telemática
La Junta de Gobierno de nuestra Sociedad Gastronómica Gure Zapore puso en marcha
el sistema de Reservas On-Line. Se puede acceder a través de la web colegial o bien a
través del botón Enlaces de la App.

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, con los siguientes objetivos:
-

La puesta en marcha de la certificación de profesionales.
Posicionarnos para tratar de dar respuesta a la dispersión de títulos provocada
por el proceso de Bolonia.
Tener nuevas fórmulas para salvaguardar el patrimonio colegial.

A lo largo de 2018 no ha tenido actividad, estando constituida la Junta por los siguientes
compañeros:
Decano
Vicedecano
Secretario
Tesorero
Vocales

José Luis Fernández Garrido
Amadeo Alvarez Iglesias
Angel Díaz San Esteban
Juan Angel Alonso Virumbrales
Iñaki Bilbao Ormaechea
Javier Manuel Mendigutxía Alonso
Kristina Apiñaniz Saez de Maturana
Juan Arrugaeta Gil
Gerardo Catalina Abecia
Amaia Calleja Ochoa
Iker del Valle Morillo

ACTIVIDAD SOCIO-CULTURAL -

SOZIAL-JARDUERA

HOMENAJE A JUNTEROS SALIENTES
El 26 de enero, tras la Junta de Gobierno, se celebró una cena de junteros entrantes y
salientes, en la que se rindió un sencillo homenaje y se agradeció su trabajo a los
compañeros que dejaban la Junta: José Luis Aguirre, Natxo Bañales y Javier Velez de
Mendizabal. Los dos primeros asistieron a la cena.

CAMPEONATO DE MUS
Los días 23 y 24 de febrero tuvo lugar en la Sociedad Gastronómica del Colegio -Gure
Zapore- la primera fase del XIX Campeonato de Mus del Colegio. Tres compañeros se
encargaron de la organización del mismo: Carlos Balmaseda, Iñaki Saez y Juan
Arrugaeta. La final, que tuvo lugar el sábado 17 de marzo en el marco del Encuentro
Colegial, nos dejó los siguientes resultados:
1º clasificados: Andoni Duque y Javier Tapuerca
2º clasificados: Iñaki Saez y Eduardo Ibañez
3º clasificados: Antonio Fernández de Retana y Javier Ventosa
4º clasificados: Carlos Balmaseda y Juan Arrugaeta
Se ha enviado una crónica y fotos a través de e-ECOS.

ENCUENTRO COLEGIAL
A la XXXV edición del Encuentro Colegial, organizada para el sábado 17 de marzo, se
inscribieron 49 personas.
Como es habitual la jornada empezaba con una Misa en la Cripta de la Catedral Nueva
por todos los colegiados fallecidos y especialmente por nuestro compañero ALBERTO
BLANCO DEL PUEYO fallecido desde el último encuentro.
En esta ocasión el destino fue Pasaia, donde –tras tomar un refrigerio- se visitamos
Albaola, la Factoría Marítima Vasca de Pasaia, que consta de museo, el taller de
carpintería y el astillero donde los carpinteros y artesanos navales construyen la réplica
exacta de la nao San Juan, un ballenero del Siglo XVI que se construyó en este mismo
puerto en 1563.
Finalizada la visita nos desplazamos en barco para el almuerzo a Casa Nicolasa, en
Pasajes San Juan. Tras la comida se celebró la final del Campeonato de Mus.
Las fotos están en la Web y se ha enviado una reseña a través de e-ECOS.

VIAJE COLEGIAL
El Viaje Colegial de este año tuvo como destino Irán. Del 24 de abril al 5 de mayo, un
grupo de 40 personas tomó rumbo desde Bilbao a Irán. La climatología acompañó desde
el principio del viaje, por lo que tuvimos unos días magníficos para disfrutar.

Todo se desarrolló según el plan previsto y con un grado de satisfacción muy alto por
parte de los participantes.
El viernes 26 de mayo tuvo lugar la tradicional cena de los asistentes al Viaje Colegial
con el correspondiente intercambio de fotografías. Participaron 27 personas.

TORNEO DE GOLF
El 8 de junio se celebró en Zuia una nueva edición del Torneo de Golf de los Colegios de
Ingenieros Industriales de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa, organizada, en esta ocasión, por
Álava. La jornada fue muy agradable y se desarrolló en un grato ambiente.
Nuestro Colegio, además de quedar CAMPEÓN, con 160 puntos STABLEFOR, tuvo a
dos compañeros como ganadores en las siguientes modalidades:
1er clasificado Scratch
1er Clasificado 1ª Categ.

Luis Latorre Murga
Alberto Fernández de Monje Segurola

CENA COLEGIAL
El viernes 1 de junio tuvo lugar la Cena Colegial Anual. Nuevamente se celebró en el
Zaldiaran con gran satisfacción de los participantes. Participó un número similar al de
años precedentes: 110 personas. A la cena se invitó gratuitamente a las personas que se
había colegiado desde la anterior cena, de las que asistieron siete:
AMAIA CALLEJA
MIKEL EQUIZA
FRANCISCO ALZAS
JUAN ALDECOA
JANIRE IZAR DE LAFUENTE
DAVID GOMEZ
ROBERTO GOMEZ

VISITA AL AEROPUERTO FORONDA DE VITORIA-GASTEIZ
Ante el éxito de la visita organizada en octubre del pasado año y dado que hubo gente
que quedó en lista de espera, durante este año hemos vuelto a organizar dos visitas más
al Aeropuerto de Foronda-Vitoria para aquellos que no tuvieron la ocasión de disfrutarla.
Las plazas volvieron a llenarse rápidamente. Los asistentes pudieron observar el trabajo
de los controladores desde la propia Torre de Control así como ver las instalaciones del
Aeroclub. En la visita de mayo, los más valientes, la finalizaron con un vuelo en avioneta
por los alrededores de Vitoria-Gasteiz. Los que realizaron la visita en octubre, debido a la
climatología de ese día, no pudieron realizar el vuelo, quedando este aplazado para
cuando el tiempo lo permita.

CATA DE VINOS Y QUESO IDIAZABAL
Para el 17 de Mayo, en Gure Zapore, se organizó una cata de vinos y queso idiazábal
dirigida por el enólogo y sumiller Mikel Garaizabal. Hubo que suspenderla ya que no
había suficiente gente interesada.

CATA DE VINOS PARA LA OFERTA DE NAVIDAD
El 6 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 envió a los colegiados la Oferta de Navidad de este año. La solicitud se hace
mediante un formulario de la página web. El resultado de este año ha sido algo inferior al
del año pasado.
Vino Reserva
Vino Crianza
Vinos Blancos
Cava y Champagne
Cervezas
Pimientos
Espárragos
Faisán escabechado
Boquerones y Mejillones
Anchoas
Bonito y Ventresca
Conservas (verduras)
Paleta de Bellota
Lomo Ibérico
Chorizo Ibérico
Salchichón Ibérico
Queso
Aceite
Bloc de Oca
Surtido Navideño “Artepan”
Panettone

56 cajas (6-12 botellas)
96 cajas (12 botellas)
100 cajas (6 botellas)
48 cajas (6-3 botellas)
19 cajas
176 cajas
86 cajas
31 cajas
28 cajas
19 cajas
147 cajas
89 cajas
46 cajas
19 cajas
8 cajas
13 cajas
48 quesos
23 garrafas
24 lotes
13 lotes
29 unidades

Total: 55.050,48 euros, cifra algo inferior que la del año precedente (56.149 euros en
2017, 53.266 euros en 2016 y 48.247 euros en 2015).

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. Los colegiados que estén interesados en suscribirse tendrán un
descuento del 25% sobre el precio de la suscripción.
Para este año 2017, el Colegio ha renovado el acuerdo que tenía con Fundación Elhuyar
para la suscripción a su revista, y se ha enviado la información a los colegiados.

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

OFERTA SOFTWARE PARA PROYECTOS DE INGENIERÍA
El Consejo General ha llegado a un acuerdo con la empresa CYPE Ingenieros S.A. que
brinde unas condiciones ventajosas para el colectivo de ingenieros en la compra de
software profesional.

OTROS SERVICIOS COLEGIALES
ELKARGOKO BESTE ZERBITZU BATZUK
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
Con el fin de que cada miembro del Colegio pueda identificarse como tal y así disfrutar
del descuento acordado, se ha preparado un carnet que está pensado para llevar en el
móvil. Para mayor comodidad aconsejamos utilizarlo desde la App Colegial donde se
actualiza automáticamente el 1 de enero.

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.).
Toda la información al respecto se encuentra en la web del Colegio en el apartado Otros
Servicios y Convenios.

MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA DEL COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS INDUSTRIALES DE ÁLAVA CORRESPONDIENTE A
2018
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: Q-5150012B.
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

2018
73.203,10

2017
45.456,45

73.203,10

45.456,45

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 20%.
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 2018 son los
siguientes:
CONCEPTO
Terrenos
Edificios
Mobiliario y enseres
Equipos informáticos

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

Bajas

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 2018 es el siguiente:
CONCEPTO
Locales
Instalaciones
Mobiliario y maq. Oficina
Equipos informáticos
TOTAL

SALDO INICIAL Adiciones Bajas
286.879,32 10.509,38
86.652,19
75.867,31
78.971,28 10.849,07
528.370,01 21.358,45

SALDO FINAL
297.388,70
86.652,19
75.867,31
89.820,35
549.728,55

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

SALDO
INICIAL
56.772,95
194.122,66
193.561,12
60.000,00

Adiciones

Bajas

SALDO
FINAL
56.772,95
194.122,66
193.561,12
60.000,00

FONFIDECO RENTA FIJA INTER
M&GOPTIMALINCOA
MARCH INTL TERRENOVA LUX
FONCONSUL
FONENGING ISR FI (C.ING.)
MFS EUROPEAN VALUE “A1”
GESTION ALTERNATIVA (C.ING.)
FONDEPOSITO (C.ING.)
ENVIRONMENT ISR (C.ING.)
PREMIER FI (C.ING.)
TOTAL

348.390,61
40.787,84
45.917,07
93.471,52
63.500,00
31.209,96
8750,00
8750,00
17.500,00
15.000,00
1.177.733,73

348.390,61
40.787,84
45.917,07
93.471,52
63.500,00
31.209,96
8.750,00
8.750,00
17.500,00
15.000,00
1.177.733,73

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

2018
1.555,39
1.772,15
3.327,54

2017
25.000,00
3.379,32
28.379,32

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

2018
21.735,14
-500,00
0,00
24.631,79
3.013,66
594,60
49.475,19

2017
24.935,52
-500,00
15.000,00
12.778,02
2.941,85
782,00
55.937,39

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.
Queda pendiente de 2017 un pago a una empresa constructora que debe rematar parte
del trabajo. Disposición adicional tercera, «Deber de información» de la Ley 15/2010, de
5 de julio.

Dentro del plazo máximo legal
Resto
TOTAL PAGOS DEL EJERCICIO

Pagos realizados y
pendientes de pago en la
fecha de cierre del balance
2018 (%*)
2017 (%*)
100%
100%
0%
0%
100%
100%

Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal.

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 2.687.125,35 €

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 20%.
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

2018
74.714,95
-34.517,41

2017
45.456,45
-29.696,71

-15.000,00
25.197,54
-17.638,28

-15.000,00
759,74
-759,74

7.559,26
1.511,85
0
0
1.511,85
0
1.511,85
10,00
0
1.501,85
0
1.501,85
0
0
1.501,85

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

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 2017
nos podemos deducir el 66% de las cuotas de IVA soportado; el resto es decir, 3.347,30
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

2018
29.211,43
324,00
27.717,33
57.252,76

2017
28.705,27
324,00
30.946,44
59.975,71

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

Año
de
concesión

Diputación de Alava
Spri
TOTAL

2018
2015

Importe
concedido

6.000,00
11.318,00
17.318,00

Imputado a
Resultados
hasta
comienzo
del ejercicio
0,00
3.838,82
3.838,82

Imputado al
Resultado
del
ejercicio
6.000,00
2.263,60
8.263,60

Total
imputado
a
Resultados
6.000,00
6.102,42
12.102,42

Pendiente
de
imputar
a Resultados
0,00
5.215,58
5.215,58

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
Tres. Durante unos meses se incorporó una cuarta persona a través de una ETT para
sustituir una baja prolongada por enfermedad.

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 2018

