
 

 
JUNTA GENERAL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 

DENOMINACIÓN CORPORATIVA 
 

COETICOR® dispone de Estatutos propios aprobados por  

 

 

 

 

 

 

 

Para denominar el Colegio se tuvo en cuenta 
 

 

 

 

 

 

 

 

Que dice: 
 

 

 

 

La nuestra es una PROFESIÓN REGULADA, la de INGENIERO 
TÉCNICO INDUSTRIAL, a la cual pueden acceder distintas 
titulaciones académicas universitarias, tal como establece el Art. 3 
de los Estatutos: 

 



 

 

Por añadidura, cientos de titulados de toda la U.E. disponen de la 
opción de que el Estado Español les autorice el ejercicio de la 
PROFESIÓN REGULADA de INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL y 
COLEGIARSE; así lo recoge el Art. 3bis de nuestros Estatutos: 

 



 

 

 

 

 

 

 

Esas poderosas razones determinaron que la Junta de Gobierno de 
nuestro Colegio, tal como prevé y permite el Art. 13 de la Ley 
11/2001 de CC.PP. de Galicia, citado antes, optase en su 
momento por implementar en el nombre del Colegio la referencia 
a la PROFESIÓN REGULADA, al igual que ABOGADOS, 
MÉDICOS, ARQUITECTOS, ECONOMISTAS, etc. Esta decisión, 
naturalmente, fue ratificada por la Junta General. 

Así se planteó en su momento ante la Consellería de Presidencia, 
AA.PP e Xustiza que, teniéndolo por acertado, correcto y legal, lo 
validó y aprobó sin ningún inconveniente. 

No se debe obviar además, como testimonio de fuerza y respaldo 
irrefutables, que la PROFESIÓN REGULADA de INGENIERO 
TÉCNICO INDUSTRIAL es, al pie de la letra, la que dispone de 
ATRIBUCIONES PROFESIONALES, así se recoge expresamente en 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Además, así lo establece la Resolución oficial referida a la 
naturaleza de los Graduados de la rama industrial de la Ingeniería 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, la denominación del Colegio  con mención a nuestra 
PROFESIÓN REGULADA de INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, 
se ajusta fielmente a las Leyes autonómicas y estatales que le 
incumben, reafirmando notoriamente la vinculación incontestable 
desde su Ley de ATRIBUCIONES PROFESIONALES. 

 

 



 

 

El Consejo General de los Colegios Oficiales de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales (denominación que ostentan sus 
Estatutos en vigor --R.D. 104/2003 de 24 de enero--), mediante 
acuerdo de 21 de enero de 2012, sustituyó esa denominación por 
la de Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial 
consignándolo en unos nuevos Estatutos que en esa fecha envió al 
Gobierno para su sanción y que todavía se hallan pendientes de 
aprobación; iniciando el uso de esa sintética denominación. 

Sin embargo, a pesar y al margen de ese limbo, el Consejo General 
de la Ingeniería Técnica Industrial, bajo la argumentación de que 
había que exhibir que los Graduados en la rama industrial de la 
Ingeniería podían ingresar en nuestros Colegios, en noviembre de 
2014 solicitó al Gobierno el cambio de su nombre por el de  

Consejo General de  
Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial  

e Ingenieros Técnicos Industriales  
de España. 

Ante esa petición, el Gobierno requirió el parecer del Consejo de 
Estado, el cual el 10 de marzo de 2016 emitió Informe que, en 
síntesis, vino a decir que aunque no apreciaba la necesidad de ese 
cambio, tampoco veía inconveniente legal a que el Gobierno lo 
autorizase pero, eso sí, citando sin merma todas las titulaciones 
académicas que permiten el ejercicio de la PROFESIÓN de 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, concretándolo en la forma: 

Consejo General de  
Colegios Oficiales de  

Graduados de la rama industrial de la Ingeniería,  
Ingenieros Técnicos Industriales y  

Peritos Industriales  
de España. 

 

 

 

 



 

 

Así lo hizo el Gobierno, sustanciándolo en un Real Decreto:  

 

 

 

 

 

 

 

El tenor de esta disposición es claro; aprueba la denominación 
únicamente para COGITI y, por añadidura y no sin valor, con la 
condición impuesta por el Consejo de Estado; es decir, sustituye la 
denominación de los Estatutos de 2003, que dicen: 

Consejo General de los 
Colegios Oficiales de  

Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales 

Por la de:  
Consejo General de  
Colegios Oficiales de  

Graduados de la rama industrial de la Ingeniería,  
Ingenieros Técnicos Industriales y  

Peritos Industriales  
de España. 

Una vez promulgado el Decreto, COGITI aludiendo al mismo pero 
en una singular aplicación de lo dispuesto por el Gobierno, pasó a 
utilizar la denominación que había solicitado inicialmente:  

Consejo General de  
Graduados en Ingeniería rama industrial  

e Ingenieros Técnicos Industriales  
de España. 

 

 

 



 

 
Se aprecia que, en una decisión discordante, COGITI no está 
utilizando el nombre recomendado por el Consejo de Estado y 
determinado por el Gobierno a la luz del citado Decreto 

En este escenario, antes, durante y después de la publicación del 
Decreto del mes de abril de 2016, la Presidencia del COGITI alentó 
repetidamente a los Colegios a que, como fuere, cambiaran su 
nombre, proponiendo variantes y opciones que, en cualquier caso, 
conllevaban todas ellas el abandono de la generalizada, diáfana, 
consolidada y conocida nomenclatura vinculada a la PROFESIÓN 
REGULADA de INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL.   

Siguiendo tales recomendaciones, a día de hoy, un buen número 
de Colegios ha aplicado cambios a su modo y manera, de tal forma 
que lo que se observa ahora mismo es ciertamente anárquico.  

>>> (Ver listado de Colegios y denominaciones) 

Hay que decir que el Decreto que ordenó el cambio de nombre de 
COGITI se halla recurrido judicialmente por el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales. 

Y, en nuestro caso, la Orden que aprobó los Estatutos de 
COETICOR también se halla recurrida ante el TSXG por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia. 

Visto lo confuso de la situación, hasta ahora COETICOR no tomó 
ninguna iniciativa al respecto por entender que, no existiendo 
ninguna obligación ni mandato legal, lo más prudente es esperar y 
no tomar decisión alguna en la convicción y certeza de que el 
nombre del Colegio se halla cabal e integralmente ajustado a Ley. 

En esta tesitura, la Junta de Gobierno de COETICOR desea obtener 
el voto de confianza de la Junta General para actuar como 
convenga frente a esta coyuntura imprevisible, con el compromiso 
de someter las decisiones significativas a sanción asamblearia. 

 

 

http://media.wix.com/ugd/498511_594afdee231e4847b52bee072642594a.pdf

