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INTRODUCCIÓN
En primer lugar hay que señalar que los grandes esfuerzos llevados a cabo en el año 2014 para
reducir los costos del COIIM, que lo hacían absolutamente inviable, han dado resultados
satisfactorios. La contribución del personal y de la Junta de Gobierno para alcanzar el objetivo
que se planteó a finales de 2013 fue notable.
No obstante, a la vista de los datos económicos de cierre del Ejercicio 2014 y principios de 2015,
seguramente se requerirán actuaciones complementarias.
Es evidente que en los aspectos macroeconómicos se está percibiendo una tendencia hacia una
progresiva mejora de la situación económica, si bien se percibe también que el crecimiento será
lento porque las incertidumbres son muchas. El sector financiero sigue con dificultades, lo que
afecta sensiblemente a la expansión industrial.
Y es evidente, también, que estamos pasando de un desarrollo convencional, basado, en gran
parte, en servicios, en general de escaso valor añadido, a un modelo con desarrollo tecnológico
en donde la industria juega –o debe jugar– un papel fundamental. El cambio es imparable y la
terrible crisis económica y social, que hemos vivido y que todavía percibimos, ha acelerado este
cambio.
Nos hemos olvidado en los últimos 20 años de la industria y de la agricultura y debemos la
mayor parte de nuestros problemas a la crisis bancaria. No podemos esperar más. Estamos a
punto de comenzar un nuevo ciclo económico que precisará, sobre todo, importantes
inversiones extranjeras, una reducción de la pesada carga burocrática, más flexibilidad laboral,
una verdadera atención a los costes de la energía, una auténtica liberalización económica –
ahora más intervenida que nunca–, una reducción fiscal, un real saneamiento del sector
financiero para que empiece a fluir el crédito y unos factores humanos capacitados para
responder a estos retos. Y, sobre todo, seguridad jurídica para sus inversiones y actuaciones.
Es verdad que todo ha cambiado mucho, casi puede decirse que nada es ya igual que en nuestro
pasado cercano y ello nos obliga a poner al día nuestras mentes –lo más difícil– nuestras
tecnologías, procedimientos, métodos de trabajo, nuestra formación continua, nuestra
presencia internacional y tantas otras imprescindibles cuestiones que la ingeniería industrial no
puede ignorar, pero también es verdad que sin los cimientos que en los años pasados pusimos,
con gran participación de los ingenieros industriales y otros, no sería posible la evolución que
debemos llevar a cabo lo más rápidamente posible. El COIIM es absolutamente consciente de
esta realidad y en ello estamos trabajando.
Os presentamos, para vuestro conocimiento y aprobación, si procede, los presupuestos
aprobados para 2014 y las actividades llevadas a cabo.
Empezando por el final, hay que señalar que a pesar de que se había previsto cerrar el ejercicio
de 2014 con un déficit de 446.000 euros, los resultados económicos reales son esperanzadores.
Hemos podido cortar las pérdidas. Terminamos 2014 con un resultado operativo de 239.875
euros y un resultado final del ejercicio de 2014 de 96.824 euros. Alcanzar estas cifras no ha sido
fácil y ha requerido sacrificios de todo el mundo que, por otra parte, es como se arreglan las
crisis y las deudas.
Es imprescindible, aunque sea cansado, recordar algunas cifras para no caer o continuar con los
mismos errores.
Las pérdidas económicas en los últimos 5 años (2009-2013) han sido: En 2009 (-253.740,50 €);
en 2010 (-1.607.156,39 €); en 2011 (-495.974,- €); en 2012 (-1.607.350,89 €) y en 2013 (1.858.776,93 €), según los auditores, las pérdidas del COIIM sumaron 6.229.546 euros.
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Era sumamente urgente cortar estas pérdidas que ponían en peligro la propia sostenibilidad
económica del COIIM. La causa fundamental de tales pérdidas obedecía a no haber reducido en
tiempo y forma los altísimos costes de personal, mientras se reducían de forma notable los
ingresos, principalmente por visados. En enero de 2014 en el COIIM teníamos 69 trabajadores.
Se tuvo que realizar un Expediente de Despido Colectivo que afectó a 29 trabajadores.
Actualmente, el Colegio tiene una plantilla de 41 trabajadores, 24 en Madrid y 17 en las
Delegaciones y es sorprendente que con este personal reducido se lleva a cabo no sólo la
actividad de años anteriores sino otras complementarias. Realmente, se tenía un exceso de
personal, gran parte sin ocupación.
Se han llevado a cabo numerosas actuaciones, que se han puesto en marcha a principios de
2015, de fuerte apoyo a nuestros colegiados, como es el nuevo Seguro de Responsabilidad Civil,
presencia activa en muchas Instituciones, Administración, Empresas, en el Exterior, nuevos
proyectos –con muy bajo costo– e incluso actividades recreativas de gran interés para muchos
colegiados.
En diciembre de 2014 tomaron posesión 8 nuevos miembros de la Junta de Gobierno, que
ganaron las elecciones celebradas el 27 de noviembre de 2014.
El Gobierno retiró el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, fuertemente
contestado, sobre todo por los Abogados y con un lamentable contenido que lo único que
aportaba era numerosos futuros conflictos.
A finales de 2014 el número de colegiados del COIIM era de 10.129 y los alumnos asociados
1.188.
Asesoría Jurídica ha trabajado intensamente en atender las numerosas consultas de nuestros
colegiados. También en cuatro Delegaciones presentamos 4 recursos contenciosoadministrativos sobre la tramitación I.T.E., en Soria, Ciudad Real, Valladolid y Castilla y León, que
hemos perdido y con un importe de las costas de 17.000 euros. En la demarcación de Madrid no
existe ese problema.
El esfuerzo del personal ha sido excepcional porque con la mitad del personal que teníamos
antes –69 personas– se ha realizado no sólo el trabajo anterior sino también nuevas actividades.
Es cierto que seguramente su ocupación es excesiva. A todos ellos, el reconocimiento de la Junta
de Gobierno y del Colegio en general.
En visados, factor básico para el COIIM, como puede apreciarse en los datos estadísticos,
Madrid, Valladolid y Toledo facturan el 90% del total.
Se han celebrado 12 reuniones de la Junta de Gobierno.
Cabe destacar el espléndido y sorprendente resultado de las inversiones financieras, tanto en
2014 como en lo que va del año 2015. Son muy altos los resultados positivos, pero también muy
preocupantes porque no son normales. De ahí que la Junta de Gobierno esté prestando continua
atención y gran dedicación a esta cuestión a fin de salvaguardar el patrimonio monetario
remanente y del que seguiremos informando continuamente.
A finales de 2014 se empezó a trabajar en la redacción de nuevos Estatutos porque los que
tenemos están obsoletos.
La auditoría de cuentas es muy completa y merece una detenida lectura.
Las actividades realizadas se describen con mayor detalle a continuación.
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VISADOS Y ACCIÓN PROFESIONAL
En el aspecto económico, a diferencia de los últimos años, en los que año tras año se producía
una disminución en los ingresos por visados, en el 2014 se ha notado una estabilización en los
ingresos respecto del año anterior, habiéndose producido un incremento del 4% en el conjunto
del COIIM para una disminución del 2% de documentos visados.
En cuanto al visado digital, el 86% de la documentación en el conjunto del 2014 se ha tramitado
de forma electrónica, pudiéndose realizar en la totalidad de las delegaciones del COIIM. En
algunas AAPP ya se puede enviar la documentación en formato electrónico desde el COIIM.
Por otra parte, se mantiene el servicio de mensajería a precios reducidos para los documentos
tramitados, aunque va siendo desplazado poco a poco por el visado digital.
En lo relacionado con el visado de acreditación (certificado de intervención profesional), se ha
seguido realizando de forma voluntaria para los proyectos relacionados con instalaciones de
baja tensión no industrial, climatización, instalaciones petrolíferas para uso propio, instalaciones
de agua e instalaciones de protección contra incendios en usos industriales para la comunidad
de Madrid. En el 2014 se han revisado 20 proyectos.
En el Servicio de Legislación Técnica, en el que a los Colegiados que se suscriben se les mantiene
informados de las novedades que van apareciendo en legislación técnica, mediante un sistema
de alertas en los temas que se hayan seleccionado, al final del año había 129 colegiados
suscritos.
Como en años anteriores, se ha seguido atendiendo un elevado número de consultas (unas
7.000).
En cuanto a los equipos de medida, a disposición de los colegiados en régimen de alquiler
(sonómetro, analizador de redes luxómetro, telurómetro, medidas ambientales y fuente de
ruido), se han utilizado un total de 31 días en 2014.
En el Directorio de Profesionales que ofrece la web del COIIM (colegiados que ofrecen sus
servicios profesionales a otros colegiados) se han inscrito 11 colegiados en este período,
habiéndose registrado 196 visitas.
En relación con los “servicios por visados”, durante este período se han dado servicios desde el
COIIM en condiciones especiales a colegiados que presentan documentación a visar, por un
importe de 42.244€.

Informe de Actividad COIIM-2014

Página 3 de 40

DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE DOCUMENTOS TRAMITADOS

DELEGACIÓN

1/1/2013 a 31/12/2013
Nº Documentos

SEDE CENTRAL
(MADRID)
CIUDAD REAL
CUENCA
GUADALAJARA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
TOLEDO
VALLADOLID
ZAMORA
TOTAL COIIM

Informe de Actividad COIIM-2014

Importe (€)

1/1/2014 a 31/12/2014
Nº Documentos

Importe (€)

9.842

1.031.194

9.282

991.697

461
108
156
227
266
81
586
1.067
83
12.877

64.492
6.597
7.581
27.680
19.137
10.133
37.146
91.240
4.048
1.299.248

443
77
182
269
303
105
554
1.266
99
12.580

57.026
7.313
10.359
36.533
27.923
19.698
76.531
121.002
3.249
1.351.332
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SERVICIOS A COLEGIADOS
COLEGIACIÓN
Durante el año 2014, se ha producido una media de 27 nuevas altas y 54 bajas de Colegiados por mes y de 17
nuevas altas y 1,4 bajas de Alumnos-Asociados, excluyendo el mes de agosto. A 31 de diciembre el número
total de Colegiados es de 10.129 y el número de Alumnos-Asociados 1.188.
En la Junta General de mayo se aprueba una modificación en la figura del “Alumno-Asociado” para dar cabida
a alumnos matriculados en Grados, diferentes a Tecnologías Industriales, y Másteres relacionados con la
Ingeniería Industrial, del total de altas aprobadas durante este año, 58 corresponde a esta nueva
modificación.
Respecto al acuerdo con AIIM, 6.385 Colegiados han decidido pertenecer conjuntamente a las dos
Instituciones.
Indicadores más significativos de la actividad:
AÑO
Nº Total
35 años o
menos
70 años o más
Colegiados Altas+ Retornos
Bajas
Edad media

AlumnosAsociados

2010
11.365

2011
10.891

2012
10.514

2013
10.427

2014
10.129

4.011

3.357

2.706

2.331

1.914

1.148
484
263
(224 voluntarias
y 39 fallecidos)
45,30

1.241
399
873
(810 voluntarias
y 63 fallecidos)
46,09

1.580
284

935
291

1.068
417

1.065
146

1.188
197

219

811

224

65

16

123

125

53

84

58

Nº Total
Altas+Retornos
BajasVoluntarias
Bajas - Paso a
Colegiados

1.346
1.421
1.515
293
427
304
670
514
602
(625 voluntarias (438 voluntarias (551 voluntarias
y 45 fallecidos) y 76 fallecidos) y 51 fallecidos)
47
47
48

ASISTENCIA SANITARIA
En el conjunto de las Pólizas se ha producido un descenso de 58 asegurados (3.598 inscritos en el 2014
frente a 3.656 en el 2013), siendo su distribución la siguiente:
Adeslas Completa
2.892

Adeslas Familiares
168

Dental
508

Extra 150.000
30

SEGUROS
En el conjunto de los diferentes Seguros se ha producido un descenso de 56 asegurados (529 inscritos en el
2014 frente a 585 en el 2013), siendo su distribución la siguiente:
Multirriesgo
126

Incapacidad
12
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77

Viudedad y
3

Accidentes
305

Decesos
6
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Respecto al Seguro de Responsabilidad Civil se ofrece una información más detallada respecto al número de
asegurados:
Colegiados Visan proyectos
Colegiados no visan proyectos

31/12/2010
237
19

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013
219
192
182
23
19
19

31/12/2014
172
19

REVISTA DYNA
Desde el año 2011, momento en el que se comunica a los Colegiados que la Revista DYNA, en formato papel,
pasa a ser de pago, se han mantenido los 13 suscriptores.

GUARDERÍAS
Por motivos económicos, en este año 2014, no se han convocado las Ayudas a Guarderías. A continuación se
incluye un resumen de convocatorias anteriores:

Nº Total de Solicitudes Presentadas
Nº Total de Solicitudes Concedidas
Importe Total Abonado

2010 - 2011

2011-2012

2012 - 2013

33
25
10.800 €

30
25
9.563 €

19
13
4.621,50 €

ORIENTACIÓN PROFESIONAL
El servicio de Orientación Profesional sigue manteniendo el número de consultas (correos, desplazamientos y
llamadas) durante este año 2014 para búsqueda/cambio de empleo, gestiones en el extranjero y autoempleo,
así como en el apoyo/estudio personalizado. Además destacar que la sección habilitada en la web está
sirviendo de apoyo para nuestro colectivo en sus diferentes apartados (formación para el empleo, sección
empresas, puestos y oposiciones, noticas de interés…).

BOLSA DE EMPLEO ELECTRÓNICA
El servicio de Bolsa de Empleo en líneas generales ha sufrido un leve descenso en sus resultados anuales.
Durante este año 2014, 265 empresas, tanto de contratación directa como de selección, han publicado
ofertas en nuestro portal frente a 302 que se contabilizaron en el año 2013 y 331 en el año 2012.
En cuanto al número de ofertas publicadas en el año 2014 se registraron 610, en el año 2013 fueron 626 y en
el año 2012 se contabilizaron 764. El 43,28% de las ofertas publicadas corresponden a puestos para empresas
del sector de actividad “Ingeniería”, el 13,93% para “Energía”, el 11,15 % para “Suministros Industriales”,
8,7% para “Metal” y el 22,94% restante para aeronáutico, alimentación, automoción, farmacéutico, químico…
El 12,01% de los inscritos a la BE-e tienen edades menores de 30 años, el 16,27% entre 31 y 35 años, el
33,28% entre 36 y 40 años, el 20,98% entre 41 a 45 años y el 17,46% restante se encuentra en el resto de
rango de edades.
De los Colegiados inscritos a la BE-e el 70,47% corresponden a adscritos a la Sede de Madrid, el 8,49% a la
Delegación de Valladolid, el 5,56% a la Delegación de Ciudad Real y el 15,48%, restante, se distribuye entre el
resto de Delegaciones.
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FORMACIÓN
En el año 2014 se han realizado un total de 26 cursos presenciales cortos intensivos en diversas áreas, 22
cursos en teleformación, 1 jornada técnica, 5 cursos presenciales de especialización, 3 cursos de formación in
company, en abril comenzó el curso de preparación de la oposición al Cuerpo de Ingenieros Industriales del
Estado. Se han impartido un total de 1.197 horas lectivas presenciales más la teleformación, a un total de 466
alumnos de los que 236 fueron Colegiados. En concreto:
A los cursos presenciales intensivos han asistido 201 alumnos, 93 de los cuales eran colegiados y se han
impartido 224 horas lectivas.
En la modalidad de teleformación se han inscrito 43 alumnos de los que 39 han sido Colegiados.
A los cursos de especialización han asistido 88 alumnos, 34 de los cuales eran colegiados y se han impartido
419 horas lectivas. En concreto se han impartido: la III y IV edición del Master Project Management
Professional (145 h en modalidad mixta), con 32 asistentes, 21 de ellos colegiados; la III edición del Postgrado
en Lean Practitioner (de 90 h), con 20 asistentes, 4 de ellos colegiados; la V edición del curso práctico de
especialización de diseño, cálculo y selección de equipos mecánicos (64 h) con 7 asistentes, 2 de ellos
colegiados.
En abril comenzó el curso de preparación de la oposición al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado para
cubrir la 8 plazas ofertadas, con 30 alumnos matriculados, todos colegiados, habiéndose impartido un total
de 146 horas lectivas del curso en el año 2014 y continuando la preparación en 2015 al no haber finalizado el
proceso de la oposición.
En la jornada técnica ha habido una asistencia de 30 personas de las que aproximadamente un 35% fueron
Colegiados.
Se han organizado 3 cursos de formación In company para 73 empleados de dos empresas.
Se han programado 3 exámenes para la obtención de la certificación PMP del PMI.
En el Departamento de formación se han llevado a cabo las tareas necesarias para la gestión y puesta en
marcha de todas estas actividades formativas, siendo programadas en función de las demandas de los
Colegiados y con el criterio de que no resulten gravosas para el Colegio. Se actualiza el boletín y el tablón de
anuncios del colegio con los cursos. Se atienden consultas de diversa índole in situ, por teléfono y mediante
correo electrónico.
La subvención en el precio de las actividades de formación, de la que se han beneficiado 236 Colegiados y
Alumnos Asociados ha sido de un valor de 52.780 euros. Además se han beneficiado otros 7 Colegiados de las
becas concedidas cuyo valor ha sido de 2.860 euros. También se han concedido 62 descuentos por pronto
pago, o a empresas por inscribir a varios de sus empleados a una misma actividad formativa, o a ex–alumnos
de oposiciones, por valor de 9.870 euros.
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RESUMEN ÁREA DE FORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES

Nº DE CURSOS INTENSIVOS
Nº DE HORAS LECTIVAS DE CURSOS INTENSIVOS
Nº DE ASISTENTES A CURSOS INTENSIVOS
Nº DE ASISTENTES COLEGIADOS A CURSOS
INTENSIVOS
Nº DE CURSOS DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
Nº DE HORAS DE CURSOS DE PREPARACIÓN
OPOSICIONES
Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE PREPARACIÓN
OPOSICIONES
Nº DE ASISTENTES COLEGIADOS A CURSOS DE
PREPARACIÓN DE OPOSICIONES
Nº DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
Nº DE HORAS LECTIVAS DE CURSOS DE
ESPECIALIZACIÓN
Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE
ESPECIALIZACIÓN
Nº DE ASISTENTES COLEGIADOS A CURSOS DE
ESPECIALIZACIÓN
Nº DE CURSOS DE TELEFORMACIÓN
Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE
TELEFORMACIÓN
Nº DE ASISTENTES COLEGIADOS A CURSOS DE
TELEFORMACIÓN
Nº DE MASTERS (que inician en el año)
Nº DE HORAS LECTIVAS DE MASTERS
Nº DE ASISTENTES A MASTERS
Nº DE ASISTENTES COLEGIADOS A MASTERS
Nº DE JORNADAS
Nº DE HORAS DE JORNADAS
Nº DE ASISTENTES A JORNADAS
Nº DE ASISTENTES A JORNADAS COLEGIADOS
Nº CURSOS DE FORMACIÓN IN-COMPANY
Nº DE HORAS LECTIVAS DE F IN C
Nº DE ASISTENTES A F IN C
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AÑO 2012
(a 31-12-12)

AÑO 2013
(a 31-12-13)

AÑO 2014
(a 31-12-14)

72
1043
614

62
827
900

25
224
201

280

463

93

1

-

1

124

-

146

12

-

30

12

-

30

4

5

5

422

440

419

34

62

88

22

38

34

23

4

21

38

6

43

32

5

39

1
330
23
11
8
20
314
215
11
201
135

1
335
24
16
5
18
187
115
9
200
120

0
210
10
16
1
2
30
20
3
90
54
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ASESORÍA JURÍDICA
El departamento de ASESORIA JURIDICA ha realizado labores de Asesoramiento jurídico a colegiados,
han sido atendidos un total de 1.128; y, se han tramitado un total de 63 expedientes. Existen actualmente 79
asuntos en trámite: 55 comenzaron en años anteriores y 24 se empezaron a tramitar durante el año 2014.
* Procedimientos finalizados:
−

−

−

−

−

−

Recurso Contencioso-Administrativo (COIIM-COPITISG) contra el acuerdo de 6/9/11 del
Ayuntamiento de Segovia, por el que se procede a la aprobación de la Ordenanza Municipal para la
Aplicación de las ITE. Sentencia del Tribunal Supremo de 9/12/14, por la que se desestima el Recurso
Contencioso Administrativo interpuesto.
Recurso Contencioso-Administrativo, contra las resoluciones dictadas por el Concejal Delegado de
Urbanismo del Ayuntamiento de Puertollano por las que se desestiman los Rº de Reposición
interpuestos contra la denegación de la competencia del ingeniero industrial para la redacción de
informes de ITE. Se ha procedido al desistimiento del recurso planteado
Alegaciones al Anteproyecto de Ley de Industria de Castilla y León, presentado ante la Consejería
de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León y de forma conjunta con los Colegios de
Oficiales de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia, Asturias y León y el Consejo de Colegios
Profesionales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y León. Se atendió a alguna de
las alegaciones propuestas. Aprobada el 12/9/14 (BOE 2-10-14).
Alegaciones al Anteproyecto de Ley de Regeneración Urbana de Castilla y León, presentado ante la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y de forma conjunto con los
Colegios de Oficiales de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia, Asturias y León y el Consejo de
Colegios Profesionales de Peritos e Ingenieros técnicos Industriales de Castilla y León. Aprobada
12/9/14 (BOE 2/10/14).
Alegaciones al Proyecto de Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, por la
que se regulan las entidades privadas colaboradoras en el ejercicio de las funciones administrativas
de verificación y control urbanístico. Se atendió a alguna de las alegaciones propuestas. Aprobada
10/4/14 (BOCM 14/4/14).
Alegaciones al Proyecto de Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de
Madrid por la que se desarrolla el procedimiento para llevar a cabo las inspecciones de eficiencia
energética de determinadas instalaciones térmicas de los edificios y se aprueban los modelos de
informes. Aprobada 30/7/14 (BOCM 13/8/14).

* Procedimientos en trámite: ITE
−
−
−

−

Recurso Contencioso-Administrativo, contra Ordenanza de ITC del Ayto. de Soria. Competencias.
Recurso de Casación.
Recurso Contencioso-Administrativo, contra la modificación del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León en relación con ITC. Competencias. Pendiente de Sentencia.
Recurso Contencioso-Administrativo, contra la resolución de la Consejería de Urbanismo del Excmo.
Ayto. de Ciudad Real por el que se deniega la competencia de los ingenieros industriales para la
realización de ITE. Sentencia notificada en Abril de 2014 y contra la que se ha interpuesto Rº de
Apelación. Pendiente de Sentencia.
Alegaciones a la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal reguladora de la Inspección Técnica de
Edificios del Ayuntamiento de Valladolid aprobada por el pleno con fecha del 7/10/14. Pendiente de
aprobación definitiva.
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OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS DURANTE 2014:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Estudio de Normativa y Escritos de Alegaciones ante la Administración (local, autonómica y estatal).
En 2014, se han tramitado un total de 30.
Procedimientos de Reclamación de Honorarios Profesionales. Gestión extrajudicial y judicial. En
2014 se han iniciado 4 expedientes.
Procesos electorales: En el Colegio y en las Delegaciones
Asesoramiento y asistencia jurídica a la Junta de Gobierno COIIM, de forma constante, la asesoría
presta soporte jurídico a los órganos de gobierno.
Apoyo al colegiado en la declaración de Siniestros ante la Cia. Aseguradora. Revisión, colaboración,
seguimiento y preparación del siniestro.
Informes de competencias. En 2014 se han redactado un total de 36 Informes.
Contratos. Redacción, control y seguimiento de todos los contratos mercantiles, convenios y
contratos suscritos por el COIIM.
Reseñas, notas informativas sobre novedades legislativas y jurisprudencia.
Tramitación de oficios y Dictámenes judiciales. En 2014 se han tramitado 13 escritos de colaboración
con la Administración de Justicia.
Delegaciones. En 2014 se ha seguido con el apoyo y asesoramiento prestado a las delegaciones, tanto
en los temas relativos a la competencia de los Ingenieros Industriales como en otros asuntos de
índole jurídica muy variada.
Certificaciones. Se ha procedido durante el año 2014, a la expedición de 32 certificados de
Atribuciones Profesionales y Competencias del título.

ASESORAMIENTO JURÍDICO.- Como se ha indicado, el número total de consultas atendidas por la Asesoría
Jurídica asciende a mil ciento veintiocho (1.128): competencias (192), ejercicio profesional (421), laboral
(211), responsabilidad civil (36), reclamación honorarios profesionales (87), fiscales (49), personales (63),
otros (69).
CORTE DE ARBITRAJE.- La labor de la Secretaría de la Corte de Arbitraje del COIIM es ejercida por la
responsable del Área de Asesoría Jurídica. A lo largo de este año 2014 se ha tramitado 1 expediente.
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS.- En 2014 se ha cerrado la tramitación de 5 expedientes disciplinarios.
DICTAMENES DE HONORARIOS: A requerimiento de los Tribunales de Justicia, en el marco de las tasaciones
de costas de los procedimientos, se han realizado 6 dictámenes de honorarios profesionales sobre minutas
presentadas por colegiados.
TURNO DE TRABAJOS A PARTICULARES Y DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS
−
−

Turno de Peritos a Particulares.- El número total de colegiados inscritos al turno de Peritos a
Particulares, a 31 de diciembre de 2014, era de 90 colegiados. Y, se han tramitado 86 solicitudes de
Trabajos a Particulares.
Turno de Inspección Técnica de Edificios.- El número total de colegiados inscritos al turno de
Inspección Técnica de Edificios, a 31 de diciembre de 2014, es de 19 colegiados. Y, se han recibido y
tramitado durante el año 2014, 1 solicitud de trabajos relacionados con la Inspección Técnica de
Edificios.
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES EXTERNAS
JORNADAS Y CONFERENCIAS
En 2014 se han celebrado 17 jornadas en el Colegio, con la asistencia de 2.354 personas en el
salón de actos. Los videos de las jornadas y la documentación adjunta puesta a disposición en
internet ha sido consultada en 19.406 ocasiones por parte de 6.548 usuarios diferentes.
También se ha gestionado la logística de las diferentes jornadas (consecución y gestión de
patrocinios, obsequios, cáterin, audio y vídeo de la sala, cartelería y difusión de los eventos y
gestión de asistentes a través del CRM)
CELEBRACIONES Y EVENTOS
El 16 de marzo se celebró San José, patrón de los ingenieros industriales con una misa en la
parroquia de San Jerónimo El Real, seguida del reconocimiento de los 50 años de profesión a 50
ingenieros de la promoción 107 y un cóctel para 925 personas en el Hotel Ritz de Madrid.
El día 26 de junio se celebraron las Menciones Honoríficas del COIIM en el Hotel Villa Magna, a la
que acudieron 416 personas. Los premiados fueron D. Fernando Álvarez Lamelas, D. José Luis
López de Silanes, la Asociación Española de Superdotación y Altas Capacidades AESAC y a Gas
Natural Fenosa.
El 19 de diciembre se organizó en la sede del COIIM una jornada navideña para las familias, con
una función infantil y una chocolatada para colegiados y familiares. El coste fue de un euro por
persona, adulto o niño, a beneficio de Cáritas, y la asistencia fue de unas 370 personas. En ese
mismo acto se hizo entrega del premio a las felicitaciones navideñas, patrocinado por la
juguetería Bazar Horta, que cedió como premios maquetas y juegos relacionados con la
profesión de ingeniero industrial.
BOLETÍN ELECTRÓNICO
Se han enviado un total de 48 boletines a los colegiados.
En 2014 se comenzó un contrato semestral renovable con la empresa Microserver, de envío de
correos masivos, sustituyendo al anterior proveedor, con una mejora sustancial de servicios y
precios.
La gestión de la publicidad tanto en el boletín como en la página web se ha cedido a la empresa
Senda, editora de la revista Tesla, a la vez que se siguen manteniendo los contactos directos de
COIIM.
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PARTICIPACIÓN EN FOROS, FERIAS Y ACTIVIDADES.
COIIM no ha participado este año en ninguna feria o congreso en el que la inscripción supusiera
un coste. Se ha participado en Induforum celebrado en el mes marzo (la feria de empleo
organizada por los alumnos de la ETSII, donde se obtuvieron más de 100 solicitudes de alumnos
asociados) y en CONAMA 14 en el mes de noviembre.
CONVENIOS
Durante 2014 no se han celebrado convenios marco con ninguna entidad, limitándonos a
aquellos acuerdos que aportan beneficio directo al colegiado, bien por oferta de servicios, bien
por abaratamiento de costes.
Los acuerdos se firmaron con las empresas Ydray, Talentous, Asesora.com, Ritz y Villa Magna.
REVISTA TESLA
A principios de 2014 se resolvió el concurso para la adjudicación de la revista del COIIM, tras un
periodo de tiempo en el que funcionó sin contrato. Se produjo una renovación, modernización y
sobre todo una profesionalización de la publicación, además de pasar de un coste de unos
100.000 € anuales a 40.000. La empresa adjudicataria fue el Grupo Senda Editorial y el nombre
elegido para la nueva revista TESLA. Se editaron en 2014 los 4 números previstos con los
siguientes contenidos editoriales: Rehabilitación y eficiencia energética, Industria, Industria:
Financiación e Industria: Enseñanza.
COMUNICACIÓN
Se ha atendido a diversos medios de comunicación y se han gestionado diversas entrevistas,
tanto de colegiados como de personal de COIIM.
Se facilitó la participación de COIIM en el ciclo de programas de Gestiona Radio sobre energía y
se gestionaron entrevistas con diferentes medios: petróleo en Canarias para Telemadrid, el
cigarrillo electrónico para Cuatro, Colegios Profesionales para Sanitaria 2000, y otras. Se ha
asesorado a diferentes medios sobre materias relacionadas con la ingeniería industrial
(especialmente energía) para la elaboración de sus artículos y noticias: ABC, Ser, El País y otros.
OTRAS ACTUACIONES
En general, la actividad del Área de Comunicación y Relaciones Externas se ha centrado en
mantener todas las actividades posibles reduciendo su coste al máximo.
Además de lo anteriormente expuesto se han gestionado los contenidos de la página web y de
las redes sociales. Se prevé una renovación de la página web, por lo que en 2014 se inició el
concurso para la adjudicación de estos trabajos.
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ADMINISTRACIÓN, PERSONAL, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGÍA
Durante el año 2014 se ha llevado a cabo la auditoría de cuentas de 2013 mediante una
compañía externa, AUREN, cuyos resultados se adjuntan en la información que se aporta para
Junta General.
Se han recibido en 2014 un total de 11 reclamaciones de trabajadores afectados por el ERE. De
los dos juicios ya celebrados en 2014, en un caso fueron desestimadas totalmente las
pretensiones de la trabajadora, y en el otro, se estimó parcialmente la demanda debido a un
error demostrado en el cálculo de la indemnización, siendo la cantidad a abonar por el COIIM
apenas 200€ de la cantidad total reclamada por la trabajadora. Los juicios pendientes son 3 (por
las acumulaciones de demandas), pero el número total de trabajadores es, efectivamente, de 9.
Estos juicios están convocados para mayo de 2015.
El personal a finales de 2014 asciende en Madrid a 25 trabajadores (2 de ellos a tiempo parcial).
En las delegaciones hay 18 trabajadores (2 a tiempo completo y 16 a tiempo parcial, uno de
ellos con contrato de interinidad).
Se han aprobado para 2015 unas restituciones salariales parciales, con subidas entre 1 y 15%
respecto a 2014.
Se ha rescindido el alquiler por parte del arrendador del piso de Hernán Cortés, nº 12 - 1º en
junio de 2014 con motivo de las obras que, durante 4 meses se iban a llevar a cabo en la
Comunidad. En 2015 se ha vuelto a poner en alquiler estando a punto de cerrarse con un nuevo
arrendatario.
Se ha renovado, y ampliado en número de aulas, el acuerdo de alquiler de las aulas del Centro
de Formación a la empresa NEXT hasta septiembre de 2015.
En cuanto a los gastos se ha procedido a revisar todos los contratos a la baja en Madrid:
− Contratos de electricidad, además de reducir las potencias contratadas en Hernán Cortés
13 y 12, se procedió a realizar un contrato multipunto con Gas Natural Fenosa (mercado
libre) en el que se encuentran los suministros de Madrid y casi todas las Delegaciones,
con bajadas en las tarifas de energía y potencia, tarifas que se mantienen durante un
año. Todo ha supuesto ahorros desde septiembre de promedio unos 1.500€ mensuales.
− Contratos de limpieza, se renegoció el acuerdo con la empresa de limpieza ajustándolo a
la nueva situación del COIIM consiguiendo un ahorro de 400€ mensuales. En octubre se
practicó una limpieza en profundidad de la cafetería y la cocina. Para mantenerlo se
incluyó en el contrato actual la limpieza diaria cíclica de la barra, suelos y cocina y
fregaderos sin coste adicional.
− Contratos de máquinas de vending, han seguido dando servicio en el Centro de
Formación a coste 0€ para el COIIM
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− Contratos de mantenimientos informáticos y servicios de impresoras, se regularizaron los
pagos que había pendientes en 2014 de fotocopias contra el abono de mantenimiento de
las máquinas fotocopiadoras antiguas que se habían pagado de más desde marzo de
2013. Con las nuevas máquinas la reducción en el coste de las copias en 2014 ha sido de
unos 500€ mensuales.
− Contratos de suscripciones a publicaciones, se han renovado las suscripciones al País, al
ABC y a Expansión, esta última ahorrando la suscripción de agosto y con derecho a la
edición on line, y, por un año, a la revista Industriambiente.
− Eliminación de líneas de teléfonos, de telefonía básica y RDSI acceso básico, en central,
centro de formación, Hernán Cortés 1º y Delegaciones, para adecuar el dimensionado en
comunicaciones telefónicas al personal en la situación actual del COIIM. En concreto se
han eliminado 35 líneas telefónicas lo que ha supuesto un ahorro de unos 600€
mensuales desde noviembre.
− Se ha rescindido el acuerdo de compra de una MCU para mantenimiento de la
posibilidad de multivideoconferencia desde el mes de agosto con un ahorro mensual
desde dicho mes de 1.184€ y asimismo se han rescindido los acuerdos de las líneas
dedicadas para ello desde el mismo mes, lo que ha supuesto un ahorro mensual adicional
de 920€. Todo ello supone un ahorro anual de unos 25.000€.
− Se ha procedido a renegociar el contrato para la prestación del servicio de prevención
ajeno (prevención técnica + vigilancia de la salud) obteniéndose un ahorros de casi
2.000€ anuales que se han aplicado desde el mes de julio.
− Se están realizando las peticiones de las tarjetas de colegiados mediante la mensajería
que utilizan en Visados y una vez al mes. Con esta medida se ha reducido el gasto en
mensajería en más de 1.600€ anuales.
A fin de ahorrar en costes de personal y mantenimiento, se ha decidido cerrar la sede de Madrid
y casi todas las delegaciones en los puentes más destacados y dos o más semanas durante el
mes de agosto, medida que se mantendrá en 2015.
Se ha procedido a profesionalizar las inversiones, habiéndose conseguido una mejora sustancial
en los rendimientos recibidos, que se espera continúen durante 2015.
En el área de Tecnología se han llevado a cabo dos actividades importantes:
− Realización Auditoría de Seguridad de la Información y Protección de Datos (LOPD).
− Realización Auditoría del software licenciado en el parque informático del COIIM por
parte de Microsoft.
El resultado de ambas auditorías fue favorable.
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DELEGACIONES
DELEGACIÓN DE CIUDAD REAL
CURSOS DE FORMACION REALIZADOS
Fecha

Temática

Nº de horas

Nº asistentes

Entidades
colaboradoras

Enero-Junio

Curso Ingles B2, Puertollano y CR

3 (semanal)

8-12

Royal Academy

4-5/2/2014

CURSO Software CE3X. Certificación
Energética edificios existentes.

15

13

Sistem Group

Curso Gestión Mantenimiento Industrial

180

17

AEM

Nº de horas

Nº de
asistentes

Entidades
colaboradoras

3

16

Pericial Headhunting &
Seleccion

3-2

90-95

ETSII

4

95

ETSII

1,5

70

ETSII

2

20

COIIM

2

26

INVER CLM
I+D Energías COIIM

4

5

SMI (Success Motivation
Institute Spain) COIIM

11/3/14 al 12/6/14

JORNADAS TECNICAS O CONFERENCIAS
Fecha

Temática

21/1/2014

Jornada-Taller mejora tu empleabilidad.

3/3/2014 y
10/09/2014

Jornada Presentación COIIM a alumnos 5º
y 4º Curso de la ETSII.
Jornada de presentación de Proyectos Fin
de Carrera que ofrecen los Colegiados a
los alumnos de la ETSII de Ciudad Real.
Seminario: “La Organización del
Mantenimiento en un Centro
Hospitalario” para los alumnos de la ETSII.
Lugar de celebración: COIIM CR.
Junta General del COIIM Ciudad Real para
todos los Colegiados.
Jornada: "El ingeniero ante el reto de la
competitividad empresarial".
Taller: Mejora tu productividad personal y
los resultados de la empresa “Desarrolla
tu potencial”.

1/10/2014

6/11/2014
25/11/2014
11/12/2014
16/12/2014

SUBVENCIONES OBTENIDAS
Entidad que la ha concedido

Objeto de la subvención

Importe de la subvención

I. Enseñanza Secundaria

Becario para prácticas (Mayo, Junio)

En especie

EVENTOS O ACTOS RELEVANTES REALIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA
1.
2.

9 de enero-2 de junio-22 de julio: Asistencia a las Asambleas de la Unión Interprofesional de Ciudad Real.
3 de marzo: Visita de la Directora a las instalaciones de Puertollano y Ciudad Real y reunión con la Junta Directiva,
tras presentación del COIIM a alumnos de 5º Curso de la Escuela de Ingenieros Industriales.
3. 22 de marzo: Festividad del Patrón San José con asistencia de numerosos Colegiados y representantes de la Escuela
de Ingenieros y empresas.
4. 4 de abril: Entrega de Diplomas e Insignias a los nuevos Ingenieros en la Graduación de la XV Promoción de
Ingenieros Industriales de la ETSII de Ciudad Real.
5. 6 junio, 5 y 29 septiembre-20 de octubre: Diversas reuniones con la ETSII con el fin de colaborar en proyectos
acordados.
6. 25 junio: Asistencia de la Secretaria Técnica a una Reunión del Consejo de Participación Ciudadana en el
Ayuntamiento de Puertollano para tratar sobre el anuncio de cierre por parte de la empresa ELCOGAS S.A.
7. 26 junio: Asistencia del Presidente-Delegado Adjunto de la Delegación a los actos de entrega de las Menciones
Honoríficas en Madrid.
8. 7 julio: Asistencia del Presidente-Delegado a la presentación de la nueva página web del Ayuntamiento de Ciudad
Real.
9. 9 julio: Reunión con la empresa Gesinom de Puertollano, para estrechar lazos de colaboración.
10. 16 julio-18, 22, 24 septiembre: Reuniones con diferentes entidades financieras: La Caixa, Globalcaja y Banco
Santander.
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11. 18 julio: Asistencia de un grupo de Colegiados de la Delegación a una representación en el Teatro Clásico de
Almagro.
12. 28 julio-13 octubre: Reuniones con la Cámara de Comercio, para gestionar un acuerdo en materia de colaboración
con empresas de la provincia.
13. 14 agosto: Asistencia de Vocal de la Junta a los Actos organizados por el Ayuntamiento de Ciudad Real con motivo
de la Inauguración de las Fiestas Patronales. Invitación por parte de la Alcaldesa de Ciudad Real.
14. 24, 25 y 26 octubre: l TORNEO DE PADEL - OPEN SOCIAL del COIIM Ciudad Real en el Club de Ocio Nudos con una
muy buena aceptación por parte de los Colegiados.
15. 29 octubre: El Presidente-Delegado forma parte del Tribunal del Proyecto Fin de Carrera de un alumno en la ETSII.
16. 26 noviembre: Reunión del Presidente-Delegado con el Delegado de la Junta de Gobierno de Castilla la Mancha en
Ciudad Real, Antonio Lucas-Torres, para transmitir la importancia del trabajo entre las administraciones y nuestro
colectivo.
17. 27 noviembre: Elecciones parciales de la Junta de Gobierno de COIIM en Madrid.
18. 28 noviembre: Asistencia de la Secretaria Técnica al Primer Encuentro Business 2 Business de ITECAM (Centro
Tecnológico del Metal en Castilla La Mancha) con numerosos encuentros empresariales, Jornadas Técnicas sobre las
Ayudas Públicas a la I+D+i empresarial y reuniones concertadas como con ICEX e IPEX (Instituto de Promoción
Exterior e Inversiones de Castilla La Mancha).
19. 17 y 18 diciembre: Se prepara la realización de un Torneo de Mus en la Sede de Ciudad Real, principalmente
enfocado a Alumnos Asociados. Finalmente no se celebra por la falta de inscripciones.
20. 19 diciembre: Convocatoria de Navidad en la propia Sede de Ciudad Real. Se ofrece un Concierto de Saxo y un cóctel
para los Colegiados junto con su acompañante.
21. 26-30 diciembre: Invitación por parte del COIIM Ciudad Real a la feria JUGARAMA, para la asistencia de los
Colegiados con sus hijos, como actividad infantil por motivo de las Fiestas Navideñas.

NOTICIAS APARECIDAS EN PRENSA
Se realizan notas de prensa de todas y cada una de las actividades, jornadas, cursos y actos detallados en todos los
anteriores puntos, tanto para su promoción como para su seguimiento y valoración. Las más significativas son:
Fecha
30 abril
17 junio

Temática
Los Ing. Industriales reclaman la equiparación
de su Título al Marco Europeo.
Entrevista a Andrés Gómez Blanco, nuevo
Presidente-Delegado del COIIM Ciudad Real.
Especial de Colegios Profesionales. Inserción
de Faldón publicitario.

Nombre del Medio
La Comarca de Puertollano, miciudadreal.es, el Ayuntamiento de
Puertollano, El Crisol de Ciudad Real.
Especial Colegios Profesionales en La Tribuna de Ciudad Real.

La Comarca de Puertollano, miciudadreal.es, Lanza digital, el
Ayuntamiento de Puertollano, El Crisol de Ciudad Real, El Día
El COIIM defiende la empresa ELCOGAS de
23 julio
digital, La Tribuna de Ciudad Real, Finanzas.com, Tarancón digital,
Puertollano.
Teleazuer.tv, CLM Noticias, Lacerca.com. Diarios Nacionales y
regionales de otras CCAA.
El Delegado del COIIM lidera una Guía para la
Lanza digital, miciudadreal.es, la Comarca de Puertollano, La Voz
14 oct.
buena gestión del equipamiento médico.
de Puertollano, encastillalamancha.es, La Tribuna de CR, Lanza.
26 oct.
Entrevista a Andrés Gómez Blanco.
La Tribuna de Ciudad Real
Además se realiza la colaboración trimestral con la revista TESLA, incluyendo todas las actividades del COIIM Ciudad Real.

CONTENCIOSOS PROF/INSTITUCIONALES INICIADOS/COMUNICADOS A AS. JURIDICA
−
−

−
−

Competencias sobre Inspección Técnica de Edificios (ITE) en Ayuntamiento de Puertollano y Ciudad Real.
Consultas a Asesoría Jurídica sobre defensa de las competencias de los Ingenieros Industriales a petición
de varios Colegiados. Realización del correspondiente Informe de Competencias por parte de Asesoría
Jurídica.
Tramitación por Asesoría Jurídica de la denuncia a un Colegiado por un proyecto de ampliación de una
casa rural visado en Marzo de 2013.
Procedimiento: Pieza de Tasación de Costas, presentado en el Juzgado de Ciudad Real.

HECHO/S ESPECIALMENTE RESEÑABLE/S EN 2014
Firma de diversos convenios de colaboración con empresas e instituciones, para ofrecer ventajas y descuentos
significativos a los Colegiados: Club de Ocio Nudos; Guardería Kid’s Garden Ciudad Real; Distintas academias de
idiomas repartidas por la provincia; Seguros Calahorra y Asesoría y Gestoría Caminero y Prado.
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DELEGACIÓN DE CUENCA
Las actividades de la Delegación están condicionadas por el reducido tamaño de la misma.
No se han realizado cursos ni tampoco jornadas técnicas ni conferencias.
Los visados han sido de muy poca entidad lo cual nos da una idea del estado económico de la
provincia.
EVENTOS O ACTOS RELEVANTES REALIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA
Se mantienen contactos con servicios técnicos de ENRESA con la finalidad de tramitar en todo lo
posible los visados de instalaciones del ATC de Villar de Cañas a través de la Delegación. Con este
mismo fin se mantuvieron conversaciones con su Presidente, D. Francisco Gil-Ortega.
En estos momentos ya se han visado algunos proyectos sobre trabajos previos

.
DELEGACIÓN DE GUADALAJARA
JORNADAS TECNICAS O CONFERENCIAS
Fecha

Temática

13/2/14

Jornada sobre las Implicaciones de
la Nueva Evaluación Ambiental

Nº de
horas

Nº de
asistentes

3

4

Entidades
colaboradoras

CONTENCIOSOS PROFESIONALES O INSTITUCIONALES INICIADOS O COMUNICADOS A ASESORIA
JURIDICA

Temática
Escritos de competencias con el Ayuntamiento de Mazuecos (Guadalajara)

HECHO/S ESPECIALMENTE RESEÑABLES/S EN 2014

8 º Campeonato de Mus Guadalajara.
28/11/14 Cena de Navidad con 38 asistentes.
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DELEGACIÓN DE SALAMANCA

JORNADAS TECNICAS O CONFERENCIAS
Fecha

Temática

Nº de
horas

Nº de
asistentes

12/02/14

Lean Manufacturing

4

9

18/04/14

Lean Manufacturing

3

8

03/12/14

Presentaciones Comerciales

3

3

Entidades
colaboradoras

EVENTOS O ACTOS RELEVANTES REALIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA
−

21 de marzo Celebración de la Festividad de San José

−

22 de marzo Imposición de Insignias Escuela de Béjar

−

20 de junio visita a las instalaciones de Enusa Juzbado

−

21 de diciembre Vino de Navidad para los colegiados (30 asistentes)
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DELEGACIÓN DE SEGOVIA
CURSOS DE FORMACION REALIZADOS
Fecha
Temática
8-910/04/2014
2728/11/2014

CURSO DE CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
EXISTENTES CE3X
TALLER PRACTICO DE
INTRODUCCION A DIALUX

Nº de
horas
12

Nº de
asistentes
6

Entidades
colaboradoras
Cámara de Comercio
e Industria de Segovia

8

12

OHMNIUM
INGENIERIA
INDUSTRIAL, S.L.

Nº de
horas
2

Nº de
asistentes
2

Entidades
colaboradoras

2

2

2

4

JORNADAS TECNICAS O CONFERENCIAS
Fecha

Temática

07/02/2014

Retransmisión Videoconferencia
Jornada sobre Implicaciones de la
nueva Ley de Evaluación Ambiental
03/06/2014
Retransmisión Videoconferencia
COIIM Jornada sobre POTENCIAL Y
DESARROLLO DE LA BIOMASA
TECNICA
04/06/2014
Retransmisión Videoconferencia
COIIM Jornada sobre Seguridad
Edificios Industriales

EVENTOS O ACTOS RELEVANTES REALIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA
1. 10 enero 2014: Visita Sra. Directora a nuestra Delegación, para selección de visador mercantil; es
atendida por el Sr. Delegado, Dº Luis Alberto López Muñoz.
2. 7 febrero 2014: Un abogado inglés, domiciliado en Segovia, enviado por la Cámara de Comercio
de Segovia, con la cual tenemos firmado un Convenio de Colaboración, solicita alquilar sala y
aparato de videoconferencia para establecer reunión con su Buffete de Abogados en Londres; su
intención era conectarse toda la semana, alrededor de 5 horas diarias; tratado el tema con el
Departamento Informático, nos informan que nuestros aparatos no son compatibles para realizar
dichas videoconferencias.
3. 12 febrero 2014: El Sr. Delegado, Dº Luis Alberto López Muñoz, asiste a la reunión en Valladolid
de la Comisión de Colegios de Castilla y León.
4. 21 abril 2014: Asistencia del Sr. Delegado y del Ingenieros de Visados a la Tecnolunes
"Aplicación de EN 834 sobre Reparto de gastos de calefacción con repartidores por coste",
ofrecida por la empresa HONEYWELL .
5. 5 mayo 2014: Asistencia del Sr. Delegado y del Ingenieros de Visados a la Tecnolunes
"Innovación y Desarrollo en Equipos Contra Incendios. Norma UNE 23500-2012", ofrecida por la
empresa EBARA ESPAÑA BOMBAS, S.A.
Informe de Actividad COIIM-2014
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6. 28 mayo 2014: El Sr. Delegado, Dº Luis Alberto López Muñoz, asiste a la reunión en Valladolid de
la Comisión de Colegios de Castilla y León.
7. 6 junio 2014: El Sr. Delegado y el Ingeniero de Visados, visitan a la nueva Jefa de Sección de
Edificios no Industriales y Metrología, de la Junta de Castilla y León en Segovia, Dª Mª José
Llamazares Barrientos.
8. 23 julio 2014: El Sr. Delegado, Dº Luis Alberto López Muñoz, asiste a la reunión en Valladolid de
la Comisión de Colegios de Castilla y León.
9. 23 septiembre 2014: Reunión Sr. Delegado y del Ingeniero de Visados, junto al colegiado Dº
Terturlino López Fernández, con el Jefe de Servicio de Industria, Jefe de la Sección de Minas, Jefe
de la Sección de Edificios no Industriales, y con el Jefe de Sección de Industria de Ávila.
10. 5 noviembre 2014: El Sr. Delegado, Dº Luis Alberto López Muñoz, asiste a la reunión en Valladolid
de la Comisión de Colegios de Castilla y León.
11. 14 noviembre 2014: El Sr. Delegado, Dº Luis Alberto López Muñoz, asiste a la XXIV Entreda de
Premios de Poesía JAIME GIL DE BIEDMA promovido por la Diputación Provincial de Segovia.
12. 20 noviembre 2014: El Sr. Delegado, Dº Luis Alberto López Muñoz, asiste a la Presentación del
Libro Patrimonio Industrial de Segovia, promovido por la Diputación Provincial de Segovia.
13. 20 diciembre 2014: Celebración Cena de Navidad en el Restaurante Palacio Episcopal de Segovia.
CONTENCIOSOS PROFESIONALES O INSTITUCIONALES INICIADOS O COMUNICADOS A ASESORIA
JURIDICA
Temática
Información sobre el Convenio Administrativo Firmado entre el Ayuntamiento de Segovia y Colegio
Arquitectos para realizar informes sobre ITE´S – Se presente recurso ante el Tribunal de Defensa de la
Competencia de Castilla y León

DELEGACIÓN DE SORIA
EVENTOS O ACTOS RELEVANTES REALIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA
A lo largo del año, la Junta Directiva ha participado en nueve (9) reuniones convocadas por la COMISION
TERITORIAL DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE (31 de marzo, 24 de abril, 29 de mayo, 19 de junio, 22
de julio, 25 de septiembre, 20 de octubre, 27 de noviembre y 18 de diciembre.
NOTICIAS APARECIDAS EN PRENSA

− El Mundo-Diario de Soria, se ha hecho eco de la Demolición de la fachada del edificio del
COIIM en Soria (C/Zapatería) en siete ocasiones a lo largo de los meses de enero, febrero y
marzo.

− El Heraldo de Aragón ha publicado esta misma noticia en nueve ocasiones en estos tres
primeros meses del año.
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DELEGACIÓN DE TOLEDO
CURSOS DE FORMACION REALIZADOS
Fecha

Temática

Nº de horas

Nº
asistentes

Entidades
colaboradoras

26,27/11/2014
2,3,4/12/2014

Excel Avanzado
para Ingeniería

20

4

Témpora Consultores

Nº de
horas

Nº de
asistentes

Entidades colaboradoras

2,5

2

COAIN

3

6

universitario
contrabajo.com

JORNADAS TECNICAS O CONFERENCIAS
Fecha

Temática

Videoconferencia:
13/02/2014 “Implicaciones de la Nueva
Ley de Evaluación Ambiental”
Taller para Colegiados de
18/11/2014
Mejora de la Empleabilidad

EVENTOS O ACTOS RELEVANTES REALIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA
Se han llevado a cabo un total de 26 eventos, entre los que destacan los siguientes:

1. Día 5 de Marzo: Reunión entre el Presidente Delegado del COIIM Toledo, D. Enrique del Castillo
Jiménez, y el Director General de Industria, Energía y Minas de la JCCM.
2. Día 19 de Marzo: Reunión entre el Presidente Delegado del COIIM Toledo, D. Enrique del Castillo
Jiménez, y el Viceconsejero de Fomento de la JCCM, D. Aquilino Iniesta López.

3. Día 22 de Marzo: Celebración de San José. Visita a la exposición “El Griego de Toledo”.
4. Día 5 de Mayo: Presentación del XX Festival Internacional de Música de Toledo, del que el COIIM
es uno de los patrocinadores. La presentación tuvo lugar en Santa María de Melque.

5. Día 30 de Mayo: Concierto patrocinado por el COIIM Toledo
6. Día 5 de Junio: Reunión entre el Presidente Delegado del COIIM Toledo, D. Enrique del Castillo
Jiménez, y el Director General de Industria, Energía y Minas de la JCCM, para tratar los problemas
con la tramitación electrónica de los Certificados de Eficiencia Energética.

7. Día 16 de Junio: Reunión entre el Director General de Vivienda, Urbanismo y Planificación
Territorial de la JCCM, D. Isidro Javier Zapata Romero, y el Presidente-Delegado de COIIM Toledo,
D. Enrique del Castillo Jiménez.

8. Día 24 de Junio: Reunión entre el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo, D.
Francisco Javier Nicolás Gómez y el Presidente-Delegado del COIIM Toledo, D. Enrique del Castillo
Jiménez, para tratar el asunto de la denegación, por parte del Ayuntamiento, de un Informe de
Evaluación del Edificio presentado por un colegiado del COIIM Toledo.

9. Día 25 de Junio: Asistencia del Presidente Delegado del COIIM Toledo, D. Enrique del Castillo al
acto del 25 aniversario de Gas Natural Castilla-La Mancha.

10. Día 30 de Junio: Reunión entre el Presidente Delegado del COIIM Toledo, D. Enrique del Castillo
Jiménez, y el Viceconsejero de Fomento de Castilla-La Mancha, D. Aquilino Iniesta López, para
estudiar la firma de un convenio para la certificación por parte del COIIM y el COIIAB de la calidad
de las aguas.
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11. Día 23 de Septiembre: Reunión con el Presidente de la Federación de Municipios y Provincias de
Castilla-La Mancha (FEMPCLM), D. Santiago Lucas-Torres, el Secretario General, D. Fermín Cerdán
Gosálvez, y el Presidente-Delegado de COIIM Toledo, D. Enrique del Castillo Jiménez. El motivo
de la reunión fue informar de las acciones iniciadas en relación con las competencias de los
Ingenieros Industriales para la emisión de los IEE y comentar el desarrollo del convenio de
colaboración firmado con anterioridad y el Proyecto ELENA.

12. Día 20 de Noviembre: III Foro Regional de Empresarios de Estaciones de Servicio de Castilla-La
Mancha, del que el COIIM es patrocinador.

13. Día 20 de Noviembre: Participación del COIIM (Ponencia a cargo de D. Manuel Soriano) en la
Jornada “La eficiencia energética de edificios como oportunidad de generación de empleo hacia
una economía baja en carbono en Europa”, que tuvo lugar en el COAAT de Toledo.

14. Día 13 de Diciembre: Cena de Navidad COIIM Toledo. Previamente se realizó una visita al Museo
de Tapices y Textiles de la Catedral de Toledo.

NOTICIAS APARECIDAS EN PRENSA
Fecha
03/2014

Temática
Festividad de San José
Delegación de Toledo del COIIM

05/2014

Presentación Festival Internacional de Música de Toledo
(Mención al patrocinio del COIIM) y Concierto COIIM

07/2014

Relación con el Ayuntamiento de Toledo
Discrepancias en diversas interpretaciones sobre leyes

11/2014

Jornada Empleabilidad
Taller de Mejora de la Empleabilidad en COIIM Toledo

11/2014

Visita Exposición “El Greco: Arte y Oficio” COIIM Toledo

12/2014

Visita Museo de Tapices y Textiles de la Catedral de
Toledo y Cena de Navidad COIIM Toledo

Nombre del Medio
Diversos Medios (5)
Prensa escrita y Digitales
Diversos Medios (17)
Prensa escrita, Digitales y
Televisión
Diversos Medios (9)
Prensa escrita, Digitales,
Radio y Televisión
Diversos Medios (2)
Prensa escrita y Digital
Diversos Medios (2)
Prensa escrita y Digital
Diversos Medios (3)
Prensa escrita, Digitales

CONTENCIOSOS PROFESIONALES O INSTITUCIONALES INICIADOS O COMUNICADOS A ASESORIA
JURIDICA
Temática
Denegación de competencias sobre Informe de Evaluación del Edificio por parte del Ayuntamiento de
Toledo a un colegiado del COIIM Toledo
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DELEGACIÓN DE VALLADOLID
CURSOS DE FORMACION REALIZADOS
Fecha
Temática
Nº de horas
10-01-2014 a 18-07-2014 Máster en Proyectos Técnicos
248
04-03-14 a 06-03-2014 Jornada Taller Lean Manufacturing
6
10-01-2014 a 06-06-2014 Curso Idiomas. Francés
36
18-06-14 a 20-06-2014 Curso CTE
8
Regulación y control de instalaciones
térmicas. Optimización de combustión
instalaciones nuevas y existentes.
6-10-2014 a 10-10-14 en
20
Modificación del RITE RD 238/2013.
Salas de calderas. Memorias de
calefacción en CyL.
JORNADAS TECNICAS O CONFERENCIAS
Fecha
Temática
19-03-2014
26-03-2014
02-04-2014
07-05-2014
08-05-2014
08-05-2014
14-05-2014
21-05-2014
22-05-2014
05-06-2014
24-06-2014
22-10-14
26-10-14
5-11-14
13-11-14
19-11-14
27-11-14
26-11-14

Tecniseco. Humedad Ambiental en Bodegas
Eficiencia Energetica Sist. Termoplasticos. ITALSAN
Grupos Térmicos de condensación Weishaupt
Sistemas de reducción de cotizaciones por
disminución de siniestralidad laboral
Charla Informativa CEE
Útiles de elevación de carga.
Sistemas de ventilación de alta Eficiencia. Zhender
Soluciones de Climatización en Hospitales. Trox
Technic
Gestión integral de la factura eléctrica
Plan AMIC Alternativa al RETA
Gestión integrada de la Seguridad y Salud laboral
mediante liderazgo visible.
Seminario Presentaciones Impactantes
Jornada FREMAP
Jornada sobre Nordic Walking
Jornada FREMAP
Presentación Red RI3
Postres Navideños con Thermomix
Soluciones de Alta Eficiencia: Condensación y
Absorción

Nº de
horas
3
2
3
3
1
3
2
2
1.5
2
3
2
3
1
3
2
2
2

Nº de asistentes
9
12
6
15

Nº de
asistentes
41
46
38
11
7
25
50
23
23
11
24
31
22
10
25
12
15
32

21

Entidades
colaboradoras
ATECYR
ATECYR
SEDICAL
FREMAP
FREMAP
ATECYR
ATECYR
ALFER
AMIC
FREMAP
FREMAP
FREMAP
ATECYR

EVENTOS O ACTOS RELEVANTES REALIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA
Se han llevado a cabo más de 100 acciones, de entre las que destacan los siguientes:
− 23 de Diciembre, Proyección de película infantil para los hijos y/o nietos de los colegiados
− Reuniones de Junta Directiva: 9 y 24 de enero, 14 de febrero, 21 de marzo, 14 de abril, 6 y 29 de
mayo, 19 de junio, 24 de julio, 23 de septiembre, 16 de octubre, 13 de noviembre y 19 de
diciembre
− Toma de posesión del cargo de la nueva Junta Directiva del COIIM Valladolid 26 de mayo.
− Reuniones de la Comisión de Ingenieros Industriales de Castilla y León: 12 de febrero, 28 de
mayo, 23 de julio, 17 de septiembre y 5 de noviembre
− Reuniones con Unión Profesional y el Director General de la Vivienda para los temas del Consejo
de Medio Ambiente y las comisiones Territoriales de urbanismo.
− Presentación ATC ante la Prensa en el Ayuntamiento de Valladolid el 29 de Septiembre
− Presentación de ATC en los centros cívicos de Valladolid.
− Presencia en la Mesa de la Seguridad Industrial de Castilla y León de Carlos J. Moreno
− Creación del “Grupo de Jóvenes COIIM-Valladolid”
− Reuniones de Comisión de Empleo y Búsqueda de Oportunidades del COIIM-Valladolid
− Reuniones de la Comisión de Actividades Culturales del COIIM-Valladolid y organización por parte
de esta de Viajes Tecnológicos y otras actividades como las cenas y Torneo de Paddel
Informe de Actividad COIIM-2014
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

Reuniones con la Dirección General de Industria y el Servicio Territorial de Industria de Valladolid
sobre temas de Seguridad Industrial
Asistencia de Carlos J. Moreno al Comité Académico del Máster de Ingeniería Industrial en la EII
de Valladolid: 28 de enero, 31 de marzo, 10 de abril, 30 de mayo, 30 de junio, 2 de septiembre, 8
y 15 de octubre y 18 de diciembre
Asistencia de Carlos J. Moreno a la Comisión Territorial de Medioambiente y Urbanismo de
Valladolid, 28 de mayo, 25 de junio, 23 de julio, 24 de septiembre, 29 de octubre, 26 de
noviembre y 17 de diciembre
Reuniones con los Concejales del Ayuntamiento de Valladolid de Presidencia, Atención y
Participación Ciudadana y Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda y Desarrollo Sostenible y
Coordinación Territorial para la presentación de ATC.
Visitas de Directora y Director de Comunicación y Relaciones Externas COIIM el 7 de febrero.
Entrega de Diplomas Máster en Proyectos Técnicos 2013/14.
Contactos con Caja de Ingenieros para posible apertura de oficina
Actividades con Colegiados: Cóctel de Hermandad el 24 de enero, festividad de San José el 22 de
marzo, reunión Visadores 29 de marzo y Tradicional Cena de Navidad de los Colegiados 19 de
diciembre
Presentaciones del COIIM-Valladolid en la Escuela de Ingenierías Industriales y Jornadas de
puertas abiertas el 29 de octubre.
El 24 de Enero se visitan las instalaciones del Parque Eólico San Lorenzo en Peñaflor de Hornija, el
13 de Junio las instalaciones del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y el 7 de noviembre a
las Instalaciones de Cenit Solar en el Parque Tecnológico de Boecillo con los alumnos del Máster
de Proyectos Técnicos y con más colegiados el 1 de julio visita a las instalaciones de la Planta de
Biomasa y a la fábrica de Resinas Naturales en Cuellar.
Visitas a Colegios limítrofes, Burgos y Palencia y León, Ingenieros Técnicos, Colegio de Médicos
Participación en XIV entrega de la Menciones Honoríficas COIIM (26 de junio), Acto Académico
de Fin de Carrera de la Escuela de Ingenierías Industriales de la UVA (27 de septiembre).

NOTICIAS APARECIDAS EN PRENSA
Fecha
29-09-14

Temática
PRESENTACIÓN ASISTENCIA TECNICA
CIUDANA (ATC)

Nombre del Medio
20minutos.es, elnortedecastilla.es ICAL
Eldiadevalladolid.es
TribunaValladolid.com RTVE.es Canal 8
Valladolid Cadena Ser El día de Valladolid

CONTENCIOSOS PROFESIONALES O INSTITUCIONALES INICIADOS O COMUNICADOS A A. JURIDICA
Temática
1. A requerimiento del colegiado D. José Pérez Ortiz, se emitirá escrito al Ayto. de Laguna de
Duero (Valladolid) sobre competencias de los Ingenieros Industriales en el ámbito de la
coordinación de seguridad y salud en las obras de edificación.
2. Solicitud de Informe sobre atribuciones en Urbanismo
3. Presentación de Alegaciones a la Nueva Ordenanza sobre las Inspecciones Técnicas en
Construcciones de Valladolid
4. Inscripción de las nuevas juntas Directivas en la Junta de Castilla y León
5. Informe sobre competencias de las Arquitectos en Industrias
HECHO/S ESPECIALMENTE RESEÑABLES/S EN 2014
PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA CIUDADANA (ATC)
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DELEGACIÓN DE ZAMORA
CURSOS DE FORMACION REALIZADOS
Fecha

Temática

13/05/2014

Generación de vapor

Nº de
horas
4

Nº de
asistentes
22

Entidades colaboradoras

Nº de
horas
3

Nº de
asistentes
25

Entidades colaboradoras

4

15

COIIM

2

20

Ramón Sanz (SPIRAX)

JORNADAS TECNICAS O CONFERENCIAS
Fecha

Temática

20/02/2014

Encofrados Especiales

3/04/2014

Protección Pasiva contra
Incendios (videoconf.)
Jornada informativa sobre
Seguros RC del COIIM

TECOZAM S.A.

EVENTOS O ACTOS RELEVANTES REALIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA
1.
2.
3.
4.

Cena de Hermandad de San José
Reuniones con responsables de la Diputación Provincial (asuntos varios).
Reuniones con Ayuntamiento de Zamora (asuntos varios).
Reuniones con responsables de CEOE-CEPYME (ZAMORA). Esta organización considera necesaria
la participación del Colegio en la PLATAFORMA-AVE
5. Reunión específica AVE con Ayuntamiento (Alcaldesa)
6. Reunión específica AVE con Diputación (Presidente).
7. Convenio (junto con otros Colegios profesionales, con la Diputación de Zamora para la realización
de Proyectos incluidos en los Planes Provinciales.
8. Participación institucional en la Comisión de Medio Ambiente y Urbanismo de la provincia de
Zamora.
9. Reunión con Concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora para la derogación de normas
sectoriales contraincendios de obligado cumplimiento y obsoleta en Polígonos Industriales.
10. Reuniones bimensuales de las delegaciones del COIIM con el resto de Colegios de Ingenieros
Industriales de la Comunidad para la coordinación de actuaciones ante la Junta de Castilla y León.
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NOTICIAS APARECIDAS EN PRENSA
Fecha
13/09/2014
13/09/2014
13/09/2014
13/09/2014

Temática
Reseña Reunión Plataforma AVE/Alcaldía
Reseña Reunión Plataforma AVE/Alcaldía
Reseña Reunión Plataforma AVE/Alcaldía
Reseña Reunión Plataforma AVE/Alcaldía

Nombre del Medio
La Opinión de Zamora
El Mundo (Castilla y León)
Zamora 24 horas (digital)
WEB Ayuntamiento de
Zamora

HECHO/S ESPECIALMENTE RESEÑABLES/S EN 2014
La actividad de carácter industrial en la provincia de Zamora ha sido excepcionalmente baja. Sin embargo
se detecta cierto repunte en los últimos meses de 2014 que parecen presagiar una incipiente
recuperación.
En las elecciones para la renovación parcial de la Junta de Gobierno, tras la visita a la Delegación de una
de las candidaturas, se demostró un alto nivel de interés entre los colegiados adscritos traducido en una
notable participación en las votaciones.
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COMISIONES COIIM-AIIM
ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS
VIAJES REALIZADOS
FECHA

TEMATICA

ASISTENTES

28 a 30 de
abril

MURCIA MONUMENTAL Y LA TIERRA DE MIGUEL HERNANDEZ. De la Vega
del Segura al Santuario de Caravaca

25

25 a 29 de
mayo

ISLA MADEIRA, con un clima excepcional y una vegetación lujuriante donde
flores y frutos que constituyen una verdadera apoteosis. Su playa de
Funchal, sus acantilados que caen a pique sobre el mar, sus piscinas
excavadas en la roca, sus altas montañas escondidas entre brumas, y su
patrimonio histórico.
Pueblos y Paisajes de las Sierras de Aracena y Pelada. Parque Natural de los
Picos de Aroche y Las Minas de Riotinto.
De la cueva de las maravillas al reino de los ibéricos
Visita a Villanueva de Córdoba y sus monumentos artísticos.
Visita a la finca Tejoneras, acompañados por el ganadero para observar la
piara de cerdos ibéricos puros y la asistencia al cuidado de ganado vacuno
de carne. Proyección comentada sobre el cerdo ibérico, la dehesa y el jamón
ibérico de bellota con denominación de origen Los Pedroches. Iniciación al
corte de jamón ibérico y degustación de un jamón ibérico de bellota

40

6,7 y 8 de
octubre
11 y 12 de
diciembre

45

28

VISITAS REALIZADAS
FECHA
Últimos viernes
lectivos de mes
17 de septiembre y
20 de mayo

17 de septiembre
7 de noviembre

TEMATICA
ASISTENTES
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (11 horas con una 10 a 15 pers. por
duración de 1 a 1 ½ horas
visita
Dos Visitas a Toledo a las exposiciónes de EL GRECO 2014 en:
44 y 40 pers.
El Museo de Santa Cruz que ha sido la sede, junto a los llamados respectivamente
Espacios Greco de la mayor exposición jamás realizada de la obra
del pintor, la Sacristía de la Catedral de Toledo, la Capilla de San
José, el Convento de Santo Domingo el Antiguo, la Iglesia de Santo
Tomé y el Hospital Tavera.
32
Visita en el día a Burgos para conocer el Museo de la Evolución
Humana, Yacimiento de Atapuerca
Unidad Militar de Emergencia. (Torrejón de Ardoz).

32

Nº de reuniones celebradas: 8 (30-01, 13-02, 27-03, 08-05, 26-06, 25-09, 12-11 y 15-12)
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CALIDAD
Reunión 20/03/14
−

Presentación del método “Evaluación de la Gestión de Infraestructuras y Equipamiento” y grupo de
trabajo.

−

Asistencia a AEC/ENAC: “Gestión del Conocimiento”.- Sesión sobre Gestión del
Conocimiento./“Comité de Medioambiente”.- Conferencias sobre Huella de Carbono y Eficiencia
Energética de Edificios/“Comité de Automoción”.- Visita a la fábrica de John Deere. /“Comité de
Metrología”.- Se informa sobre la participación en el mismo./“Comité de Salud”.-./“Comisión
Permanente de ENAC”.- Propone un grupo de trabajo sobre “Certificación de Profesionales”.

Reunión 24/04/14
−

Se proponen pautas para el desarrollo del método "Evaluación de la Gestión de Infraestructuras y
Equipamient”: formación-homologación de auditores y gestión-cobro de auditorías a terceros.

−

Asistencia a AEC/ENAC:/“Comité Six Sigma”.- Mejora del control del tiro en el horno de la fundición
de Atlantic Cooper en Huelva, Proyectos de éxito LeanSixSIgma en ENUSA Industrias Avanzadas, S.A.
(Fábrica De Juzbado) y Lean Servicios versus Lean Manufacturing y la conferencia “Lean
Manufacturing y Sistema de Producción Global”./“Gestión el Conocimiento”.- La Directora General
indica la posible disolución del mismo./“Comité de Calidad de Servicios”.- “El Camino de la Calidad”
y “Gestión del Conocimiento”./“Comité de Administraciones Públicas”.- Participación en “Quality_Leader.eu” organizada en colaboración con European Organizacion for Quality (EQQ) y la Oficina en
España del Parlamento Europeo.

Reunión 28/05/14
− Asistencia a AEC/ENAC: /“Comité Metrología”.- Asistencia al Día Internacional de Metrología.
/“Comité de Calidad de Servicios”.- Información sobre “Gestión del Conocimiento” con herramientas
actuales: internet, redes sociales.../“Comité de Sistemas, Tecnologías y Comunicaciones (CSTIC)”.Mapa de normas TIC, Encuestas/Estudios TIC, Buen Gobierno TIC en la pequeña empresa, CMMI.
Reunión 19/11/14
− Asistencia a AEC/ENAC: /“Comité de Automoción”.- Visita a ROBERT BOSCH Adal-Tetro
(Cantabria)./“Comité de Medio Ambiente”.-/“Comité de Calidad de Servicios”.- Quieren crear un
“gran” Comité de Calidad./“Comité de Administraciones Públicas”.- /“Comité Six Sigma”.-/BSI
Ibérica.- Jornada sobre ISO 27001:2013 sobre Gestión de Seguridad de la Información.
Además se han propuesto las siguientes actividades y grupos de trabajo:
−

“Evaluación de la Gestión, Infraestructuras y Equipamiento”.

−

Exposición sobre “Modelo de Gestión Avanzada Euskalit”.

−

En relación con la “Certificación de Profesionales” se propone la creación de un grupo de trabajo
para la aportación de alternativas para certificar/acreditar a los ingenieros y dar contestación a la
siguiente cuestión: ¿qué modelo se puede seguir en caso de que el colegio pueda certificar?
(Inicio: 24/4/14)

−

Exposición sobre “Salidas profesionales de la Calidad”.
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Propuestas a desarrollar: Árbol de la Calidad

EL ÁRBOL DE LA CALIDAD

CONSUMIDORES
Y USUARIOS

Inspección de mercado
y sistemas de alarma

Control de las importaciones.
Inspección en aduana.

Control y vigilancia
Organizaciones de consumidores
Evaluación de la conformidad y marcado CE
Laboratorios de ensayo, calibración y análisis
Metrología

La evaluación de la calidad
como elemento transmisor
de confianza
hacia los mercados

Modelos de excelencia
RSC

Auditorías internas

La calidad como paradigma
de la excelencia

La calidad como apoyo
a la organización

Diseño de experimentos

La calidad como apoyo
a la fabricación
y en la prestación de servicios

Estudios de mercado y de opinión

Acuerdos de reconocimiento, OMC
y otras organizaciones supranacionales

Planificación estratégica y CMI
Estudios de satisfacción
Reingeniería de procesos
Gestión de los procesos comerciales

Gestión de la información y análisis de datos
Aprobación de materiales y productos
Métodos y tiempos

Inspección en origen
Reglamentación

Acreditación

Control de costes

Homologación de proveedores
Control de los procesos productivos

Certificaciones voluntarias

Calidad personal

Gestión de los procesos organizativos
Sistemas de gestión de la calidad

Inspección y control reglamentario

La calidad en relación con
la definición y el diseño
de los productos y los servicios

Diseño

Controles finales y auditoría de producto
Normalización
Ingenierías y consultoras
Fabricación y evaluación
de prototipos

CALIDAD
pepe.campana
2012.01.31

EL ÁRBOL DE LA CALIDAD. Respuestas recibidas.
Inspección de mercado
y sistemas de alarma
Organizaciones de consumidores
Evaluación de la conformidad y marcado CE

Control de las importaciones.
Inspección en aduana.
Inspección y control reglamentario

JOSÉ LUIS

Metrología

DIONISIO

Modelos de excelencia
RSC

INÉS
JOSÉ MANUEL

Planificación estratégica y CMI

Reingeniería de procesos
Gestión de los procesos comerciales

Auditorías internas
Homologación de proveedores

Acuerdos de reconocimiento, OMC
y otras organizaciones supranacionales
Calidad personal

Estudios de satisfacción

Gestión de los procesos organizativos
Sistemas de gestión de la calidad

Certificaciones voluntarias
Acreditación

Laboratorios de ensayo, calibración y análisis

ÁLVARO

Control de costes
Gestión de la información y análisis de datos

Control de los procesos productivos
Diseño de experimentos

FERNANDO

Inspección en origen

Aprobación de materiales y productos
Métodos y tiempos
Controles finales y auditoría de producto

Reglamentación

Normalización

Estudios de mercado y de opinión

Ingenierías y consultoras

Diseño

Fabricación y evaluación
de prototipos

pepe.campana
2012.01.31

EL ÁRBOL DE LA CALIDAD. Posible configuración de las jornadas.
CONSUMIDORES
Y USUARIOS
Control y vigilancia

ÁNGEL

La evaluación de la calidad
como elemento transmisor
de confianza
hacia los mercados

DIONISIO

FERNANDO

La calidad como paradigma
de la excelencia

INÉS

¿?

MARIANO

La calidad como apoyo
a la organización

La calidad como apoyo
a la fabricación
y en la prestación de servicios

La calidad en relación con
la definición y el diseño
de los productos y los servicios

CALIDAD

Informe de Actividad COIIM-2014

JOSÉ MANUEL

ÁLVARO
¿EVA?
¿ANDRÉS?
¿JOSÉ LUIS?
pepe.campana
2012.01.31

Página 29 de 40

ENERGÍA
− Tres cursos de formación orientados a eficiencia energética de edificios.
− Cinco Jornadas Técnicas o Conferencias orientadas a la armonización de criterios de
seguridad estratégica, sostenibilidad y competitividad de la energía, instalaciones solares
de autoconsumo y protección de la R.C.
− Dos artículos publicados en Revista Energética XXI y Tesla sobre “La estimulación
hidráulica en EE.UU.” y “La reforma regulatoria del Sector Eléctrico”.
− Apariciones en medios sobre “Prospecciones de hidrocarburo0s en Canarias (Telemadrid)
y telefónica sobre “Almacenamiento de Electricidad” (Energía).
− Ocho reuniones presenciales y más de doce debates por E/M sobre temas de actualidad
energética para desarrollar posiciones comunes.
− Numerosos debates sobre temas tales como:
Información de la publicación en el BOE de la nueva Ley del sector eléctrico.
Información del Proyecto de RD de trasposición de la Directiva 2012/27UE
referente a auditorías energéticas.
Iniciativas relativas a introducir impuestos medioambientales.
Informe sobre almacenamiento de energía mediante condensadores y volantes
de inercia.
Situación geopolítica actual del gas en el mundo
Comparativa precios electricidad y gas para hogares.
Informe NEI, mayo 2014, sobre contribución de la energía nuclear a la reducción
de emisiones en EE.UU.
Documento BP Statistical review of World Energy.
Absorción por Enel de actives latinoamericanos de Endesa.
Documento de ECOFYS – Subsidios de los Estados Miembros de la UE a las
diversas tecnologías de generación.
Colaboración en documento sobre Energía del Foro de la Sociedad Civil.
Fiscalidad de la Energía.
Equiparación de títulos de I.I. anteriores al plan Bolonia para trabajar fuera de
España.
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ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL
− Se han celebrado ocho (8) reuniones
− Trabajos realizados y publicados en Revista AIIM-COIIM
Informe de la Comisión de Enseñanza de la Ingeniería Industrial publicado en Nº 4
de la Revista TESLA.
− Asistencias a Congresos y/o Jornadas
Presentación del COIIM por parte de Mercedes Fajardo a los alumnos de grado en
la ETSII Ciudad Real.
Presencia en foro de empleo de la Universidad Alfonso X.
Conferencia de nuestra Decana sobre la inserción laboral de los ingenieros
industriales en la Universidad Carlos III.
Entrega de diplomas en Béjar
Presencia del COIIM en Induforum, feria de empleo de la ETSII UPM
− Estudios o análisis sectoriales realizados
Seguimiento de los convenios firmados con las Universidades (Juan José Layda)
para establecer actividades concretas.
Listado de titulaciones de las universidades territorio COAIIN
Seguimiento de la evolución oficial de la equiparación del título de Ingeniero
Industrial al actual de Máster en Ingeniería Industrial.
Revisión de la situación de los planes de estudio activos, en relación con la
ingeniería industrial, en cada Escuela del ámbito geográfico del COIIM.
− Trabajos en preparación
Estudio sobre la presencia femenina en los estudios y actividades de la Ingeniería
Industrial.
Nota de prensa sobre posicionamiento de la comisión a favor del mantenimiento
en 4 años de los grados de Ingeniería sean habilitantes o no.
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INDUSTRIA
− 17 de marzo de 2014: Jornada Técnica Introducción a la Impresión 3D/Fabricación Aditiva:
Conceptos, Tecnologías y Aplicaciones por D. Víctor López. 2 h y 40 asistentes, con la
colaboración de COMHER.
− Artículos editados en REVISTA TESLA:
Nr. 1: Impresión 3D: Algunos Conceptos Básicos por D. Víctor López
Nr. 2: Competitividad Industrial por D. Alfonso Palazón
Nr. 3: Logística, Reindustrialización y Pymes por Dña. Covadonga Fernández
Nr. 4: Diego Velázquez, logístico de la Corte de Felipe IV por D. Alfonso Palazón
− 9 reuniones celebradas, más la comida anual.
− 2 Nuevas incorporaciones (D. Álvaro Martínez y D. Miguel Ángel Delgado).
− 1 Baja registrada (D. Alfredo Arredondo)
ASISTENCIAS A CONGRESOS Y/O JORNADAS
Presentación de la "Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en España"
por el Ministro D. Juan Manuel Soria en el MINETUR (16 septiembre).
Foro Haciendo Industria de ANFAC y PwC (15 y 16 octubre).
Jornada "El papel de la I+D+i en el ámbito sanitario: una panorámica sobre España."
en el COIIM (13 noviembre).
Feria MetalMadrid 2014
Asamblea General de AIIM
Junta General del COIIM
Curso de Comunicación a los Medios del COIIM
Conferencia "Lesseps y la construcción del Canal de Suez"
ESTUDIOS O ANALISIS SECTORIALES REALIZADOS POR LA COMISIÓN
Análisis del informe “Estudio para el fortalecimiento y desarrollo del sector industrial
en España” del Boston Consulting Group para el MINETUR
Estudio y análisis de la "Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en
España" del MINETUR (10 líneas de actuación con 97 iniciativas)
Propuestas de colaboración oficial con el MINETUR en 14 de las 97 iniciativas de la
"Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en España "
Estudio del impacto de los precios de la energía y en particular de los de la
electricidad sobre la competitividad de la industria. Colaboración con la Comisión de
Energía
Estudio y elaboración de Propuestas para mejorar la eficiencia de las Comisiones del
COIIM-AIIM y actualizar su Reglamento
Elaboración del Plan Anual 2015 de la Comisión de Industria
INGENIERÍA INDUSTRIAL. ACTIVIDADES, PROYECTOS Y EJECUCIONES
− Se han celebrado 4 reuniones en los meses de febrero, marzo, abril y mayo
− Nueva incorporación a la Comisión, Antonio Tabasco, para mover el tema de Horizon
2020 ya que lo conoce bastante bien.
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− Para centrar y sacar adelante cada tema pendiente, se decide asignar cada uno de éstos,
a un miembro de la Comisión, temas tales como Eficiencia y Ahorro Energético,
Innovación y Patentes, Iluminación, Peritaciones y Seguros, etc.
− Aprovechando la experiencia de Antonio Sala, miembro de esta Comisión, se propone
dar una charla en la Universidad Carlos III para que los alumnos conozcan cuál es el
procedimiento para el patentado de un invento.
INGENIERÍA MÉDICA Y SANITARIA
− I Curso de Experto en Gestión de Ingeniería Hospitalaria en colaboración con Dräger,
Siemens, Dalkia y Philips. 42 horas y 32 asistentes.
− Cuatro jornadas técnicas/conferencias:
La Metodología Lean aplicada al equipo médico y al entorno hospitalario; Casos
de éxito. 3 horas y 80 asistentes.
Colaboraciones Público-Privadas en Sanidad, la perspectiva no asistencial. 4 horas
y 160 asistentes.
Logística hospitalaria, experiencia de nuestro y otros sectores. 3 horas y 70
asistentes.
I Jornada temática sobre la I+D en el ámbito sanitario. 3 horas y 60 asistentes.
− Noticias aparecidas en prensa
Jornada La Metodología Lean Aplicada al Equipo Médico y al Entorno Hospitalario;
Casos de Éxito. Redacción Médica.
Jornada Colaboraciones Público-Privadas en Sanidad, la Perspectiva no
Asistencial. Redacción Médica.
Jornada Logística Hospitalaria, experiencia de nuestro y otros sectores. Redacción
Médica.
Jornada I Jornada temática sobre la I+D en el ámbito sanitario. Redacción Médica.
Publicación de la Guía de Buenas Prácticas en Gestión y mantenimiento de
equipamiento electromédico. Redacción Médica.
Publicación de la Guía TPM en Sanidad. El Mantenimiento Lean para mejorar la
seguridad del paciente. Redacción Médica.
La sanidad productiva o ‘lean’ no discrimina entre pública y privada. Ingeniería
Sanitaria.
Iniciativas de los ingenieros industriales en el ámbito sanitario: el ejemplo del
COIIM. Uned Radio y RN3.
− Colaboración en el Número 3 de la revista TESLA con el artículo Competitividad en
tecnología sanitaria: el ejemplo de SEDECAL.
− La Comisión ha celebrado 5 reuniones.
− Publicación de la Guía de Buenas Prácticas en Gestión y Mantenimiento de
Equipamiento Electromédico con la Asociación Española de Ingeniería Hospitalario y en
colaboración con el Grupo HM Hospitales y Sensar.
− Publicación de la Guía TPM en Sanidad. El Mantenimiento Lean para mejorar la
seguridad del paciente, en colaboración con Dräger.
− Presencia en el XXXII Seminario de Ingeniería Hospitalaria, Congreso Nacional
(comunicación de la Guía de Buenas Prácticas).
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MEDIO AMBIENTE
−

5 reuniones celebradas por la Comisión (febrero, abril, junio, octubre y noviembre)

Cursos de formación promovidos
−

Del 16 de enero a 11 de abril, I Curso de Eficiencia Energética y Rehabilitación Integral de
Edificios, dirigido por Manuel Soriano. Con la colaboración de Lafarge, Repsol, IDAE, Comunidad
de Madrid y 55 profesores. 120 h lectivas y 20 asistentes.

Jornadas técnicas o conferencias organizadas
−
−
−
−
−

13 de febrero: IMPLICACIONES DE LA NUEVA LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Presentación a
cargo de Dª María-Teresa Estevan Bolea. 140 asistentes. Con la colaboración de INERCO y ETS
Sevilla.
3 de junio: POTENCIAL Y DESARROLLO DE LA BIOMASA TÉRMICA. Presentación a cargo de D.
Miguel Ángel Martínez Lucio, y D. Jaume Margarit. 160 asistentes. Con la colaboración de APPA,
CIEMAT, Factor Verde, IDAEA-CSIC, IDAE, AVEBIOM.
10 de junio: LAS REDES DE CALOR Y FRIO (DISTRICT HEATING AND COOLING. Presenta D. Miguel
Ángel Martínez Lucio. 77 asistentes. Colaboran Apricot Ingeniería, ADHC, Dalkia y Móstoles
District Heating.
28 de octubre SOSTENIBILIDAD: SOLUCIONES INNOVADORAS EN LA REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS CON INSTALACIONES DE GAS NATURAL. Presenta D. Miguel Ángel Martínez Lucio. 104
asistentes. Colabora Gas Natural Fenosa.
Del 23 al 27 de noviembre: participación en CONAMA y coordinación de la jornada sobre
eficiencia energética presentada por COAIN. Alrededor de 40 ingenieros industriales del COAIN
intervienen en ponencias, grupos de trabajo y mesas técnicas.

Noticias aparecidas en prensa
−
−
−

−
−

Revista Tesla Nº 1. Conjuntamente desde las comisiones de Medio Ambiente y Energía. Artículos
de Jaime Segarra, Manuel Soriano, Julio Rodríguez, Francisco Borja (Lafarge), Ignacio Leiva
(Repsol) y María Rodríguez (Ienergy)
Divulgaciones del curso indicado de Rehabilitación a través de diversas webs de Sostenibilidad y
Medio Ambiente (Tecmared, Ecoeficiencia, Repsol, Lafarge,. Etc). Intervenciones en Radio por
parte de Manuel Soriano.
Julio 2014. El Instalador publica un completo dossier sobre Sostenibilidad y Eficiencia Energética
donde desde COAIN, Colegio y Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, se analiza el
primer año de implantación del Real Decreto de Certificación Energética de Edificios. Base a
valoraciones realizados por nuestros ingenieros industriales en este tiempo 2013/14
Intervenciones en programa de radio organizado a través del Consejo General de Ingenieros
Industriales sobre Medio Ambiente y residuos. Participan Juan Layda y Luis Martinez Centeno de
nuestra comisión MA
Revista Tesla nº 4. Resumen de la participación COAIN en el CONAMA 2014

Informe de Actividad COIIM-2014

Página 34 de 40

Asistencias a Congresos y/o Jornadas
−
−
−
−
−
−
−
−

Participación en las mesas técnicas del ayuntamiento de Madrid para revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid (Juan layda, Manuel Soriano, Fernando Agea y otros)
Presencia de miembros de la Comisión en comisiones del Instituto de Ingeniería de España:
CIDES, Energía y Papeles de Ingeniería: Juan Layda, Manuel Soriano, Dionisio Garcia, Carlos
Zapata, Jaime Segarra, etc.
Participación en el Comité Técnico del II Congreso de Edificios de Energía Casi Nula (Juan Layda) y
presentación de ponencia por Manuel Soriano (La concienciación social factor clave para la
demanda de edificios energéticamente eficientes)
II Congreso Smart Grids celebrado los días 27 y 28 de Octubre en Madrid. Participan Juan Layda y
Luis Ales (Comisiones de MA y Sistemas de Control)
Miembros del Comité técnico del Congreso de Ciudades Inteligentes a celebrar en marzo 2015
(por ingenieros industriales Juan Layda y Luis Alés)
Reuniones con IDAE sobre Red de Ciudades y fondos europeos para acciones de sostenibilidad en
ayuntamientos (juan layda y Alfonso Tajuelo)
Representación COAIN como Miembros de la Comisión de MA en la Unión Interprofesional de la
Comunidad de Madrid (Juan Layda)
Durante el año diversas reuniones preparatorias del Congreso Nacional de Medio Ambiente, que
se celebró entre el 23 y 27 de noviembre, participando alrededor de 40 de nuestros ingenieros en
distintos ámbitos: Carlos Zapata, Juan Layda, Manuel Soriano, José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco,
José Luis Espinosa, Jaime Segarra, Raul Pastor, Alfonso Tajuelo, Carmen Morán, Jaime Segarra,
Luis Martínez Centeno, Carlos Martínez Orgado, Fernando Acebrón, José Ramón Perán, etc. (ver
Tesla nº4)

Estudios o análisis sectoriales realizados por la Comisión
−
−
−

Revisiones finales al Apartado correspondiente a nuestra posición COAIN en medio ambiente
sobre la Revisión del plan general de Ordenación Urbana de Madrid (enero).
“El Instalador” publica un completo dossier sobre Sostenibilidad y Eficiencia Energética donde
por Jose Luis Espinosa desde COAIN se presentan nuestras experiencias (julio 2014).
“Informe de base para una estrategia de reciclado de cara a los objetivos 2020” (noviembre
2014) estudio multiparticipado bajo la dirección de la Fundación de Economía Circular (788
pags.). Participa Luis Martínez Centeno representando a la Asociacion de Ingenieros Industriales
de Madrid.
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SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

− Se han celebrado 9 reuniones.
− Se han celebrado 4 jornadas
Seguridad en equipos de elevación.
Seguridad en Edificios Singulares.
Gestión del Estrés. Entornos del trabajo.
Protección pasiva contra fuegos en estructuras metálicas
− Firma de acuerdo marco de colaboración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo (IRSST).
− Asistencia a reunión para la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio.
− Asistencia a congresos tales como:
8º Congreso Internacional de Ingeniería de Seguridad Contra Incendios.
Congreso Prevención de Riesgos Laborales - Nuevos tiempos: Nuevos enfoques
de la prevención de riesgos laborales.
Congreso AEC.
− Participación en el reconocimiento de MEREDICTE © como Documento Reconocido del
Código Técnico de la Edificación.
− Participación en las reuniones del Comité de PRL de la AEC y en sus grupos de trabajo.
− Participación así como en varios comités de IIE
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SISTEMAS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
−

12 reuniones celebradas por la Comisión (2 de ellas, fuera de las instalaciones del COIIM)

Cursos de formación propuestos
−

Curso de Aplicaciones para Ipads y Smartphones, en colaboración con el Instituto de la Ingeniería
de España (en noviembre). Ha sido aplazado.

Jornadas técnicas o conferencias organizadas
−
−

−

26-28 de febrero. Información sobre Feria SICUR. Coordinación D. F. Alés Esteban.
6 de marzo: Jornada de Control, Gestión y Mantenimiento de Edificios Singulares. Centros
Comerciales. En colaboración con Auren, Denal Consultores, Sonae Sierra, SCCE España y Larry
Smith Co. Coordinación: D. Luis Alés y D. Fernando Cuesta. Inauguración a cargo de D. Miguel
Ángel Martínez Lucio.
4 de diciembre: Jornada Geolocalización. Outdoor/Indoor G.I.S. BIG-DATA. Business Intelligence.
Con la colaboración de ESRI España S.L. y Seeketing, S.L.U. Coordinación: D. Luis Alés.
Inauguración a cargo de D. Francisco Cal Pardo.

Otras Actividades
− Preparación de jornada sobre comercio electrónico. (Aplazada).
Intervienen: D. José María Ramos Barceló y D. Juan Ramón Girona Galiana.
− Preparación de jornada de aplicaciones para móviles/tabletas.
Intervienen: D. Julio José Pérez Díaz.
− 13 de octubre: Representación del COIIM en el II CONGRESO SMART GRIDS.
Interviene: D. Luis F. Alés Esteban y D. José Francisco. Barceló Llauger.
Asistencia a WORKSHOP. Revisión y evaluación de ponencias. Intervención como moderador.
− 9 de junio: Congreso Edificios Inteligentes
Intervienen: D. Luis F. Alés Esteban y D. José Francisco Barceló Llauger.
Asistencias en el Programa i Workshop.
− 10 de marzo: Información de la Jornada de Gerentes de Centros Comerciales en el CC Puerto Venecia
de Zaragoza. Inteligencia y E-Comercio.
Interviene: D. Luis F. Alés Esteban.
Asistencia al evento
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− 19 de mayo: Entrega para la biblioteca del COIIM, del libro de COMUNICACIONES DEL II CONGRESO
EECN - EDIFICIOS ENERGIA CASI NULA.
Aportación: D. Luis F. Alés Esteban.
− PREPARACIÓN DE jornadas y conferencias sobre tarificación eléctrica, normativas de aplicación sobre
control y domótica.
Coordinación: D. José Francisco Barceló Llauger.
− Seguimiento del grupo de Linked.in y de Whatsapp para atención de consultas y divulgación de temas
varios.
D. José F. Barceló Llauguer y D. José Mª Ramos Barceló.
− Contactos con las empresas SEEKETING y ESRI para aplicaciones de BIG DATA, BUSINESS
INTELLIGENCE Y P2P, para presentación y curso.
Coordinación: D. Luis F. Alés Esteban.
− Acciones varias y contactos con empresas para información de las actividades de los Colegios, así
como difusión para su participación en cursos, seminarios y jornadas.
Coordinación: D. Luis F. Alés Esteban.
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URBANISMO
En las reuniones celebradas por la Comisión se han tratado los siguientes asuntos:
−

Programa Horizon 2020. En relación con el mismo la Comisión acuerda participar en algún
programa de este proyecto relacionado con el desarrollo urbanístico y las smarts cities. El
Presidente de la Comisión ha propuesto al COIIM la posibilidad de gestionar un Proyecto que
encaje en el citado programa.

−

Cambio en el modelo de propiedad. Se ha analizado por la comisión la posibilidad de ofrecer a
grandes propietarios (fondos de inversión, bancos) la posibilidad diagnosticar el suelo que
poseen y estudiar sus posibilidades de (rehabilitación, gestión de activos, …). El objetivo sería
colaborar como organismo independiente constituido por profesionales que tienen experiencia
en las diferentes áreas del Urbanismo: Planificación, normativa y desarrollo urbanístico del suelo
en inmuebles; planificación estratégica, gestión, operación y mantenimiento de activos
inmobiliarios; desarrollo de zonas industriales y comercialización. La comisión considera que
puede ofrecer una visión independiente y proponer acciones a medio y largo plazo que
aumenten el valor de su cartera inmobiliaria y su facilidad de colocación así como identificar
posibles problemas y oportunidades. El Presidente de la Comisión, en relación con cuanto se ha
expuesto, ha mantenido reuniones con la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de
la Reestructuración Bancaria).

−

Jornada sobre la nueva Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas. Se propone por
los miembros de la Comisión la posibilidad de organizar en colaboración con el Ayuntamiento de
Madrid una jornada sobre la nueva Ordenanza.

−

Creación de artículos de opinión para la revista Tesla. Con carácter general se acepta por los
miembros la posibilidad de que los miembros de la comisión, en común o de forma individual,
participen en artículos de interés relacionados con el urbanismo para la revista Tesla. Uno de los
miembros de la comisión propone y trabaja, concretamente, en la redacción de un artículo sobre
la Visión del Decreto de Atribuciones de 1935 en la actualidad, en la que se plantearía una
disquisición sobre el espíritu del Decreto de Atribuciones Profesionales del Título de Ingeniero
Industrial de 18/9/1935, en el que se valorarían las competencias del título de Ingeniero
Industrial.

−

Concurso sobre diseño de edificios. Se propone por los miembros de la Comisión organizar un
concurso sobre el diseño de edificios singulares que tengan que ver con usos industriales,
comerciales y de oficinas. En concreto se propone crear y plantear las bases del concurso y la
fijación del premio para el ganador o los finalistas del mismo. En este sentido, se cuerda
conseguir el apoyo necesario de la Junta de Gobierno del COIIM para el buen fin del concurso.

−

Grandes Obras de la Comunidad de Madrid/Madrid Emprende. En relación con este proyecto
los miembros de la Comisión acuerdan ir a conocer el PGOU de Madrid a fin de poder estudiar la
participación en algún proyecto. Asimismo, se informa concretamente sobre que el
Ayuntamiento ha dado luz verde al Proyecto de Canalejas con modificación del PGOUM.
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Se analizan distintas propuestas:
−

Organizar junto con la Comisión de Ingeniería Industrial, la jornada de la Ingeniería en los
grandes edificios, donde se valorice la figura del ingeniero industrial dentro del proceso de
edificación.

−

Se discute y se aportan ideas sobre la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, por la que se regulan las entidades privadas colaboradores en el ejercicio de las
funciones administrativas de verificación y control en el ámbito urbanístico. En la línea de las
alegaciones realizadas por el COIIM.

−

Se propone la posibilidad de organizar unas jornadas en el COIIM relacionadas con el Eje
Comercial Plaza de Oriente-Palacio de Liria.

−

Se propone, en relación con la nueva Ordenanza de Gasolineras realizar alguna jornada con el fin
de informar a los colegiados sobre las modificaciones operadas en la misma.

Informe de Actividad COIIM-2014

Página 40 de 40

