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Junta de Gobierno. 

 DECANO:             Macario Yebra Lemos.                 

 VICEDECANO:      Germán Rodríguez Salgado.               

 SECRETARIO:                  José-Manuel Seijo Casal.             

 VICESECRETARIO:               Miguel Ramos Vázquez.            

 TESORERO:                     Juan Carlos Castro García.             

 INTERVENTOR:                  Carlos Vázquez Arias.           

 VOCAL PRIMERO:                Carlos Traviesas Sampedro. 

 VOCAL SEGUNDO:               José-Luis Vázquez Otero.      

 VOCAL TERCERO:                José-Luis Ayestarán Vélaz.                 

 VOCAL CUARTO:                 Julián Lucas Martínez.                   

 VOCAL QUINTA:                 Paula López Martínez.                 

 VOCAL SEXTO:                  Rogelio Rivas Míguez.               

 VOCAL SÉPTIMO:                Alejandro Losada Freire.           

 VOCAL POR SANTIAGO:   Juan Carlos Muñiz Abuín. 

 VOCAL POR FERROL:    Olegario Míguez Freire. 

 VOCAL DELEGADA DE PUBLICACIONES:Lourdes Pérez Roméu. 

 

 

En ejercicio efectivo desde el 28 de julio de 2015. 

 

 

 

 

 



                        

 

 

 

Juntas Directivas Delegadas. 

 

 
Santiago de Compostela  Ferrol 

PRESIDENTE 

Manuel López García 

VICEPRESIDENTE 

Rafael Domínguez Piñeiro 

SECRETARIO 

Antonio Martínez Martínez  

VICESECRETARIO 

José-Luis Sanz Acosta 

TESORERO 

Manuel López López 

INTERVENTOR 

Isabel Costoya Vázquez 

VOCAL PRIMERO 

Manuel Sende Mourullo  

VOCAL SEGUNDO 

Javier de Miguel Pérez 

VOCAL TERCERO 

Juan Bermo Pérez  

VOCAL CUARTA 

María Luisa Louro Vizoso  

VOCAL QUINTO 

Tomás Seoane Vigo  

VOCAL SEXTA 

Patricia Yáñez Brea. 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

Olegario Míguez Freire 

SECRETARIO 

Juan Carlos Varela López  

TESORERO 

Félix Ledo Pernas  

VOCAL PRIMERO 

José Antonio López Vázquez  

VOCAL SEGUNDO 

Antonio Álvarez Sánchez  

VOCAL TERCERO 

María Lorena Beceiro Cinza  

VOCAL CUARTO 

Natalia Vigo Pita 

VOCAL QUINTO 

José Luis Suárez González  

 

 

 

 

 

 

 



                        
 

Histórico de Distinciones Honoríficas  

Socios de Honor COETICOR 

Pedro Barrié de la Maza † 

Antonio Escartí Valls † 

 

Insignias de Oro Honoríficas COETICOR 

Laureano Álvarez Torres. † 

Manuel López García. 

Olegario Míguez Freire. 

Víctor Formoso Carballo. 

Germán Tojeiro Canitrot. 

José-Juan Suárez Garrote. 

Secundino Garrido Belmonte. 

José Losada Rodríguez. 

Julián Lucas Ramírez. 

 

Insignias de Oro CGETI 

Santiago Rey Fernández-Latorre. 

José-Carlos de Santiago Quintela. 

Manuel Vicente Ferreirós. 

Manuel Luaces Rodríguez. 

Baltasar Fernández Freire. 

José-Miguel Pérez Real. 

José-Ramón de la Iglesia Trigo. 

Roberto García Mondelo. 

Manuel Charlón Prado. 

José Bar Señarís. 

Luis Tojo Ramallo. 

Manuel Gómez Castro. 

Arturo Juiz López. 

José-Luis Sanz Acosta. 

Jesús Victoria Meizoso. 

Edmundo Varela Lema. † 

 

Socios de Mérito UAITIE  

Francisco Dotras Lamberti. 

Ángel Torres de la Riva. † 

Miguel Pascual Estefanía. † 

Antonio Escartí Valls. †    

Joaquín de Acosta de Andrés. † 

Mario de la Fuente Reguero. † 

Juan Portela Seijo. † 

José Carlos de Santiago Quintela. 

Antonio Abeijón Fábregas. 

Edmundo Varela Lema. 

Francisco Rodríguez Blandino † 

Juan R. Pita Morodo. 

Félix Quintero Álvarez. 

Manuel López García. 

Olegario Míguez Freire.  

Macario Yebra Lemos. 

Laureano Álvarez Torres † 

 José Otero Pombo.  

 Germán Rodríguez Salgado. 

José-Manuel Seijo Casal. 

 

 



                        

 

MEMORIA DE ACTIVIDAD CORPORATIVA 2016 

Aprobada por Junta General el 3 de mayo de 2017 

 

0.  Colegiados fallecidos en 2016. 

  

IInn  MMeemmoorriiaann  ††  

DDªª  MMaarrggaarriittaa  VViicceennttee  GGaarrccííaa  ((CCooll..::  11..998866))    

2200  ddee  mmaayyoo  ddee  11997744  ––  33  ddee  mmaayyoo  ddee  22001166  

DD..  IIggnnaacciioo  DDííaazz  BBllaannccoo  ((CCooll..::  00..448888))    

1144  ddee  ooccttuubbrree  ddee  11993388  ––  66  ddee  mmaayyoo  ddee  22001166  

DD..  AAggoossttiiññoo  FFrraagguuííoo  SSaalloorriioo  ((CCooll..::  33..446622))    

3311  ddee  jjuulliioo  ddee  11998811  ––  2244  ddee  jjuulliioo  ddee  22001166  

DD..  JJoosséé--AAnnttoonniioo  BBeerrnnáárrddeezz  FFoonnttaaiiññaa  ((CCooll..::  00..559933))    

((1133  ddee  aabbrriill  ddee  11994455  ––  2211  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  22001166))  

 

  

  

  

1. Actas de reuniones de Junta General verificadas por ésta, en sesión del 

3 de mayo de 2017.   

 

· Acta de la Junta General Ordinaria, de 26 de abril de 2016.  

  Validada y aprobada por los Interventores: 

José-Luis Iravedra Lestal. 

Rogelio Rivas Míguez. 

· Acta de la Junta General Extraordinaria I, de 22 de noviembre de 2016.  

  Validada y aprobada por los Interventores: 

José-Ángel Muñiz Alonso. 

José-María Rivera Monreal. 

· Acta de la Junta General Extraordinaria II, de 22 de noviembre de 2016.  

  Validada y aprobada por los Interventores: 

Luis M. Gallego Alonso. 

Gonzalo Lado Romero. 

 

 

 

 



                        

 

 

 

 

2. Informe del Decano. 

· Como idea inicial que resume la acción de la Junta de Gobierno en 2016, figura la culminación de la 

reformulación, reestructuración e integración de la economía, las cuentas y los números de las tres sedes 

colegiales desde 2088 a 2014, hecho que, como se ha dicho repetidamente, constituía objetivo primordial en 

la planificación de gobierno del Colegio.  

Todo ello fue avalado por Auditorias Contables oficiales y su documentación fue validada unánimemente por la 

Junta General celebrada el 26 de abril. La documentación constitutiva de las cifras del ejercicio de 2015 fue 

ratificada asimismo por la Junta General en sesión extraordinaria ad hoc de 22 de noviembre. 

· Durante 2016 el Colegio mantuvo su estabilidad económica y financiera conservando e incluso ampliando su 

oferta de servicios y actividades en el ámbito formativo, informativo, social y profesional.   

· También hay que resaltar la eficacia del sistema de comunicación del Colegio que utilizando vías y redes 

sociales favorece que el Colectivo esté al tanto de modo inmediato y permanente de la actualidad corporativa. 

La utilización plena de los canales informativos (web, app, whatsapp, etc.) permitió que los Colegiados sintieran 

día a día la cercanía del Colegio. 

· El Censo Colegial no ha experimentado merma de relevancia, al contrario que muchos otros Colegios cuya 

caída censal ha sido notoria. En este sentido, el acuerdo alcanzado por la Junta de Gobierno el 28 de marzo, 

de crear la figura del precolegiado, y la política asociada al mismo, se dirigen a la sostenibilidad del Colectivo. 

· El Colegio, sus equipos directivos y de gestión participaron activamente con las Entidades e Instituciones en las 

que estamos integrados cooperando con la aportación de soluciones y propuestas. 

· Se puede concluir que el resultado general de 2016 es notablemente satisfactorio y que la entidad se halla en 

situación estable y en ejercicio pleno de sus objetivos estatutarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
 

 

 

 

Secretaria General 

- Información Corporativa.  

· La Junta General de abril de 2016 ratificó la recomposición de la Junta de Gobierno adoptada en julio de 

2016 tras el fallecimiento de PEDRO COUCE REY (q.e.p.d.) que ostentaba el puesto de Tesorero. 

· Tras la decisión asamblearia alcanzada en 2015 de aplicar modificaciones puntuales en los preexistentes, los 

nuevos Estatutos Corporativos fueron aprobados por Orden de 12 de enero de 2016 de la Consellería de 

Presidencia, AA.PP. y Justicia, y publicados en el DOG núm. 15 del 25 de enero de 2016. 

· La Orden de aprobación de los Estatutos fue recurrida por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 

Galicia. Dicho Recurso fue desestimado, ya en febrero de 2017, por el TSXG.  

· Denominación del Colegio a instancias del Consejo General, tratada en Junta General en noviembre. 

· Reunión con el Presidente de la Diputación Provincial para tratar de asuntos comunes de importancia. 

· Presencia en la Xuntanza Tecnolóxida de la EUP de Ferrol y en otras reuniones con alumnos de los Centros 

Universitarios de la provincia en los que se imparten enseñanzas conducentes a la Profesión de Ingeniero 

Técnico Industrial.  

· La Junta General anual acordó incrementar en 1,00 € el coste de las distintas opciones de Cuota Colegial. 

Tuvo efecto desde 1 de julio de 2106. Los Colegiados en situación de desempleo mantienen la gratuidad. 

· Se asistió regularmente a las reuniones de las organizaciones, propias o ajenas, en las que participamos. 

· Se realizó la revisión y actualización de los mandatos y exigencias de la LOPD en cuanto a datos de carácter 

personal. 

· Se continuaron incrementando las utilidades de la nueva Plataforma de Gestión integral de las tres Sedes. 

· La Revista Colegial “COETICOR” editó en 2016 dos números, en marzo y en noviembre. 

· A petición del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur, ingresamos en el mismo con la 

idea de proporcionar nuestras opiniones en áreas técnicas como frio industrial, logística del transporte, procesos 

productivos, edificación industrial, seguridad y PRL o cuidado ambiental.   

· Se participó y, a veces, se patrocinaron Congresos, Encuentros, Seminarios, etc. de necesaria 

presencia corporativa. Se establecieron varios acuerdos y convenios de naturaleza variada.  

 

 

 

 

 



                        
 

- Órganos de Gobierno.  

· La Junta de Gobierno celebró 6 reuniones a lo largo de 2016. 

· La Junta General se reunió en sesión ordinaria el día 26 de abril de 2016 y,  

en sesión extraordinaria, dos veces, el mismo día, el 22 de noviembre. 

- Comisiones de Trabajo.  

· En 2016 se produjeron las habituales propuestas por las distintas unidades de gestión formadas por directivos 

a modo de Comisiones de trabajo como apoyo a la propia Junta. 

· Naturalmente cabe destacar la tarea de la pujante Comisión Sénior que continuó gestionando un notable 

número de propuestas de carácter cultural y lúdico para disfrute de todo el colectivo colegial. 

· También resalta la actividad de concienciación profesional por parte de la Comisión de Químicos. 

-      Sistema Integral de Xestión. 

· Se renovaron los Sellos de Calidad y Medioambiente (ISO 9001:2000; ISO 14001:2004). 

· Se efectuó la revisión del Plan de Evaluación de Riesgos de las Sedes. (MUTUA GALLEGA) 

· Se practicó el seguimiento y control de Seguridad y Salud de los empleados (MUGATRA) 

· El personal del Colegio realizó Cursos de formación bajo los auspicios de la Fundación Tripartita. 

· Se produjo una reclamación de una clienta contra un Colegiado y de una Colegiada contra el Colegio. Se 

resolvieron satisfactoriamente. 

- Consello Galego.  

· En 2016 su Presidencia y gestión corriente le correspondió al Colegio de Vigo.  

· Reuniones de Ejecutiva, 23 de enero, 8 de junio, 30 de julio y 1 de octubre. 

· El 23 de enero se celebró el Pleno ordinario en la Ciudad de Vigo.  

· Debate sobre modo de aplicar el Art. 7 de los Estatutos referente a la composición del Pleno.   

· Elaborado un nuevo Reglamento de Honores – Insignia de Oro. 

· Acto de entrega de Insignias a alumnos en la EEI-UDV de Vigo el 8 de junio. 

· Entrega de la Insignia de Oro al Vicepresidente de la Xunta el 10 de diciembre. 

· Resuelto el proceso judicial promovido por el COIIG contra las Órdenes de la Xunta que aprobaron en 2013  

los Estatutos de los Colegios de Lugo y de Ourense. 

· Reunión en la C.E.E.I. para presentación de propuestas al RIAE.  

· Alegaciones ante borrador de Ordenanza de Acústica de la Xunta de Galicia. 

· Gestión en Galicia del I Premio de Tecnología y de la iniciativa UAITIE-SPORT convocados por la Unión. 

· Actualización Web corporativa, por personal de COETICOR. 

· Campaña de concienciación entre las Administraciones Públicas para Colegiación de Funcionarios ITIs. 

 



                        
 

- Consejo General y Unión de Asociaciones. 

· Profusa actividad de carácter nacional e internacional del Presidente de ambas Instituciones. 

· Incidencias tras Decreto de cambio de nombre de COGITI y su aplicación en los Colegios. 

· Servicio de Certificación de Personas de COGITI. Convocadas pruebas de Verificadores LAT. 

· Edición de un DVD por COGITI en cooperación con AENOR con profusa normativa y reglamentación 

técnicas. 

· Activas gestiones para el regreso de la UAITIE al seno del INITE. 

· Creado el Premio Nacional de Iniciación a la Investigación Tecnológica. Cerrada la I edición, convocada la II. 

· Plan para la correcta aplicación del R.D. 1.890/2008 respecto a Alumbrados Públicos y necesidad de 

Proyecto. 

· Atribuciones de los ITIS para realizar Informes de Evaluación de Edificios. Acción permanente 

· Promoción y actividades permanentes de la INSTITUCIÓN DE MEDIACIÓN “INMEIN” 

- Fundación Técnica Industrial. 

· Editó la Revista Corporativa TÉCNICA INDUSTRIAL por 62º año consecutivo. 

· Convocó por 2ª vez el Premio Emprendedores, bajo el lema “UN PROYECTO DE IDEAS PRÁCTICAS 

EMPRENDEDORAS” 

· Fase de presentaciones en los Colegios de la ESCUELA DE FOMENTO INDUSTRIAL, de la FTI 

· Otorgó sus premios anuales los artículos técnicos que se publican en la revista corporativa 

· Efectuó su anual convocatoria de Premios y Becas. 

· Constituida una Comisión revisora de sus Estatutos. 

- Fundación Galicia Innova. 

· Celebró reunión de su Patronato el 28 de junio de 2016. Se aprobaron tanto los informes de gestión como las 

cuentas y presupuesto. A dicha reunión asistió la totalidad de los directivos integrados en dicho órgano 

directivo, el DECANO como Vicepresidente de la Fundación y el VICEDECANO y el SECRETARIO en calidad de 

Vocales. 

- Fundación Mupiti. 

 · Gestión marcada por su acción social basada en la concesión de ayudas.  

- CEI y ATECYR 

· Las Sedes gallegas de estas organizaciones mantuvieron su sede oficial en COETICOR, disponiendo del apoyo 

administrativo y logístico para su gestión. El Delegado del CEI en ejercicio, el compañero JOSÉ R. DE LA 

IGLESIA TRIGO presentó su dimisión por motivos personales siendo sustituido provisionalmente por un socio 

designado por el CEI a la espera de celebrar elecciones para el cargo. 

 



                        
 

Formación, Cultura y Social. 

- Xornadas Coeticor 2016. 

· A lo largo de 2016 se convocaron un total de 17 XORNADAS TÉCNICAS (replicadas, a su vez, en las Sedes 

de Compostela y Ferrolterra) con un global de 331 asistentes. 

- Cursos Coeticor 2016.  

· En 2016 la oferta de formación presencial de COETICOR fue de un total de 14 Cursos, en los que 

participaron un total de 219 alumnos.  

- Plataforma de Formación Online COGITI. 

· Amplia batería de propuestas formativas, con notable participación de Colegiados de COETICOR, 

situándonos en el 5º lugar en aportación de alumnos a la Plataforma. 

· En 2016 se continuó con la política de concesión de becas para desempleados, dónde las cifras y números 

globales   de COETICOR aparecen en lugares destacados en el conjunto de Colegios de España. Desde el 

inicio de la actividad de la Plataforma COETICOR invirtió 22.430,00 € 

· De parte de COETICOR a finales de 2016 se hallaban inscritos como usuarios un total de 691 usuarios (183 

nuevos sobre 2015), de los cuales 611 son Colegiados y 80 no colegiados.  

· El reparto de alumnos a lo largo de 2016 fue el siguiente: 

Cursos Plataforma de Formación Online COGITI 2016 

 
   

Alumnos  Alumnos  Alumnos  Alumnos  

1º Trimestre  2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

    

46 36 45 54 

BECADOS BECADOS BECADOS BECADOS 

18 11 11 15 

 

· Dentro de la Plataforma, durante 2016 se celebraron varias ediciones del denominado “Curso Profesional” 

que proporciona formación sobre el ejercicio profesional prinipalmente a Precolegiados y recién egresados. 

Curso Profesional 2016: 43 alumnos  

 
   

Adicionalmente, la realización de este Curso suple la experiencia exigida para solicitar la Acreditación DPC en 

el nivel júnior. 

 



                        
 

 

- Cursos por acuerdos externos. 

· Además de la formación propia, se cooperó con distintas Entidades e Instituciones en la difusión y promoción 

de diferentes propuestas formativas de interés para los Colegiados.  

· Con carácter permanente mantenemos acuerdos a nivel local con Centros de Formación de especialidades de 

los ámbitos tecnológicos que nos son propios.  

· Igualmente, se colaboró en la organización de Cursos específicos sustentados en los Convenios de finalidad 

formativa que mantenemos con UNIVERSIDAD EUROPEA, ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS, ESCOLA DE 

NEGOCIOS ADUNDACION, BUREAU VÉRITAS, ESIN… etc. 

· Nuevo Acuerdo con IFFE Business School.  

· Acuerdo con ALUMINIOS CORTIZO para esponsorizar la convocatoria de un Máster Internacional en 

Empresas Industriales que organizan e imparten conjuntamente con IFFE B.S. Notable éxito y repercusión de 

esta alianza. 

 

-    Actos San José 2016. 

3 de abril. Misa Solemne y Lunch de Celebración patronales en A Coruña. 

9 de abril. Cena-Baile Sede de Ferrol en “Club de Campo” del C.M.I.  

13 a 17 de mayo. Viaje Especial Anual a la Isla de Madeira. 

20 de mayo. Cena-Baile Sede de A Coruña en Complejo Hostelero “Finca Montesqueiro”. 

21 de mayo. Cena-Baile Sede de Santiago en Hotel Eurostars "Araguaney" (*****) 

· En las Cenas patronales se impusieron las tradicionales insignias de 25 y 50 años. 

 

- Comisión Senior. 

Propuesta fallida:   Realización de etapas del Camino de Santiago. 

14 de febrero:    Viaje a la Comarca de Bergantiños. 

22 a 29 de septiembre: Viaje a Sicilia.  

12 de noviembre:  Viaje a Monforte y sus Pazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
 

 

 

 

 

 

Enseñanza y Atribuciones, Registros y Censo, Empleo y Asalariados y 

Previsión Social. 

- Enseñanzas Universitarias (E.E.E.S.) 

· Se participó en los Comités de Seguimiento de los Planes de Estudios de Graduado en Ingeniería Química que 

se imparte en la ETSE-USC y en Ingeniería Eléctrica y en Electrónica Industrial y Automática de la EUP-UDC 

· El Colegio realizó una campaña específica de promoción de las titulaciones de Graduado y de Máster que se 

imparten en la EUP-UDC con objeto de promover la matrícula en las mismas de egresados del Bachillerato. 

· Proyecto MENTORING-USC. El Decano se hizo cargo de una egresada de la FCC-USC de Lugo. 

· Gestionamos el acceso a consultas del Registro Nacional de Títulos Universitarios Oficiales (RNTUO) del 

MECD 

- MECES-EQF 

· En base al acuerdo del MECD con COGITI se tramitó la emisión de Certificados de Correspondencia del nivel 

2 del MECES que corresponden a los Ingenieros Técnicos Industriales al amparo del Decreto regulador de su 

emisión 

· En 2016 se gestionaron 90 solicitudes de dichos Certificados de Correspondencia. 

 

- Movimiento de Colegiados. 

· Enviada Circular 006/2016 de 5 de febrero. Alertando sobre Colegiación obligatoria. 

· Precolegiado. La Junta de Gobierno acordó el 28 de marzo la creación de esta figura y 

comenzando las incorporaciones. 

A finales de 2016, el censo de precolegiados fue 46 alumnos. 

 

Altas al 30/11/15 ....... 2.218 

Altas al 01/12/16 ....... 2.177   

Decremento de un  1.85 % 

           

    

 

 



                        
 

- Euroingeniero. 

· Con un total de 152 Colegiados que lo poseen a finales de 2016 continuamos manteniendo la 2ª posición en 

números absolutos de EUROINGENIEROS de toda la Ingeniería en España. 

· En 2016 no se entregó ni se solicitó ninguna acreditación por continuar UAITIE fuera del ámbito del INITE y, 

consiguientemente, de FEANI que es la organización europea que otorga esta denominación. 

· Existe acuerdo de que todos aquellos poseedores de EUR ING que decidan formalizar su acreditación en el 

Sistema SAP-DPC, estarán exentos de pago de tasas 

- Sistema de Acreditación Profesional SAC-DPC 

· Poco a poco se va incrementando la solicitud de estas Acreditaciones; a finales de 2016 COETICOR poseía 

los siguientes datos: 

 

 



                        
 

 

 

· La Plataforma de gestión de esta Acreditación, registra a finales de 2016 un total de 347 usuarios adscritos a 

COETICOR. Esos usuarios incluyen a aquellos que tienen concedida la acreditación, a los que la están 

gestionando y a los que, simplemente, se han interesado en ella.  

· Las convocatorias del Curso Profesional realizadas por COGITI en el marco de su Plataforma de e-learning, 

propiciaron que muchos recién Colegiados gestionasen su Acreditación DPC en el nivel Junior. 

· Ese mismo efecto lo consigue con suficiencia el hecho de que la concesión de becas para desempleados en el 

ámbito de la Plataforma e-learning de COGITI esté condicionada por la solicitud de esta Acreditación. 

 

- Distinciones Honoríficas. 

· Más allá de la concesión de las tradicionales Insignias de Oro y de Plata a los compañeros que alcanzaron los 

50 y 25 años de ejercicio profesional, no se produjo ninguna petición o iniciativa de carácter extraordinario. 

 

- Sociedades Profesionales. 

· En este Ejercicio no se produjo ninguna Alta de SS.PP.  

· En el Registro de SS.PP. de COETICOR sigue apareciendo consignada únicamente una Sociedad. 

 

- Empleo.  

· Se promocionó entre los Ayuntamientos el Convenio de FEGAMP para prácticas remuneradas. 

· Los asuntos de empleo fueron gestionados dentro del Portal PROEMPLEO_INGENIEROS, donde COETICOR, 

provincia de  

A Coruña, destaca activamente como proveedora de Ofertas de Empleo. 

· PROEMPLEO_INGENIEROS comenzó a difundir un Boletín Semanal de ofertas. 

· A finales de 2016 se hallaban registrados en PROEMPLEO_INGENIEROS un total de 267 Colegiados de 

COETICOR. 

· Convocadas oposiciones para la Escala de Ingenieros Técnicos Industriales de la Administración gallega. 

· Se renovó el acuerdo con la UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA para participar en su Proyecto 

MENTORING, mediante la presencia del DECANO como MENTOR.  

· Se realizó visita de recién Colegiados al Centro Productivo de ALUMINIOS CORTIZO en Padrón, el 15 de 

junio. 

 

 

 



                        
 

 

 

 

- Mutualidad.  

· Propuesta del Delegado de A Coruña en MUPITI para alcanzar acuerdo global que comprometa que todos los 

Colegios donen anualmente un determinado porcentaje sobre sus ingresos o en función del censo, a la 

FUNDACIÓN MUPITI. 

· Se celebró la pertinente Asamblea Local Ordinaria el día 7 de junio de 2016. 

· La Asamblea a nivel nacional fue en Santa Cruz de Tenerife el 25 junio, siendo anfitrión el Colegio de aquella 

demarcación. 

· Gestión ordinaria de altas, bajas, prestaciones, certificaciones… etc. 

A final de año 2016 existen 907 mutualistas en nuestra demarcación (41.66 % sobre nº de Colegiados) que, en 

conjunto suman 1.497 contrataciones de productos. 

 

 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 

· Se renovó la Póliza con la Cía. MAPFRE EMPRESAS; nuevamente con carácter bianual para los ejercicios de 

2016 y de 2017, con la intermediación de la Correduría ADARTIA GLOBAL.   

· Esta nueva Póliza añadió mejoras tales como la cobertura de responsabilidades penales y el conjunto de las 

intervenciones profesionales bajo el ámbito del llamado “Project Management”. Asimismo se eliminaron las 

franquicias.  

· 2016 se cerró con 392 afiliados, un 16 % más que en 2015 y que, a su vez, supone en torno a un 18 % de 

los Colegiados, dos puntos al alza sobre la cifras porcentuales del ejercicio de 2015. 

· Se continúa exigiendo alta en la Póliza a los Colegiados que visen (o póliza alternativa de idénticas 

condiciones) 

· COETICOR se hace cargo del coste global de la prima que, posteriormente, repercute a los asegurados. En 

este sentido resalta que el nivel de impago es ínfimo, ya que sobre los 392 asegurados, únicamente 4 no 

pagaron en fecha, aunque existe plan de pago de todos ellos. 

 

 

 

 

 

 

 



                        
 

 

 

 

 

 

Visado y Ejercicio Profesional 

- Visado. 

· En 2016, las Sedes de COETICOR realizaron los registros de visado siguientes, que ofrecemos con su 

diferenciación porcentual respecto a 2015. 

Nº total de trabajos visados en las 3 Sedes: 

Año 2015 7.544 

 Año 2016 6.071 

 Supone un decremento del : 19,53 % 

   Desglosado por Sedes: 

A CORUÑA 

 Año 2015 4.060 

 Año 2016 3.048 

 Supone un decremento del 24,93 % 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Año 2015 2.710 

 Año 2016 2.275 

 Supone un decremento del 16,06 % 

   FERROL 

  Año 2015 774 

 Año 2016 748 

 Supone un decremento del 3,36 % 

 

 

· En 2016 la gestión del visado fue realizada mayoritariamente en la Plataforma de Gestión Electrónica. El 

visado presencial de documentos se limitó prácticamente a Libros de Órdenes, Libros de Coordinación y 

determinados certificados. 

· El sistema de visado electrónico ha incrementado su número de usuarios alcanzando a finales de año, 264 

Colegiados. 

 

 

 

 

 



                        
 

 

 

- Ejercicio profesional. 

· Informes de Evaluación de Edificios. 

 Según el R.D. Legislativo 7/2015 de 30 de octubre y leyes anteriores precedentes –

desde principios de 2013-, 

los Ingenieros Técnicos Industriales están plenamente capacitados para su 

elaboración y emisión. 

 Frente a esto, en el marco de su política de subvenciones para rehabilitación, el 

Ministerio de Fomento, mediante una nota informativa emitida a inicios de 2014 por 

la Subdirección General de Urbanismo, manifestó su opinión de que dicha tarea era 

exclusiva de Arquitectos y Arquitectos Técnicos. Esta postura se mantiene en la web 

oficial del ministerio dedicada al Informe de Evaluación del Edificio y así es asumida 

en muchas dependencias oficiales. 

De ahí que, en el ámbito de COETICOR se hayan producido unas cuantas 

incidencias; a modo de resumen: 

 Sentencia del TSXG denegando habilitación a un Colegiado para emitirlo en el 

Concello de A Coruña. 

 Aceptación del Concello de A Coruña al mismo Colegiado para emitirlo en otro 

caso análogo. 

 Aceptación de Concellos de Oleiros, A Coruña y Arteixo a una Colegiada para 

emitirlos. 

 Aceptación del Concello de Ferrol a un Colegiado para emitirlo. 

 Rechazo del IGVS a una Colegiada para emitirlos.  

 Aceptación del IGVS a un Colegiado para emitirlo. 

 

Ya en 2017 prosiguen recursos judiciales en los casos en que persiste la denegación y, en paralelo, desde el 

Colegio se persiste en la tarea de concienciación ante las distintas AA.PP. 

 

 

 

 

 

 



                        
 

· S.E.I.S. del Concello da Coruña. Participación en borrador de la Ordenanza contra Incendios. Jornada de 

presentación. 

· Promocionada PROOBRAS, aplicación para realizar Libros de Órdenes y Asistencias.  

· Sentencia del Tribunal Supremo contraria a la Xunta de Galicia tras el Recurso planteado por el COIIG 

alegando la falta de atribuciones del Ingeniero Técnico Industrial firmante de un Proyecto de Parque Eólico.  

· Recurso del COIIG contra decisión de la Xunta de concesión de una instalación gasista soportada por 

Proyecto de ITI. 

· Actuaciones y gestiones favorables en los Concellos de Oleiros y de A Coruña para hacer valer proyectos de 

Ascensores firmados por ITIs en el marco de la rehabilitación de edificios; se pretendía que tales proyectos los 

suscribieran arquitectos. 

- Certificación Energética. 

· Esta Plataforma de Certificación Energética, fue creada por COGITI con el apoyo de los distintos Colegios con 

idea de facilitar la contratación, gestión y elaboración de esa tarea, a los Colegiados y a los Peticionarios. Pese 

a que se ha promovido su uso y generación de intercambios con otros Colectivos, no está teniendo el éxito 

esperado. No obstante, en la misma figuran, como simples usuarios, un total de 60 Colegiados de COETICOR. 

- Expertos Periciales Judiciales. 

· Se incrementa constantemente su participación en los Juzgados y Salas de la provincia.  

· En 2016, el listado lo constituyó un total consolidado de 89 Colegiados, en cifras análogas a 2015. 

· Como en años precedentes, por mandato legal obligatorio, el Listado se envió a: 

- Todos los Juzgados de cada uno de los Partidos Judiciales de la Provincia de A Coruña. 

- Salas de la Audiencia Provincial de A Coruña. 

- Salas del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 

- Delegación de A Coruña de la Axencia Tributaria de Galicia. 

- Registro Mercantil de A Coruña. 

- Colegio Notarial de Galicia. 

También, con carácter extensivo, se hizo llegar a: 

- Los tres Colegios Oficiales de Abogados de la Provincia de A Coruña. 

- Colegio Oficial de Procuradores de la Provincia de A Coruña. 

· Igualmente, junto a los listados de expertos de otras PROFESIONES, el de INGENIEROS TÉCNICOS 

INDUSTRIALES se incluyó en el libro que edita anualmente UNIÓN PROFESIONAL. 

· Además del Listado ordinario, se crea también listado provincial de expertos al amparo de Convenio de 

CGETI con la CPAPEX, formado por 51 Colegiados, algunos menos que en 2015.  

Sobre este Listado en 2016 se efectuaron un total de 10 designaciones. 

 



                        
 

- Registro de Ingenieros Mediadores de la INMEIN.  

· En la sección de A Coruña de este Registro, se hallan inscritos 3 compañeros. 

· Además, sin tener la condición de Mediadores, hay 2 usuarios más. 

· Tanto a nivel de España mediante el FORO de MEDIACIÓN de COGITI como de Galicia, a cargo de la 

COMISIÓN de MEDIACIÓN del CGETI, se realizan acciones promotoras de la actividad de la mediación en 

áreas que nos son propias.  

 

Publicaciones y Comunicación 

- Website del Colegio. 

· En 2016, tras su renovación, se recuperaron notablemente los niveles de visitas a la misma, en un 

promedio mensual de más de 51.000, que supone un incremento del 135,00 % sobre las cifras de 2015.  

       

- Comunicación. 

· Cifras de usuarios en 2016, y porcentajes de incremento sobre 2015, de los canales de comunicación de 

COETICOR 

· WhatsAPP:    1.628 receptores efectivos. 211 mensajes enviados 

· APP COETICOR:    936 instalaciones.   Incremento: 37,00 %  

· FACEBOOK:    630 seguidores.   Incremento: 5,00 %  

· TWITTER:    1.403 seguidores.   Incremento: 25,00 %  

· LINKEDIN:    1.150 seguidores.   Incremento: 32,00 %  

· GOOGLE +:    322.921 visitas.   Incremento: 17,00 % 

· YOUTUBE:    905 reproducciones.  Incremento: 13,00 % 

· WEB:     613.200 visitas.   Incremento: 135,00 % 

· BLOG:     46.073 visitas.   Incremento: 262,89 % 

· MENSAXERÍA:    1.810 usuarios.   Incremento: 3, 94 % 

· INSTAGRAM:   50 usuarios.   Incremento: 284,00 % 

 

- Revista TÉCNICA INDUSTRIAL. 

· La Revista emblemática de la PROFESIÓN de INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL y sus organizaciones 

Corporativas continúa editándose básicamente por medios electrónicos; por ese medio están suscritos 1.741 

Colegiados de COETICOR.   

· COETICOR adquiere un lote de cada edición en papel para cooperar a su financiación, poniéndola a 

disposición de todos aquellos que deseen disponer de ella en cualquiera de las Sedes. 

 

 

 



                        
 

 

 

 

- Base de Datos legislativa del COGITI. 

· Se actualiza y mantiene por acuerdo con la Editorial LA LEY. En dicha base, a finales de 2016, se hallaban 

registrados un total de 115 Colegiados 

 

- AENOR. 

· Seguimos disponiendo de la herramienta que posibilita el examen de las Normas UNE ‘on-line’ en nuestras 

Sedes, que utilizan regularmente bastantes colegiados. Se efectuaron 12 consultas en 2016. 

 

- Fichas de Vehículos. 

· Disponemos de una herramienta que posibilita la consulta de Fichas Técnicas de Vehículos, para elaboración 

de Certificados de Características de Vehículos. A mayores en este año se ha comenzado a utilizar 

experimentalmente con una herramienta existente en el MINETAD. 

 

 

 

Servicio de Economía y Contratación. 

 La actividad económica y sus cuentas disponen de la pertinente Memoria Económica de 2016 

 

 

 

           LA JUNTA DE GOBIERNO 


