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Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Lugo

    Llevamos tres años en la espiral de una crisis que centrifuga las esperanzas 
de una soñada recuperación económica y con ello, de los niveles de trabajo que 
hasta 2008 disfrutamos. La dolorosa y larga agonía de un modelo social en crisis 
de ideas y de valores desde hace más allá de cinco lustros, desembocó, con 
toda lógica, en una crisis económica. Aspecto este último que ahoga a una 
sociedad que no fue capaz de prever lo que se le venía encima al perder los 
pilares básicos de toda organización.
   Vivir sin ideas o ideologías claras suele ser sinónimo de perder el rumbo u 
orientación de etapas en la vida del ser humano. Perder los valores ataca a 
aspectos básicos de la convivencia. Perder el bienestar económico afecta a la 
parte animal del individuo, que si ya no tenía muy claro hacia donde iba ni que 
aspectos regulaban sus relaciones con el entorno, el no tener satisfechas sus 
necesidades básicas lo sitúan dramáticamente en su realidad.
   Ante esta situación, muchos simplemente esperan desesperados que ésta se 
recupere y todo vuelva a la normalidad. Otros, con más inquietudes y una visión 
más dinámica de la actividad industrial y social, se preparan para un nuevo 
modelo de orden económico y quizás, o también,  ideológico que marcará una 
nueva revolución en el orden social de apellido aún  desconocido.
Lo cierto es, que mientras esto llega, los que vivimos esta época, vemos con 
angustia como la bola va creciendo y amenaza con llevarnos por delante. Rara 
es la familia que no tiene algún miembro en el paro, raros los padres que no 
saben como poner colofón a una pirámide de esfuerzos que culminó con un 
brillante título universitario en un hijo y no encuentra una salida laboral ni con el 
carácter de prácticas en empresa. 
   En este entorno negativo las organizaciones colegiales hacemos esfuerzos 
por reinventarnos, mejorar la gestión, dar más a cambio de menos, ayudar a 
que nuestro colectivo sufra menos las penurias de esta situación y colabore en 
aliviar las de la sociedad en la que vive. Desde el Consejo General de ITIs dos 
iniciativas van en esa dirección. Por un lado el Sistema de Acreditación DPC



Jorge Rivera Gómez (Decano)

Ingenieros propuesto por el Consejo General se está implantando en España a 
muy buena marcha y ha conseguido el reconocimiento de gran parte de las 
empresas profesionales en selección de RR.HH. El COGITI ha logrado que La 
propuesta legislativa  de la Comisión Europea para la modernización de la 
Directiva del reconocimiento de cualificaciones profesionales, recoja las 
propuestas planteadas siguiendo las iniciativas de dicho sistema. Por otro lado 
la plataforma de formación on line especializada en temas para la ingeniería 
lleva un magnífico rumbo con un total de 30 cursos ofertados y está 
comenzando. Un asunto y el otro os invito a que los consultéis en la página web 
del Consejo. 
   A finales de este año el COITILUGO toma la presidencia del Consello Galego 
de Enxeñeiros Técnicos Industriais. Para muchos de los colegiados un ente 
desconocido. Pasaré algunas cifras para centrar ideas: Representa a más de 
5.000 ingenieros técnicos industriales de Galicia, que facturan más de 140 
millones de euros/año. Los cuatro Colegios gallegos que componen el Consello, 
realizan al año una media de 300 cursos formativos al año, algunos con 
categoría de máster, a los cuales asisten unos 4.500 colegiados. Las bolsas de 
empleo ofertaron a lo largo del presente año más de 500 puestos de trabajo. El 
nivel de desempleo en el colectivo colegiado no llega al 7%, con los tiempos que 
corren. De los titulados que no están inscritos en los Colegios no tenemos datos, 
por lo que la cifra en la profesión seguramente será mayor, pero no estamos ni 
en condiciones de evaluarla, ni podemos ayudar a aquellos compañeros que 
piensan que con la titulación en el bolsillo y paciencia bastará para solventar sus 
problemas y acuerdan no acudir al que es su estamento representativo ante la 
sociedad (artículo 36 de la Constitución Española).
   Recuerda, el  grupo surgió para proteger al individuo. No andes de llanero 
solitario, colabora con los demás y todos colaborarán contigo.
El próximo año sería feliz si en esta intervención, con sinceridad, pudiera 
cambiar el tono.
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COMPOSICIÓN DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO

DECANO
VICE-DECANO
SECRETARIO

VICESECRETARIA
TESORERO

INTERVENTOR
VOCAL I
VOCAL II
VOCAL III
VICAL IV

Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno

JORGE RIVERA GÓMEZ
NICANOR PIÑEIRO SANPEDRO
LUIS ÓSCAR VALIÑA RODRÍGUEZ
LUCÍA ASCARIZ GAY
JULIO RODRÍGUEZ OLMO
JESÚS COBAS CORREDOIRA
JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ ARIAS
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRIETO
JULIO FERNÁNDEZ ROBLES
ANTONIO VARELA PACIOS

COLEGIADOS DE HONOR

D. ULPIANO PUGA SÁA (fallecido)
D. ANTONIO PICADO RODRÍGUEZ
D. MANUEL MÉNDEZ LÓPEZ
D. MANUEL MALLO MALLO (fallecido)
D. SANTIAGO GÓMEZ RANDULFE
D. ÁNGEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
D. JOSÉ SIERRA FERNÁNDEZ

MEDALLAS DE ORO

D. RAMÓN BARRO GÓMEZ (fallecido)
D. LUIS ESCOBAR TEIJEIRO
D. ÁNGEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
D. JOSÉ GARCÍA ASTORGA
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INTEGRANTES EN EL COLEGIO DE LUGO
DE CADA COMISIÓN

COMISIÓN DE ENSEÑANZA
D. José Antonio Domínguez Arias
D. Jorge Rivera Gómez 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
D. Julio Rodríguez Olmo
D. Julio Fernández Robles
COMISIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL
D. Jesús Cobas Corredoira
D. Nicanor Piñeiro Sampedro
COMISIÓN EJERCICIO PROFESIONAL
D. Nicanor Piñeiro Sanpedro
D. Óscar Valiña Rodríguez
COMISIÓN DE FORMACIÓN
D. Juan José Rodríguez Prieto
Dña. Lucía Ascariz Gay
COMISIÓN DE CALIDAD
D. Óscar Valiña Rodríguez
D. Antonio Varela Pacios
COMISIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
D. Antonio Picado Rodríguez
D. Arcadio Seco Falcón
COMISIÓN EMPRESAS
D. Antonio Varela Pacios
D. Jorge Rivera Gómez
COMISIÓN RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
D. Jorge Rivera Gómez
D. Jesús Cobas Corredoira
COMISIÓN ACTOS SOCIALES
D. Julio Rodríguez Olmo
Dña. Lucía Ascariz Gay

HORARIO DE LOS SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS
INVIERNO
de lunes a viernes
    Mañanas: de 10.00 a 14.00 horas
    Tardes: de 17.00 a 20.00 horas

VERANO
de lunes a viernes
    Mañanas: de 8.00 a 15.00 horas

www.cetilugo.org
coetilugo@coetilugo.org
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INFORME DE MUPITI

INFORME DE GESTIÓN

   Se puede afirmar que el año 2011 ha sido un año complicado, en el cual 
MUPITI ha superado todas las dificultades que conlleva un entorno de crisis 
económica  y financiera como la que estamos viviendo en la actualidad.
   A esta situación hay que sumar las dificultades inherentes al proceso de 
adaptación que supondrá la entrada en vigor, previsiblemente el 1 de enero de 
2014, de la normativa europea de Solvencia II;  lo que exigirá un esfuerzo 
económico y de gestión a todas las entidades aseguradoras para cumplir los 
requisitos de solvencia control de riesgos que conlleva.
   MUPITI  ya se ha puesto  a trabajar en este proceso de adaptación en el 
ejercicio 2011, iniciando un proyecto de mejora y automatización de los 
procesos de gestión, redefiniendo el mapa de riesgos de la Mutualidad para un 
control de más eficaz de los mismos  y llevando a cabo  un estudio del impacto 
cuantitativo en el margen de solvencia requerido bajo las premisas impuestas 
por Solvencia II.
   En una situación como la vivienda en el año 2011, en el cual, según datos de  
IMVERCO, la realidad media de los planes del sistema individual  ha sido  
1,17%  MUPITI ha obtenido una rentabilidad del 3,30% en los productos de 
jubilación con participación en beneficios. Esto supone que la rentabilidad que 
un mutualista obtendrá en el 2011 para sus seguros de jubilación será del 
3,26% y para el PPA de un 3,07%.
   Si bien la rentabilidad ha sido inferior a la obtenida en el ejercicio 2010 que, 
hay que tener en cuenta el efecto que  en la rentabilidad del ejercicio 2011, han 
obtenido tanto la depreciación de los valores de la deuda soberana griega , 
como el  deterioro de los inmuebles,  cuya tasación, ha evidenciado la caída del 
mercado inmobiliario.
   La incidencia de ambos deterioros, que representan un total de o, 67% 
millones de euros, no ha impedido que MUPITI haya conseguido cerrar el 
ejercicio con un crecimiento en el volumen de primas de 4%  respecto al año 
anterior y con un resultado positivo, antes de impuestos, de 59.074,94 euros.
   El total de ingresos por primas del ejercicio ha sido de 8,3 millones  de euros y 
la siniestralidad neta de reaseguro de 3 millones de euros . Por su parte, 
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los ingresos de las inversiones se han visto incrementados en un 10,22% 
pasando de 2,44 millones de euros en el 2010 a 2,69 millones de euros en el 
2011.
   MUPITI cierra el año 2011 con una cartera de inversiones por  importe de 69 
millones de euros,  afecta en su totalidad a la cobertura de provisiones técnicas, 
presentando un superávit de cobertura de sus previsiones de 7 millones de 
euros, lo que evidencia una situación de solvencia ya mostrada en los años 
anteriores.
   El número de mutualistas a cierre del ejercicio es de 33.717.lo que en 
términos absolutos ha supuesto una disminución de 1.729 mutualistas.
   En este caso, el crecimiento de nuevos mutualistas de suscripción individual 
no ha sido suficiente para compensar la disminución de mutualistas, derivada 
de la cancelación de los contratos colectivos del seguro de accidentes por parte 
de los Colegios, que suman 2.980 bajas en total.
   En lo que respecta al número de contratos, cuya cifra a final de año asciende a 
55.021, se  ha producido un aumento de 3.356 respecto a 2010, motivado 
principalmente por las altas de los mutualistas con Alternativa al RETA, que 
suponen tres contratos por mutualista  y el aumento de las aportaciones y 
movilizaciones durante el año 2011, que suponen un contrato por cada una de 
ellas.
   Ala conclusión del ejercicio 2011el número de mutualistas representa un 
37,76 del número total de colegiados y el número de contratos  un 61,21%.
   En el ámbito prestacional, y siempre teniendo en cuenta la adaptación de las 
coberturas de la Mutualidad a las necesidades de los colegiados y, en particular, 
de los más jóvenes, MUPITI ha innovado diseñando el nuevo seguro “Mupiti 
Protección” , que incorpora servicios de valor añadido tales como el 
asesoramiento jurídico, la reclamación de sanciones de tráfico y la telefarmacia.
   Todo ello, sin olvidar uno de los valores, la  Solidaridad, que ha  constituido la 
seña de identidad de nuestra Mutualidad desde sus orígenes y que desde el año 
2004 se canaliza a través de la  Fundación Mupiti. En el año 2011 se han 
otorgado 218 prestaciones sociales, que han representado un importe total de 
200.000 euros.
   Como cada año, aprovechamos estas líneas para expresar nuestro 
agradecimiento a los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales por su 
colaboración tanto con la Mutualidad, en su labor de difusión a los colegiados de 
la importancia de disponer de una adecuada previsión social, como con la 
Fundación Mupiti, contribuyendo con sus donativos a realizar una importante 
labor social en nuestro colectivo. 

Nicanor Piñeiro Sampedro
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INFORME EJERCICIO LIBRE 2011

   El  EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN, durante  el año 2011, ha continuado 
afectado por la situación de crisis económica del país que se hace 
especialmente sensible en el sector de la edificación. Si la valoramos por el 
número de Trabajos Profesionales presentados para el visado, ha 
experimentado una bajada del 20 %, respecto al año anterior.
   Sigue al alza el número de colegiados que necesitan del asesoramiento 
técnico y jurídico, siendo los temas consultados  muy variados sobre  normativa 
urbanística,seguridad industrial,acceso a los estudios de grado, 
Responsabilidad Civil  Profesional, Coordinaciones de Seguridad y los visados.
   Uno de los  asuntos que nos ha preocupado durante este año, surgió a raíz de 
la publicación de la Orden Ministerial TIN/1362/2011, de 23 de mayo, sobre el 
régimen de incompatibilidad de la percepción de la pensión de jubilación del 
sistema de la Seguridad Social con la actividad desarrollada por cuenta propia 
por los profesionales colegiados, donde se indicaba que los profesionales 
liberales no podrán trabajar tras la jubilación. Esta Orden entraba en vigor el 1 
de julio de 2011 y hasta el 2 de agosto se produjo un periodo de confusión en 
este sentido. Afortunadamente, en esta segunda fecha (2 de agosto 2011) se 
promulgó la Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del 
sistema de la Seguridad Social, y en su disposición adicional trigésima séptima, 
que se refiere a la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo, se 
deja sin efecto la Orden TIN/1362/2011 y se sigue aplicando el criterio anterior 
a la entrada en vigor de la citada Orden, es decir, todo queda como estaba con 
anterioridad a la Orden TIN/1362/2011 y que podemos resumir en las 
siguientes conclusiones.
   Los profesionales colegiados (Ingenieros Técnicos Industriales) que cursaron 
alta en el IAE (actualmente censo de Actividades Económicas) antes del 10-11-
1995 (aunque hayan tenido altas y bajas), pueden compatibilizar el ejercicio 
profesional con la percepción de la pensión de jubilación de la Seguridad Social.
 Los profesionales colegiados (Ingenieros Técnicos Industriales) que cursaron 
alta en el IAE (actualmente censo de Actividades Económicas) después del 10-
11-1995, pueden compatibilizar el ejercicio profesional con la percepción de la 
pensión de jubilación de la Seguridad Social, siempre y cuando optaran por alta 
en la MUPITI (Mutualidad de los Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales) y 
NO por alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos).



SENTENCIAS MAS DESTACADAS:

- Sentencia de 14 de febrero de 2011, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, a favor de las 
Inspecciones Periódicas de Instalaciones de Baja Tensión, suscrita por 
Ingeniero Técnico Industrial, en vez de por un Organismo de Control.
- Sentencia de 29 de junio de 2011, dictada por la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, por la que se declara la inaplicabilidad de la necesidad de 
autorización administrativa de los organismos de control previstas en el 
artículo 15 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industrial. Con esta sentencia 
se facilita el acceso de las personas físicas a constituirse ORGANISMO DE 
CONTROL.
- Sentencia de 19 de julio de 2011, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribuna Supremo, en la que se confirma la anulación de los apartados b) y 
c) del artículo 2 de la Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, por la que se 
establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción 
de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de la televisión 
digital terrestre y se modifican determinados aspectos administrativos y 
técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de
los edificios. En estos apartados se exigía la figura del Ingeniero o Ingeniero 
Técnico de Telecomunicación.
- Sentencia de 3 de junio de 2011, del Juzgado de Primera Instancia de 
Mostoles, donde se obliga a abonar la cuota colegial al COLEGIO DE 
PSICÓLOGOS DE MADRID, de un colegiado que había solicitado la Baja 
Voluntaria, siendo actualmente por ley obligatorio estar colegiado para ejercer 
la profesión. Esta Sentencia puede extrapolarse a cualquier colegiado 
perteneciente a un Colegio Profesional de colegiación obligatoria para el 
ejercicio profesional. Por lo tanto, la baja voluntaria de la colegiación sólo 
puede aceptarse si va acompañada del cese en el ejercicio profesional.
- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 16 de junio de 
2011, que avala la reforma del Sanatorio “Nosa Señora dos Ollos Grandes”, tras 
desestimar un recurso presentado por el Colegio de Arquitectos Técnicos y 
Aparejadores de Lugo, en el que se cuestionaba la presencia de ingenieros 
técnicos industriales en la elaboración del proyecto y en la dirección de obra.
- Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2011, por la que se anula 
el punto del Anexo relativo al título universitario oficial de Grado en Ingeniería 
de la Edificación, de la rama de conocimiento “Ingeniería y Arquitectura” de la 
“Universidad Antonio de Nebrija”.
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 - Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2011, por la que se 
impide la modificación de la denominación del Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de la Comunidad de Madrid en el Registro Oficial de 
Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, por la denominación 
“Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la 
Edificación de la Comunidad de Madrid”.
 - Sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de noviembre de 2011, por la que 
se anula la titulación de Grado en Ingeniería de la Edificación, al denegarse el 
amparo solicitado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos sobre la anulación de las disposiciones que establecían 
las condiciones para la obtención de títulos que habilitan para la profesión 
regulada de arquitecto técnico.

NORMATIVA  2011:
- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 
Acero Estructural (EAE). BOE Nº 149/23/06/11.
- Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias. BOE Nº 57/08/03/11.
- Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y 
por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 
84/527/CEE y 1999/36/CE. BOE Nº 249-15/10/11.
- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 
aire. BOE Nº 25/29/01/11.
- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación. BOE Nº 25/29/01/11.
- Real Decreto 687/2011, de 13 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
430/2004,12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre 
limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes 
procedentes de grandes instalaciones de combustión, y se fijan ciertas 
condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de 
petróleo. BOE Nº 125/26/05/11.
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. BOE Nº 181-
29/07/11.
- Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización 
del sistema de Seguridad Social. BOE Nº184-02/08/11.

Nicanor Piñeiro Sampedro
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SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
PROFESIONAL 2011

   Un año más el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Lugo, con la 
intermediación de la Correduría  ADARTIA, ha renovado la Póliza para 
cobertura de riesgo de Responsabilidad Civil Profesional para 2012 que, este 
año también. Sigue siendo del Cía. MAPRE EMPRESAS. 
   Mediante la presente circular queremos  informar que, aunque la póliza actual 
cuenta con coberturas y límites muy amplios y con un redactado muy claro, se 
han negociado importantes mejoras que se van a introducir en el seguro a partir 
del 1 de enero de 2012 y que os resaltamos de manera breve a continuación.
   1.- Aumento del límite de indemnización por ingeniero, siniestro y anualidad a 
3.500.00€.
   Se produce un incremento automático y gratuito de la suma asegurada por 
asegurado/siniestro/año     de  2.500.00€ a 3.500.00€     de 24 meses  este 
nuevo límite también se aplica para la modalidad de libre ejerciente recién 
licenciado ( el colegiado con menos de 24 meses de titulación en el momento 
del alta, siempre que no realice trabajos que el año superen un total de 
500.000€ de ejecución de material).
   2.- Franquicia
  Sin franquicia: Se elimina de forma gratuita el importe de la franquicia a asumir 
por el   asegurado, lo que implica que, en caso de que se produzca un siniestro 
cubierto por la póliza, no se devengará cuantía alguna a cargo del colegiado 
asegurado.
   3.- En adicíón a las coberturas ya existentes, se mejoran o se incluyen como 
novedad y de forma gratuita las siguientes:
  Respecto a la cobertura de Responsabilidad Civil Profesional, inclusión expresa 
del Ingeniero en su actividad como OCA  (Certificado favorable de Organismo 
de Centro Autorizado).
   a)Inclusión de la cobertura de Responsabilidad Civil de Explotación hasta el 
límite  asegurado. Lo que supone cubrir la responsabilidad del asegurado frente 
a terceros derivada de su condición de propietario o arrendatario de los 
inmuebles donde ejerce la actividad por los incidentes que ocurran dentro de 
las instalaciones (ejemplo: daños personales o materiales a clientes o 
visitantes, daños a viviendas o edificios colindantes por obras de reformas etc).
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   a)Inclusión de la cobertura de responsabilidad Civil de Accidentes de trabajo, 
hasta el límite asegurado con un sublímite  por víctima de 450.000€.  Se incluye 
la cobertura de las reponsabilidades que pudieran ser exigidas al Asegurado por 
sus trabajadores o sus causahabientes  como civilmente responsable por los 
daños que a causa de accidentes de trabajo sufra el personal incluido en su 
nómina.
   b)Inclusión de la cobertura de Responsabilidad Civil de Protección de datos 
con un sublíme de 300.000€ por siniestro, Asegurado y año. Se cubre la 
responsabilidad del Asegurado como consecuencia de la vulneración de la 
normativa de Protección de datos de Carácter  Personal,  cubriendo 
indemnizaciones por daños morales ocasionados a terceros, perjuicios 
económicos  acreditables ocasionados a terceros, sanciones impuestas por la 
Agencia Española  de Protección de Datos o Autoridad Equivalente y gastos y 
honorarios de resituación de la imagen dañada del tercero.
   4.- Limite Agregado por siniestro:
   Eliminación  del límite agregado anual de 6.000.000 € en caso de concurrir en 
un mismo siniestro 2 o más asegurados. De esta forma  en adelante, el límite de 
siniestro a pagar por MAPFRE en caso de darse un siniestro en el que concurren 
2 o más  asegurados, sería el resultante de multiplicar el límite que cada 
asegurado tenga contratado por el número de asegurados implicados.
   5.-  Otros Asegurados
 También tendrán  la consideración de Asegurados por la cobertura de 
Responsabilidad Civil Profesional, previo pago del coste correspondiente y en 
los límites y condiciones previstos en la póliza, cualquier técnico  competente en 
la materia  (Ingenieros, Arquitectos, Arquitectos Técnicos) que no estando 
Colegiados  en el colegio, hayan visado trabajos en el mismo y únicamente  por 
aquellos trabajos desarrollados en el ámbito de las competencias de la 
profesión de la Ingeniería Industrial.
   En cuanto al coste del seguro, teniendo en cuenta las mejoras anteriormente 
indicadas y la siniestralidad real que implica el ejercicio de nuestra actividad se 
ha conseguido que el  mismo se mantenga idéntico respecto a años anteriores.
Franquicia: Sin franquicia
Coberturas:
-Ordinaria:   3.500.000,00€ por asegurado, siniestro y año
Ampliación suma asegurada: 4.500.000,00€ por asegurado, siniestro  y año 
(No valida para Recién Licenciado e “inactivo sin póliza anterior).
-Condición específica: para disfrutar de las coberturas de la Póliza, los trabajos 
profesionales que precisen y/o se presenten mediante algún tipo de soporte 
documental (proyectos, informes, certificaciones periciales etc.), será condición

15



indispensable que estos dispongan del visado y/o del registro y/o de la 
verificación técnica documental profesional del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Lugo.

ES IMPORTANTE TAMBIÉN RECORDAR:

   1.- Que el seguro debe de estar contratado y por tanto el colegiado debe de 
estar asegurado en la póliza bien como  activo o como inactivo en el momento 
en el que se produce la reclamación para que la misma tenga cobertura.

   2.- De acuerdo con la póliza y la regulación, el asegurado debe tener en 
cuenta que, en el momento en que exista conocimiento de una reclamación o 
posibilidad de ello, el asegurado debe poner en conocimiento este hecho y 
colaborar con la compañía facilitando documentación y asistencia personal que 
se le requiera. 
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COMENTARIO JURÍDICO 
SOBRE LA PROFESIÓN

   Desde la asesoría jurídica del Colegio, observamos como el colectivo, tanto 
autónomo como por cuenta ajena, va sufriendo la crisis de la economía real.  
Llevamos tanto tiempo en depresión económica, y de forma tan profunda, que 
la misma afecta a las estructuras industriales, que corren el peligro de caer en el 
achatarramiento, si no se genera una solución eficaz para las empresas en 
insolvencia, que las soportan. 
A nivel industrial, las situaciones de insolvencia analizadas, en el marco 
financiero de restricción generalizada del crédito por parte de nuestras 
entidades financieras, encuentran un camino óptimo en las vías de liquidación 
social, configurando, en el seno de los procedimientos concursales, las 
conocidas como unidades productivas autónomas, que puedan garantizar, al 
menos, la continuidad de la actividad industrial, aunque bajo la cobertura 
financiera y organizativa de otra sociedad, que la habrá adquirido, en fase de 
liquidación, en el procedimiento concursal, por compra directa o por subasta. 
Lo cierto es que nuestra Ley Concursal, ha demostrado que con herramientas 
jurídicas modernas, es capaz de dar solución a la estructura industrial de 
nuestro país, para que puedan sobrevivir las unidades viables desde el punto de 
vista productivo y de mercado, ahora habitualmente en manos de capital 
extranjero.
Esta crisis obliga a la asesoría a una adaptación a las nuevas necesidades y 
consultas expuestas por los colegiados. Muchas articuladas para la extinción de 
relaciones laborales preexistentes, o para la adaptación de puestos de trabajo a 
las modificaciones sustanciales que permite la reforma laboral, en su afán de 
alcanzar niveles óptimos de flexiseguridad.  La reforma laboral ha sido una 
fuente inagotable de litigiosidad y de análisis y consulta.
Nuestras sociedades profesionales, y nuestros autónomos, deben reinventarse 
y evolucionar accediendo a un mercado post-crisis ciertamente muy diferente 
del anterior. La Ingeniería Industrial, con su experiencia empresarial, siempre 
ha aportado iniciativa e innovación para la mejora de la producción y del 
desarrollo industrial. En este sentido, el futuro debe verse con optimismo. 
Mientras tanto, seguiremos atendiendo a temas de antes (competencias 
profesionales, licencias de actividad, etc. que aún tramitamos) y temas de 
ahora (insolvencias, refinanciaciones, etc), con la finalidad de continuar 
apostando por el asesoramiento a un colectivo que, sin duda alguna, 
protagonizará el cambio de ciclo económico que tanto necesitamos. 
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CREACIÓN DE LA ASOCIACION DE 
SENIORS DEL COITILUGO

 El día 16 de Noviembre se reconstituyó una asociación que, dentro del seno del 
COITILUGO, ha tenido ya varios intentos de arrancar con entidad y actividades 
propias, pero de esta vez parece que va la vencida. Es la Asociación de SENIORS 
del COITILUGO. Quizá antes no éramos lo suficientemente mayores, o los que 
lo eran andaban muy a sus cosas. 
Este año ha habido un número importante de colegiados que ha entrado en la 
bonita época de la jubilación, y aprovechando esta circunstancia hemos 
arrancado otra vez con esta Asociación para ocupar un espacio del mucho 
tiempo que teóricamente dispone un jubilado, aunque después la práctica 
demuestre lo contrario.
Asistieron a esta puesta en marcha, de la que se había hecho una importante 
convocatoria muy anunciada los siguientes compañeros: Nicasio Rodríguez, 
Fernando López, José Otero, Celestino Mendaña, Rodolfo Graña, Manuel 
Gómez, José Ramón Rodríguez, José M. Cereijo, Desiderio Novoa, Vicente 
Franco, Jorge Rivera y Manuel Méndez. Después del acto tuvo un lugar un vino 
español.

La primera actividad de esta Asociación ha sido una visita celebrada con la 
cooperación del Excmo. Ayuntamiento de Lugo. Tuvo lugar el 13 de Diciembre. 
Un día lluvioso, como corresponde a la época del año, pero el ánimo no decayó. 
Nos reunimos un grupo de doce colegiados que, fuimos recibidos por el Alcalde 
de Lugo D. José López Orozco en la Sala de Plenos del Ayuntamiento. Después 
se unió al grupo el Concejal Delegado de Medio Ambiente D. Lino Armesto que 
tuvo la amabilidad de actuar de anfitrión durante toda la jornada.
Visitamos la estación elevadora de aguas desde el Miño, la vieja depuradora de 
agua, la modernísima depuradora, los depósitos de acumulación desde el más 
antiguo hasta los inmensos depósitos construidos hace poco tiempo en Pena 
Rubia, el depósito del CEAO, los sistemas de bombeo, los sistemas de tratado 
de aguas pluviales en caso de avalancha, la vieja E.D.A.R. y por último una de 
las joyas del sistema, la nueva E.D.A.R. una inversión que pone a Lugo en 
cabecera de las ciudades de España en el tratamiento del ciclo del agua.
En el medio de la visita, que duró todo el día, disfrutamos de estupendo ágape 
servido en el Restaurante de Torre de Núñez.

Esperemos ahora que la iniciativa tenga continuidad y pronto podamos daros 
otro reporter de algunas visitas que tenemos en cartera. 
Desde la nueva Asociación os invitamos a participar a todos los que estéis en 
esta situación y aún no os hayáis apuntado.
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D. Luis Bodenlle López
D. José Ramón Pérez Fernández
D. José Carlos Pérez Fernández
D. Ricardo Combo Serén 
D. Manuel Rodríguez Rodríguez
D. José María Rodríguez Arenas

     El día 3 de junio se celebró la Fiesta Patronal del San José, con la ya 
tradicional Cena-Baile en el RESTAURANTE TORRE DE NÚÑEZ con una masiva 
asistencia de colegiados acompañados de sus respectivas parejas y autoridades 
locales y nacionales.

   Así mismo se hizo entrega de las insignias de Oro y Plata, conmemoración de 
los  50 y 25 años de profesión a los siguientes compañeros:

   Entrega de la Insignia de Plata a:
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Se recibió a los asistentes con un coctail de bienvenida y después de la 
cena un grupo musical animó el baile hasta altas horas de la madrugada.
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También se hizo entrega de los premios del Concurso de Fotografía:

Fotografía Industrial

1º premio “AIRE II”
 Antonio J. Gutiérrez

2º premio “CONDUCTO” 
José Pérez

22

Fotografía Artística 

1º premio “CHILLIDA” 
Mónica Díaz Pérez

2º premio “REFLEJOS” 
Antonia Pérez Suárez
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   El día 28 de octubre y en la caseta de Torre de Núñez del ferial de las Fiestas 
de San Froilán tuvo lugar la tradicional pulpada a la que asistió una amplia 
representación de colegiados y compañeros de las Juntas de Gobierno de los 
Colegios y Delegaciones de Galicia.
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    El día 1 de mayo se celebró el 5º Concurso de Fotografía de nuestro Colegio. 
Previamente a la deliberación del Jurado se mantuvo una exposición al público, 
en el Salón de Actos del Colegio a lo largo del mes de mayo.

Se establecieron los siguientes premios que fueron adjudicados a los siguientes 
compañeros:

Jurado profesional:

1º Premio de fotografía Industrial ( 300 €) 
Antonio J. Gutiérrez
2º Premio de fotografía Industrial ( 150 €)
José Pérez
3º Premio de fotografía Industrial (100 €)
Mónica Díaz Pérez
1º Premio de fotografía Artística ( 300 €)
Mónica Díaz Pérez
2º Premio de fotografía Artística ( 150 €) 
Mª Antonia Pérez Suárez
3º Premio de fotografía Artística ( 100 €) 
José Pérez
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RELACIÓN LIBROS ADQUIRIDOS

    Libros adquiridos a lo largo del 2011

- Técnico en telecomunicaciones tomo 1

- Técnico en telecomunicaciones tomo 2

- Técnico en telecomunicaciones

- Manual europeo de formación experta en tecnología del hidrógeno

- Ganvam boletin estadístico enero febre. marzo 2011

- Une23-301-88 equipos de detención de la concentración de monóxido 
de carbono en garajes y aparcamientos

- Boletín estadístico ganvam julio agosto septiembre 2011

- Boletín ganvam octubre noviembre diciembre 2011

- Eficiencia energética en los edificios de Jose Maria Fernández Salgado

- Precios de edificación y obra civil en España

- Guía de peritos judiciales 2011

- Une 58011 almacenaje en estanterias metálicas

- Une-60079-10-2 atmosferas explosivas parte 10-2: clasificación de emplazamientos

- Une 100166  climatización

- Une-en 61687  equipos de medida eléctricos y eléctronicos

- Une-en 61241-0 material eleéctrico para uso en presencia de polvo inflamable

- Diccionario técnicas avanzadas, alemán-español- español-alemán-
 
- Dr. ing. g. metzger.

- Radio Lugo 75 años de radio

- Catálogo 2009 libros y revistas

- Fundación laboral de la construcción gracias a muchos. Memoria 2010

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Lugo
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CURSO DE  CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA  
DE EDIFICIOS
25 horas
Asistentes: 21

PROGRAMA: 

- Sesión 1: Directiva 2002/91/CE de Eficiencia Energética en los Edificios.
- Requisitos de ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación (HE1/HE3/HE4/HE5).
- Reglamento de Instalación Térmicas en Edificios RITE
- Certificación Energética de Edificios RD47/2007
- Certificación Energética de Edificios de nueva construcción en la Comunidad Autonómica D42/2009.
- Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la Comunidad Autónoma.

- Sesión 2: Envolventes Térmicas de un edificio y clasificación de sus componentes.
- Encerramientos, cubiertas, suelos, huecos, etc. Y características de las mismas.
- Instalación Térmica de un edificio y su clasificación y componentes:
Calefacción, Aire Acondicionado, Energía solar, Iluminación etc.
- Recomendaciones de ahorro energético al tener en cuenta las distintas instalaciones.
- Métodos de certificación energética: Simplificado, Calener VYP, Calener GT.
 
- Sesión 3: Caso Práctico 1.  Toma de datos 
en parámetros de partida de una vivienda. 
Metodología a seguir.
Certificación Energética de Vivienda Utilizando:
 Método abreviado, Calener VYP.

- Sesión 4: Caso Práctico 2.  Toma de datos y
 parámetros de partida de un Edificio Residencial: 
Metodología a seguir: Certificación Energética  
de un Edificio utilizando Calener GT

- Sesión 5: Caso Práctico 3. Toma de datos y 
parámetros de partida de un Edificio terciario. 
Metodología a seguir: Certificación Energética de 
un Edificio Utilizando Calener –GT.

El Curso fue impartido por D. David 
Menéndez Seoane

CURSO DE  DISEÑO Y CÁLCULO 
DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
Fecha: 3-4-10 Y 11 DE JUNIO
Asistentes: 15

PROGRAMA: 
- Cómo debe diseñarse una estructura metáliza
- Tipología y características de los materiales a utilizar.
- Planteamiento general sobre la concepción de una estructura metálica.
Esquemas estructurales posibles. Elección de las soluciones más adecuadas.



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Lugo

CASOS PRÁCTICOS DE 
CIMENTACIONES – ONLINE
Duración tres meses (18 horas de video)
Fecha: noviembre
Asistentes: 6

PROGRAMA: 

TEMA I.- CIMENTACIONES SUPERFICIALES
Terreno, cimiento y estructura.- Cimentaciones Superficiales.- Comprobación al vuelco y al deslizamiento.- 
Caso general de zapatas centradas, rígidas y flexibles. Dimensionamiento  y cálculo de armaduras.

TEMA II.- VIGAS DE ATADO, MUROS DE SOSTENIMIENTO, MUROS DE SOTANO
Piezas de atado entre zapatas.- Muros de contención.- Funcionamiento.- Cálculo de los empujes.- 
Abacos para el predimensionamiento.-Muros de sótanos.

TEMA III.- CIMENTACIONES PROFUNDAS. PILOTES
Tipos de pilotes.- Tope estructural.- cálculo de las armaduras del pilote.- Encepados.- Datos a tener en 
cuenta para el dimensionamiento de pilotes y encepados según el CTE y la instrucción EHE 2008.
Ensayo de desgaste de los Ángeles.- Densidad y humedad in situ.- Contenido de materia orgánica.—
Ensayo de consistencia del hormigón.- Ensayo de placa de carga. Método del CBR.- Proctor estándar 
y Proctor modificado.

TEMA VIII.- ÚLTIMAS TENDENCIAS
Instrucción automatizada.- Aplicaciones.-

TEMA IX .- BIBLIOGRAFÍA

Desarrollo completo de una estructura a modo de ejemplo siguiendo el Código Técnico de la Edificación.
Modulación, material de cubrición, situación tropográfica planteamiento de la estructura
- Tipos de correas y su cálculo. Separación.
- Pórtico. Cerchas.
- Anclajes.
- Arriostramientos de cubierta.
- Pórticos contraviento.
- Cerramientos hastiales
- Entreplantas
- Vigas carril
- Detalles Constructivos
- Uniones Atornilladas
- Recomendaciones generales
- Comprobación y análisis de la estructura anterior, realizados por ordenador
- Tendencias actuales en el diseño de la estructura metálica de edificios y naves industriales
- Ventajas de las estructuras metálicas con relación a la de hormigón armado
- Resumen general.

El curso fue impartido por D. Javier Wirtz Molenzún.
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EL PROXIMO CURSO EN EL CAMPUS DE LUGO NO SE OFERTARA 
EL MASTER EN INGENIERIA INDUSTRIAL, UNA FORMACION 
ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA

LUGO. abril 2011

El alumnado de Ciencias está haciendo lo que está a su alcance. No se puede pedir más. En 
muchos casos se la juegan, ya que una parte del profesorado está de acuerdo con la 
supresión de nuevos estudios en el Campus de Lugo. Más adelante explicaremos el por qué.
Desde el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales nos hemos involucrado más allá de lo 
políticamente correcto.
Diputación y Ayuntamiento han ofrecido la ayuda económica que se pueda precisar para 
darle al máster de ingeniería esa “calidad”, que según el equipo rector de la Universidad de 
Santiago de Compostela (USC), hoy no tiene. Ese rectorado tiene previsto que, en el plazo 
de un año, y sólo si no se oferta durante ese tiempo, y sólo de esa forma, la calidad se 
alcanzará y las aguas volverán a su cauce ¿Pensará el Sr. Casares que los ciudadanos 
lucenses somos tontos, o el iluso es él?
Dado que en la última reunión del Consejo Rector de la USC se ha tomado la decisión de no 
ofertarlo para el próximo curso, esperamos que ya haya empezado, el Rector y su equipo a 
trabajar de firme para conseguir esa “calidad”. Estamos ansiosos porque nos cuenten las 
primeras medidas que van a tomar. Más que nada por aprender. La Universidad es una gran 
Escuela. Y nos gustaría que el Sr. Herradón como vicerrector de coordinación nos adelantara 
algo al respecto.
Nos extrañó a las personas que formamos parte en la organización de la protesta que se 
realizó el pasado día 3 de Mayo la baja presencia de profesorado en la misma. Hemos de 
agradecer que sí estaban los que consideramos involucrados en el Campus de Lugo, los 
profesores que se preocupan por la calidad y la seriedad en la enseñanza en el Campus, los 
que luchan y han luchado desde hace tiempo por nuestra ciudad y a los que desde aquí 
quiero felicitar y agradecer su presencia. ¿Qué pasa con los demás? Unos se han de 
disculpar porque estaban en horario de clases, pero ¿Y los otros? Les diré lo que pasa con 
los otros: Los otros, que suman un muy importante porcentaje, se encuentran en el puesto 
de trabajo, en el Campus de Lugo,  como desplazados y  están de acuerdo con que no sólo 
se lleven el máster, sino que estarían encantados con que este apéndice de la USC fuera a 
menos sistemáticamente para integrarse a las proximidades de la cúpula universitaria en 
cuyos pasillos se gestiona la aplicación de presupuestos. Aparentemente la causa no aparece 
clara para un profano en el ambiente universitario, pero tan pronto se profundiza en el 
mismo la cosa se ve diáfana. Un profesor del Campus de Lugo, en una sociedad en la que 
influye más la recomendación que la valía personal y el trabajo,  tiene menos posibilidades 
de progresar en su carrera universitaria. Es como en los bancos, si te mandan para una 
pequeña sucursal. Para progresar es más fácil en la oficina central. ¿Cuántos profesores del 
Campus forman parte del Consejo de Universidad? ¿Qué pasó en las pasadas elecciones para 
el equipo rector? ¿Es proporcional esa participación? Del Campus lucense estamos en 
cuadro.
Esa es una de las causas que explican el aparente apoyo del profesorado del Campus a la 
supresión del Máster, planteamiento que, si se ignora, parece una acción contra natura, y 
aunque así es, explicado así se comprende mejor.
A estas horas, en la oferta de titulaciones en la página web de la USC, cualquier alumno 
podría pensar en matricularse en el Máster Oficial, de acuerdo con las directrices de Bolonia, 
que para la Ingeniería Industrial oferta el Campus de Lugo. Pero, salvo mejor opinión, 
mucho nos tememos que los poderes fácticos de la USC lo retirarán tan pronto empiece la 
matrícula para reponerlo el próximo año. Eso sí: en el Campus de Santiago. Y si no, al 
tiempo.

Jorge Rivera
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Artículo de opinión
LUGO. 14 de abril 2011

 Decir que la crisis ha venido para quedarse no anima a nadie a luchar para superarla, sin 
embargo esa y no otra es la realidad que nos rodea. Debemos de aprender a vivir y convivir 
en esta situación.
La inversión  ha bajado, el ánimo emprendedor también y la puesta en marcha de iniciativas 
que  redunden en actividades productivas que mejoren el PIB,  la balanza de pagos el 
empleo hasta ahora han sido ineficaces y como consecuencia la economía no arranca.
La ingeniería, por principio, reacciona activamente ante un fracaso. Por experiencia 
profesional sabemos que los problemas no se arreglan solos, una máquina o un edificio no 
tienen sistemas inmunológicos que resuelvan un incidente sin aportación de soluciones 
exteriores, como ocurre en medicina o agricultura, por ejemplo. Así que estamos trabajando 
duro para solucionar este problema. Voluntad de trabajo, participación en el mundo laboral y 
empeño en rentabilizar un salario serán la única forma de salir de este impasse. 
Uno de las grandes equivocaciones de nuestros regidores fue haber forzado el pinchazo de la 
burbuja inmobiliaria aprovechando el río revuelto que se formó con el comienzo de la crisis 
mundial, los dos golpes juntos noquearon nuestro sistema productivo.  La construcción debe 
de reactivarse bajando esa bolsa descomunal de pisos en venta, que con un esfuerzo 
económico impresionante se está sosteniendo por parte de entidades bancarias y 
constructores. Este esfuerzo sólo pretende mantener un precio especulativo fuera de la 
realidad del equilibrio que debe existir entre “coste de construcción más beneficios 
proporcionados” igual a precio de venta. En este problema el gobierno parece estar de mero 
espectador.
Mientras todo esto ocurre quien debía de estarlo solucionando se dedica al viejo juego de 
indios y vaqueros. El PP de la Xunta dice que el PSOE del Gobierno le pone zancadillas y el 
PSOE del ayuntamiento dice que el PP de la Xunta le pone zancadillas. Unos y otros sacan 
los trapos sucios de su oponente a relucir y después no les parece justo la opinión que de los 
políticos ha forjado el ciudadano. Pues el resultado es de libro. Si ustedes hablan unos de 
otros y se conocen muy bien. Hay excepciones.
En Lugo la actualidad está estos días en la que es nuestra mayor empresa, y en la que el 
lucense, a través de las instituciones ha invertido su mayor capital: La Universidad.
El Rector de la USC se ha erigido en inspector de calidad, dice, de una titulación que está 
comenzando su andadura.  Se imparte desde hace 6 meses y, de momento a plena 
satisfacción de profesorado y alumnado. Profesionales, profesorado y alumnos nos 
preguntamos esta postura ya que, en una mente medianamente amueblada de rector, éste 
debería de estar encantado de disponer de una nueva titulación en su Universidad y más 
aún con la demanda de matrícula que ha demostrado. ¿Por qué no deja de ofertar máster 
sin matrícula o titulaciones donde el número de alumnos es de tres o cuatro por aula? Es 
difícil apuntar por donde va desconociendo los trapicheos que, entre universidades, pueda 
haber. Pero podría estar usando la renuncia a la titulación del Campus de Lugo como 
moneda de cambio con otra universidad, a cambio de que no presionen con otras 
titulaciones, hasta ahora exclusivas de la USC, en Santiago. Nos extraña la complicidad del 
vicerrector del Campus de Lugo, Pedro García Herradón, que parece más identificado con el 
rector que con el Campus que lo nombró representante. 
Todo ello nos hace pensar que una de las asignaturas pendientes de este país es aprender a 
votar y no tomarse lo que denominamos elecciones a la ligera, porque de aquellos barros 
vienen estos lodos. Y después ni profesiones, ni profesionales, ni trabajadores, ni 
empresarios tenemos quien nos valga en ninguna parte.

Jorge Rivera
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LUGO. abril 2011

Aproveitando que o día de hoxe o Reitor da USC, o Sr. Juan Casares Long, visitaba a Facultade de Ciencias 
de Lugo para celebrar unha xuntanza co profesorado, os alumnos do Máster de Enxeñaría Industrial 
(impartido no devandito centro) aproveitaron a ocasión para manifestar de novo o descontento xeneralizado 
co peche temporal da titulación así como o trato que estaba a recibir por parte da USC.

Como en ocasións anteriores, os puntos que reivindican os alumnos son os seguintes:

1.Solicitar unha postura firme de defensa por parte dos órganos de goberno da Universidade de Santiago de 
Compostela hacia o máster en enxeñaría industrial, deixando a un lado excusas baratas e pobres razóns, 
como as que deron ata o de agora, para suspendelo. É un total despropósito por parte da USC suspendelo 
máster contando con todo o apoyo da diputación, concello, e resto de poboación lucense.

2.Firme compromiso e por escrito das intencións do Reitor (O Sr. Casares Long) de retomalo máster no 
vindeiro curso 2012-2013. As palabras lévaas o vento, e non sería  a primeira vez que sucede.

3.Solicitar que a USC defenda os dereitos dos seus alumnos, defendéndonos das críticas totalmente 
interesadas que están a verter nos medios certas persoas e organizacións alleas á USC. Non se trata só de 
non permitir máis críticas interesadas sobre o máster e os seus alumnos, trátase de facer unha defensa 
férrea para resarcirnos de tódolos efectos negativos de tanta critica e pasividade por parte do equipo de 
goberno da USC.

4.Solicitar á USC un uso eficiente e con criterio dos recursos que a poboación lucense e o resto do estado 
español pon á súa disposición, co obxeto de evitar o despilfarro de fondos públicos. É de sentido común que 
unha vez posta en marcha unha titulación de nova implantación e alta demanda e interés como é o máster 
en enxeñaría industrial, debe de continuar a súa oferta en lugar de paralizalo aducindo pobres e infundados 
argumentos.

Con motivo da “Proposta de normativa sobre permanencia nas titulacións de grao e máster” da USC, na que 
se reduce o número de convocatorias de exame a 4 e máis se elimina o posibilidade de non concorrer a 
exame sen esgotar convocatoria (eliminando a figura legal do “non presentado”), tamén se aproveitou o 
contexto da visita do Reitor para reivindicar os seguintes puntos:

1.Eliminala redución do número de de convocatorias, mantendo as actuais.
2.Conservar a figura do “non presentado”. De outro xeito non presentarse a exame equivale a un suspenso 
e tendo en conta a redución de convocatorias a 4 deixa a todo o alumnado nunha situación moi precaria, 
especialmente en titulacións que tradicionalmente o número de aprobados é baixo ou naqueles casos de 
alumnos que compatibilizan estudios e traballo.N
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EL COITI ASEGURA QUE EL MÁSTER DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL MEJORA EL TEJIDO EMRESARIAL DE LUGO

El presidente del colegio, Jorge Rivera, señala que Casares 
Long actúa de forma irresponsable hacia el Campus lucense y 
recuerda la alta demanda de alumnos de dicho grado

LUGO. 13 de abril 2011

lTras conocerse la noticia de que la USC planea suspender el master de Ingeniería Industrial 
que se imparte en la Facultad de Ciencias de Lugo, el presidente del Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Lugo, Jorge Rivera, ha expresado su total desacuerdo con la 
supresión de este grado académico. Explica su postura señalando que “este máster 
contribuye a mejorar el tejido empresarial de la provincia de Lugo, tal y como pasó con la 
implantación de otras facultades como la de Veterinaria”. Además, insiste en que el único  
motivo lógico para eliminarlo sería la falta de alumnado, algo que “no ocurre; al contrario, ya 
que para este curso hubo un 200 por ciento de demanda sobre plazas ofertadas”.  Para 
Rivera no hay que olvidar que “si un ingeniero industrial opta por estudiar en Lugo y seguir 
formándose en la ciudad, realizando cursos de especialización como lo es este máster, 
acabará por asentarse aquí, y puede que apueste por Lugo para montar su empresa”. 

   Con respecto a la postura anunciada por el rector de la Universidad de Santiago de 
Compostela, Juan Casares Long, el decano del Coiti asegura no sorprenderle, ya que “está 
defendiendo sus intereses”. Sin embargo, matiza que cuestiones como la de la posible 
supresión de este curso de especialización, “debe hacernos reflexionar sobre la importancia 
de colocar de cara a unas elecciones en la Universidad a gente que sea afín a Lugo. 
Actualmente en el equipo de Gobierno de la USC no tenemos a nadie que represente los 
intereses de la facultad de Ciencias. Por la contra Casares Long se ha visto en condiciones de 
poder actuar con una falta de responsabilidad total hacia el Campus de Lugo, al no tener 
ninguna presión importante”. 

   El representante de los ingenieros industriales lucenses va aún más lejos al hablar de la 
falta de sentido de la propuesta de Casares Long. Según la normativa y teniendo en cuenta 
que el máster ya superó todos los trámites exigidos, debería evaluarse su continuidad cada 
cuatro años, es decir en 2015. Jorge Rivera insiste en que “el problema sería la falta de 
matrícula, pero no es el caso. Si el problema es económico, la ciudad lo solucionará. Otros 
problemas, como emplear la supresión del máster como moneda de cambio entre 
universidades serían otros temas a los que los ciudadanos debemos oponernos cuando la 
perjudicada es nuestra ciudad”. 

   Con respecto a la especialización que aporta este curso de postgrado, el decano del Coiti 
explica que “se trabaja con un título de grado acorde con Bolonia, mientras que con la 
medida anunciada de suprimirlo se está favoreciendo un tipo de educación completamente 
diferente que es la carrera de ingeniero industrial de Ferrol”. 

   Por último, Jorge Rivera ha mostrado, en nombre del colectivo al que representa, todo el 
apoyo de los ingenieros técnicos industriales para garantizar la continuidad de este curso de 
especialización, contribuyendo así a la mejora del tejido empresarial de Lugo. 
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EL COITI ACOGE UNA REUNIÓN DE LA MUTUA DE PERITOS E 
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

A su término, se ofrecerá una conferencia sobre 'La 
responsabilidad del ingeniero. El concurso de acreedores del 
profesional' y otra relativa a la 'Iniciación a la inversión en 
bolsa para pequeños inversores

LUGO. 2011

El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Lugo acogerá el próximo 31 de mayo, a las 
20.30 horas, una reunión de la Mutua de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales.
A continuación, don Juan Carlos Rodríguez Maseda, asesor jurídico del Colegio de Ingenieros 
Técnicos Incustriales de Lugo, ofrecerá una interesante charla sobre “La responsabilidad del 
ingeniero. El concurso de acreedores del profesional”. Asimismo, se ofrecerá otra ponencia 
sobre la “Iniciación a la inversión en bolsa para pequeños inversores”, en la que participarán 
representantes de Renta 4.

LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES ABREN MAÑANA 
SU V CONCURSO DE FOTOGRAFIA, EN EL QUE COMPETIRÁN 
CERCA DE CUARENTA OBRAS

Se premiará a los tres primeros clasificados en las categorías 
de foto industrial y artística

LUGO. junio 2011

El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Lugo inaugurará mañana, a partir de las 
ocho y media de la tarde, su Concurso de Fotografía que este año alcanza ya su quinta 
edición. En esta ocasión la muestra la conformarán un total de 38 obras, repartidas en las 
categorías de fotografía industrial y artística. Los tres primeros clasificados de ambas 
categorías serán designados por un jurado en el que habrá no sólo representantes de la 
junta directiva del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, sino, también de la Escuela 
de Artes y Superior de Diseño Ramón Falcón. 

Los ganadores de los dos primeros premios en las categorías mencionadas recibirán 300 
euros cada uno; los segundos clasificados percibirán 150 euros y los que logren clasificarse 
en tercer lugar recibirán un premio de 100 euros. 
La muestra estará abierta al público en horario de mañana de ocho a tres, hasta que dentro 
de unas semanas se hagan públicos los ganadores de este quinto concurso. 
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Artículo de opinión
LUGO. junio 2011

PASADO EL ECUADOR DEL AÑO LA INDEFINICIÓN SOBRE EL FUTURO DE LAS 
INGENIERÍAS SIGUE FLOTANDO EN EL AMBIENTE.

Las últimas noticias señalan a la Ley de Servicios Profesionales exigida por 
Europa como definitivamente aparcada.

Comenzando el año, el Presidente Zapatero la anunció para el pasado 28 de Febrero. Posteriormente el recién 
nombrado candidato Sr. Rubalcaba la reanunció para el 30 de Junio. Las últimas noticias señalan que, ante la 
imposibilidad de conseguir apoyos para seguir legislando en ese sentido, se aparcan los temas sine die. Y es 
que, a pesar de la presión que sobre la sociedad está ejerciendo la crisis, ésta se revela a renunciar a estatus y 
prebendas  que se estima están conseguidas y en esa misma línea de pensamiento considera inamovibles. 
Mirando hacia atrás creo que con situaciones económicas tanto o más agobiantes que la actual, la sociedad 
empleaba los elementos reguladores con más rapidez, sin tanta regulación, sin tantas incompatibilidades, sin 
tantos derechos, sin tanta vergüenza del estatus perdido. En resumen, sin tantas apariencias. Se reconocía el 
peligro, se reconocía la situación y se actuaba para corregirla ya. 
Creo que la peor de las situaciones es la que estamos viviendo. Sabemos que hay que cambiar la legislación, 
pero no lo hacemos. Se han prometido unas reformas, pero no las abordamos. Se han eliminado situaciones que 
no se adaptaban a los mercados internacionales, pero no se han tomado las iniciativas necesarias para 
sustituirlas o poner en marcha mecanismos que permitan seguir trabajando en línea de crecimiento económico. 
En resumen la incertidumbre y la inseguridad jurídica hacen que los agentes económicos estén a la expectativa 
pero no muevan ficha. Es el peor escenariosar si lo que se pretende es evolucionar.
La ingeniería técnica industrial ha sido y es una profesión que se ha adaptado a los mercados de una forma 
camaleónica. Está en los puestos ejecutivos de alta dirección y está en la brecha de las líneas de producción. 
Una base formativa de gran calado en los aspectos industriales, desde el sector primario al terciario, supone un 
abanico de posibilidades de trabajo que abarca todas las ramas del campo laboral, desde el asalariado hasta el 
empresario autónomo o empleador.
Esas características hacen que hasta el momento, en todas las circulares de nuestro Colegio, sigan ofreciéndose 
puestos de trabajo para los colegiados, desde ofertas locales hasta las que nos remiten de nuestras oficinas en 
Bruselas para el mercado europeo. Con todo, algunos de nuestros colegiados tienen dificultades para encontrar 
un puesto de trabajo. En algunos casos achacable al mercado, en otros no tanto. 
Hay profesionales que buscan con ahínco un puesto de trabajo. Organizan su jornada como si de una jornada 
laboral se tratara para conseguir ese empleo. Y no cejan en ese empeño, luchan contra el desánimo surgido de 
las dificultades del día anterior. Son situaciones que se han de respetar, alabar y ayudar. Otros, sin embargo, y 
de todo hay, están más en la línea de esperar “a ver si me llama alguien que envié unos curriculums pero no me 
han contestado. La próxima semana he de enviar algún otro…”.La situación no está desgraciadamente para 
poder sobrevivir con esta actitud. Desde el Colegio contribuimos a que nuestros colegiados estén en la línea 
activa a base de formación, experiencia y comunicación.
Formación a base de cursos, jornadas y actividades formativas tanto en la rama del conocimiento como para 
oposiciones. Experiencia con la puesta en contacto con otros profesionales afines, con empresas nacionales o 
extranjeras, con becas y participación en  grupos de trabajo. Comunicación, actuando como portavoz de sus 
inquietudes y problemas,  participando en las listas de bases de trabajo como el turno colegial, la edición del 
libro de peritaciones judiciales de Galicia, y puestas en común con otros compañeros, situación de la que, en 
muchos casos, surgen trabajos, actividades u oportunidades de negocio que nos saquen de situaciones 
agobiantes que parecen inamovibles.
No puedo terminar estas líneas sin referirme a un tema que centra buena parte de las inquietudes que tengo 
por el futuro del tejido industrial lucense. La decisión tomada por el Rector de la Universidad de Santiago de 
suprimir el máster de ingeniería industrial con la disculpa de mejorar la calidad de la oferta educativa y que, 
ahora tras una reunión de la semana pasada del rector de los alumnos ya no parece ser por mejorar la calidad 
sino por una reorganización meramente administrativa del profesorado, llevará a nuestro Campus a disminuir el 
número de alumnos del próximo curso en 40 plazas y el número de profesores en 15. Esas y no otras serán las 
consecuencias tangibles de tan arbitraria decisión. Tras ese acuerdo parece que subyacen presiones de disputas 
interdepartamentales de distintas facultades del mismo campus universitario de Lugo, lo cual es el colmo. Pocos 
y mal avenidos. Si el tema no se arregla habrá que reconocer que ya no necesitamos enemigo exterior, que para 
rompernos la crisma nos arreglamos solos. De momento nuestro Campus va a menos, después se alzarán voces 
y sacaremos los trapos sucios a relucir.
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LA JUNTA GENERAL DEL COITI PRESENTA UNA DISMINUCIÓN 
DE ACTIVIDAD EN EL EJERCICIO 2010, AUNQUE CIERRA EL 
EJERCICIO CON UN BALANCE POSITIVO

El decano presentó un panorama pesimista para el resto de 2011: "No se 
toman medidas de estímulo para la reactivación económica", dijo

LUGO. 7 de julio de 2011

El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Lugo, Coiti, celebró hoy su Junta General ordinaria para dar 
cuenta de la actividad del colegio así como de sus cuentas en el pasado ejercicio. Éstas, según explicó el decano 
del colegio, Jorge Rivera, presentaron una "disminución de actividad acorde con la crisis que está sufriendo la 
industria y que se refleja en un índice del orden del 15 por ciento respecto al pasado 2009, año en el que ya se 
había acusado un importante descenso respecto al anterior". Pese a todo, Jorge Rivera señaló que "el resultado 
final del ejercicio arroja un balance positivo del mismo orden que en el pasado 2009, al haberse disminuido los 
gastos en la misma proporción y llevando a cabo la actividad del colegio con un empleado menos".
Otro de los puntos del día pasaba por la aprobación del presupuesto para el presente ejercicio. En este sentido, el 
máximo responsable del Coiti explicó que "se aprobó con la prolongación del presentado para el pasado 2010, a la 
espera de un cambio en las directrices generales de las profesiones de ingeniería para su adaptación a los 
mercados europeos". 
Con respecto a las expectativas para lo que resta del actual ejercicio, el decano presentó un panorama pesimista, 
que a su juicio no cambiará "si el gobierno no toma medidas de estímulo a la reactivación económica, la banca 
sigue con su política restrictiva del crédito y la inseguridad jurídica de las actividades inmobiliaria e industrial 
prosigue su estado de indefinición". Dentro de estos aspectos negativos que en nada ayudan a salir de la crisis, 
también se refirió a los "constantes anuncios de cambios que después no llegan a producirse o se prolongan 
indefinidamente en el tiempo".
La celebración de las Juntas Generales de la Asociación y del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Lugo 
tuvieron que retrasarse varias veces, un hecho que se comunicó a los colegiados. Durante este año se esperaban 
importantes cambios en el ejercicio de la profesión, lo que motivó que estas reuniones se pospusieran. Al final, 
dichos cambios parece que se demorarán más todavía, por lo que, finalmente, las juntas se convocaron para la 
jornada de hoy, con las cuentas del pasado ejercicio 2010 y la autorización de los presupuestos de 2011 que se 
habían prolongado de los del pasado ejercicio, como los puntos principales del orden del día. 



39

LOS INGENIEROS TÉCNICOS CELEBRAN UNA JORNADA 
INFORMATIVA CENTRADA EN LA ADAPTACIÓN DEL TÍTULO AL 
PLAN BOLONIA

LUGO. 10 de noviembre de 2011

El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Lugo acogerá mañana una jornada 
informativa centrada en la pasarela de acceso para el título de grado, es decir sobre el 
proceso de adaptación del título de Ingeniería Técnica actual al título de grado del plan 
Bolonia. El encargado de exponer este tema será el ex decano del Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Léon, Miguel Ferrero Fernández, ya que la Universidad de León es la 
que actualmente ofrece mayores ventajas para llevar a cabo el acceso a esta pasarela. Con 
esta jornada informativa, desde la junta directiva del Coiti de Lugo se pretende dar respuesta 
a las numerosas consultas recibidas en los últimos meses sobre éste y otros temas que 
preocupan a los colegiados. 
De hecho, en la jornada de mañana se abordará la cuestión de otra adaptación, en este 
caso, la del visado manual al electrónico. Desde el Colegio de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Lugo explican que el visado electrónico supone un ahorro de costes y de 
tiempo, ya que los trámites administrativos se realizan a través de la red. 

Seguros 
En la jornada informativa de mañana se informará también sobre temas de seguros y planes 
de jubilación gracias a la presencia del colegio de un delegado de la mutua Mupiti 
desplazado desde Madrid. Además de aspectos sobre el seguro de responsabilidad civil se 
abordarán otros aspectos de interés de esta mutua, la sexta de España en importancia.
La jornada informativa tendrá lugar mañana en la sede del Coiti (Avenida das Américas, 1-3, 
entresuelo), a las 13.00 horas; mientras que en Burela será a las 19.30 horas en los salones 
del Palacio de Cristal.

N
O

T
A

 D
E

 P
R

E
N

S
A

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Lugo



UNOS 40 INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES ASISTIERON 
A LA CHARLA SOBRE ADAPATACIÓN AL TÍTULO DE GRADO

El experto en el tema recomienda sacárselo porque "en el 
futuro el título de Graduado será referencia en toda Europa"

LUGO. 11 de noviembre de 2011

El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Lugo acogió esta mañana una charla 
informativa sobre la adaptación del actual título de Ingeniero Técnico Industrial al Título de 
Grado que establece el Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello se contó con la
presencia de Miguel Ferrero Fernández, profesor de la Universidad de León, que fue ex decano 
del Coiti de León y miembro de la Junta General del Consejo de Madrid.
En la conferencia celebrada esta mañana a lo largo de más de una hora y a la que asistieron unos 
cuarenta colegiados, se recordó como con la Declaración de Bolonia de junio del año 1999 se 
establecía un espacio común de enseñanza, por el que cualquier título era homologable en los 
estados miembros, facilitando la posibilidad de ejercer la profesión en los diferentes estados. Sin 
embargo, para lograr este objetivo los ingenieros técnicos industriales deben adaptarse a la 
actual enseñanza, que ahora se divide en Grado, Máster y Doctorado para todos los estudios, y 
han debido hacer frente a los diferentes decretos y a sus sucesivas modificaciones. Según el 
último decreto de junio de 2010, estos profesionales no podrán obtener más de 36 créditos por 
su acreditada experiencia profesional, exigiéndoles hacer un proyecto de fin de Grado, además 
de un número variable de asignaturas para obtener el Grado. Ferrero explicó hoy las ventajas 
que ofrece la Universidad de León para acceder a estos grados, con la posibilidad de convalidar 
ciertas asignaturas, las ayudas a la hora de preparar el proyecto de fin de Grado y la posibilidad 
de recibir clases presenciales a través de videoconferencia. Actualmente, la Universidad de Léon 
está poniendo en marcha estos cursos cada seis meses, dada la demanda de colegiados
de toda España.
Sobre si esta adaptación al título de Grado supondrá más competencias para el Ingeniero técnico 
industrial, Ferrero insistió en que "no supone la obtención de más competencias. Ya que el título 
actual de Graduado en Ingeniería da acceso a la profesión de ingeniero técnico industrial, en sus 
respectivas especialidades". Por el contrario, Miguel Ferrero hizo hincapié en la importancia de 
este título, señalando que "en el futuro el título de Graduado será referencia en toda Europa". Lo 
que permitirá este título será el acceso a los estudios de Máster y Doctorado; el acceso a niveles 
retributivos superiores en las empresas; acceso a oposiciones de nivel superior; obtención de 
puntos adicionales a los funcionarios para promocionar y acceder a concursos de traslados y 
facilitar los procesos de homologación de títulos y reconocimientos de cualificaciones para 
ejercer la profesión en los estados miembros. En este sentido, Ferrero matizó que "el título en 
Europa será Graduado en Ingeniería no de Ingeniero Técnico Industrial", por lo que recomendó 
realizar la adaptación al mismo.
En dicha jornada informativa tomó parte además un representante de MUPITI, Mutualidad de 
Previsión Social de Peritos e Ingenieros, quien expuso la próxima constitución de una SICAV, 
Sociedad de Inversión de Capital Variable, en la que podrán participar los colegiados para 
obtener beneficios en el capital invertida.
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Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Lugo

“Queremos conocer todo el proceso de 
depuración y potabilización”

Manolo Méndez, miembro del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales que 
organiza para los senior una jornada técnica y lúdica sobre el ciclo del agua en 
Lugo 

- El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Lugo celebrará el martes 13 la 
denominada Ruta del agua, una actividad ideada por la Asociación Senior de este 
colegio que pretende aunar la faceta lúdica con la técnica para conocer los 
entresijos del circuito del agua en Lugo. ¿En qué consistirá?
- El objetivo es conocer de una forma más técnica el funcionamiento de todo el ciclo del 
agua en Lugo, por lo que visitaremos las dos estaciones depuradoras de aguas residuales de 
Nadela, los depósitos de agua de A Piringalla, O Ceao y Pena Rubia, para rematar la visita en 
la nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable, en Ombreiro. Los técnicos municipales 
nos servirán como guías para conocer un poco mejor el funcionamiento del circuito del agua, 
una infraestructura de gran importancia. 
- Se trata de una jornada en la que también habrá espacio para la faceta lúdica  
- Por supuesto. Las actividades deben tener una vertiente didáctica sin olvidar el ocio. La 
jornada comenzará a las nueve de la mañana, saliendo desde el Ayuntamiento y está 
previsto que, tras la visita técnica, hagamos un parón para comer todos juntos.
- ¿Tienen previsto alguna otra actividad desde la Asociación Senior del Colegio? 
- Tenemos intención de realizar más visitas a infraestructuras industriales y realizar viajes no 
sólo por Galicia sino fuera de la comunidad autónoma. De hecho, no descartamos sumarnos 
a la programación de viajes de otras secciones senior del resto de colegios gallegos. 
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RELACIÓN ALTAS COLEGIADOS 
de 30.11.2010 a 30.11.2011

Nº

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

APELLIDOS Y NOMBRE

EVA RUÍZ FERNÁNDEZ

ANTONIO LAGE LÓPEZ

RUTH MARTÍNEZ PECIÑA

DIEGO CABANA VEIGA

ANA MOURIÑO COSTA

ÓSCAR VÁZQUEZ IGLESIAS

JOSÉ DAVID LÓPEZ ROMERO

RAÚL PÉREZ LÓPEZ

ÓSCAR GONZÁLEZ CASTRO

NILO ABAD LÓPEZ

FRANCISCO JAVIER MEJUTO VÁZQUEZ

KATIA VALDES LAGO

ÓSCAR FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

NATALIA JUL FERNÁNDEZ

MARÍA CARBALLEIRA CURRÁS

ISMAEL ROCA GONZÁLEZ

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MON

MIGUEL MACEDA BLANCO

DOMINGO FIDALGO LÓPEZ

MIGUEL GARCÍA ALVARIDO

ÓSCAR MANUEL CARBALLAL DÍAZ

ALEJANDRO VARELA DE CORA

RUBÉN FERNÁNDEZ PARDO

PAULA BLANCO DÍAZ

CRISTINA LÓPEZ ROIS
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RELACIÓN BAJAS COLEGIADOS

Nº

29

340

356

414

APELLIDOS Y NOMBRE

BENJAMÍN MÉNDEZ PRIETO

CRISTINA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

DAVID LÓPEZ GRAÑA

LUIS HOSPIDO VÁZQUEZ



Nº

446

454

495

723

775

780

790

APELLIDOS Y NOMBRE

ÁLVARO NUÑEZ CASTRO

JUAN MANUEL SORIANO MANRIQUE

SERGIO LORENZANA BARGUEIRA

NOELIA LAGE FERNÁNDEZ

JOSE MANUEL ABELLA RODRÍGUEZ

MARÍA ARA CARBALLO MEILÁN

DIEGO VILA GONZÁLEZ

ALTAS

BAJAS

TOTAL

26

115

550  colegiados/as
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TABLA DE ACTIVIDADES COLEGIADOS

Nº

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROPIETARIOS O AL 

SERVICIO DE EMPRESA

T
A

B
L
A

S
C

L
E

G
A

D
S

 
O

I
O

ACTIVIDAD

N
 C

O
L
E

IA
D

O
S

  
0

7
º

G

N
 

L
E

IA
D

O
  
0

8
º

C
O

G
S

L
A

O
  
0

9
N

º
 C

O
E

G
I

D
S

Nº

24

231

Nº

24

225

Nº

25

224

EDUCACIÓN 90 90 110

PROFESIÓN LIBRE 94 94 70

TABLA NÚMERO DE 
COLEGIADOS A 2011

AÑO

2
0

0
2

0
2

0
3

0
0

4
2 2

0
0

5

2
0

0
6

PARO 70 87 97

JUBILADOS 4 6 10
2

0
0

7

Nº 

COLEGIADOS

VARIACIÓN

RESPECTO

AL AÑO

ANTERIOR

410 443 475 498 515 545

1
0

2
1
 

.
%

8
0

 
.

4
%

1
1
.9

6
 %  %

4
.6

1

4
.6

1
4

7
 %

.
7

1
1
.2

1
%
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FALLECIDOS 2 0 0
2

0
0

8

537

-0
.9

 %
2

A
O

N
º
 C

O
L
E

G
I

D
S

  
1

0

Nº

18

297

75

89

78

19

1

2
0

0
9

536

- 
9
.1

3
% 

2
0

1
0

535

 0
.1

2
 %

N
 C

O
L
E

IA
D

O
S

  
1

1
º

G

Nº

17

297

175

73

100

28

0

2
0

1
1

550

2
.8

% 
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DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS 2011 

DATOS ESTADÍSTICOS 
DOCUMENTOS AÑO 2011

Nº TRABAJOS

1297

1073

1222

3592

DOCUEMENTOS VISADOS

PROYECTOS

DIRECCIONES DE OBRA

INFORMES, DICTÁMENES, ETC

TOTAL

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS

Nº TRABAJOS

1.092

780

394

2.266

DOCUEMENTOS VISADOS

PROYECTOS

DIRECCIONES DE OBRA

INFORMES, DICTÁMENES, ETC

TOTAL

61

IMPORTE DE VISADO POR ÁREAS

NAVES INDUSTRIALES

TALLERES Y LOCALES COMERCIALES

CALEFACCIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA

ELECTRIFICACIÓN

REFORMA DE VEHÍCULOS, ASCENSORES

SOLAR Y FOTOVOLTAICA

INFORMES TASACIONES, ETC.

PROYECTOS

DIRECCIONES DE OBRA

INFORME, DICTAMENES, ETC...

TOTAL

Nº

15.427,16

35.544,47

30.976,82

24.985,03

1.575,65

7.704,84

7.160,34

116.213,97

94.593,12

3.160,34

213.967,43

Nº TRABAJOS

68

530

104

298

72

1.174

20

2.266

IMPORTE DE VISADO POR ÁREAS

NAVES INDUSTRIALES

TALLERES Y LOCALES COMERCIALES

CALEFACCIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA

ELECTRIFICACIÓN

REFORMA DE VEHÍCULOS, ASCENSORES, GRÚAS

INFORMES, TASACIONES, ETC

SOLAR Y FOTOVOLTAICA

TOTALES
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EVOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES 
VISADOS DESDE 2002

Nº

Nº PROYECTOS

Nº DE DIRECCIONES DE OBRA

Nº DE INFORMES, ETC.

Nº TOTAL DE VISADOS

% PROYECTO / T. VISADOS

% DIREC. OBRA / T. VISADOS

% INFORMES / T. VISADOS

2
0

0
2

Nº

1158

720

1486

3234

31.78

22.26

45.94

2
0

0
3

Nº

2047

797

1360

3315

34.93

24.03

41.04

2
0

0
4

Nº

1161

706

1202

3955

51.76

17.85

30.39
2

0
0

5

Nº

1297

1073

1222

3592

53.13

33.47

30.92

2
0

0
6

Nº

944

1254

1745

3890

24,26

32,23

44,85

62

2
0

0
7

Nº

1840

1171

1039

4058

45,34

28,85

25,60

2
0

0
8

Nº

2251

1319

910

4480

50.24

29.44

20.31

2
0

0
9

Nº

1588

1123

603

3314

46.00

35.14

18.86

2
0

1
0

1304

1049

770

3123

45.13

31.62

23.22

Nº2
0

1
1

1092

842

332

2266

0,27

0,19

0,56
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TABLAS DE CORRESPONDENCIA

ENTRADAS

93

2

13

1

0

1

4

5

4

122

CORRESPONDENCIA

CARTAS

CIRCULARES

SALUDAS

CONVOCATORIAS

ACTAS

CERTIFICADOS

OFICIOS, DOCUMENTOS

INFORMES VARIOS

TELEGRAMAS

TOTAL

63

SALIDAS

180

9

21

3

0

49

27

1

7

297
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64

RESULTADO DEL EJERCICIO 2011
Y SU APLICACIÓN AL 
PRESUPUESTO ORDINARIO

INGRESOS

1.- INGRESOS NORMALES

   1.1 Cuotas de Colegiados

   1.2 Derechos de visados

2.- INGRESOS FINANCIEROS

   2.1 De cuentas corrientes

   2.2 De otras cuentas

3.- INGRESOS ACCESORIOS

   3.1 Venta de carpetas, etc

   3.2 Otros ingresos

   3.3 Subvenciones

SUMAS DE INGRESOS

PRES.

267.621,00

0

267.621,00

8.200,00

200,00

8.000,00

7.200,00

1.000,00

200,00

6.000,00

283.021,00

 2011 Realiz. 31.12

209.943,03

0

209.943,03

5.019,12

200,50

4.748,62

4.765,22

597,56

0,00

4.166,66

219.727,37

GASTOS

A.- INVERSIONES INMOBILIARIO

   A.1 Instalaciones

   A.2 Mobiliario

   A.3 Equipos informáticos

   A.4 Equipos de oficina

   A.5 Biblioteca

B.- COMPRAS

   B.1 Reglamentos, carpetas

C.- CANONES  E IMPUESTOS

   C.1 Consejo General

   C.2 Consejo Galego

   C.3 Uaitie

   C.4 I.V.A Resulatante

   C.4 Otras (UP, FIT, UCG)

D.- MANTENIMIENTO LOCAL SOCIAL

   D.1 Comunidad propietarios

   D.2 Limpieza y conservación

   D.3 Agua y luz

   D.4 Seguros, impu. Y tasas

   D.5 Varios

   
 

PRES.

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.500,00

200,00

300,00

1.000,00

1.000,00

16.100,00

6.000,00

8.000,00

1.400

10.200,00

2.300,00

2.500,00

3.100,00

1.800,00

500,00

 2011 

700,00

Realiz. 2011

268,04

0,00

0,00

0,00

0,00

268,04

230,76

230,76

10.441,26

5.640,96

4.199,28

601,02

9.234,91

2.035,00

2.624,02

2.834,37

1.741,52

0,00

PRES. 2012

217.500,00

0,00

217,500,00

7.800,00

300,000

7.500,00

5.800,00

600,00

200,00

5.000,00

231.100,00

PRES. 2012

2.000,00

300,00

200,00

1.000,00

200,00

300,00

500,00

500,00

11.000,00

5.500,00

3.000,00

1.44,00

1.100,00

0,00

9.600,00

2.000,00

2.700,00

2.800,00

1.800,00

100,00
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E.- SERVICIOS PROFESIONALES

   E.1 Asesoría jurídica

   E.2 Asesoría laboral

   E.3 Asesoría fiscal

F.- TRANSPORTES Y COMUNICACIÓN

   F.1 Transportes

   F.2 Comun., correos, tlfnos

G.- PRIMAS DE SEGUROS

   G.1 Responsabilidad civil

   G.2 Accidentes y MUPITI

   G.3 Fundación MUPITI

H.- CONVOC. Y DESPLAZAMIENTOS

   H.1 Reuniones nacionales

   H.2 Reuniones regionales

   H.3 Gastos representación

   H.4 Otros (juntas gobierno)

I.- RELACIONES PÚBLICAS

   I.1 Actos sociales

   I.2 Memoria anual/circulares

   I.3 Revista técnica industrial

   I.4 Periódicos y revistas

   I.5 Publicidad

   I.6 Otros (insignias)

J.- BECAS Y SUBVENCIONES

   J.1 Subvención para cursos

   J.2 Becas, estudios y otros

K.- OTROS SERVICIOS

   K.1 Material de oficina

   K.2 Mantenimiento de equipos

   K.3 Comisiones bancos

   K.4 Otros gastos

   K.5 Imprevistos

   K. 6 Actividades visados

L.- GASTOS DE PERSONAL

   L.1 Sueldos

   L.2 Seguridad Social

SUMAS DE GASTOS

SUPERAVIT/DEFICIT                       8.561,90

11.600,00

8.000,00

1.800,00

1.800,00

5.600,00

600,00

5.000,00

33.800,00

18.500,00

13.000,00

2.300,00

25.000,00

17.000,00

5.000,00

500,00

2.500,00

41.000,00

20.000,00

5.000,00

6.000,00

1.500,00

8.000,00

500,00

38.000,00

22.000,00

16.000,00

28.000,00

7.000,00

12.000,00

2.500,00

500,00

0,00

6,000.00

68.721,00

55.000,00

13.721,00

283.021,00

10.723,26

7.219,26

1.752,00

1.752,00

4.904,07

403,54

4.500,53

27.587,06

168.383,62

9.181,00

2.022,44

15.744,16

9.461,29

2.482,55

984,47

2.815,87

26.898,88

11.846,50

628,75

5.569,53

840,81

6.949,40

1.063,89

9.267,22

8.892,98

374,24

26.214,06

1.516,66

13.726,39

4.971,03

0,00

0,00

5.999,98

69.651,79

58.247,50

11,404,29

211.165,47

65

11.600,00

8.000,00

1.800,000

1.800,00

4.300,00

300,00

4.000,00

25.000,00

14.000,00

9.000,00

2.200,00

20.000,00

12.500,00

4.000,00

1.000,00

2.500,00

27.000,00

12.000,00

500,00

6.000,00

1.000,00

7.000,00

500,00

15.000,00

12.000,00

3.000,00

27.600,00

1.600,00

15.000,00

4.000,00

500,00

500,00

6.000,98

77.500,00

58.700,00

18.800,00

22.100,00
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BALANCE DE SITUACIÓN 2011
ACTIVO

Inmovilizado material 

Local social

Instalaciones

Mobiliario

Equipo de oficina

Enseres y otros inmov.

Biblioteca

A deducir (amort. Acum)

Inmovilizado inmaterial

Aplicaciones informat.

Otro inmov informat..

A deducir (amort. Acum.)

Inmovilizado financiero

Existencias

Deudores a corto plazo

Colegiados

Deudores diversos

Otros colegios

Anticipos varios

Tesorería

Caja

Cuentas correintes

Otros depósitos bancarios

TOTAL ACTIVO

Fondo social

Reservas voluntairas

Pérdidas y ganancias

Subvenciones

Acredores a largo plazo

Acredores a corto plazo

Proveedores

Acredores por servicios

Otros acredores

Remuneraciones ptes. pago

Organismos S. Social

Hacienda Pública

Honorarios ptes. Pago

TOTAL PASIVO

31/12/2011

136.976,35

195.575,97

5.352,66

19.796,60

127.259,14

0,00

0.00

-211.008.02

0,00

2.150,00

0,00

-2.150,00

0,00

67.911,29

67.777,29

134,00

624.960,25

445,44

345.249,94

279.264,87

692.871,54

605.668,54

149.651,83

-125.129,85

21.781,82

0,00

40.899.20

17.315,28

7.200,38

1.620,45

4,59

1.500,84

11.637,21

1.620,45

692.871,54
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