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1.Saluda del
Decano
Queridos compañeros,

2015 fue el año en el que pudimos consolidar nuestros proyectos cor-

Esta iniciativa contó con el apoyo de entidades como Iberdrola, la Caja de Ingenieros y la Mutua

cesidad de generar un proyecto colegial que tuviera como principal

de Gobierno. Nuestro propósito de establecer mecanismos de continuidad en el camino formativo

Por eso, y producto de nuestras políticas de fidelización logramos una

laboral, no se entendería sin nuestro apoyo a las acciones formativas y académicas. Por eso, en

demarcación de Alicante aumentó el número total de altas de colegia-

Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII), entregó los Premios Final de Carrera.

porativos e individuales como ingenieros y volvimos a incidir en la ne-

de Ingenieros. Es el ámbito de las nuevas generaciones un elemento estratégico para esta Junta

meta nuestro desarrollo profesional y laboral.

de los profesionales y la colaboración obligada con ellos para que encuentren salida en el mercado

tendencia positiva en las cifras de colegiación. Concretamente en la

alianza con la universidad, el COIICV y en el marco de la Cátedra COIICV-DV junto con la Escuela

ción, y en la demarcación de Castellón y Valencia descendió el número
total de bajas con respecto al 2014. La demarcación de Valencia aumentó el número total de precolegiaciones.

Estos dígitos sugieren un esperanzador cambio de tendencia en el ámbito de nuestra profesión y en el panorama socioeconómico que ya se
ha visto confirmado desde otras instituciones.
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“2015 fue el año en el que pudimos consolidar
nuestros proyectos corporativos”

Sin embargo hay que seguir aplicando políticas de apoyo que contri-

En 2015 también hemos trabajado para dar visibilidad a nuestra profesión pero, sobre todo, para

acciones enfocadas al colegiado y su desarrollo, también consolida-

necesario estar e influir en el panorama socioeconómico y por ello también decidimos plantear a

Impulso. Este plan, cuya primera edición se presentó en el mes de

En esa línea, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) ce-

nes ingenieros de 30 años o menores que se encuentran en situación

CIUDADANOS, PODEMOS y UPyD para reflexionar en torno al Manifiesto por la Industrialización

buyan a dejar atrás los peores años de la crisis. En línea con nuestras

mantener nuestro papel referente como agente social en representación de nuestro colectivo. Es

mos uno de nuestros proyectos más ilusionantes: el Plan de Empleo

los partidos políticos nuestras demandas e inquietudes.

marzo en Alicante, está dirigido a la búsqueda de empleo para los jóve-

lebró un encuentro con representantes de las formaciones políticas PP, PSPV, EU, COMPROMÍS,

de desempleo, una circunstancia que afecta al 38% de este colectivo.

de la Comunitat Valenciana.
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“En 2015 también hicimos gala de nuestra constancia en
la defensa de los intereses de la profesión”
En ese sentido y gracias a la información plasmada en la fotografía fija

que nos ofrece el II Observatorio Industrial de la Comunitat Valenciana, mantenemos nuestro compromiso con las principales demandas de

nuestra sociedad, por coincidir con los anhelos de nuestro colectivo. Entre ellas, la defensa del Corredor Mediterráneo sigue siendo para nosotros una reivindicación estratégica. de Gobierno.

Nuestro propósito de establecer mecanismos de continuidad en el camino formativo de los profesionales y la colaboración obligada con ellos

para que encuentren salida en el mercado laboral, no se entendería sin
nuestro apoyo a las acciones formativas y académicas.

Por eso, en alianza con la universidad, el COIICV y en el marco de la
Cátedra COIICV-DV junto con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Industrial (ETSII), entregó los Premios Final de Carrera. En 2015 también
hicimos gala de nuestra constancia en la defensa de los intereses de la

profesión. La constancia ha sido la característica que ha mantenido el

Colegio en la labor de representación de nuestro oficio y sus intereses,

especialmente materializada en nuestra ambición de reforzar las relaciones institucionales entorno a la institución colegial.

D. José Miguel Muñoz Veiga

Decano del Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales

de la Comunitat Valenciana
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2.Órganos
Colegiales
Centrales

D. Javier A. Rodríguez Zunzarren
Vicedecano

2.1 ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General es el órgano superior de expresión de la voluntad del Colegio. Pertenecen a

ella todos los colegiados.El funcionamiento de la misma, así como del resto de órganos de gobier-

no, está regulado por los estatutos del COIICV, aprobados por la Junta General en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2010 y publicados en el DOCV el 24 de febrero de 2011 y en el DOCV de

15 de julio de 2013.

D. Salvador Puigdengolas Rosas
Secretario

2.2 JUNTA DE GOBIERNO

La Junta está formada por los presidentes y los vocales de cada una de las demarcaciones provinciales–Alicante, Castellón y Valencia- previamente elegidos por los colegiados de sus respectivas
provincias.

Los miembros de la Junta de Gobierno son elegidos por sus respectivas

Juntas Provinciales,

de entre sus miembros, en función del número de los afiliados de la Provincia, en relación a la
totalidad de los afiliados del Colegio según el censo electoral. A principios de 2015 la Junta estaba
formada por 39 miembros de las tres provincias: Alicante, Castellón y Valencia y tras las elecciones

celebradas el 19 de noviembre la Junta quedó constituida por 42 miembros. A continuación apare-

D. Joaquín Solbes Llorca
Interventor

cen la composición de la junta de gobierno a fecha 1/01/15 y a fecha 30/05/2016.

D. José Miguel Muñoz Veiga
Decano
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Dña. Esther Deltell Zammit
Tesorera
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2
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

Vocales

1. D. Javier Abad Balaguer
2. D. Oscar Arauz Montes

3. D. Manuel Armengot Falcó

4. D. Antonio Armero Martínez

5. D. Cristóbal Badenes Catalán
6. D. José Barreda Sorlí

7. D. Ángel Bayo Villuendas
8. D. Javier Blasco Lázaro
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9. D. Casto Bolumar Latorre

10. D. Juan Vicente Bono Sales

11. D. Juan Jaime Cano Hurtado

12. D. Federico Cantera Bustamante
13. D. Iván Fábrega Mata

14. D. Ernesto Fenellós García
15. D. Enrique Forcada Altava

16

17

18

19

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

16. D. Jacobo Illueca Muñoz

17. D. Daniel Javaloyas Esteve

18. Dña. Rebeca Julve Gallego
19. D. Pascual Lloria Gracia
20. D. Pere Mallol Nadal

21. D. Alejandro Marín Arcas
22. D. Diego Martinez Selva

23. D. Rubén Monfort Nadal

24. D. Andrés Moratal Roselló

25. D. José Fco. Moreno Ballester
26. D. Victor Navarro Reyes

27. D. Fernando Ramos Pérez
28. D. Enrique Sáez Solano

29. D. Pascual Sarrió Arnandis

30. Dña. Marina Selma Montilla
31. D. Isidro Serrano García

32. D. Armando Soler Botella
33. D. Federico Vidal Roig
34. D. Enrique Vivó Soria
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D. Javier A. Rodríguez Zunzarren
Vicedecano

Dña. Esther Deltell Zammit
Secretaria

D. Joaquín Solbes Llorca
Interventor

D. José Miguel Muñoz Veiga
Decano
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D. Ángel Bayo Villuendas
Tesorero
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Vocales:

1. D. Javier Abad Balaguer
2. D. Javier Andrés Bello

3. D. Manuel Armengot Falcó

4. D. Antonio Armero Martínez

5. D. Cristóbal Badenes Catalán
6. D. José Barreda Sorlí

7. D. José Benajes Irigoyen
8. D. Javier Blasco Lázaro

9. D. Casto Bolumar Latorre

10. D. Juan Vicente Bono Sales
11. D. Pablo Bordils Montero
12. Dª Pilar Bueno Marcilla

13. D. José Juan Campillo Ruiz

14. D. Federico Cantera Bustamante
15. D. Antonio Cobo Mingorance

16. D. Manuel José Collado Gimeno
17. D. Iván Fábrega Mata

18. D. Francisco García Calvo

19. D. Jorge García-Serra García

20. D. Andrés Hernández de la Torre
21. D. Jacobo Illueca Muñoz

22. D. Daniel Javaloyas Esteve
23. D. Pascual Lloria Gracia
24. D. Pere Mallol Nadal

25. D. Javier Manglano Sada
26. D. Alejandro Marín Arcas
27. D. Diego Martínez Selva
28. D. Rubén Monfort Nadal

29. D. José Fco. Moreno Ballester
30. D. Víctor Navarro Reyes

31. D. Salvador Puigdengolas Rosas
32. D. Fernando Ramos Pérez

33. D. Juan Carlos Roca Hernández
34. D. Enrique Sáez Solano

35. D. Armando Soler Botella
36. D. Federico Vidal Roig
37. D. Enrique Vivó Soria
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2.3 COMISIONES DE TRABAJO
La Junta de Gobierno y las Juntas Provinciales

y sinergias entre el colectivo fomentando la par-

de Trabajo. Las Comisiones están formadas por

de los Trabajo. Desde la Comisión de Com-

entre los que se nombra a un Presidente y se

relacionados con materias como construcción,

tienen la posibilidad de constituir Comisiones

ticipación de los colegiados a través de Grupos

un número reducido de miembros de Junta de

petencia Profesional se gestionan los asuntos

Empleo, poniendo a su disposición un conjunto

asigna a un técnico.

urbanismo, energía y medio ambiente. Además,

queda y/o mejora de empleo: información, for-

El objetivo de las Comisiones es analizar y es-

tro y sinergias entre el colectivo a través de di-

las demarcaciones generan puntos de encuen-

diferentes niveles y en diferentes áreas.

de servicios y herramientas dirigidos a la búsmación, orientación y asesoramiento.

tudiar en profundidad los diferentes temas y

ferentes Grupos de Trabajo.

Económica

te informe para el posterior debate y toma de

Comunicación y promoción

rizontales que afectan a todas las áreas del

proyectos, así como elaborar el correspondien-

La Comisión Económica trata los temas ho-

decisiones en Junta.

La Comisión de Comunicación tiene designa-

A nivel de Comunitat Valenciana se han creado

cuentran incrementar la imagen y la percepción

áreas de actuación y servicios que ofrece el Co-

de comunicación disponibles; fomentar el in-

a nivel provincial en los casos que se ha consi-

que ya lo son; aumentar el capital relacional del

de las Juntas.

dades y eventos que favorezcan el Networking

Comisión Competencia Profesional

jido empresarial Valenciano.

encomendadas entre sus funciones la vigilan-

Desarrollo profesional

Sistemas de información

profesional y arbitrar en los casos de conflicto

como misión ofrecer apoyo al Colegiado, y Pre-

órgano consultivo responsable de las decisio-

para facilitar a los colegiados el ejercicio de la

profesional a dos niveles:

para la prestación de servicios ante la Adminis-

Capacitación y formación, facilitándole el acce-

das diferentes funciones entre las que se en-

6 comisiones de trabajo que abarcan todas las

social del Colegio, mejorando todos los canales

legio. Estas mismas Comisiones se han creado

cremento de nuevos colegiados y fidelizar a los

derado necesario para mejorar el rendimiento

colectivo, fomentando la realización de activi-

La Comisión de Competencia Profesional tiene

profesional y favorecer las relaciones con el te-

cia y defensa de la profesión, velar por la ética

La Comisión de Desarrollo Profesional tiene

o reclamación, articular los servicios básicos

colegiado, en el desarrollo de su trayectoria

profesión, gestionar las bolsas de profesionales

tración, así como generar puntos de encuentro
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que responda a sus necesidades y demandas a

so a una formación continua, amplia y variada

Colegio, permitiendo una visión genral y una

Colegio a través de la renovación de los Siste-

mas de Información desarrollados hasta el momento.

Por otro, mejorar la integración del colectivo de

ingenieros industriales colegiados, a través de

la generación de valor añadido por parte del

Colegio, siendo las TIC una herramienta de soporte a las estrategias de generación de valor.

Finalmente, mostrar al exterior el valor generado, para que sea una herramienta más de captación de nuevos colegiados.

comunicación fluida, por estar compuesta por

Comisión de Colegiación

tor y el Decano. Su misión principal es seguir

tivo fidelizar a los colegiados existentes y con-

el Tesorero de cada Demarcación, el Interven-

la correcta ejecución del presupuesto, gestionar el patrimonio, adaptando y optimizando los
recursos, técnicos, económicos y de personal,

en función de los nuevos servicios y las nece-

sitdades que a lo largo del ejercicio surgen y

establecer los criterios para la elaboración de
los presupuestos del siguiente ejercicio.

La Comisión de Sistemas de Información es el
nes políticas y económicas de la implantación
del Plan Estratégico TIC del Colegio.

Dicho Plan, tiene una triple finalidad: por un lado,

mejorar la eficiencia interna de los servicios del

La Comisión de Colegiación tiene como objeseguir nuevas colegiaciones para aumentar la

masa crítica del colectivo. Para conseguirlo es-

tablecerá diferentes actividades y servicios que
irán dirigidos a los colegiados, a los ingenieros

industriales nunca colegiados, a los colegiados que han cursado baja, a los estudiantes

de ingeniería industrial y a los recién titulados.

A través de estas acciones pretende acercar
el Colegio a los ingenieros industriales que no

están colegiados, y conseguir que los colegia-

dos se sientan satisfechos de su pertenencia al
Colegio e identificados con el mismo. Además

también se encargará de potenciar las relaciones entre la Escuela y el Colegio, con el fin de

poder acercar la institución a los estudiantes de
ingeniería industrial.
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2.4 ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO
Febrero
• Se aprueba contratar el servicio jurídico y el servicio fiscal y laboral.

• Se aprueba remitir al Consejo las aportaciones
del COIICV para el Plan Director.

• Se acuerda ratificar el aval a la candidatura de

Don Miguel Iriberri Vega, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, para el

cargo de presidente del Consejo General de Cole-

gios Oficiales de Ingenieros Industriales en nombre
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la
Comunitat.

• Se aprueba la ampliación de las materias del blog.

• Se acuerda contratar el servicio de comunicación.
• Se aprueba el pliego de las TICs y el procedimiento para llevar a cabo el concurso de contratación.

• Se aprueba el procedimiento de reclamación de
deudas.

• Se acuerda que los SSJJ redacten una contestación dirigida al concejal de un Ayuntamiento que

firma el escrito, rechazando un certificado de segunda ocupación firmado por Ingeniero Industrial,

rebatiendo todos los argumentos expuestos por
el informe del colegio de Arquitectos en el que se
apoya, e indicando que el Ingeniero Industrial es

competente. Se adjuntará el informe recientemente
elaborado por la Comisión Nacional de los Merca-

dos y la Competencia, sobre posibles reservas de
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actividad en el informe de evaluación de edificios.

estima el Recurso de Apelación interpuesto y esta-

borales y se nombra representante en la Comisión

Marzo

troducir en el pliego, en la composición del equipo

• Se acuerda la firma de un convenio de colabo-

• Se aprueban provisionalmente las cuentas de

Sede Central, de la Asociación, de las Demarcacio-

nes de Alicante, Castellón, Laboratorio Sebastián
Carpi y Valencia del ejercicio 2014.

• Se aprueba el índice de la Memoria de Actividades y Económica del ejercicio 2014.

• Se aprueba ampliar las materias del blog, tener

como colaboradores a profesionales de prestigio,

blece que el ayuntamiento de Denia tiene que in-

redactor, que deberá ser integrado como mínimo
“ingenieros industriales”. Se acuerda comunicar

el fallo, tanto a través de prensa, como remitiendo

escrito al Colegio de Secretarios, Interventores y
tesoreros de la Administración local para generar
conocimiento.

• Se acuerda fijar el Orden del Día de la Asamblea
general de 13/05/2015.

no necesariamente ingenieros industriales, siem-

Mayo

das en otros espacios y se siga el procedimiento

• Se aprueba la firma del acuerdo de adhesión a la

• Se aprueba la adjudicación del mantenimiento

salas y alquiler de equipos de medida gestionada

pre y cuando, las entradas no hayan sido publicaaprobado.
TIC.

• El Colegio interpuso Recurso Contencioso ad-

ministrativo contra Licitación del Ayuntamiento de
Denia de un contrato de Asistencia Técnica para la
Elaboración del PGOU por acuerdo de la Junta de

Gobierno de 2010. De este recurso se dictó sentencia, que desestimaba el recurso interpuesto por

el Colegio. Entendiendo no conforme a derecho
la citada Sentencia, se interpuso por el Colegio el
correspondiente recurso de apelación que fue admitido a trámite.

• El 18 de febrero se dictó Sentencia, cuyo fallo

oferta de servicios conjunta de reserva y alquiler de
desde el Consejo y de adhesión voluntaria. Como

persona de contacto se pondrá una por Demarcación y el correo electrónico que cada Demarcación
indique.

• Se aprueba la firma de convenio de colaboración

entre el COIICV y el Consejo Autonómico de Colegios de Administradores de Fincas Comunitat Valenciana.

• Se acuerda la firma de un convenio de colabo-

ración en los términos recogidos en la propuesta,
con la Universidad Internacional de la Rioja, para el

Máster Universitario en Prevención de Riesgos La-

mixta al Sr. Puigdengolas.

ración en los términos recogidos en la propuesta,

con la Universidad Rey Juan Carlos, para el Máster

Oficial Universitario de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y se nombra repre-

sentante en la Comisión mixta al Sr. Puigdengolas.
• Se acuerda la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Miguel Hernández para

los programas Máster en prevención de riesgos
laborales.

• Se aprueba la presencia del Colegio en la feria de
medio ambiente de Feria Valencia.

• Se aprueban las cuentas del primer trimestre de
Sede central de la Asociación, de las demarcacio-

nes de Alicante, Castellón, Laboratorio Sebastián
Carpi, y Valencia, del ejercicio 2015.

• Se acuerda aceptar a los precolegiados al plan de

Empleo Joven, siempre que firmen el compromiso
de colegiación.

• Se acuerda organizar el acto de reconocimiento
para todos los mentores que se inscribieron para

participar en el Plan de Empleo Joven, en cada una
de las demarcaciones.

• Se acuerda esperar a tener resuelta la incidencia
para el envío de los carnets colegiales e informar
a los colegiados de esto por diferentes canales de
comunicación.
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• Se acuerda actuación jurídica en defensa de la
profesión relativa a la resolución de 28/04/2015
de la Conselleria de Hacienda y la Administración

Pública, por la que se eleva a definitiva la lista pro-

rroviaria con Aragón.

visional de personas admitidas y excluidas a las

Junio

• Se ratifica por asentimiento el acuerdo adopta-

• Se acuerda redactar una carta certificada a los

a que titulación requerida para la colegiación sea

sidenta mostrando el desacuerdo de este Colegio

pruebas selectivas de acceso al subgrupo A1.

do en la Junta de Gobierno del 6/02/2014 relativo
además de la de ingeniero industrial master en ingeniería industrial.

• En relación a los 11 puntos de propuestas de la
demarcación de Castellón, se acuerda por unanimidad:

1. Notificar al Consejo que con la actualidad

normativa, los titulados susceptibles de colegiación
son las titulaciones de ingeniero industrial y Máster
Ingeniero Industrial.

2. Dar traslado al Consejo del siguiente plan de

acciones inmediatas:

Por parte del Consejo se estudie la situación

económica de todos los colegios de España, con

previsibles Presidente de la Generalitat y Viceprepor eliminar la palabra industria en la denominación de la Consellería que atenderá esta área.

• Se acuerda nombrar al Sr Puigdengolas repre-

sentante del Colegio en el Grupo de Trabajo sobre

Seguridad Industrial, creado en el seno del Consejo.

• Se acuerda hacer una aportación de 2.000€ a

Unicef para ayudar a los afectados por el terremoto
de Nepal.

• Se aprueba la Memoria de Actividades y Económica de 2014.

de Sede Central, de la Asociación, de las Demar-

• Se acuerda:

bastián Carpi y Valencia del ejercicio 2015.

cha 10 de julio de 2015, efectuada por el Instructor

para el ejercicio 2016, ascendiendo los gastos e

nº 2703.

caciones de Alicante, Castellón, Laboratorio Se• Se aprueban los presupuestos de Sede Central
ingresos a 264.184€.

vada del expediente disciplinario.

• Se aprueba el procedimiento para el control de la

• Se acuerda facultar expresamente al Decano D.

se anote dicha suspensión en el ejercicio de la pro-

asesoría fiscal del Colegio.

José Miguel Muñoz Veiga para la suscripción del

Convenio de colaboración entre la Generalitat, a

través de la Conselleria de Agricultura, Medio Am-

4. Acordar la reiniciación de las actuaciones

el colegiado.

nes de verificación documental.

Blasco forme parte, junto con el Sr. Puigdengolas,

• Se aprueban las cuentas del segundo trimestre

constan los datos del colegiado.

munitat Valenciana para la emisión de certificacio-

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Co-

la obtención del certificado de correspondencia de

ideas decadentes.

fesión, en la Ventanilla única del Colegio, donde

penales correspondientes que pudieran derivarse

3. Aportar continuamente ideas al gobierno

nivel 3 del MECES.

impuesta al colegiado D. Joaquín Villalba Pascual,

biente, Cambio Climático, y Desarrollo Rural y el

• Se acuerda la firma del convenio de colaboración

buscando siempre las mejoras y huyendo de las

3. Acordar que por parte de la Demarcación

de Castellón, para dar conocimiento de la sanción

• Se aprueba que el Colegio realice la gestión, a los

los títulos “Pre-Bolonia” de ingeniero industrial, al

de ser notificada al colegiado, la Resolución moti-

actividad económica del Colegio, elaborado por la

formulas para tener el equilibrio económico de los

para favorecer la reindustrialización de España,

2. Acordar que el cumplimiento de la sanción

cio 2016.

los presupuestos de las demarcaciones del ejerci-

Septiembre

colegiados que lo soliciten y de forma gratuita, para

del expediente disciplinario instruido al colegiado

impuesta, sea ejecutiva, a partir del día siguiente

Julio

mismos.

1. Ratificar la Propuesta de Resolución de fe-

• Se aprueban los criterios para la elaboración de

el objetivo de que para aquellos, que tengan una

situación difícil económica, se arbitre o proponga
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• Se acuerda apoyar la mejora de comunicación fe-

con la Universidad Rey Juan Carlos y que el Sr.
de esta comisión mixta.

• Se aprueba el no de vocales a elegir en cada provincia y el calendario electoral.

de la falsificación del cuño colegial, efectuada por
5. Requerir al Colegiado el cuño, utilizado frau-

dulentamente para visar el Proyecto.

Una colegiada, se ha presentado a un concurso-oposición y no ha sido aceptada su experiencia

laboral como Ingeniero Industrial con la relación

de los proyectos alegando que no se justifica el
tiempo empleado en la elaboración de los proyec-

tos visados. Solicita el amparo del Colegio. Se remite a los servicios jurídicos del Colegio.
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Octubre

Esther Detell Zammit.

• Se nombran a los representantes en las diferen-

importe de la prima contratada al principio de cada

• Se aprueban las cuentas del tercer trimestre de

Sr. Bayo Villuendas.

• Se aprueba por asentimiento que el Colegio se

gan lugar durante la anualidad, la prima se abonará

Sede Central, de la Asociación, de las Demarcaciones de Alicante, Castellón, Laboratorio Sebastián
Carpi y Valencia del ejercicio 2015.

• Se aprueban las cuentas del tercer trimestre de
Sede Central, de la Asociación, de las Demarcaciones de Alicante, Castellón, Laboratorio Sebastián
Carpi y Valencia del ejercicio 2015.

• Se aprueba la colaboración con Aguas de Valencia a través de un convenio de colaboración.

• Se aprueba la colaboración con Pavasal a través
de un convenio de colaboración.

• Se aprueban inicialmente los presupuestos para

el ejercicio 2016 de las Demarcaciones y el Laboratorio presentados.

• Se aprueban las tarifas publicitarias orientativas

y se aprueba la propuesta para el reparto de los
ingresos por publicidad.

• Se aprueba el Código Deontológico del COIICV
para el desarrollo de la profesión.

• Se acuerda fijar el Orden del Día para la Asamblea General de diciembre.
Diciembre
• Queda proclamado por unanimidad Decano, el
Sr. Muñoz Veiga.

• Queda proclamado por unanimidad la secretaria
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• Queda proclamado por unanimidad Tesorero, el
• Se acuerda nombrar representantes del Pleno
del Consejo, el Decano, Sr. Muñoz Veiga, los Pre-

sidentes Provinciales: Sres. Puigdengolas, Rodrí-

guez y Solbes y los Sres. Barreda, Bono, Collado,
Moreno y Manglano.

• Se acuerda seguir con los mismos representantes en la FAIIE: Sres. Marín Arcas y Sáez Solano.
• Se aprueba por asentimiento unánime compar-

tir la función de certificación de la Secretaria del

Colegio Sra. Deltell, con el Sr. Sáez Solano, Secretario provincial de la demarcación de Alicante,

con el Sr. Bono, Secretario provincial de la de-

marcación de Castellón y con el Sr. Illueca, Secretario provincial de la demarcación de Valencia
en el ámbito de su territorio.

• Se acuerda otorgar, al Decano, D. José Miguel

Muñoz Veiga , al Vicedecano D.Javier Rodríguez

Zunzarren, a la Secretaria, Dña.Esther Deltell

Zammit, al interventor D.Joaquin Solbes Llorca y
al Tesorero D.Ángel Bayo Villuendas, poder suficiente que habilite, mediante firma mancomunada

de dos cualesquiera de ellos, ante la entidad bancaria, para abrir, disponer, cancelar cuentas co-

rrientes y constituir y cancelar depósitos en efectivo. Y facultar al Decano para elevarlo a público.

• Se aprueba hacer la auditoría de cuentas del
ejercicio 2015.

tes entidades y organismos.

constituya como institución de mediación.

• Se acuerda adherirse al pacto frente a la corrupción.

• Se aprueba la contratación del seguro de RCP
para administradores y altos directivos a partir del
1 de enero de 2016.

• Se acuerda contratar la póliza para 2016, debido

a la siniestralidad, con la mejor oferta recibida, con

la actual correduría, AON y actual compañía, CASER, que supone un incremento del 18% en sus
primas, si bien, también se incrementa la cobertura

de cada tramo. La póliza será la misma que en el

ejercicio pasado, mismas condiciones y mismo criterio. Para el ejercicio 2017, las condiciones son:-

7% de subida si la siniestralidad acumulada no supera el 75% - 15% de subida si la siniestralidad
acumulada está entre 75% y 90% - 20% de subida
si la siniestralidad acumulada se encuentra entre

el 90% y el 110%. Se negociará si la siniestralidad
acumulada supera el 110%.Se acuerda remitir un

correo electrónico a los colegiados adscritos a la
póliza de la Demarcación de Valencia y a los cole-

giados adscritos a la póliza de la Demarcación de

Alicante desde cada demarcación, con las condiciones de renovación.

Para los asegurados de alta en la póliza en fecha

1 de enero se establece el pago fraccionado semestral. Se realizarán dos cargos por la mitad del

semestre.Para las altas y modificaciones que tenen un pago único.

• En relación al expediente disciplinario al colegia-

do nº 1538 por no asistir a las Juntas provinciales

en las que se iba a adoptar decisiones en materia
disciplinaria, siendo obligatoria la asistencia según

artículo 91, apdo. 8 de los Estatutos Colegiales,
se aprueba por unanimidad la propuesta de reso-

lución por parte del instructor, cuya sanción es la
inhabilitación para el desempeño de cargos colegiales de 6 meses.

• Se acuerda por 27 votos a favor, 3 en blanco, y 3
abstenciones, ratificar la Propuesta de Resolución

de fecha 7 de septiembre de 2015 emitida por la
Instructora del expediente disciplinario nº 2/2015

instruido al colegiado nº 4811,haciendo propios
los hechos, motivaciones y conclusiones conteni-

das en la misma por entenderla completamente
ajustada a derecho, declarando con los mismos

argumentos de la Propuesta de Resolución, al co-

legiado nº 4811, responsable de una falta grave tipificada en el artículo 89, apartado 3º, de los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de la Comunitat Valenciana e imponerle una san-

ción de conformidad a lo establecido en el artículo

90, apartado b) de los Estatutos del Colegio, de
inhabilitación para el desempeño de cargos colegiales por un plazo de 6 meses.
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• Se acuerda por 26 votos a favor, 2 en contra, 3 en

los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros In-

10/2015 instruido al colegiado nº 2562, haciendo

en los Estatutos, estando plenamente conforme

Resolución de fecha 7 de septiembre de 2015 emi-

una sanción de conformidad a lo establecido en el

contenidas en la misma por entenderla completa-

los mismos argumentos de la Propuesta de Resolu-

blanco y 2 abstenciones, ratificar la Propuesta de
tida por la Instructora del expediente disciplinario
nº 5/2015 instruido al colegiado nº 1538, haciendo

propios los hechos, motivaciones y conclusiones

contenidas en la misma por entenderla completamente ajustada a derecho y, en su consecuen-

cia, declarando con los mismos argumentos de la
Propuesta de Resolución, al colegiado nº 1538,

responsable de una falta grave tipificada en el ar-

tículo 89, apartado 3º, de los Estatutos del Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat
Valenciana.

• Se acuerda por 17 votos a favor, 9 en contra, 4 en

blanco y 3 abstenciones, ratificar la Propuesta de
Resolución de fecha 30 de septiembre de 2015 emi-

tida por la Instructora del expediente disciplinario nº
4/2015 instruido al colegiado nº 2367, haciendo pro-

pios los hechos, motivaciones y conclusiones con-

tenidas en la misma por entenderla completamente
ajustada a derecho, considerando que no proceden
las alegaciones presentadas por el Colegiado en

fecha 27 de octubre de 2015 contra la Propuesta
de Resolución, por haber sido ya resueltas en la

misma todas ellas, estando plenamente conforme
con el contenido de la Propuesta, declarando con

los mismos argumentos de la Propuesta de Resolución, al colegiado nº 2367, responsable de una falta

grave tipificada en el artículo 89, apartado 3º, de
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dustriales de la Comunitat Valenciana e imponerle

artículo 90, apartado b) de los Estatutos del Colegio, de inhabilitación para el desempeño de cargos

colegiales por un plazo de 3 meses. En 2016 el
acuerdo fue modificado, procediendo al archivo del
expediente.

• Se acuerda por 26 votos a favor, 2 en contra, 3 en
blanco y 2 abstenciones,ratificar la Propuesta de
Resolución de fecha 7 de septiembre de 2015 emi-

tida por la Instructora del expediente disciplinario
nº 5/2015 instruido al colegiado nº 1538, haciendo

propios los hechos, motivaciones y conclusiones

contenidas en la misma por entenderla completamente ajustada a derecho y, en su consecuen-

cia, declarando con los mismos argumentos de la
Propuesta de Resolución, al colegiado nº 1538,

responsable de una falta grave tipificada en el ar-

tículo 89, apartado 3º, de los Estatutos del Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat
Valenciana e imponerle una sanción de conformi-

dad a lo establecido en el artículo 90, apartado b)
de los Estatutos del Colegio, de inhabilitación para

el desempeño de cargos colegiales por un plazo
de 6 meses.

• Se acuerda por 19 votos a favor, 8 en contra, 4 en

blanco y 2 abstenciones, ratificar la Propuesta de
Resolución de fecha 30 de septiembre de 2015 emitida por la Instructora del expediente disciplinario nº

propios los hechos, motivaciones y conclusiones
mente ajustada a derecho, considerando que no
proceden las alegaciones presentadas por el Cole-

giado en fecha 28 de octubre de 2015 contra la pro-

puesta de resolución, por haber sido ya resueltas
en la misma todas ellas, estando plenamente conforme con el contenido de la propuesta, declarando

con los mismos argumentos de la Propuesta de Resolución, al colegiado nº 2562, responsable de una

falta grave tipificada en el artículo 89, apartado 3º,

con el contenido de la propuesta, declarando, con
ción, al colegiado nº 1321, responsable de una falta

grave tipificada en el artículo 89, apartado 3º, de

los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana e imponerle
una sanción de conformidad a lo establecido en el

artículo 90, apartado b) de los Estatutos del Colegio, de inhabilitación para el desempeño de cargos
colegiales por un plazo de 6 meses.

de los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de la Comunitat Valenciana e imponerle una sanción de conformidad a lo establecido en

el artículo 90, apartado b) de los Estatutos del Colegio, de inhabilitación para el desempeño de cargos
colegiales por un plazo de 6 meses.

• Se acuerda por 23 votos a favor, 2 en contra, 5
en blanco y 3 abstenciones, ratificar la Propuesta
de Resolución de fecha 30 de septiembre de 2015

emitida por la Instructora del expediente disciplinario nº 11/2015 instruido al colegiado nº 1321,

haciendo propios los hechos, motivaciones y conclusiones contenidas en la misma por entenderla

completamente ajustada a derecho, no pudiendo

tomar en consideración las alegaciones presentadas por el Colegiado en fecha 28 de octubre de

2015 contra la propuesta de resolución, por haberse presentado fuera del plazo legalmente previsto
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2.5 IMPORTE CUOTAS APLICABLES.
NORMAS PARA SU CÁLCULO
Y APLICACIÓN

Cuotas de colegiación:

necesariamente en situación de desempleo (se pue-

de estar inscrito por mejora de empleo) también se
tendrá que aportar:

1. Recién titulados

Para las altas de colegiación solicitadas durante

da en la fecha en que curse la solicitud (si no

los seis meses posteriores a la obtención del título,

cobra desempleo).

do año únicamente se pagará el 25% de la cuota

de esa prestación (recibo que el banco envía

el primer año de colegiación es gratuito. El segun-

-Si cobra desempleo: último recibo de cobro

en el caso de que el colegiado indique y justifique

todos los meses).

que está desempleado.

3. Cambio de residencia

2. Desempleados

Podrán solicitar la reducción del 75% de la cuota

por desempleo aquellas personas que:

dos que en un momento dado, fijen su residencia

Podrán solicitar la reducción de 75% de la cuota

por cambio de residencia, todos aquellos colegia-

-Estén colegiados más de 3 años.

habitual fuera de la Comunitat Valenciana, sea en

meses.

ten debidamente esta situación.

-No hayan recibido una indemnización por

dan fuera, pero estén dados de alta en visados,

Para poder acceder a la cuota de desempleado se

servicios del Colegio en un elevado porcentaje de

-Estén en situación de desempleo más de 6

otra Comunitat de España o al extranjero, y acredi-

-No estén ejerciendo la profesión.

Esta medida no aplica a los colegiados que resi-

despido superior a 90.000€.

puesto que en este caso sí se hace un uso de los

debe aportar la siguiente documentación:

-Solicitud de la cuota de desempleo,

debidamente cumplimentada y firmada.

je la nueva residencia del colegiado.

cumplan 65 años y se jubilen, pagarán una cuota

re oportuno adjuntar para justificar su nueva

colegial. Para poder acceder a la subvención, de-

-Certificado emitido por su empresa que refle-

A partir del 1 de enero de 2012, los colegiados que

-La documentación que el colegiado conside-

del 25%. A partir de 75 años no se pagará cuota

residencia.

berá justificarse mediante documento acreditativo.

DTO. (%)
Recién titulados (1)

100

CUOTA TRIMESTRAL
0 euros

Hasta los 65 años

0

42€ Colegio+1,5€ Asociación = 43,5€

Desempleados (2)

75

10,5€ Colegio+1,5€ Asociación = 12€

Cambios de residencia (3)

75

10,5€ Colegio+1,5€ Asociación = 12€

Jubilados (4)

75

10,5€ Colegio+1,5€ Asociación = 12€

residencia se debe aportar la siguiente documentación:

-Solicitud firmada de la reducción de cuota

crito en el servicio de empleo).

-Certificado de empadronamiento y contrato

Como estar inscrito en el SERVEF no implica estar

4. Jubilados

casos.Para poder acceder a la cuota de cambio de

-Tarjeta DARDE (documento que

expide el SERVEF acreditando que está ins-
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-Historia de vida laboral actualizada, expedi-

está fuera de la Comunitat Valenciana.

por residencia fuera de la Comunitat.

laboral que acredite que el lugar de trabajo
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3.Demarcaciones
Provinciales
3.1 DESCRIPCIÓN Y COMETIDOS
La Asamblea Provincial es el órgano superior de expresión de la voluntad de cada una de
las Provincias.A ella pertenecen todos los colegiados adscritos a la respectiva demarcación.

Cada año celebra dos sesiones ordinarias: una en el mes de noviembre para la aprobación

provisional de los presupuestos de la Demarcación y otra en el mes de abril para la aprobación provisional de las cuentas y el debate sobre el estado general de la demarcación.

Las demarcaciones del COIICV son el mecanismo previsto en los estatutos para articular

territorialmente al colectivo de ingenieros industriales y para favorecer la proximidad a las
instituciones públicas, industria y agentes sociales.

3.2 COMPOSICIÓN JUNTAS PROVINCIALES
Sin perjuicio de la personalidad jurídica única del Colegio, éste, para el mejor cumplimiento de
sus fines, se estructura en las provincias que constituyen su ámbito territorial, configurándose
éstas en demarcaciones con órganos propios.

Cada Asamblea Provincial está constituida por todos los colegiados adscritos a esa provincia.

La Junta Provincial es el órgano rector de cada demarcación provincial del Colegio con autonomía para la gestión de los intereses colegiales en asuntos cuya trascendencia no exceda
de su territorio.
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De entre sus competencias destacamos:

las transgresiones de las mismas.

vos colegiado

los casos de intrusismo profesional.

• Resolver sobre las solicitudes de ingreso de nue• Aprobar los presupuestos y cuentas anuales de

la demarcación para someterlos a la decisión de la
Asamblea Provincial.

• La preparación de las asambleas provinciales, el

establecimiento de su orden del día y la ejecución
de sus acuerdos.

• Velar por el cumplimento de las normas de ética

profesional, informando a la Junta de Gobierno de

• Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno
• El cobro de las cuotas y demás derechos colegiales.

• El visado de los trabajos realizados por los cole-

giados en el ejercicio de su profesión.• Promover la
formación permanente de los colegiados mediante

el desarrollo de actividades científicas, técnicas,
económicas y culturales relacionadas con la profesión, dentro de su dotación presupuestaria.
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Junta Provincial
de Castellón

Junta Provincial
de Valencia

La composición de la Junta Provincial de Castellón desde el 1 de enero

La composición de la Junta Provincial de Valen-

La composición de la Junta Provincial de Va-

noviembre del 2015 estuvo constituida por:

constituida por:

del 2015 hasta el 25 de noviembre del 2015 estuvo constituida por:
Presidente: D. Javier A. Rodríguez Zunzarren
Secretario: D. Enrique Forcada Altava

Tesorero: D. Juan Vicente Bono Sales
Vocales:

cia desde el 1 de enero del 2015 hasta el 24 de

lencia, a fecha del 30 de mayo del 2016, está

Presidente: D. Pascual Lloria Gracia

Presidente: D. Salvador Puigdengolas Rosas

Tesorero: D. Ángel Bayo Villuendas

Tesorero: D. Ángel Bayo Villuendas

Secretario: D. Salvador Puigdengolas Rosas

Secretario: D. Jacobo Illueca Muñoz

D. Manuel Armengot Falcó

Vocales:

Vocales:

D. Iván Fábrega Mata

D. Óscar Arauz Montes

D. Javier Andrés Bello

D. Cristóbal Badenes Catalán
D. Rubén Monfort Nadal

D. Javier Abad Balaguer
D. Antonio Armero Martínez
D. José Barreda Sorlí

D. Javier Blasco Lázaro
La composición de la Junta Provincial de Castellón, a fecha del 30 de
mayo del 2016, está constituida por:

Presidente: D. Javier A. Rodríguez Zunzarren
Secretario: D. Juan Vicente Bono Sales
Tesorero: D. Rubén Monfort Nadal

D. Casto Bolumar Latorre

D. Juan Jaime Cano Hurtado

D. Federico Cantera Bustamante
Dña. Esther Deltell Zammit

D. Ernesto Fenellós García
D. Jacobo Illueca Muñoz

D. Daniel Javaloyas Esteve

Dña. Rebeca Julve Gallego
Vocales:

D. Manuel Armengot Falcó

D. Cristobal Badenes Catalán
D. Iván Fábrega Mata

D. Andrés Hernández de la Torre

D. Alejandro Marín Arcas

D. Andrés MoratalRoselló
D. José Moreno Ballester

D. José Miguel Muñoz Veiga
D. Víctor Navarro Reyes

D. Fernando Ramos Pérez

D. Vicente Pascual Sarrió Arnandis
Dña. Marina Selma Montilla
D. Federico Vidal Roig
D. Enrique Vivó Soria

D. Javier Abad Balaguer
D. Antonio Armero Martínez
D. José Barreda Sorlí

D. José Benajes Irigoyen
D. Javier Blasco Lázaro

D. Casto Bolumar Latorre
D. Pablo Bordils Montero

Dña. Pilar Bueno Marcilla

D. José Juan Campillo Ruiz

D. Federico Cantera Bustamante
D. Manuel José Collado Gimeno
Dña. Esther Deltell Zammit
D. Francisco García Calvo

D. Jorge García-Serra García
D. Daniel Javaloyas Esteve
D. Pascual Lloria Gracia

D. Javier Manglano Sada
D. Alejandro Marín Arcas

D. José Fco. Moreno Ballester
D. José Miguel Muñoz Veiga
D. Víctor Navarro Reyes

D. Fernando Ramos Pérez
D. Federico Vidal Roig
D. Enrique Vivó Soria
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Junta Provincial
de Alicante
La composición de la Junta Provincial de Alicante desde el 1 de enero
del 2015 hasta el 23 de noviembre del 2015 estuvo constituida por:
Presidente: D. Joaquín Solbes Llorca
Secretario: D. Enrique Sáez Solano
Tesorero: D. Isidro Serrano García
Vocales:

D. Antonio Cobo Mingorance
D. Pere Mallol Nadal

D. Diego Martínez Selva
D. Manuel Paricio Caño

D. Juan Carlos Roca Hernández
D. Armando Soler Botella

La composición de la Junta Provincial de Alicante, a fecha del 30 de
mayo del 2016, está constituida por:

Presidente: D. Enrique Sáez Solano
Secretario: D. Pere Mallol Nadal

Tesorero: D. Juan Carlos Roca Hernández
Vocales:

D. Antonio Cobo Mingorance

D. José Antonio Gómez Sales
D. Diego Martínez Selva

D. Joaquín Solbes Llorca

D. Armando Soler Botella
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4.Actos
Destacados
Marzo
PROGRAMA IMPULSO

El Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, con el apoyo de Iberdrola, Caja

EL COLEGIO PRESENTA EL PLAN IMPULSO EN ALICANTE

Impulso, una iniciativa cuyo principal objetivo es orientar a los ingenieros industriales menores de

programa Impulso en Alicante. Una iniciativa diseñada para encontrar empleo a los jóvenes ingenie-

un índice de desempleo elevado. El programa Impulso fue presentado en el Aula de la cultura de

cuenta con la colaboración del Servef y de la consultora especializada en RR.HH.

Muñoz, el delegado de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, Julián Bolinches, Miguel Ángel Moli-

VI PREMIOS FINAL DE CARRERA

de Ingenieros y la Mutua de Ingenieros, presentó a principio del año la primera edición del programa

El Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat presentó en marzo la primera edición del

30 años en su despegue profesional. Se trata de un colectivo que en ese margen de edad, registra

ros de 30 años o menores que se encuentran en situación de desempleo. Se trata de un plan que

Cajamar, en el transcurso de un acto que contó con la asistencia del decano del Colegio, Miguel
ner, Director General del Servef, y Jacobo Illueca, presidente de la Comisión de Colegiación.

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV), en su activi-

Febrero

Ingeniería Industrial (ETSII), entregó los Premios Final de Carrera. El Colegio entregó un primer

MIGUEL MUÑOZ VEIGA, ELEGIDO VICEPRESIDENTE II DEL CONSEJO GENERAL DE COLE-

un fotómetro mediante dispositivos de imagen y de posicionamiento global para la aplicación del re-

Miguel Muñoz Veiga, Decano del COIICV, fue elegido nuevo Vicepresidente II del Consejo General

cuatro segundos premios a: D. David de Domingo González, D. Alejandro Gandía Barberá, Dña.

premio, dotado con 1.000 euros a D.David Huerta Escribano por su proyecto titulado “Proyecto de

GIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE ESPAÑA

glamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior”. También se entregaron

de Colegios de Ingeniería Industrial de España, organización que representa los intereses de más

Paula Gómez Rodiño, D. Borja Esteban Sanchís.

Miguel Iriberri -Decano del Colegio de Industriales de Navarra- fue elegido por unanimidad nuevo

II SPEEDNETWORKING

de 50.000 ingenieros colegiados, en los trece Colegios que hay en toda España. Por su parte,
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dad desarrollada en el marco de la Cátedra COIICV-DV junto con la Escuela Técnica Superior de

Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales.

El Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia celebró la segunda edición del SpeedNetworking,

CENA ENTREGA DE TROFEOS

que buscan empleo, con empresas que lo ofertan, y permite generar un alto número de contactos

Comunitat Valenciana celebraba su tradicional cena y entrega de trofeos correspondientes a los

ingenieros industriales asistentes. La segunda edición tuvo lugar en el Colegio, y contó con la par-

pación por parte de los colegiados. Golf, Futbol, Running o Dominó compartieron espacio con pre-

y Hays),cuyos representantes mantuvieron contactos con los 10 candidatos asistentes, quienes

Valencia, tras la cual se entregaron los trofeos a los premiados.

tas de 5 minutos de duración.

un evento profesional con un formato innovador organizado para poner en contacto a profesionales

El 7 de febrero, la Demarcación de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la

profesionales en muy poco tiempo, multiplicando las oportunidades de inserción laboral para los

torneos organizados por la comisión de actividades. Este año han contado con una amplia partici-

ticipación de 5 grandes empresas (Torrecid, Sisteplant, Saint-Gobain Placo Ibérica, Exos Solutions

mios como Fotografía o Bailes de Salón durante la entrega. La cena tuvo lugar en el hotel Primus

pudieron presentarse, exponer su experiencia, realidad académica y profesional durante entrevis-
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Abril
EL TSJCV RECONOCE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES AL COLEGIO EN EL PGOU
DE DENIA

El Tribunal Superior de Justicia e la Comunitat Valenciana dio la razón al Colegio Oficial de Ingenie-

previsiones de evolución de la economía, la industria y otras tendencias sociales y políticas. Según

el II Observatorio Industrial, los ingenieros industriales son más optimistas que en 2014 frente a la
situación de la economía española y su evolución. No obstante, siguen puntuando con un suspenso
la marcha de la economía e industria.

ros Industriales de la Comunitat, y reconoció la necesidad de que el Ayuntamiento de Denia cuente

EL COLEGIO DEBATE CON LAS FORMACIONES POLÍTICAS VALENCIANAS EL MODELO DE

ciudad, con carácter necesario, reconociendo las atribuciones profesionales de los Ingenieros In-

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) celebró un en-

con el ingeniero industrial en el Pliego de la Composición del Equipo Redactor del PGOU de esta
dustriales en la redacción de Planes Generales de Ordenación Urbana.

INDUSTRIA

cuentro con representantes de las formaciones políticas PP, PSPV, EU, COMPROMÍS, CIUDADANOS, PODEMOS y UPyD para reflexionar en torno al Manifiesto por la Industrialización de la

ELEGANT, EL VINO DE LOS INGENIEROS INDUSTRIALES
La Demarcación de Valencia del COIICV lideró una iniciativa de acción social vinculada al mundo

productivo, y determina la visión de estas formaciones políticas en torno al espacio que ocupa la
Industria en el nuevo modelo productivo.

del vino, de forma coordinada con el Consejo Regulador Denominación de Origen Vinos Valencia,

Junio

Periodistas, sumillers, bodegueros, profesionales del vino y otros perfiles integraron la mesa de

PRESENTACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNACIONAL PARA QUALICER

organismo con el que celebró una cata el 23 de abril dirigida a profesionales y periodistas del sector.
cata, con el fin de determinar qué vino sería el elegido por sus diferentes cualidades organolépticas,
calidad constatada, y otras características demandadas por el Colegio. El vino que resultó ganador

en esta cata fue Elegant, de la bodega Casa Benasal, By Casa Gran. Un tinto elaborado a partir de
las variedades Shiraz, Monastrell y Garnacha, cuya vinificación y agricultura se han desarrollado
bajo parámetros de agricultura ecológica, el 100% de la uva propia.

El vino Elegant, ganador de esta cata, fué embotellado por la Demarcación de Valencia del COIICV
con diseño, etiquetas y marca propia: Ingenieros Industriales.

Este vino se utilizó para eventos y actos propios del Colegio, y también salió a la venta con una propuesta que aúna la acción social con la comercial, pues un porcentaje de la venta de este vino ha

sido destinado a fines solidarios, dando respuesta de esta manera a la dimensión social de una ins-

titución que, con esta propuesta, ejemplilfica su compromiso con la sociedad de la que forma parte.
Mayo
PRESENTACIÓN OBSERVATORIO INDUSTRIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) presentó el 7
de mayo los resultados del II Observatorio Industrial de la Comunitat. Un análisis basado en las
respuestas dadas por 481 profesionales en activo -lo que ha supuesto pulsar las opiniones de más
del 10% del colectivo- con el que se pretende llegar a conclusiones sobre el comportamiento y las
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Comunitat Valenciana, documento que recoge el modelo de industria y su posición en el sistema

El pasado 3 de Junio tuvo lugar en la Sede de la Demarcación de Castellón del Colegio de Ingenieros Industriales la presentación del Comité Técnico Internacional para el próximo Congreso de

QUALICER. El Comité, constituido por expertos mundiales en cada uno de los bloques en los que

se divide el Congreso (Empresa cerámica y mercados, la baldosa cerámica y la construcción y la
fabricación de la baldosa cerámica), desarrolla la parte de revisión de la documentación recibida.

Este congreso, que organizan conjuntamente el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la
Comunitat Valenciana - Demarcación de Castellón y la Cámara de Comercio de Castellón, tiene

repercusión a nivel mundial ya que se presentan ponencias de países como Alemania, Argentina,

Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica o Turquía.

CENA DE COMPAÑERISMO (VALENCIA)

La Demarcación de Valencia del COIICV celebró el 26 de junio, un año más ,su emotiva cena de
compañerismo. Se trata de una oportunidad única para que los colegiados puedan coincidir con
colegas de profesión y conocer sus inquietudes y su visión sobre la Ingeniería Industrial en la ac-

tualidad. Un evento donde se compartieron momentos de diversión y, cómo no, de networking, que
ayudaron a crear lazos profesionales.

Como de costumbre, al finalizar la cena se homenajeó a los compañeros que cumplieron las bodas
de oro y plata en la profesión. La Cena de Compañerismo 2015 se celebró en la Masía Campo Aníbal.
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Julio
CENA DE COMPAÑERISMO (ALICANTE)

El pasado 3 de julio tuvo lugar la tradicional cena de compañerismo de la Demarcación de Alicante

del COIICV, celebrada en el Restaurante Varadero de Santa Pola, Alicante. Como sucede habitualmente y con la intención de ocasionar los menores gastos al colegiado, el Colegio se hacía cargo de
subvencionar el 50% del menú, tanto del colegiado como del primer acompañante, lo que garantizó

una mayor asistencia. Además, la cena contó con un homenaje a los compañeros que cumplían las
bodas de plata en la profesión.

EL COLEGIO RECONOCE LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DE 6 ESTUDIANTES Y LES OTORGA UNA BECA

EL COLEGIO PARTICIPA EN LA FERIA EFIAQUA 2015

de los jóvenes estudiantes de Ingeniería Industrial y futuros profesionales, el Colegio desde su

lativas a la eficacia, sostenibilidad y ahorro en la gestión urbana de los recursos hídricos, así como

a estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial -UPV- que estudiarán en uni-

de temas a incorporar en la lucha contra el cambio climático. El Colegio viene participando en este

Un año más y en su compromiso con enriquecer y potenciar la trayectoria, personal y profesional,

El Colegio demandó en el curso de la feria Efiaqua 2015, celebrado el 21 de octubre, propuestas re-

Demarcación Valencia, otorgó seis becas para el Programa de Intercambio Internacional, dirigidas

a la consecución de importantes retos como la incorporación de la gestión del agua a la agenda

versidades internacionales durante el curso 2015 – 2016.

evento durante las últimas ediciones, al tratarse de un sector en el que un alto porcentaje de inge-

Septiembre
FIRMA DE CONVENIO PARA LA CREACIÓN DE AULA DE EMPRESA CON LA UPV

Noviembre

El Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, desde su Demarcación Valencia

III SPEEDNETWORKING

Empresa, proyecto en virtud del cual, el Colegio asigna recursos económicos e institucionales para

presas quienes intercambiaron, de forma rápida pero ordenada, información y contactos.Todo un

de actividades formativas y de emprendimiento.El convenio tiene por objetivo apoyar al estudiante

exponiendo lo que mejor sabe hacer, en tan sólo dos minutos en los que puede promocionar sus

y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) firmaron un acuerdo para la creación del Aula de

El SpeedNetworking celebrado en el mes de noviembre conectó profesionales: asistentes y em-

impulsar la competitividad y profesionalidad de los futuros ingenieros industriales, con el fomento

triatlón en el que cada participante tiene la oportunidad de ahorrar tiempo conociendo empresas y

mediante actividades como la formación para emprendedores, el acceso a la formación del Colegio,

aptitudes y en definitiva, su proyecto profesional.

cultura emprendedora, el apoyo a la creación de empresas o a la creación de Start Ups entre otras,

PRIMERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL

las visitas a empresas, la promoción de acontecimientos científicos y técnicos, la divulgación de la
desde el alumnado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial.

En noviembre la demarcación de Valencia del COIICV organizó la primera edición de los Premios

Octubre

de los ingenieros han pertenecido a este colectivo, así como de aquellas empresas e instituciones

ACTO DE ENTREGA DE TÍTULOS POSTGRADO ENGIPLANT 2015
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nieros desarrollan su actividad.

de la Ingeniería Industrial, galardones pensados para reconocer la trayectoria humana y profesional

valencianas destacadas por la contribución de sus trabajos al prestigio de la profesión. El Colegio

reconoció la trayectoria humana y profesional de sus ingenieros industriales colegiados ó de aque-

El 30 de octubre el Colegio acogió el acto de entrega de títulos de 3º edición del postgrado en “Or-

llos que estuvieron colegiados en algún momento de su trayectoria profesional, así como de las em-

18 alumnos. El Postgrado en Organización e Ingeniería de la Producción y Dirección de Plantas

contribuyen con sus trabajos al prestigio de la profesión. El jurado decidió por unanimidad otorgar el

de los departamentos de ingeniería de productos y procesos.

a Trabajos de Investigación y Publicaciones a: D. José Font Mezquita.

ganización e Ingeniería de la Producción y Dirección de Plantas Industriales”, en el que participaron

presas o instituciones valencianas que destacadas en el ámbito de la Ingeniería Industrial porque

Industriales está orientado a responsables de dirección, organización y gestión de la producción y

premio a la categoría Trayectoria Profesional a: D. Mariano Garcés Rodríguez. Se entregó el premio
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5.Censo de
Colegiados

Nº total colegiados Valencia
Nº total colegiados Castellón
Nº total colegiados Alicante

5.1 COLEGIACIÓN COIICV
3.656

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana ha continuado con sus

3.715

esfuerzos para hacer frente a la coyuntura adversa y conseguir amortiguar los efectos negativos
de la crisis en el censo de colegiados. En la demarcación de Valencia se han experimentado signos
positivos de recuperación y estabilidad respecto al año 2014. Se han frenado las bajas colegiales
y las altas tienen una tendencia positiva.

2.455

La demarcación de Castellón ha experimentado un importante descenso en el número de bajas

2.501

respecto al año anterior, casi un 30%. Alicante ha registrado un aumento del 33% en el número de
altas de colegiación.
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COLEGIACIÓN COIICV

2015

2014

∆ 2015/2014

Nº total colegiados demarcación Castellón

642

644

-0,3 %

Nº total colegiados demarcación Alicante

559

570

-1,9 %

Nº total colegiados demarcación Valencia

2.455

2.501

-1,9 %

Total colegiados COIICV

3.656

3.715

-1,6 %

642

644

Nº total colegiados
Demarcación Castellón

559

570

Nº total colegiados
Demarcación Alicante

Nº total colegiados
Demarcación Valencia

Nº total colegiados
COIICV
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5.2 COLEGIACIÓN POR DEMARCACIONES:
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CASTELLÓN

2015

2014

∆ 2015/2014

Nº total de colegiados

642

644

-0,3 %

Nº altas de colegiación

29

30

-3,3 %

Nº altas procedentes UJI

25

27

-7,4 %

Nº recién titulados

11

12

-8,3 %

Egresados UJI

52

57

-8,8 %

Nº bajas colegiación

31

44

-29,5 %

Nº bajas menos 1 año de colegiación

7

7

0%

Nº bajas (colegiados 2-5 años)

7

11

-36,4 %

Nº bajas (colegiados 5-10 años)

5

10

-50 %

Nº bajas (colegiados 11-14 años)

2

7

-71,4 %

Nº bajas (colegiados +15 años)

10

9

11,1 %

Nº altas de precolegiación

5

7

-28,6 %

Nº total precolegiaciones

12

7

71,4 %

ALICANTE

2015

2014

∆ 2015/2014

Nº total de colegiados

559

570

-1,9 %

Nº altas de colegiación

32

24

-33,3 %

Nº altas procedentes UMH

21

10

110 %

Nº recién titulados

19

10

90 %

Egresados UMH

108

103

4,9 %

Nº bajas colegiación

44

28

57,1 %

Nº bajas menos 1 año de colegiación

5

5

0%

Nº bajas (colegiados 2-5 años)

5

9

-44,4 %

Nº bajas (colegiados 5-10 años)

14

7

100 %

Nº bajas (colegiados 11-14 años)

1

2

-50 %

Nº bajas (colegiados +15 años)

19

5

280 %

Nº altas de precolegiación

5

8

-37,5 %

Nº total precolegiaciones
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-8,7 %

VALENCIA

2015

2014

∆ 2015/2014

Nº total de colegiados

2.455

2.501

-1,8 %

Nº altas de colegiación

91

99

-8 %

Nº altas procedentes ETSII

1

9

-89 %

Nº recién titulados

48

63

-24 %

Egresados ETSII

221

268

-17 %

% Egresados que se colegian

0,2

0,2

-

Reingresos

20

16

25 %

Nº bajas colegiación

130

153

-15 %

Nº bajas menos 1 año de colegiación

20

28

-29 %

Nº bajas (colegiados 2-5 años)

29

30

-3 %

Nº bajas (colegiados 5-10 años)

26

38

-32 %

Nº bajas (colegiados 11-14 años)

14

25

-44 %

Nº bajas (colegiados +15 años)

33

30

10 %

Cambios demarcación- Bajas

1

0

100%

Cambios demarcación- Altas

0

1

-100%

Nº altas de precolegiación

54

166

-67%

Nº precolegiados colegiados

24

28

-14%

Nº total precolegiaciones

359

358

0,3%
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6.Colegiación

6.2 ACTO BIENVENIDA PRECOLEGIADOS
La Demarcación de Valencia dio la bienvenida a los estudiantes que tomaron la
decisión de precolegiarse, organizando un Acto de Bienvenida. Un encuentro celebrado el 25 de junio, en el que se explicó a los estudiantes los servicios a los que
pueden acceder como precolegiados.

Los asistentes pudieron conocer las funciones y servicios que ofrece el Colegio

Oficial de Ingenieros de la Comunitat Valenciana, especialmente el trabajo que
desarrolla en defensa de la profesión. También se resolvieron dudas y cuestiones,

y se hizo un recorrido por las instalaciones. El acto de bienvenida tuvo lugar en la
sede de Valencia del COIICV (Avenida de Francia, 55).

6.1 ACTO BIENVENIDA COLEGIADOS
El 30 de septiembre la Demarcación de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros

Industriales de la Comunitat, celebró el acto de bienvenida a los nuevos colegiados.

Un evento mediante el cual, se estableció la primera toma de contacto entre estos y
la institución para contribuir a que el nuevo colegiado conozca todos los servicios y
actividades que el Colegio organiza para el colectivo. Los jóvenes colegiados fueron

recibidos por el Decano, el presidente provincial y el presidente de la comisión de

colegiación, que hizo entrega a los nuevos colegiados de unas insignias, del Código Deontológico y las atribuciones profesionales del Ingeniero Industrial. Este acto
tiene por objetivo que los colegiados conozcan todos los servicios a los que pueden

acceder desde el momento de su colegiación, y más adelante, cuando llegue el momento de la colegiación.
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6.3 CÁTEDRA DE EMPRESA COIICV

Por otra parte,los ganadores de los Proyectos Final de Carrera fueron los siguientes:

DEMARCACIÓN VALENCIA

D. David Huerta Escribano por su proyecto titulado “Proyecto de un fotómetro mediante dispositivos de ima-

-Primer Premio, dotado de 1000€, a:

La finalidad de la Cátedra de Empresa COIICV - Demarcación Valencia es la promoción y

gen y de posicionamiento global para la aplicación del reglamento de eficiencia energética en instalaciones

los futuros Ingenieros Industriales, con el fin de conseguir precolegiaciones y colegiaciones.

-Segundos premios, dotados con 500€ a cada uno:

El rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, y el presidente de la De-

prevención basado en el análisis acústico de clipaje de conectores en la planta de motores de Ford España

Pascual Lloria, firmaron el 9 de septiembre de 2015 el aula de empresa, que lleva el nombre

• D. Alejandro Gandía Barberá por su proyecto titulado “Análisis y Diseño del proceso de fabricación de im-

desarrollo de la colaboración en actividades de formación, información e investigación de

de alumbrado de exterior”. Dirigido por: D. Saturnino Catalán Izquierdo.

• D. David de Domingo González, por su proyecto titulado: “Desarrollo de nueva tecnología de poka-yoke de

marcación de Valencia del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana,

S.L”. Dirigido por: Dª Yiyao Ye Lin y D. Xavier Garciandía Tellería.

de esta asociación profesional (COIICV). A partir de esta fecha el Colegio transformó su

plantes dentales por inyección de peek”. Dirigido por: D. Santiago Gutierrez Rubert.

cátedra en Aula de empresa.

• Dª Paula Gómez Rodiño, por su proyecto titulado “Diseño de un módulo de control para la regeneración

autosuficiente del filtro de partículas de motores diesel”. Dirigido por: D. Juan José Pérez Martínez y Dª Elena

El objetivo es formalizar una colaboración entre la Universidad y el Colegio a través de

Fernández Fernández.

Superior de Ingenieros Industriales de la UPV. A continuación se detallan las acciones eje-

crocontroller for Data Extraction from Sensors Using 1-Wire Protocol”. Dirigido por: D. Fernando Juan García

la realización de una serie de actividades llevadas a cabo a través de la Escuela Técnica
cutadas en 2015.

• D. Borja Esteban Sanchís, por su proyecto titulado “Implemantation and design of a data logger with Mi-

Diego y Dª Paloma Merello Giménez.

En el concurso de Pequeños Grandes Inventos, los proyectos ganadores fueron “Estudio
de la fermentación anaerobia del zumo de naranaja” diseñado por un equipo de alumnos

del IES Tulell de Alzira, y el proyecto “ ROV explorador Subacuático” desarrollado por alumnos del IES Berenguer Dalmau de Catarroja.

APOYO A ESTUDIANTES
Premios Proyecto Fin de Carrera:

4 colegiados. Se otorga un primer premio de 1.000€
y 4 segundos premios de 500€ cada uno

Ayudas alumnos en programas
de acción internacional ( becas erasmus)

6 alumnos. Dotación económica 500€/alumno

Premio a la mejor trayectoria académica

1 alumno. Se otorga un premio de 1.500€

Cursos de formación complementaria
para precolegiados

22 precolegiados asistieron a jornadas organizadas
por el colegio, y 1 realizó un curso

ACCIONES REALIZADAS 2015

Foro de Empleo UPV

Premio a los pequeños
Grandes Inventos:

Participación con un stand y con la impartición de
una jornada titulada: “La responsabilidad civil del
Ingeniero Industrial”
Concurso dirigido a estudiantes de 4º de ESO. 1º
Bachiller y Ciclos Formativos de Grado Medio para
promover el estudio de carreras técnicas. Se otorga
1 premio de 500€ a los ganadores del concurso.

PARTICIPANTES ACCIONES CATEDRA
DE EMPRESA DEL COIIV

AÑO 2015

AÑO 2014

Nº solicitudes Premios Proy. Final Carrera

21

28

Nº Participantes Becas Erasmus

26

58

Nº Solicitudes Premio mejor trayectoria Académica (*)

5

-

*Se realiza la primera convocatoria en 2015
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DEMARCACIÓN CASTELLÓN

6.4 CENAS DE JÓVENES

de 250 euros a los colegiados, un primer premio de 1000 euros y un segundo de 500 euros.

En el año 2014 se empiezan a organizar este tipo de eventos para fomentar el Networking

formación, información e investigación para los futuros Ingenieros Industriales. A continuación

una el 6 de marzo y otra el 16 de octubre.

Durante el 2015 la demarcación de Castellón, a través de su cátedra, ha otorgado dos premios
El objetivo de la Cátedra de Empresa COIICV es promocionar y desarrollar actividades de

entre el colectivo de jóvenes colegiados. Durante el año 2015 se han celebrado dos cenas,

se detallan las acciones ejecutadas en 2015.

Nº DE ASISTENTES

El premio al mejor proyecto final de carrera de Ingeniería industrial fué para Pablo Peñarrocha

Lafuente, por el proyecto que lleva por título: “Diseño de una máquina monocabezal de rectificado de Baldosas Cerámicas para el ensayo de muelas abrasivas”

PREMIOS PROYECTO FINAL DE CARRERA

AÑO 2015

AÑO 2014

Nº solicitudes presentadas

8

0

Nuevas colegiaciones

6

0

6 MARZO

16 OCTUBRE

Colegiados

13

10

No colegiados

0

1

Precolegiados

2

4

Total

15

15

6.5 SPEEDNETWORKING
Precedido del éxito de anteriores ediciones, el Colegio de Ingenieros Industriales de la
Comunitat Valenciana celebró durante el 2015 dos ediciones de SpeedNetworking para

PREMIOS TRABAJO FINAL DE GRADO

AÑO 2015

AÑO 2014

Nº solicitudes presentadas

0

2

Nuevas precolegiaciones

0

2

En cuanto al premio al mejor Trabajo Final de Grado, este quedó desierto, ya que no hubo
ningún candidato.

empresas y demandantes de empleo. Una que tuvo lugar el 25 de marzo y otra, que se

celebró el 16 de noviembre. En la segunda edición de SpeedNetworking participaron las

empresas Torrecid S.A, Sisteplant, Placo-saint Gobain, Exos-solutions y Hays. Los representantes de estas grandes empresas mantuvieron un total de 10 entrevistas de alrededor

de 5 minutos de duración con los candidatos asistentes, ingenieros industriales en búsqueda de contactos profesionales, de un empleo o de una mejora laboral.

La tercera edición contó con la presencia de las empresas Aguas de Valencia, Torrecid,

Grefusa, Construcciones Lujan, Grupo Ifedes, que participaron en este evento profesional,

orientado a fomentar los contactos entre empresas y profesionales. Para finalizar, se celebró un cóctel en el que participaron todos los asistentes. Los ingenieros colegiados que
participaron en este evento, contaron con cinco minutos con cada responsable empresarial
para exponer su oferta y objetivos laborales y profesionales.

APOYO A ESTUDIANTES
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Premio Proyecto Fin de Carrera
(Ingeniería Industrial)

Se otorga un primer premio de 1.000€
y un segundo premio de 500€

Premio Trabajo Fin de Grado
(Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales)

Se otorga dos premios de 250€
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6.6 PLAN EMPLEO JOVEN. PROGRAMA IMPULSO
Durante el año 2015 el COIICV puso en marcha la primera edición del Plan de Empleo para

de Iberdrola, la Mutua de Ingenieros, y la colaboración de otras muchas empre-

las empresas más importantes de la industria valenciana. Este programa, personalizado

El Proyecto Impulso consiste en orientar a los jóvenes en su salida al mercado la-

jóvenes, cuyo objetivo es poner en contacto al talento que acaba de dejar las aulas con

sas dispuestas a abrir sus puertas a jóvenes ingenieros.

para cada colegiado que participa en él, se enfoca a los colegiados menores de 30 años

boral a través de un mentor (ingenieros industriales con décadas de experiencia

con dificultad para encontrar empleo y se basa en dos pilares: la orientación profesional y

en diversos sectores) que ofrece asesoramiento en aquellos aspectos relevantes

Todo ello se realizó con la inestimable aportación de colegiados que, de modo altruista y so-

esta realidad, para después poner en contacto a los candidatos con las empre-

el apoyo a la búsqueda activa de empleo entre las empresas colaboradoras del programa.

lidario, actuaron como mentores de sus compañeros más inexpertos en el mercado laboral.

El plan dio cobertura a jóvenes de las tres demarcaciones y contó con el apoyo económico
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para entender la realidad actual del mercado y adaptar la demanda laboral a
sas que necesitan ingenieros. Los participantes también tuvieron orientación
laboral a través de la consultora de recursos humanos contratada.
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7. Competencia
Profesional
7.1 VISADO
Los Colegios profesionales, corporaciones de derecho público reconocidos por la Cons-

titución Española, colaboran con la Administración dando un servicio a la sociedad a
través de un instrumento básico para el ordenamiento de la profesión, el visado, cuyo
fin es el de asegurar que la profesión se ejerza con unas garantías mínimas de calidad

y seguridad. La web del COIICV, puesta en funcionamiento en junio de 2013, contempla

TRÁMITES DE VISADO D. CASTELLÓN

2015

2014

∆ 2015/2014

Nº trámites

1.799

1.806

0%

% ejercicio libre

39,7

41

-3 %

% ingeniería propia

50,3

49,5

2%

% asalariado

11,7

8,8

32 %

0

0,7

-100 %

TRÁMITES DE VISADO D. VALENCIA

2015

2014

∆ 2015/2014

Nº trámites

3.166

3.199

-1 %

% ejercicio libre

0,4

0,3

13 %

% ingeniería propia

0,2

0,3

-20 %

% asalariado

0,4

0,3

5%

0

0

0%

TRÁMITES DE VISADO D. ALICANTE

2015

2014

∆ 2015/2014

Nº trámites

892

944

-6 %

% colegiado de fuera

% colegiado de fuera

un apartado dedicado al visado que, de forma clara y accesible, explica todos sus detalles y servicios asociados.

INGRESOS NETOS COMUNITAT

2015

2014

∆ 2015/2014

Comunitat Valenciana Total

296.965

285.713

3,9 %

% ejercicio libre

60

52

15 %

Valencia Total

184.974

169.113

9,4 %

% ingeniería propia

23

39

-41 %

Castellón Total

79.868

78.778

1,4 %

% asalariado

17

9

89 %

Alicante Total

32.123

37.822

-15 %

% colegiado de fuera

0

0

0%

El visado de trabajo garantiza:
• Protección frente a posibles casos de intrusismo y usurpación
de la identidad.
• Garantía de la autenticidad de la documentación, el registro público por un tercero independiente y la fecha de ejecución del trabajo
mediante el sellado de tiempo.
• Servicio de control documental que garantiza la corrección e
integridad formal del trabajo.
• Mayor cobertura con el Seguro de Responsabilidad Civil del
Colegio.
• Acceso a tus proyectos en el archivo del Colegio.
• Ordenamiento de la profesión, garantizando que los profesionales
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cumplan con sus obligaciones de alta fiscal y en la seguridad
social para el ejercicio de la profesión.
• Respaldo de una institución que pone a tu disposición los servicios necesarios para el desarrollo de tu actividad profesional.
• Gestión del cobro de los honorarios (solo disponible en D.
Valencia)
• Reclamación de honorarios al cliente en caso de impago (solo
disponible en D. Valencia).
El número de trámites y colegiados que visan ha experimentado
un leve descenso, respecto al año anterior. Los tipos de trabajo
que más ingresos visados cotizan son el sector de la construcción y las instalaciones.
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7.2 RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
El Colegio tiene suscrita una póliza colectiva de responsabilidad civil profesional de adhesión

voluntaria para los colegiados que deseen contratarla. Esta póliza es negociada cada año por
el Colegio para conseguir condiciones ventajosas y precios competitivos.

La póliza contratada da cobertura a los colegiados que soliciten expresamente su incorporación

a través del boletín de adhesión y abarca la responsabilidad civil del ingeniero en el ejercicio de
su profesión, aunque no medie proyecto o visado, tanto si trabaja por cuenta propia como si lo

hace por cuenta ajena. No obstante, los trabajos visados por el Colegio disponen de mayores
coberturas por la garantía que esta revisión representa.

SEGURO RCP

2015

2014

∆ 2015/2014

Nº colegiados de alta

757

652

16 %

Nº partes de siniestro

14

13

7,7 %

2015

2014

∆ 2015/2014

Nº consultas documentos y
herramientas técnicas (web)

799

665

20 %

Nº colegiados de alta información
urbanística de Valencia (web)

26

31

-16 %

Nº consultas a biblioteca (web)

265

250

6%

Nº libros prestados Valencia

3

12

-75 %

Nº consultas a GANVAM-Valencia

0

7

-100 %

Nº fichas técnicas vehículos (web)

239

95

152 %

1.391

1.391

0%

Nº volúmenes biblioteca

• Información urbanística. A través del convenio suscrito con el Colegio de Arquitectos, los

colegiados pueden acceder a la Oficina de Información Urbanística de la provincia de Valencia. También se encuentra disponible para consulta gratuita en la sede de la Demarcación de
Valencia.

En 2015 el COIICV ha registrado un incremento del 16% en el número de colegiados que están

• El acceso a la información sobre el planeamiento urbanístico de la provincia de Castellón es

número de siniestros, respecto al año anterior.

• Biblioteca. Las publicaciones pueden ser tomadas en préstamo gratuitamente por los cole-

dados de alta en este servicio. Por su parte, en el 2015 también han aumentado un 7,7% el

posible, de forma gratuita, en la sede de Castellón.
giados.

• Vehículos. El colectivo puede hacer uso de una herramienta que facilita la valoración de vehículos nuevos y usados, ya que la Demarcación de Valencia se encuentra suscrita a GANVAM.

7.3 ASESORÍA TÉCNICA Y FORMATIVA
El COIICV pone a disposición de los colegiados las novedades normativas de la legislación

española a través de diferentes vías: la base de datos del Colegio, clasificada por materias
que recopila la legislación de interés para la profesión. El Colegio pone a disposición de los
colegiados:

• Documentos y herramientas técnicas, como guiones de contenido, guías técnicas, herramientas de cálculo y procedimientos administrativos de interés para la actividad profesional.
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7.4 ASESORIA JURÍDICA

7.5 ASESORÍA FISCAL Y LABORAL

El COIICV no cesa en su empeño de defender los intereses de los ingenieros industriales con la

La Asesoría Fiscal y Laboral es un servicio gratuito, atendido por profesionales, que responde

ejercicio de su trabajo.Durante 2015 la actividad de la demarcación de Valencia ha sido menos

das personalmente por los asesores de cada demarcación, bien por teléfono, por e-mail, o de

finalidad de evitar que la profesión y los profesionales que la ejercen se vean perjudicados en el

intensa respecto al año anterior. El número de consultas de colegiados ha descendido en un
47%, sin embargo se han triplicado los proyectos legislativos. Las consultas son atendidas por
los asesores de cada demarcación, bien por teléfono, por e-mail o a través del formulario. Entre

los fines esenciales del COIICV está el ostentar la representación de la profesión y la defensa

de la misma ante administraciones públicas, entidades y particulares. Por ello, desde el Colegio

a las consultas de carácter profesional y personal de los colegiados.Las consultas son atendiforma presencial en los horarios establecidos. También puedes remitir tu consulta a través de
formulario disponible en la web y recibirás la contestación en tu correo.

Esta nueva vía de consulta, a través del formulario web, se ha convertido en la más utilizada
por los colegiados, por su facilidad de uso y por la velocidad en la respuesta.

se promueven actuaciones para velar por la defensa de los intereses del colectivo.
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ASESORÍA JURÍDICA

2015

2014

∆ 2015/2014

Actuaciones Jurídicas:

4

12

-66,7 %

Vía Administrativa

2

12

-83,3 %

Costes Vía Judicial

0

0

0%

Nº Informes SSJJ

16

23

-30,4 %

Coste Informes SSJJ

310

2.750

-88,7 %

Reclamaciones Actuaciones
Profesionales Colegiados

3

2

50 %

Sentencias

0

1

-100 %

Proyectos Legislativos

9

11

-18 %

Oficios Juzgados

2

2

0%

Nº Consultas de Colegiados

46

87

-47 %

TIPO DE CONSULTA

2015

2014

∆ 2015/2014

% Fiscal

0,5

0,4

31 %

% Laboral

0,3

0,4

-19 %

% Otros

0,1

0,2

-38 %

2015

2014

∆ 2015/2014

Nº total de consultas

150

147

2%

FISCAL Y LABORAL CASTELLÓN

2015

2014

∆ 2015/2014

5

3

67 %

FISCAL Y LABORAL VALENCIA

Nº total de consultas
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7.6 BOLSA DE PROFESIONALES
Una de las funciones del Colegio es la de cooperar con la Administración de Justicia, Organismos Oficiales o particulares, facilitando una bolsa de profesionales para la realización de infor-

mes y dictámenes periciales. Con este propósito el Colegio constituye cada año una bolsa de

Peritos, de ámbito provincial, integrada por los colegiados que voluntariamente solicitan el alta
para cooperar con la Administración de Justicia y particulares que requieran de la intervención
de un profesional en este ámbito.

València en la tarea de revisión de proyectos y documentos técnicos para la ejecución de obras
e instalaciones de la propia Universitat. Para realizar esta labor de revisión, la demarcación de

Valencia del COIICV constituye cada año una bolsa de profesionales colegiados que actúan
como Técnicos Revisor.

2015

2014

∆ 2015/2014

Nº colegiados Bolsa

20

14

42,9 %

30 %

Nº revisiones

4

1

300 %

71,4 %

Ingresos netos

835,1 €

-33 €

2.430,6 %

TURNO DE PERITOS

2015

2014

∆ 2015/2014

Nº colegiados Turno

103

80

28,7 %

Nº designaciones Colegio

13

10

Nº justicia gratuíta

12

7

Ingenieros municipales Diputación de Valencia

UNIVERSITAT DE VALENCIA

La demarcación de Valencia suscribe anualmente un convenio de cooperación provincial con

7.7 OTROS SERVICIOS

Valencia con menor capacidad económica y de gestión, una asistencia técnica profesional cua-

Servicio OCA Alicante

legislación.

Según lo establecido en los diferentes reglamentos eléctricos (R.D. 842/2002, D. 3275/1982,

giados en la demarcación de Valencia, con el objeto de atender las necesidades técnico-admi-

Control Autorizado (OCA). Las demarcaciones de Alicante y Castellón ofrecen este servicio.

De este modo, la demarcación provincial potencia la profesión de ingeniero industrial en las

Los organismos de control son entidades que se constituyen con la finalidad de verificar el cum-

tamientos de la provincia interesados en acogerse a este convenio.

industriales, establecidas por los Reglamentos de Seguridad Industrial, mediante certificación,

A continuación se presenta una tabla con el número de colegiados inscritos y el número de

nismos de control precisarán de su acreditación previa por una entidad de acreditación, ENAC,

la Diputación de Valencia, con el propósito de facilitar a los ayuntamientos de la provincia de
lificada, que facilite su actividad diaria y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la

Mediante la firma de este convenio, se facilita la contratación de ingenieros industriales, colenistrativas de los ayuntamientos de la provincia de menos de 5.000 habitantes.

instituciones públicas municipales y fomenta la creación de empleo colaborando con los ayun-

DIPUTACIÓN DE VALENCIA

plimiento de carácter obligatorio de las condiciones de seguridad de productos e instalaciones

y además deberán asegurar su imparcialidad, independencia e integridad. Las actividades de la

entidad y de su personal son incompatibles con cualquier vinculación técnica, comercial, finan-

2015

2014

∆ 2015/2014

Nº colegiados inscritos

104

88

18,2 %

Nº contratos con ayuntamientos

32

35

-8,6 %

Nº contratos subvencionados COIICV-DV

4

7

-42,9 %

5.436

10.086

-46,1 %

Gasto subvención

R.D. 223/2008) se exige la realización de inspecciones eléctricas a través de un Organismo de

ensayo, inspección o auditoría. Para poder ser autorizados a ejercer sus actividades, los orga-

contratos subvencionados del COIICV con la Diputación de Valencia.
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Desde el año 2006, la demarcación de Valencia del COIICV colabora con la Universitat de

ciera o de cualquier otro tipo que pudiera afectar a su independencia e influenciar el resultado
de sus actividades.

Equipos de medida

Con el objetivo de colaborar con los colegiados en el desarrollo de su actividad profesional, las
demarcaciones de Castellón, Valencia y Alicante ponen a disposición de sus colegiados una

variada gama de equipos de medida que permiten llevar a cabo estudios de eficiencia energética, auditorias acústicas, análisis de consumo eléctrico, etc.
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Nº PRÉSTAMOS - DEM. CASTELLÓN

2015

2014

∆ 2015/2014

Nº total de préstamos

7

13

46 %

Proyector multimedia ACER-P52601

1

4

75 %

Sonómetro CESVA modelo SC-20C

6

6

0%

Cámara termográfica

0

0

0%

Luxómetro LX-101

0

3

-100 %

Registro de trabajos internacionales

La movilidad profesional a nivel internacional es hoy en día una realidad. En 2013 puso en

marcha un nuevo servicio, el Registro de Trámites Internacionales, para dar soporte a los profesionales que desarrollan su actividad fuera de España y necesitan el respaldo del Colegio.

Este servicio permite presentar a clientes internacionales los trabajos registrados y sellados en
inglés, francés o alemán, por una corporación de derecho público que garantice.
- La identidad del autor del trabajo.

- La ejecución del trabajo por un ingeniero industrial inscrito en un Colegio profesional.
- La autenticidad del documento.

- El registro público, archivo y sellado de la documentación en tiempo.
En ningún caso el registro comprende la corrección formal ni técnica de la documentación. La
Nº PRÉSTAMOS - DEM. VALENCIA

tramitación se realiza de forma electrónica a través de la plataforma de visado electrónico, con

2015

2014

∆ 2015/2014

Sonómetro BRÜEL&KJAER 2236

2

15

-87 %

Sonómetro BRÜEL&KJAER 2260

0

2

-100 %

Sonómetro BRÜEL&KJAER 2250

4

11

-64 %

Medidores laser de distancia

0

4

-100 %

Analizador de la calidad eléctrica

10

8

25 %

Luxómetros MAVOLUX

3

11

-73 %

Certificados

Cámara termográfica FLIR T335

15

26

-42 %

que son ingenieros industriales y que están colegiados, que tienen suscrito un seguro de res-

Analizador de redes CIR

6

9

-33 %

ponsabilidad civil profesional que da cobertura a su actividad o su experiencia profesional a

Nº total de préstamos

50

86

-42 %

en inglés, francés o alemán.

Nº colegiados que utilizan servicio

37

49

-24 %

Nº alquileres otros colectivos

0

1

-100 %

las ventajas que ello representa en cuanto a agilidad, disponibilidad, impresión ilimitada de
copias, etc.

TRABAJOS INTERNACIONALES
Nº trámites
Ingresos (€)

2015

2014

∆ 2015/2014

5

1

400 %

250

50

400 %

El Colegio emite certificados a los colegiados con distintas finalidades, entre otras, acreditar

través de los trabajos presentados a visado. El Colegio puede emitir algunos de los certificados

CERTIFICADOS DEM. VALENCIA

2015

2014

∆ 2015/2014

Nº certificados

94

89

6%

Certificados en otros idiomas

9

65

-86 %

2015

2014

∆ 2015/2014

54

43

26 %

Este año ha disminuido en general el número de préstamos de los equipos de medida en la
demarcación de Castellón.

CERTIFICADOS DEM. CASTELLÓN
Nº certificados

62

63

SERVICIO EMISIÓN FIRMAS DIGITALES
ACCV- DEM. CASTELLÓN
Nº de firmas emitidas

2015

2014

∆ 2015/2014

68

48

42 %

Certificación IPR:

La Certificación IPR® es un modelo de certificación por competencias profesionales de los
ingenieros basado en estándares internacionales (entre otros UKSPEC). El Ingeniero Profesio-

nal debe ser competente, a lo largo de su vida laboral, en virtud de su titulación, formación y

experiencia, y demostrarlo en los cinco dominios siguientes: Optimizar la aplicación de la tecnología; Analizar y solucionar problemas de ingeniería; Liderazgo técnico, comercial y de gestión;
Habilidades interpersonales y el Compromiso con los estándares profesionales. La Certificación

IPR® incorpora la conformidad con la norma internacional ISO 17024 de certificación de perso-

Firma electrónica:

nas, aportando, a través de su acreditación por ENAC, un reconocimiento internacional. Se trata

El certificado digital permite firmar y cifrar mensajes de correo electrónico seguro, la identificación de usuarios ante servicios telemáticos y la firma electrónica y el cifrado de documentos en

de un sistema consensuado con los distintos agentes de la sociedad, Administración, empresas
de ingeniería, organizaciones empresariales, compañías de seguros, universidades, etc.

todo tipo de aplicaciones, entre ellas el visado electrónico. El Colegio es punto de registro de
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica de la Generalitat Valenciana - ACCV, de
acceso restringido a los colegiados.

SAUCE es un servicio que ofrece la Demarcación de Alicante del Colegio de Ingenieros In-

Para obtener el certificado digital es necesario acudir personalmente a las oficinas de la demarcación correspondiente con el DNI o pasaporte en vigor. El colegiado obtiene en el momento,
y de forma gratuita, el certificado.

SERVICIO EMISIÓN FIRMAS DIGITALES
ACCV- DEM. VALENCIA
Nº de firmas emitidas

64

Servicio SAUCE de Alicante

dustriales de la Comunitat Valenciana, mediante el cual los Ingenieros Industriales colegiados

pueden tramitar la presentación de boletines (CERTINS) de instalaciones eléctricas de baja
tensión sin proyecto (Memoria Técnica de Diseño) ubicadas en toda la Comunitat Valenciana
(Alicante, Valencia y Castellón) ante la Conselleria de Industria.

2015

2014

∆ 2015/2014

112

72

56 %

Tradicionalmente esta gestión se ha realizado de forma presencial por parte del titular de la
instalación (usuario) o bien de la empresa instaladora (instalador o personal autorizado por
empresa instaladora), no obstante desde el 20 de Noviembre de 2014 el Colegio de Ingenieros
Industriales ha sido reconocido como agente de intermediación de la Conselleria.
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8.Desarrollo
Profesional

8.3 FORMACIÓN
La programación de las actividades formativas se diseña según las tendencias del mercado
laboral, el resultado de los análisis de las necesidades del colectivo, a través de encuestas a los

8.1 BOLSA DE TRABAJO

colegiados, y valorando sugerencias recibidas.

Este servicio ya experimentó un cambio en 2010 con la implantación de una aplicación informáti-

ca para la gestión de las ofertas de trabajo y los currículum vitae de los Colegiados que operaba

En la siguiente tabla se presentan los resultados de la actividad formativa del COIICV:

exclusivamente a través del portal Web del Colegio (www.iicv.net>Empleo). Con esta herramienta se ha pretendido facilitar la búsqueda y/o mejora de empleo de los Colegiados y los procesos

de selección de las empresas. Por ello, a partir del 1 de septiembre de 2015 se pone en marcha
una nueva aplicación (Bdt) al objeto de actualizar esta herramienta de gestión.

OFERTAS DE TRABAJO COIICV

2015

2014

∆ 2015/2014

Ofertas tramitadas

289

238

21 %

Empresas ofertantes

157

139

13 %

COLEGIADOS INSC. COIICV

2015

2014

∆ 2015/2014

Total

266

813

-67 %

2015: Nº de Colegiados inscritos en la nueva aplicación de Bolsa de Trabajo desde el 1 de sep-

ACTIVID. REALIZADAS COIICV

2015

2014

∆ 2015/2014

Total actividades

50

52

-3,8 %

Jornadas

19

19

-

Jornadas técnicas

17

17

-

Cursos técnicos

10

12

-16,6 %

Curso desarrollo directivo

4

4

-

501

387

29,5 %

Total horas lectivas

La demarcación de Castellón del COIICV es uno de los centros homologados por el SERVEF
para impartir cursos subvencionados a los desempleados. Dispone de la homologación para

tiembre de 2015.

impartir cursos de formación general y técnica, los cursos homologados actualmente son los

8.2 BECAS

Ruso: Gestión comercia

siguientes:

lnglés: Atención al público

Además de los Premios Cátedra de Empresa y otras iniciativas destinadas a los estudiantes y
recién titulados, el COIICV también mantiene su apoyo a los colegiados más jóvenes proporcionando información puntual sobre las becas que se convocan para los titulados.

Inglés: Gestión comercialIngles financiero
Alemán: Atención al público

Creación y gestión de microempresas
Actividades de gestión administrativa

Confección y publicación de páginas web
BECAS
Nº de becas

66

2015

2014

∆ 2015/2014

11

18

-39 %

Gestión comercial de ventas

Docencia de la formación profesional para el empleo

Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas
67

9.Comunicación
9.1 COMUNICACIÓN INTERNA
La newsletter se puso en marcha en la demarcación Valencia del COIICV en noviembre de
2010. Se envía semanalmente a todos los Colegiados, recogiendo la información destacada
de interés para los colegiados relativas a las áreas de la Demarcación de Valencia.

RRSS Nº NOTICIAS PUBLICADAS

2015

2014

∆ 2015/2014

Facebook

525

389

34,9 %

2.404

793

203 %

425

285

49 %

Twitter
Linkeding

NEWSLETTER
Newsletters publicadas

2015

2014

∆ 2015/2014

46

46

-

9.3 VISITAS A EMPRESAS
En 2012, en la demarcación Valencia del COIICV, se inició el programa de visitas a empresas

Nº NOTICIAS PUBLICADAS

2015

2014

∆ 2015/2014

Web pública

171

208

-17,8 %

destacadas de la Comunitat Valenciana. Esta iniciativa se enmarca dentro del fomento del
Networking profesional que el Colegio tiene entre sus objetivos.

Con este programa de visitas, los colegiados pueden conocer con detalle el funcionamiento de

las empresas más destacadas de nuestro tejido productivo, y adquirir experiencias interesantes profesionalmente, a la vez que fomentan el Networking entre compañeros.

9.2 COMUNICACIÓN EXTERNA

VISITAS A EMPRESA

2015

2014

∆ 2015/2014

La comunicación externa del COIICV es visible a través de los eventos y actos en los que

Nº de visitas realizadas

8

3

166 %

profesional es amplía y no se limita únicamente a eventos profesionales, sino que también está

Nº de colegiados que han participado

185

85

118 %

participa. El Colegio está presente tanto en el entorno offline como en el online. Su actividad
presente en las redes sociales. La vida digital del Colegio se puso en marcha en 2012 con la

finalidad de tener presencia en estos nuevos canales de comunicación. Desde entonces el
impacto mediático se ha incrementado.

* Visita a Galesa (10/03): 8 asistentes

* Visita Aguas de Valencia (21/04): 23 asistentes
* Visita Iberdrola (28/05): 14 asistentes
* Visita Ford (30/06): 38 asistentes

COMUNICACIÓN EXTERNA
Nº notas prensa, articulos de opinión,
reportajes, entrevistas…..realizadas

68

2015

2014

∆ 2015/2014

* Visita Danone (11/06): 17 asistentes

* Visita Mercadona (17/09): 22 asistentes
76

50

52 %

* Visita Aguas de VLC (21/10): 20 asistentes
* Visita Heineken (02/12): 43 asistentes

69

9.4 ENTIDADES COLABORADORAS
Las alianzas establecidas con empresas afines a la actividad del Colegio por parte de la Demarca-

ción de Valencia se plantean como una relación de beneficio mutuo. Durante el año 2015 fueron
seis las entidades colaboradoras del Colegio.
ENTIDADES COLABORADORAS
Nº de entidades

2015

2014

∆ 2015/2014

8

4

100 %

Las empresas colaboradoras correspondientes al año 2015, que son: Banco Sabadell CAM, Caja
de Ingenieros, Mutua Ingenieros, AON, CASER, ARISNOVA, Banco Mediolanum, Bankia.

9.5 USO DE LOCALES
El Colegio ofrece un servicio de alquiler de instalaciones para el público en general y de manera
particular, con descuentos especiales para los colegiados.
USO DE LOCALES
Nº alquileres salas totales

2015

2014

∆ 2015/2014

25

50

-50 %

9.6 USO DE LA MARCA IICV
A través de la nueva página web se lanzó en el 2013 el servicio de uso de la imagen de mar.ca
del COIICV. El número total de colegiados que han solicitado el uso del logo del Colegio son 31.
IMAGEN DE MARCA
Nº colegiados que solicitan su uso

70

2015

2014

∆ 2015/2014

31

22

40,9 %
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10.Otros
Servicios

EVENTOS VALENCIA

ACTIVIDADES DE OCIO Y NETWORKING
El COIICV trabaja para acercar a los colegiados entre sí mediante la organización de diferentes tipos de
eventos: lúdicos, deportivos, culturales, etc.

A través de las actividades de ocio y networking tienen la oportunidad de compartir experiencias con

colegas de profesión y, si se da la oportunidad, proyectos. A continuación se adjuntan los datos de los
eventos organizados por las tres demarcaciones y la asistencia que ha tenido cada uno de ellos.

EVENTOS ALICANTE

ASIST. 2014

∆ 2015/2014

Fiesta de Reyes

150

155

-3 %

Cena de entrega de trofeos

71

88

-19 %

Liga de dominó de el Colegio

22

20

10 %

Curso bailes de Salón

34

36

-6 %

Liga de fútbol de el Colegio

14

12

17 %

Óperas y conciertos Palau de Les Arts

10

10

0%

Misa y cena de jubilados

48

39

23 %

Concierto de San José

623

1.300

-52 %

Catas

90

20

350 %

Número de catas

3

1

200 %

Campeonato de golf

32

35

-9 %

Nº EVENTOS

ASIST. 2015

ASIST. 2014

∆ 2015/2014

Cena de Verano

1

88

102

-14 %

Campeonatos realizados

1

1

0%

Vino de Honor recién colegiados

1

18

-

-

Cena de compañerismo

361

431

-16 %

ASIST. 2015

ASIST. 2014

∆ 2015/2014

Campeonato de pádel

41

0

-

Cena de Verano

52

66

-21 %

Campeonatos realizados

2

0

-

Entrega de insignias

132

132

0%

Cóctel de señoras

32

36

-11 %

25 años de profesión

4

2

100 %

Teatro

22

0

0%

50 años de profesión

5

3

67 %

Nº de obras

1

0

0%

Recién colegiados

14

20

-30 %

625

1.027

-39 %

Fiesta de los Reyes

141

190

-26 %

Concurso de fotografía

6

12

50 %

Niños asistentes

68

82

-17 %

Grupo de running

42

40

5%

Entrega diplomas UJI

67

66

2%

2.230

3.263

-32 %

EVENTOS CASTELLÓN

72

ASIST. 2015

Agenda

Total de personas que han participado en
actividades organizadas por el Colegio

73

11. Grupos
de Trabajo
El Colegio organiza encuentros y reuniones para el colectivo profesional con el objetivo de ofrecerles la

oportunidad de compartir experiencias con compañeros de profesión y, si se da la oportunidad, proyectos.
A continuación se encuentra una tabla resumen con las reuniones de la demarcación de Valencia.

REUNIONES COLEGIADOS VALENCIA

74

2015

2014

∆ 2015/2014

Construcción y urbanismo

0

4

-100 %

Ejercicio libre

9

9

0%

Admin. pública (local y autonómica)

10

10

0%

Energía

4

4

0%

Ingeniería y consultoría

5

5

0%

Medio ambiente y sostenibilidad

3

3

0%

Prl. y seguridad industrial

1

1

0%

Senior

14

14

0%

Grupo jóvenes

3

2

-100 %

Grupo ética

3

5

-20 %

Emprendedurismo industrial y reindustrialización

4

2

100%

Total reuniones

46

57

-19 %
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12. Observatorio
Industrial
En el mes de abril y ante la oportunidad de sumar y aportar al conjunto de la

y una mejora en el análisis de estas cuestiones, que se han abordado desde

un análisis de la realidad socio- económica, la II edición del Observatorio

del colectivo.

sociedad valenciana, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales realizaba
Industrial de la Comunitat Valenciana.

Un estudio para conocer el tejido empresarial de la Comunitat y ofrecer el

Este colectivo representado por, cerca de 4.000 profesionales, distribuidos

de gran importancia en el ámbito político, social, económico y organizativo.

sional con presencia en un gran número de sectores empresariales e indus-

punto de vista de la ingeniería industrial, como colectivo profesional y actor
El informe se ha elaborado según las claves recogidas por la Estrategia de

Política Industrial Visión 2020, cuyo objetivo es contribuir al análisis que el

en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, constituye un grupo profetriales, por lo que su opinión aporta credibilidad y objetividad a los resultados.

Gobierno valenciano plantea para la mejora de la economía desde la industria.

El documento recoge la opinión de los ingenieros industriales y hace uso de

de las organizaciones, en las que tiene presencia el colectivo profesional

ner acciones que contribuyan a la mejora del tejido industrial de la Comunitat

Este documento se centra en el análisis del sector, la economía y el estudio
de ingenieros de la Comunitat Valenciana. El informe ahonda en aspectos
clave como el porcentaje de titulados que actualmente se encuentran traba-

este capital de información como herramienta base con el objetivo de propoValenciana.

jando; tamaño de la organización donde trabajan; características culturales

El segundo Observatorio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valen-

Comunitat; expectativas sobre el entorno macroeconómico general, sobre el

ingenieros industriales de la Comunitat han participado en las encuestas.

de la empresa; cómo valoran la situación de la economía en España y en la

sector industrial; o, por último, problemas que afectan a las empresas indus-

ciana contó con la colaboración del colectivo profesional. Un total de 481

triales de la Comunitat Valenciana en la actualidad.

Se trata de la segunda edición anual del Observatorio Industrial de la Comu-

La II edición contó con una participación mayor por parte del colectivo, con

res. Su edición continúa recogiendo la opinión de los ingenieros industriales

respecto al año pasado. Lo que ha propiciado un aumento de la masa crítica

76

una perspectiva más amplia y moderada, en contraste con la transversalidad

nitat Valenciana, con datos perfeccionados respecto a las ediciones anteriopara contribuir a la mejora de la economía desde la industria.

77

INFORMES REALIZADOS

2015

2014

∆ 2015/2014

Informes realizados

795

858

-7,3 %

Informes de ensayo de baldosas cerámicas

689

745

-3,1 %

Informes de ensayo de matrias primas

106

113

-6,2 %

Informes de calibración de equipos de medida

92

101

-8,9 %

ENSAYOS DE MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS

2015

2014

∆ 2015/2014

Dimensiones

229

229

0%

Aspecto superficial

211

202

4,5 %

Absorción de agua

263

274

-4 %

Resistencia a la flexión

251

303

-17,2 %

Resistencia al impacto

15

13

14,4 %

El Laboratorio Sebastián Carpi fue creado en noviembre del año 1973 por la Demarca-

Abrasión profunda de baldosas esmaltadas

15

21

-28,6 %

na, sin ánimo de lucro y recibiendo su nombre en honor al decano que presidía, por aquel

Abrasión superficial en baldosas esmaltadas

301

262

14,9 %

Dilatación térmica lineal

129

98

31,6 %

Choque Termico

134

120

11,7

Exp. por humedad

15

18

-16,7

cios disponibles para sus clientes.

Resistencia al cuarteo

198

213

-7 %

tos. En cada informe acústico se recogen distintos ensayos, dependiendo del tipo de local

esistencia a la helada

50

57

-12,3 %

Resistencia química

259

358

-27,7 %

Resitencia a las manchas

219

305

-28,2 %

Emisión de plomo y cadmio en baldosas esmaltadas

10

17

-41,2 %

Resistencia al deslizamiento

156

145

7,6 %

Dureza al rayado Mohs

96

159

-34,6 %

Otros ensayos

3

3

0%

13.Laboratorio
		 Sebastián
		 Carpi
ción de Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valencia-

entonces, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, el Sr.

D. Sebastián Carpi. El laboratorio nació con el objetivo de prestar apoyo técnico y fomen-

tar la calidad en el sector de la fabricación de pavimentos y revestimientos cerámicos.
Desde el año 2011 el Laboratorio Sebastián Carpi cuenta con una nueva Acreditación

ENAC, en este caso en el ámbito de las Auditorías Acústicas, aumentando así los serviA continuación se presentan los datos de los trabajos realizados por los tres departameny las pruebas solicitadas por los clientes.

INFORMES ACÚSTICOS

2015

2014

Total Informes acústicos

166

183

-9,3 %

Total ensayos acústicos

272

275

1,1 %

Ensayos aislamiento locales

60

83

27,7 %

Ensayos aislamiento fachadas

33

65

49,2 %

Ensayos aislamiento impacto

2

4

-50 %

ENSAYOS DE MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS

2015

2014

∆ 2015/2014

177

123

43,9 %

Ensayos de materias primas cerámicas

813

987

-17,6 %

Ensayos niveles de ruido

78

∆ 2015/2014

79

En Septiembre de 2013 el Laboratorio Sebastián Carpi obtuvo la acreditación como Orga-

nismo de Control Autorizado en el ámbito de las instalaciones eléctricas, tanto de Baja Tensión, de Centros de Transformación como de Líneas de Alta Tensión de tercera categoría.

A día de hoy se ha convertido en una de las entidades de referencia en materia de Acústica
de la Provincia de Castellón. A continuación se exponen las inspecciones eléctricas realizadas durante el año 2014 y 2015.

INFORMES ACÚSTICOS

80

2015

2014

Inspecciones eléctricas

411

370

Baja tensión

253

195

Locales de pública concurrencia

205

120

Locales de riesgo de incendio y explosión

16

19

Locales húmedos y mojados y piscinas

13

40

Instalaciones industriales

16

14

Instalaciones de alumbrado exterior

2

1

Edificios de viviendas

1

1

Centros de transformación

137

158

Líneas de alta tensión

21

17
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14.Infoindustrial
en Titulares
Infoindustrial 114

-Seguiremos reivindicando el Corredor Mediterráneo

-Impulso, un programa para fomentar el empleo juvenil
-Postgrado Engiplant 2015

-Conseguir un empleo en 4 minutos

-Ingenieros 3.0 el escaparate de la Ingeniería Industrial

Infoindustrial 115

-Todas las formaciones políticas apoyan el manifiesto por la reindustrialización de la C.V

-El empleo en el epicentro de la actividad

-El programa Impulso hace escala en la Comunitat
-Impulso se presenta en Castellón
-Impulso se presenta en Alicante

-Obras y proyectos en el Corredor Mediterráneo

Infoindustrial 116

-Reindustrializar: la mejor receta para la economía valenciana
-Reindustrializar es el camino a seguir

-Nueva presidencia para Valencia y renovaciones en las juntas provinciales

-FERMED y el COIICV defienden las mismas reivindicaciones en Bruselas
-Los ingenieros industriales valencianos formados antes del Plan Bolonia
logran la equiparación internacional de su título con el nivel master

82

83

15.Memoria
		 Económica
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015 y 2014

AGREGADO DEL CONJUNTO DE DEMARCACIO-

NES (SEDE CENTRAL, VALENCIA, ALICANTE,

CASTELLÓN Y LABORATORIO-S. CARPI)

ACTIVO
A) Activo no corriente

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2014
NO AUDITADO

8.847.900,15

7.986.506,74

I. Inmovilizado intangible

5

90.977,52

109.440,32

II. Inmovilizado material

6

6.745.526,98

6.852.477,95

III. Inversiones inmobiliarias

7

934.178,67

947.780,51

V. Inversiones financieras a largo plazo

8

1.077.216,98

76.807,96

B) Activo corriente

3.911.732,82

4.785.399,02

I. Existencias

7.565,55

1.295,74

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.

217.201,51

304.004,74

1. Clientes ventas y prestación de servicios

96.314,89

125.762,2

8

96.314,89

125.762,2

8/11/13

120.886,62

178.242,54

8

3.105.764,46

4.170.847,13

2.286,61

1.750,05

578.914,69

307.501,36

12.759.632,97

12.771.905,76

b) Clientes ventas y prestación servicios CP
3. Otros deudores
IV. Inversiones financieras a corto plazo
V. Periodificaciones a corto plazo
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.
Total activo

84

NOTAS DE
LA MEMORIA
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DEL EJERCICIO 2015 Y 2014

AGREGADO DEL CONJUNTO DE DEMARCACIONES (SEDE CENTRAL, VALENCIA, ALICANTE,
CASTELLÓN Y LABORATORIO-S. CARPI)

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2014
NO AUDITADO

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

12.422.945,10

12.457.121,42

1. Importe neto de la cifra de negocios

12.422.945,10

12.457.121,42

I. Capital

12.457.121,42

1. Fondo Social

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS DE
LA MEMORIA

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2014
NO AUDITADO

1.264.124,26

1.246.374,7

4. Aprovisionamientos

-2.396,47

-2.090,59

12.732.981,37

5. Otros ingresos de explotación

487.590,6

450.334,2

12.457.121,42

12.732.981,37

6. Gastos de personal

-888.470,05

-942.792,24

-34.176,32

-275.859,95

7. Otros gastos de explotación

-756.862,5

-906.433,43

75.415,66

76.389,66

8. Amortización de inmovilizado

-198.294,91

-202.301,2

45.000

45.000

3.365

984

30.415,66

31.389,66

A) Resultado de explotación

-90.944,07

-355.924,56

30.415,66

31.389,66

13. Ingresos financieros

58.085,67

84.198,12

261.272,21

238.394,68

b) Otros ingresos financieros

58.085,67

84.198,12

93.022,19

51.072,28

14. Gastos financieros

-1.317,92

-4.133,51

9

44.644,76

22.405,33

B) Resultado financiero

56.767,75

80.064,61

9/11

48.377,43

28.666,95

C) Resultado antes de impuestos

-34.176,32

-275.859,95

167.805,02

187.017,9

167.805,02

187.017,9

-34.176,32

-275.859,95

445

304,5

12.759.632,97

12.771.905,76

A) Patrimonio neto
A-1) Fondos propios

10

VII. Resultado del ejercicio
B) Pasivo no corriente
I. Provisiones a largo plazo

14

II. Deudas a largo plazo
3. Otras deudas a largo plazo

9

C) Pasivo corriente
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a corto plazo
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
Total patrimonio neto y pasivo

86

9

12. Otros resultados

NOTAS DE
LA MEMORIA

12

Impuesto sobre beneficios
D) Resultado del ejercicio

87

A) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
FONDO
SOCIAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL
EJERCICIO 2015 Y 2014

ANTERIORES

RESULTADOS
DE EJERCICIOS

SUBVENCIONES,
DONACIONES
Y LEGADOS

TOTALES

12.827.778,06

-

34.239,01

-117.393,84

265.490,35

13.010.113,58

AGREGADO DEL CONJUNTO DE DEMARCACIONES

I. Ajustes por cambios
de criterio 2013

-

-

-

-

-

-

LABORATORIO-S. CARPI)

II. Ajustes por errores
2013 y anteriores

10.791,61

-

-34.239,01

-

-

-23.447,4

12.838.569,67

-

-

-117.393,84

265.490,35

12.986.666,18

Resultado de la cuenta
de pérdidas y ganancias

-

-

-

-275.859,95

-

-275.859,95

Total ingresos y
gastos reconocidos

-

-

-

-

-

Operaciones con socios:

-

-

-

-

-

+ Aumentos de capital

-

-

-

-

-

- Reducciones de capital

-

-

-

-

-

-105.588,3

-

-

117.393,84

-265.490,35

-253.684,81

12.732.981,37

-

-

-275.859,95

0

12.457.121,42

(SEDE CENTRAL, VALENCIA, ALICANTE, CASTELLÓN Y

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (I)

EJERCICIO
2015

EJERCICIO 2014
NO AUDITADO

-34.176,32

-275.859,95

B) Saldo ajustado al inicio
del ejercicio 2014

Otras variaciones
del patrimonio neto

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

-

- Por valoración de instrumentos financieros Activos financieros
disponibles para la venta Otros ingresos/gastos

C) Saldo final del
ejercicio 2014

- Por cobertura de flujos de efectivo

I. Ajustes por cambios
de criterio 2014

-

-

-

-

-

-

II. Ajustes por
errores 2014

-

-

-

-

-

-

-

-275.859,95

-

12.457.121,42

- Subvenciones, donaciones y legados recibidos
- Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
- Efecto impositivo
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (II)

-

-

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

-

-

- Por valoración de instrumentos financieros Activos financieros
disponibles para la venta Otros ingresos/gastos
- Por cobertura de flujos de efectivo

-

-

- Subvenciones, donaciones y legados recibidos

-

-

- Efecto impositivo

-

-

-

-

-34.176,32

-275.859,95

Total trasferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (III)
Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)
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A) Saldo final
del ejercicio 2013

RESULTADOS

RESERVAS DE EJERCICIOS

D) Saldo ajustado
al inicio del ejercicio 2015

12.732.981,37

Resultado de la cuenta
de pérdidas y ganancias

-

-

-

-34.176,32

-

-34.176,32

Total ingresos y gastos
reconocidos

-

-

-

-

-

-

Operaciones con socios:

-

-

-

-

-

+ Aumentos de capital

-

-

-

-

-

-

- Reducciones de capital

-

-

-

-

-

-

-275.859,95

-

-

275.859,95

-

-

12.457.121,42

-

-

-34.176,32

-

12.422.945,1

Otras variaciones
del patrimonio neto
E) Saldo final
del ejercicio 2015
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1. ACTIVIDAD DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

a) Ordenar, en el ámbito de su competencia, de acuerdo con los criterios básicos que
establezca el consejo general, el ejercicio de la profesión por los colegiados, así como vigilar dicho ejercicio, velando por la ética y dignidad profesional, por el cumplimiento de las
normas deontológicas y por el respeto debido a los intereses generales, así como facilitar a
los colegiados el conocimiento y cumplimiento de las normas que les sean de aplicación y

a) Naturaleza y objeto social

procurar el adecuado nivel en sus trabajos, para lo cual promoverá su formación y perfeccionamiento.

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana se rige por sus
Estatutos Particulares, adaptados a la Ley 1/1974, de 13 de febrero, reguladora de los Cole-

b) Ostentar, en su ámbito, la representación exclusiva de la profesión y la defensa

gios Profesionales, modificada por la Ley 74/78, de 26 de diciembre, y a la Ley 7/1997, de 14

de la misma ante las administraciones públicas, instituciones, tribunales, entidades y par-

de abril, sobre medidas liberalizadoras de Colegios Profesionales.

ticulares, de conformidad con lo que disponen el artículo 36 de la constitución española,
las leyes de Colegios profesionales del estado y de la Comunitat autónoma, el derecho

Con fecha 24 de febrero de 2011, se publicó en el Diario Oficial de La Generalitat Valenciana la Resolución de 9 de febrero de 2011, del Director General de Justicia de la Conselleria

comunitario y el resto del ordenamiento jurídico, con legitimación para ser parte en cuantos
litigios afecten a los intereses profesionales generales.

de Justicia y Administraciones Públicas, en la que se procedió a inscribir los nuevos Estatutos
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana en el Registro de

c) La defensa de los intereses profesionales de los colegiados.

Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, adaptados a la Ley 6/1997, de 4 de diciembre de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana.

d) La protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de
sus colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia de la administración pública por

El Colegio es una Corporación de Derecho Público y tiene plena capacidad jurídica, en

razón de la relación funcionarial.

el ámbito económico y patrimonial, para el cumplimiento de sus fines; circunscribiendo su
ámbito territorial de actuación a la Comunitat Valenciana. No obstante su personalidad jurídica

Además de los anteriores fines, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Co-

única, se estructura en una Sede Central, tres Demarcaciones Provinciales y un Laboratorio

munitat Valenciana podrá perseguir cualesquiera otros fines, que sean congruentes con la

Cerámico denominado Sebastián Carpi, que cubren su ámbito territorial, configurándose con

protección de los derechos e intereses profesionales de los colegiados y del desarrollo de

órganos propios y dotados de la mayor autonomía que permitan las Leyes.

la profesión, siempre que no sean contrarios a la Ley.
Asimismo, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana
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Su objeto social de acuerdo con los fines que le atribuyen la Ley de Colegios Profe-

procurará, que el ejercicio de la profesión de ingeniero industrial, se realice en régimen

sionales y sus Estatutos, es la tutela del correcto ejercicio de la profesión como garantía de

delibre competencia, con sujeción, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de remune-

los derechos de los ciudadanos. En particular, a título enunciativo y no limitativo, tendrá los

raciones, a la ley sobre defensa de la competencia y a la ley sobre competencia desleal, sin

siguientes fines esenciales:

adoptar acuerdo alguno, que exceda de los límites de las citadas leyes.
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Para el logro de sus fines el Colegio, ente otras, tendrá las siguientes funciones:

a las instituciones, oficiales o particulares, que traten de incrementar el desarrollo de la industria.

a) Organizar y desarrollar, en su caso, la previsión social entre los ingenieros industriales

k) Mantener una colaboración institucional, sin que ello signifique participación vinculante,

colegiados. Si la entidad que con tal fin se cree depende del Colegio, le corresponderá, en este

en la elaboración de los planes de estudio y estar al corriente de la actividad de los centros do-

aspecto, administrar los fondos que por el concepto de previsión social se recauden, indepen-

centes en la formación de los alumnos de ingeniería industrial.

dizándolos de aquellos otros ingresos que tenga el Colegio para otros fines.
l) Aprobar los estatutos del Colegio y el reglamento de régimen interior.
b) Ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por las distintas administraciones
públicas y asesorar a órganos del estado, de la Comunitat Autónoma y de las corporaciones

m) Aprobar los presupuestos, así como regular y fijar las cuotas de los colegiados.

locales valencianas, así como a personas o entidades públicas o privadas y a sus mismos colegiados, emitiendo informes, elaborando estadísticas, resolviendo consultas o actuando en
arbitrajes técnicos y económicos a instancia de las partes.
c) Velar para que ninguna persona realice actos propios de la profesión de ingeniero industrial sin poseer el correspondiente título académico o sin que pueda acreditar su pertenencia a

n) Constituir el registro de Colegiados profesionales, establecer su reglamento y ordenar lo
conducente a su funcionamiento.
o) Ejercer cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los
consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.

un Colegio Oficial de Ingenieros Industriales o su derecho a no pertenecer.
p) Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones
d) Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia
desleal entre los mismos.

firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les
formule cualquier autoridad competente de un estado miembro de la Unión Europea en los
términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Ac-

e) Cooperar con la Administración de Justicia y demás organismos oficiales o particulares

tividades de Servicios y su Ejercicio, en particular, en lo que se refiere a que las solicitudes

en la designación de ingenieros industriales que hayan de intervenir como peritos en los asuntos

de información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones estén debida-

judiciales y otros, realizando informes, dictámenes, tasaciones u otras actividades profesiona-

mente motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente para la finalidad para

les, a cuyos efectos se facilitarán periódicamente a tales organismos listas de los colegiados, de

la que se solicitó.

conformidad con lo que señalen la Ley Orgánica del Poder Judicial y las leyes y reglamentos que
la desarrollen y en consonancia con los ámbitos competenciales que hubieren sido transferidos

Su domicilio social queda fijado en la Avenida de Francia nº 55 de Valencia.

a la Comunitat Valenciana.
f) Impulsar el desarrollo de actividades científicas, técnicas, económicas, sociales y cultu-

b) Régimen económico y tributario

rales relacionadas con la profesión.
De acuerdo con sus Estatutos, los recursos económicos del Colegio provienen de:
g) Informar en las modificaciones de la legislación vigente en su ámbito territorial, en lo que
se relaciona con la profesión de ingeniero industrial.

. Los productos de bienes y derechos que correspondan en propiedad al Colegio.
. Las cuotas de inscripción, en su caso, y las periódicas ordinarias, cuyas cuantías se
fijarán por la asamblea general, de acuerdo con las propuestas razonadas que, ponde-

h) Recoger y encauzar las aspiraciones de la profesión, a cuyos efectos el Colegio eleva-

rando la situación económica, le sean presentadas por la junta de gobierno.

rá al Consejo General y éste a los centros oficiales correspondientes cuantas sugerencias

. Las cuotas derivadas del visado de los trabajos realizados por los colegiados, que serán

estime oportunas en relación con la perfección y regulación de los servicios que puedan prestar

fijadas por la asamblea general de cada Colegio en función del contenido del visado, de

los ingenieros industriales tanto a las corporaciones oficiales como a entidades y particulares.

acuerdo con los criterios básicos que establezca el consejo general.
. Los derechos que corresponda percibir al Colegio por los servicios, certificaciones

i) Impulsar la formación, principalmente técnica, de sus colegiados.

sobre documentos y firmas relativas a trabajos profesionales de cualquier naturaleza
distintos a los que requieran visado.

j) Fomentar y ayudar, por los procedimientos que en cada caso se entiendan más pertinentes,
92

. Los beneficios que obtuviera por publicaciones y otras actividades.
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Constituyen recursos extraordinarios:

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan
aplicado disposiciones legales en materia contable.Estas cuentas anuales agregadas han

. Las subvenciones, donaciones, etc., que se le conceda por el estado, Comu-

sido formuladas por la Junta de Gobierno con el modelo abreviado previsto en el R.D.

nidades autónomas, corporaciones oficiales, organismos internacionales, particulares y

1514/2007, y se someterán a la aprobación de la Asamblea General, estimándose que

entidades comerciales o industriales. Los citados recursos serán admitidos, previa apro-

serán aprobadas sin ninguna modificación.

bación de la asamblea general y a beneficio de inventario.
. Los bienes, muebles e inmuebles, y derechos que por herencia, donación o cual-

b) Principios contables no obligatorios aplicados fiel

quier otro título lucrativo u oneroso entren a formar parte del patrimonio del Colegio. Los
citados recursos serán admitidos, previa aprobación de la asamblea general y a beneficio

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Por el contrario, la contabilidad

de inventario.

del Colegio y, en especial, el registro y la valoración de los elementos de las cuentas

. Las cantidades que por cualquier otro concepto no especificado pueda percibir el

anuales, se han desarrollado aplicando los principios contables obligatorios establecidos

Colegio. Los citados recursos serán admitidos, previa aprobación de la asamblea general

en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General

y a beneficio de inventario.

de Contabilidad, que son los de empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, pru-

. Las cuotas extraordinarias que, con tal carácter, puedan acordarse en asamblea
general y los beneficios que se obtengan por la enajenación de elementos patrimoniales.
c) Obligaciones contables, formales y registrales

dencia, no compensación e importancia relativa.
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre fiel
El Colegio ha elaborado las cuentas anuales agregadas aplicando el principio de empresa

En virtud de la Disposición adicional 7ª, de la Ley 30/1994 de Fundaciones, y de la Ley

en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer

50/2002 de Régimen fiscal de entidades sin ánimo de lucro, como entidad parcialmente

cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

exenta del Impuesto sobre Sociedades, pero sujeto pasivo del mismo, el Colegio debe

Para la elaboración de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2015 se han utilizado

llevar la contabilidad según sus disposiciones estatutarias y, en todo caso, conforme a

ocasionalmente estimaciones realizadas por la Junta de Gobierno para cuantificar algu-

la normativa mercantil, y en su caso al Real Decreto 1514/2007 por el que se aprueba el

nos de los activos, pasivos y compromisos que figuran registrados en ellas.

Plan General de Contabilidad.

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor
información disponible a la fecha de formulación de las cuentas anuales sobre los hechos
analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
a) Imagen fiel

o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los
efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.
d) Comparación de la información

Las cuentas anuales agregadas adjuntas se han obtenido a partir de los registros de
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contabilidad de las distintas demarcaciones del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales

A los efectos de la obligación establecida en el Código de Comercio de aplicar el principio

de la Comunitat Valenciana al 31 de diciembre de 2015, preparándose según principios

de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cifras del balance de situación, de

y normas de contabilidad generalmente aceptados, y de acuerdo con el R.D. 1514/2007

la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto corres-

por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen

pondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, se presentan junto con las

fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Colegio.

del ejercicio 2014 anterior.
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Algunos importes correspondientes al ejercicio 2014 han sido reclasificados en las pre-

• 45.000 euros correspondientes a una provisión por responsabilidades por pérdidas

sentes cuentas anuales con el fin de hacerlas comparables con las del ejercicio actual y

del Congreso Qualicer en los ejercicios 2008, 2010 y 2012

facilitar su comparación.
e) Elementos recogidos en varias partidas

Así mismo se han contabilizado con abono al Fondo Social:
• 34.239,01 euros corresponde al beneficio de la actividad del Laboratorio Sebastián Carpi en el ejercicio 2012 en cuentas de resultados de ejercicios anteriores.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.
f) Corrección de errores

• 143.737,15 euros corresponden a la reversión de la provisión por responsabilidades de posibles riesgos contingentes derivados de deudas por suministro eléctrico
de la antigua sede del Laboratorio cuya exigencia, dada su antigüedad, no va a
producirse.

Se han contabilizado con cargo al Fondo social:

• 745,93 euros por reversión de deterioro de saldos de clientes incobrables.

• 2.330,00 euros, correspondientes a la regularización de existencias que no corres-

Tal y como establece el Plan General Contable se ha procedido a la corrección de los

pondían de ejercicios anteriores.

errores modificando las cifras afectadas en la información comparativa del ejercicio 2014.

• 9.255,12 euros correspondientes a saldos no cobrados de colegiados de ejercicios
antiguos.
• 25.042,26 euros, correspondientes a la regularización de un crédito por pérdidas a

g) Importancia relativa

compensar del ejercicio 2010 que no procedía.
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• 11.548,82 euros correspondientes a la regularización de un ajuste del 2013 por la

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes

liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2010.

partidas de los estados financieros u otros asuntos, el Colegio Oficial de Ingenieros Indus-

• 17.860,61 euros por un crédito a corto plazo no cobrado en ejercicios anteriores.

triales de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General

• 56.893,67 euros por pérdidas del Congreso Qualicer correspondientes a los ejerci-

de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas

cios 2004, 2006 y anteriores.

anuales del ejercicio 2015.

97

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

Gastos de investigación y desarrollo

La propuesta de aplicación de resultados que la Junta de Gobierno propondrá para su aprobación a la

Los gastos de Investigación y Desarrollo han sido contabilizados como gastos durante el ejercicio, si

Junta General, es la siguiente:

bien al final del mismo se han activado por haberse cumplido las siguientes condiciones:
a) Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para que

BASE DE REPARTO
Pérdidas después de impuestos

EUROS
34.176,32

Aplicación:
Fondo social

34.176,32

pueda ser distribuido en el tiempo
b) Tener motivos fundados de éxito técnico y de la rentabilidad económica- comercial del proyecto
o proyectos de que se trate.
En el ejercicio no se han activado gastos de investigación. Estos activos se amortizan linealmente a lo
largo de sus vidas útiles que se han considerado que son 5 años. En el caso de que existieran dudas
razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, los importes registrados en el activo se imputarían directamente a pérdidas del ejercicio.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

No se han registrado pérdidas por deterioro durante el ejercicio de gastos por investigación y desarrollo.

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias son los siguientes:

Aplicaciones informáticas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. La amortización de estos activos se realiza

a) Inmovilizaciones intangibles
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción. Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste,
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. Los activos
intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada
de los mismos y de su valor residual.
Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede,
ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que
procedan.
El Colegio reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de
estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por
deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas
netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles.
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.
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por el método lineal, calculándose en función de los años de vida útil estimados, entre tres y cinco años.
Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas
y ganancias del ejercicio en que se incurren.
b) Inmovilizado material
Los bienes comprendidos en este apartado se encuentran valorados a su precio de adquisición, el cual
incluye todos los gastos adicionales que se producen hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. Los costes de ampliación y mejora del inmovilizado que suponen una mayor duración del mismo son
capitalizados, mientras que las reparaciones y gastos de mantenimiento son cargados directamente a la
cuenta de pérdidas y ganancias como gastos del ejercicio. Las deudas por compra de inmovilizado se
valoran de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a instrumentos financieros. La amortización de
estos activos comienza cuando los activos están preparados para el uso para el que fueron proyectados. La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos
menos su valor residual; entendiendo que los terrenos sobre los cuales se asientan los edificios y otras
construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por lo tanto, no se amortizan.
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización determinados en función de los años de vida útil estimada, que como término medio, de los
diferentes elementos es:
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AÑOS VIDA ÚTIL
Construcciones

50/100

En el ejercicio 2015 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales.
c) Inversiones inmobiliarias

Mobiliario y enseres

5/10

Instalaciones

6/8

La Sociedad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrien-

Equipos para proceso de información

3/8

de para su uso en la producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines

tes que sean inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar
administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones. Así como aquellos
terrenos y edificios cuyos usos futuros no estén determinados en el momento de su incorporación al patrimonio de la Sociedad. Para la valoración de las inversiones inmobi-

Cuando se producen correcciones valorativas por deterioro, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el
nuevo valor contable. Se procede de la misma forma en caso de reversión de las mismas.
La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe
cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el
alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no
genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o grupos de activos, la Entidad calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE)
a la que pertenece el activo.
El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en función
de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo,
las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal de los
flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre
relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado considerarían en
la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el activo.
En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del
activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas
procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias.
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liarias se utiliza los criterios del inmovilizado material para los terrenos y construcciones,
siendo los siguientes: Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o
coste de producción incluidas aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter
de permanencia, por las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos
de proyecto y dirección de obra.
d) Instrumentos financieros
Los activos financieros que posee el Colegio se clasifican en las siguientes categorías:
Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad, o los que no teniendo un
origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros
son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo.
Valoración inicial - Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que
no es otra cosa que el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido directamente atribuibles.
Valoración posterior - Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo. Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolsos del principal y corregido (en
más o menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de
la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento.
En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. El tipo de interés
efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento
financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo
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largo de su vida. Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por

Pasivos financieros

hacer frente a los compromisos contractuales.

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Entidad y que se

Activos financieros disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no se han

han originado en la compra de bienes y servicios poroperaciones de tráfico de la empresa,

incluido en otras categorías, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones

o también aquellos que sin tener un origen comercial, no puede ser coniderados como ins-

financieras en capital, con una inversión inferior al 20%.

trumentos financieros derivados. Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al

Valoración inicial:

valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción
directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su

Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial

coste amortizado. El Colegio da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen

el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.

las obligaciones que los han generado.

Valoración posterior:

Valor razonable

Posteriormente estos activos financieros se valoran por valor razonable. Al menos al cie-

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado

rre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que

un pasivo, entre las partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una tran-

no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de de-

sacción en condiciones de independencia mutua. Con carácter general, en la valoración

terioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando

de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Sociedad calcula éste por

se produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.

referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto
de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, me-

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al mo-

diante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.Se asume que el valor en libros

mento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganan-

de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.

cias. Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos
por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen

e) Existencias

cuando han surgido los derechos para la Sociedad a su percepción.
Baja de activos financieros

Las existencias reflejadas en el balance de situación se han obtenido a partir del inventario físico realizado con motivo del cierre del ejercicio, y se componen de los libros de

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos

incidencias, por su naturaleza de posibilidad de venta. Se valoran a su precio de adquisi-

sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustan-

ción y no se ha dotado corrección valorativa por deterioro al corresponder su valoración

cialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme

a los precios normales de mercado. Así mismo también reflejan anticipo realizado a un

de activos, cesiones de créditos comerciales en operaciones de factoring en las que la em-

proveedor por importe de 6.455 euros.

presa no retiene ningún riesgo de crédito ni de interés, las ventas de activos financieros con
pacto de recompra por su valor razonable o las titulizaciones de activos financieros en las que

f) Impuesto sobre beneficios

la empresa cedente retiene financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de garantía
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o asume algún otro tipo de riesgo.

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto

Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo finan-

corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando

ciero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros

el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido

en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, ta-

en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio. Los

les como el descuento de efectos, el “factoring con recurso”, las ventas de activos financieros

activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias defini-

con pactos de recompra a un precio fijo o al precio de venta más un interés y las titulizaciones

das como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan

de activos financieros en las que la empresa cedente retiene financiaciones subordinadas u

de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos

otro tipo de garantías que absorben sustancialmente todas las pérdidas esperadas.

importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se
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espera recuperarlos o liquidarlos. Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como

eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas. Los ingresos por la venta de bienes o

consecuencia de las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos

servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de

por deducciones fiscales generadas y no aplicadas. Se reconoce el correspondiente pasivo por

los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como

impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia

los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los

temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento

mismos. No obstante la Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales

inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos

con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el

en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni conta-

efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

ble. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad va a

h) Provisiones

tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no
procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de

combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable.

sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo
importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación

El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pen-

como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad

dientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la

tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. La compensación a recibir de un tercero

Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos

en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración del importe de la deuda, sin

efectivos. Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados

perjuicio del reconocimiento en el activo de la Entidad del correspondiente derecho de cobro,

(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuán-

siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho ac-

dose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis

tivo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente.

realizados. El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento
y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por

i) Indemnizaciones por despido

el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente
imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y

De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, el Colegio está obligado al pago de in-

otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

demnizaciones a los empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus re-

g) Ingresos y Gastos

laciones laborales. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, no se prevén
despidos significativos por lo que el balance de situación adjunto no incluye pasivo alguno por
este concepto.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del

j) Subvenciones, Donaciones y legados

momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. No obstante,
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siguiendo el principio de prudencia, el Colegio únicamente contabiliza los beneficios realizados

Las subvenciones concedidas para financiar gastos específicos se imputan como ingresos en el

a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aun las

ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE
La evolución a lo largo del ejercicio 2015 de las distintas cuentas que componían el inmovilizado intangible, así como
la amortización acumulada correspondiente fue como se detalla a continuación:
Aplicaciones informáticas
* cantidades en EUROS

31/12/2014

ENTRADAS

SALIDAS

TRASPASOS

31/12/2015

Oca eléctrica

106.986,98

-

-

-

106.986,98

27.381,2

-

-

-

27.381,2

Oca medio ambiente
Aplicaciones informáticas

107.450,73

241.818,91

Amortización acumulada
Investigación y Desarrollo

-26.997,31

-21.562,4

-

4.527,57

-44.032,14

* cantidades en EUROS

Amort. acum. aplicaciones informát.

-105.381,28

-1.427,97

-106.809,25

-132.378,59

-22.990,37

0

4.527,57

-150.841,39

109.440,32

-22.990,37

0

4.527,57

90.977,52

La evolución a lo largo del ejercicio 2015 de las distintas cuentas que componían el inmovilizado intangible, así como
la amortización acumulada correspondiente fue como se detalla a continuación:
* cantidades en EUROS

31/12/2013

ENTRADAS

SALIDAS

TRASPASOS

31/12/2014

Oca eléctrica

107.811,98

-

825

-

106.986,98

27.381,2

-

-

-

27.381,2

112.851,77

-

3.940,93

-1.460,11

107.450,73

248.044,95

0

4.765,93

-1.460,11

241.818,91

-5.434,91

-21.562,4

-

-

-26.997,31

-108.234,56

-828,1

-3.940,93

-259,55

-105.381,28

-113.669,47

-22.390,5

-3.940,93

-259,55

-132.378,59

134.375,48

-22.390,5

825

-1.719,66

109.440,32

Amort. acum. aplicaciones informát.

Neto

a) Bienes totalmente amortizados
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101.398,21

31/12/2014

ENTRADAS

SALIDAS

TRASPASOS

31/12/2015

Terrenos

2.014.154,42

-

-

-

2.014.154,42

Construcciones

5.484.146,56

49,051,10

-

-

5.484.146,56

Instalaciones técnicas

163.375,52

-

-

-

163.375,52

Maquinaria

394.586,75

1.483,18

-

-

394.586,75

Otras Instalaciones

108.440,22

-

-

-

108.440,22

Mobiliario

854.935,05

-

-

-

854.935,05

Equipos procesos de información

227.149,26

8.631,36

-

-

277.149,26

Elementos de Transporte

14.224,14

-

-

-

14.224,14

Otro Inmovilizado material

-

113,66

-

-

113,66

9.311.011,92

59.279,30

-

-

9.370.291,22

Construcciones

-953.342,31

-80.813,03

-

-

-1.034.155,34

Instalaciones técnicas

-123.107,92

-13.701,60

-

-

-136.809,52

Maquinaria

-363.817,96

-13.082,40

-

-

-376.900,36

Otras Instalaciones

-48.205,56

-9.146,93

-

-

-57.352,49

Mobiliario

-684.374,99

-40.136,79

-

-

-724.511,78

Otro Inmovilizado material

-5.916,98

-113,30

-

-6.030,28

-12.060,56

Elementos de Transporte

-13.655,17

-568,97

-

-

-14.224,14

Equipos procesos de información

-266.113,08

-4.139,66

-

1.502,71

-268.750,03

-2.458.533,97

-161.702,70

-

-4.527,57

-2.624.764,22

6.852.477,95

-102.423,40

0

-4.527,57

6.745.526,98

Amortización acumulada:

A 31 de diciembre de 2015 la Entidad tiene bienes totalmente amortizados por importe de 101.398,21 euros, cuyo
detalle por grupos de elementos es como sigue:

101.398,21

107.450,73
0

Amortización acumulada
Investigación y Desarrollo

101.398,21

amortización acumulada correspondiente ha sido como se detalla a continuación:

0

Aplicaciones informáticas

101.398,21

La evolución a lo largo del ejercicio 2015 de las distintas cuentas que componen el inmovilizado material, así como la

0

Oca medio ambiente

AÑO 2014

6. INMOVILIZADO MATERIAL

241.818,91

Neto

AÑO 2015

Neto
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La evolución a lo largo del ejercicio 2015 de las distintas cuentas que componían el inmovilizado material, así como la

b) Detalle de las correcciones valorativas por deterioro significativas.

amortización acumulada correspondiente fue como se detalla a continuación:

No hay correcciones valorativas por deterioro, reconocida o revertida durante el ejercicio en el inmovilizado material.

* cantidades en EUROS

31/12/2013

ENTRADAS

SALIDAS

TRASPASOS

31/12/2014

Terrenos

2.014.154,42

-

-

-

2.014.154,42

Construcciones

5.484.146,56

-

-

-

5.484.146,56

Instalaciones técnicas

163.375,52

-

-

-

163.375,52

Maquinaria

380.229,54

14.357,21

-

-

394.586,75

Otras Instalaciones

108.440,22

-

-

-

108.440,22

Mobiliario

864.237,1

-

9.302,05

-

854.935,05

Equipos procesos de información

335.543,02

5.243,82

65.097,69

1.460,1

Elementos de Transporte

14.224,14

-

-

Otro Inmovilizado material

-

-

9.364.350,52

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS
A continuación se detallan, las inversiones inmobiliarias que figuran en el activo del Colegio. No se han producido
nuevas altas en el ejercicio 2015.

* cantidades en EUROS

31/12/2014

ENTRADAS

SALIDAS

TRASPASOS

31/12/2015

277.149,26

Inv. terrenos y bienes naturales

244.157,02

-

-

-

244.157,02

-

14.224,14

Construcciones

760.174,43

-

-

-

760.174,43

-

-

-

19.601,03

74.399,74

1.460,1

9.311.011,92

1.004.331,45

0

0

0

1.004.331,45

-1.115.322,78

-76.232,3

-

238.212,66

-953.342,31

-56.550,94

-13.601,4

-

-

-70.152,78

Instalaciones técnicas

-109.406,32

-13.701,6

-

-

-123.107,92

-56.550,94

-13.601,4

0

0

-70.152,78

Maquinaria

-348.086,5

-15.754,55

-

23,09

-363.817,96

Otras Instalaciones

-39.115,38

-9.146,93

-

56,73

-48.205,56

947.780,51

-13.601,4

0

0

934.178,67

Mobiliario

-489.407,29

-42.029,34

-9.302,05

-162.240,38

-684.374,99

Otro Inmovilizado material

-5.747,03

-169,95

-

-

-5.916,98

Elementos de Transporte

-11.379,31

-2.275,86

-

-

-13.655,17

Equipos procesos de información

-267.373,95

-5.137,13

-65.097,69

-58.699,69

-266.113,08

-2.385.838,56

-164.447,66

-74.399,74

17.352,41

-2.458.533,97

6.978.511,96

-144.846,63

0

18.812,51

6.852.477,95

Amortización acumulada:
Construcciones

Neto

a) Bienes totalmente amortizados
A 31 de diciembre de 2015 la Entidad tiene bienes totalmente amortizados por importe de 461.888,83 euros, cuyo
detalle por grupos de elementos es como sigue:
AÑO 2015

AÑO 2014

Instalaciones técnicas

47.692,82

47.692,82

Mobiliario

213.311,26

213.311,26

Elementos transporte

14.224,14

0

Equipos procesos de información

186.660,61

186.660,61

461.888,83

447.664,69
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Amortización acumulada:
Inversiones inmobiliarias

Neto

En el ejercicio 2015 han sido objeto de explotación económica en régimen de arrendamiento determinadas edificaciones construidas por el Colegio de Ingenieros, en su Demarcación de Castellón.

* cantidades en EUROS

31/12/2013

ENTRADAS

SALIDAS

TRASPASOS

31/12/2014

Inv. terrenos y bienes naturales

244.157,02

-

-

-

244.157,02

Construcciones

760.174,43

-

-

-

760.174,43

1.004.331,45

0

0

0

1.004.331,45

-23.995,04

-15.203,49

-

-17.352,41

-56.550,94

-23.995,04

-15.203,49

0

-17.352,41

-56.550,94

980.336,41

-15.203,49

0

-17.352,41

947.780,51

Amortización acumulada:
Inversiones inmobiliarias

Neto
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A continuación se detallan, atendiendo a las categorías establecidas en la norma de registro y valoración novena, los
activos financieros a corto plazo. El efectivo y otros activos equivalentes no se incluyen en el cuadro:
Instrumentos financieros a corto plazo
8. ACTIVOS FINANCIEROS

INSTRUMENTOS
DE PATRIMONIO

VALORES
REPRESENTATIVOS
DE DEUDA

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Activos a valor razonable
con cambios en pyg

-

-

-

-

-

-

-

-

Inversiones mantenidas
hasta el vencimiento

-

-

-

-

-

-

-

-

Préstamos y partidas
a cobrar

-

-

-

-

3.254.585,99

4.350.292,63

3.254.585,99

4.350.292,63

Activos disponibles
para la venta

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

0

0

0

0

3.254.585,99

4.350.292,63

3.254.585,99

4.350.292,63

CATEGORÍAS/CLASES

A continuación se detallan, atendiendo a las categorías establecidas en la norma de registro y valoración novena, los
activos financieros a largo plazo, salvo las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas. El efectivo y
otros activos equivalentes no se incluyen en el cuadro:

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍAS/CLASES

Activos a valor razonable
con cambios en pyg
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INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO

VALORES
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA

CRÉDITOS, DERIVADOS Y
OTROS

TOTAL

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

Inversiones mantenidas
hasta el vencimiento

-

-

-

-

-

-

-

-

Préstamos y partidas
a cobrar

-

-

-

-

1.000.600

2.600

1.000.600

2.600

Activos disponibles
para la venta

68.211

68.211

-

-

8.405,98

5.996,96

76.616,98

74.207,96

Total

68.211

68.211

0

0

1.009.005,98

8.596,96

1.077.216,98

76.807,96

CRÉDITOS, DERIVADOS Y
OTROS

TOTAL

Deterioro de valor Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍAS/CLASES

INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO

VALORES
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA

CRÉDITOS, DERIVADOS Y
OTROS

TOTAL

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Préstamos y
partidas a cobrar

-

-

-

-

39.505,6

-

39.505,6

-

Total

0

0

0

0

39.505,6

-

39.505,6

-
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9. PASIVOS FINANCIEROS

10. FONDOS PROPIOS

A continuación se detallan, atendiendo a las categorías establecidas en la norma de registro y valoración novena, los

La evolución durante el ejercicio 2015 de cada partida del balance incluida en esta agrupación, indicando los orígenes

pasivos financieros a largo plazo:

de los aumentos y las causas de las disminuciones es la siguiente.

*cantidades en EUROS

Instrumentos financieros a largo plazo

Fondo Social
OBLIGACIONES
Y OTROS
VALORES
NEGOCIABLES

DEUDAS CON
ENTIDADES
DE CRÉDITO

CATEGORÍAS/CLASES

DERIVADOS Y OTROS

Resultado del ejercicio

TOTAL

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Debitos y partidas
a pagar

-

-

-

-

30.415,66

31.389,66

30.415,66

31.389,66

Pasivos a valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias

-

-

-

-

-

-

-

-

Otros

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

0

0

0

0

30.415,66

31.389,66

30.415,66

31.389,66

Debitos y partidas
a pagar
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OBLIGACIONES
Y OTROS
VALORES
NEGOCIABLES

DEUDAS CON
ENTIDADES
DE CRÉDITO

AUMENTO

DISMINUCIÓN

TRASPASO

31/12/15

12.732.981,37

-

-

-275.859,95

12.457.121,42

-275.859,95

-34.176,32

-

275.859,95

-34.176,32

12.457.121,42

-34.176,32

0

0

12.422.945,1

El Fondo Social se compone de los excedentes acumulados obtenidos durante los distintos ejercicios. La disminución
del Fondo Social del ejercicio obedece a la aplicación del resultado negativo del ejercicio 2015.

11. INFORMACIÓN FISCAL
A 31 de diciembre de 2015 el Colegio mantiene abiertos a inspección fiscal los últimos cuatro ejercicios.Las posiciones
deudoras y acreedoras mantenidas por el Colegio con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2015, es
la siguiente:

El importe total de los pasivos financieros a corto plazo es

CATEGORÍAS/CLASES

31/12/14

DERIVADOS Y OTROS

*cantidades en EUROS

TOTAL

ACTIVO

PASIVO

60.116,83

-

Hacienda pública acreedora I.R.P.F.

-

35.077,34

Hacienda pública acreedora por I.V.A.

-

28.054,31

Organismos de la Seguridad Social acreedores

-

13.321,81

60.116,83

76.453,46

Saldos deudores :

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

44.644,76

22.405,33

-

-

135.126,94

132.406,71

179.771,7

154.812,04

Pasivos a valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias

-

-

-

-

-

-

-

-

Otros

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

44.644,76

22.405,33

0

0

135.126,94

132.406,71

179.771,7

154.812,04

Hacienda pública deudora devolución impuestos
Saldos acreedores :
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Cabe resaltar la siguiente información referente a la fiscalidad del Colegio de Ingenieros de la Comunitat Valenciana:

Están pendientes de aplicar deducciones por aportaciones a entidades sin ánimo de lucro por importe de 40.427,69
euros, según el siguiente detalle:

a) Impuesto sobre beneficios
En virtud de la Ley 49/2002, y de acuerdo con el artículo 9.3 del R.D.L. 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en razón de su finalidad no lucrativa, el Colegio, aún siendo
sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, goza de la exención objetiva o parcial del mismo y, por consiguiente, el
régimen tributario aplicable es el de la exención, a excepción de los rendimientos derivados del ejercicio de explotaciones económicas, de los derivados del patrimonio y de los incrementos de patrimonio, distintos de los propios del
objeto social del Colegio.
El impuesto sobre Sociedades devengado en el ejercicio se ha calculado sobre el resultado económico antes de impuestos, modificado por las diferencias permanentes.
Existen bases imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente por importe de 1.152.017,11 euros, según
el siguiente detalle:

TOTAL DEDUCCIONES POR DONACIONES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO (LEY 49/2002)
EJERCICIO FISCAL

IMPORTE

PENDIENTE DE APLICACIÓN

2009

35.737,34

35.737,34

2010

455,35

455,35

2012

245

245

2013

245

245

2014

3.745

3.745

Total

40.427,69

40.427,69

La Junta de Gobierno del Colegio estima que en caso de que tuviese lugar alguna inspección de Hacienda, las contingencias fiscales que por este impuesto podrían derivarse de la misma no tendrían un efecto significativo o material
sobre las presentes cuentas anuales.

b) Impuesto sobre el Valor Añadido

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
EJERCICIO FISCAL

El Colegio se encuentra exento del IVA en las prestaciones de servicios efectuadas directamente a los asociados se-

IMPORTE

PENDIENTE DE APLICACIÓN

2011

283.603,19

283.603,19

2012

234.858,59

234.858,59

2013

287.353,75

287.353,75

2014

346.201,58

346.201,58

Total

1.152.017,11

1.152.017,11
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gún acuerdo del 4 de marzo de 1986 de la Dependencia de Gestión Tributaria de Valencia.No obstante lo anterior, la
Junta General del Colegio celebrada el día 20 de diciembre de 2007 acordó la aplicación del Impuesto sobre el Valor
Añadido, con efectos del 1 de enero de 2008, a los Derechos de Visado percibidos.
Dicho acuerdo supone un cambio de criterio respecto a los ejercicios precedentes, que viene determinado por los diferentes criterios sustentados por la AEAT y distintas instancias judiciales, en diferentes sentencias falladas sobre esta
materia. La sujeción al I.V.A. de estos ingresos está siendo ya aplicada por la mayoría de Colegios de Ingenieros de
otras Demarcaciones a nivel nacional. Por consiguiente, la Junta de Gobierno consideró oportuno adoptar este nuevo
criterio en el ejercicio 2008 en aras a evitar posibles reclamaciones por parte de la AEAT.
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12. INGRESOS Y GASTOS

La entidad tiene pendiente de cobro, al 31/12/2015, subvenciones aprobadas por importe de 50.000,00 euros
(80.000,00 euros al 31/12/2014).

Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros de la Comunitat Valenciana no perciben retribución por el desempeño de su cargo. El detalle del epígrafe de “Gastos de personal” es el siguiente:

14. PROVISIONES
La composición del saldo correspondiente a este epígrafe del balance de situación, es la siguiente:

EJERCICIO FISCAL

AÑO 2015

AÑO 2014

Sueldos y salarios

707.457,98

749.811,77

Seguridad Social a cargo de la empresa

181.012,07

Total

888.470,05

AÑO 2015

AÑO 2014

192.942,47

45.000

45.000

942.792,24

45.000

45.000

13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES

La provisión por responsabilidades registrada por importe de 45.000 euros, tiene su origen en los resultados en discusión con la Cámara de Comercio por los Congresos Qualicer realizados en los ejercicios 2008, 2010 y 2012.

A continuación se detallan las subvenciones, donaciones y legados que aparecen en el balance, así como los importes
imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias:

SUBVENCIONES,DONAC. Y
LEG. OTORGADOS POR TERCEROS

AÑO 2015

AÑO 2014

Que aparecen en patrimonio neto del balance

50.000

80.000

Imputados en cuenta pérdidas y ganancias

50.000

80.000

Se indica a continuación el ente público que ha otorgado las subvenciones recibidas:

SUBVENCIÓN
AYUDA MINIMIS.
Subvención nominativa para QUALICER
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NOMBRE ENTIDAD
PÚBLICA OTORGANTE

TIPO DE ADMINISTRACIÓN

Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo

Autonómica

15. OTRA INFORMACIÓN
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, distribuido por categorías profesionales y por
sexos, en virtud de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, es el
siguiente:
Nº HOMBRES

Nº MUJERES

Nº MEDIO

Titulado superior

9

6,5

15,5

Psicólogo

-

1

1

Auxiliar administrativo

2

9

11

11

16,5

27,5
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Los honorarios relativos al servicio de auditoría de cuentas del Colegio correspondientes
al ejercicio 2015 ascienden a 4.186 euros (más 21% de IVA).
Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición
Adicional tercera “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
El Colegio como norma general, ha seguido la política de pagar a sus proveedores y
acreedores por prestación de servicios en el límite legal de aplazamiento, fijado en 30
días.
De los registros contables que tiene el Colegio no se puede obtener información más
detallada.

16. Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de gases de efecto
invernadero

Información sobre medio ambiente
En la contabilidad del Colegio, correspondiente a las presentes cuentas anuales, no
existe ninguna partida que deba ser incluida como información medioambiental. A la fecha de emisión de las presentes cuentas, el Colegio no tiene responsabilidades, gastos,
activos, ni provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudiesen ser
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la
misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de
las cuentas anuales respecto a información de cuestiones medioambientales.
Derechos de emisión de gases de efecto invernadero
Dada la actividad a la que se dedica el Colegio de Ingenieros de la Comunitat Valenciana, NO se han producido movimientos durante el ejercicio en la partida “Derechos de
emisión de gases de efecto invernadero”, ni ha habido gastos del ejercicio derivados
de emisiones de gases de efecto invernadero, ni reflejado ningún importe en la partida
“Provisión por derechos de emisión de gases de efecto invernadero”. No existen contingencias relacionadas con sanciones o medidas de carácter provisional, en los términos
previstos en la Ley 2.005. Tampoco existen contratos de futuro relativos a derechos de
emisión de gases de efecto invernadero, ni se han recibido subvenciones por derechos
de emisión de gases de efecto invernadero.
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16.
Procedimientos
informativos y
sancionadores

17.Quejas y
reclamaciones
No se han producido ninguna queja ni
reclamación durante el transcurso del 2015.

18.Incompatibilidades/
Conflicto de intereses
No constan tales conflictos.

Durante el año 2015 se han gestionado y tramitado un total de 15 expedientes sancionadores
a colegiados, tras la presentación de las correspondientes quejas como consecuencia de su
actuación profesional.
Artículo nº11 – Ley Colegios Profesionales:
- Nº Total de procedimientos sancionadores tramitados: 15
		

19. Cambios en el
Código Deontológico
Aprobación en Asamblea General del 22/12/2015.

- Infracción por la que se aperturaron:
* Incumplimiento doloso de acuerdos colegiales---------------13
* Incumplimiento doloso de los Estatutos colegiales---------- 2

Características de los procedimientos tramitados:
- Sanciones:
		

* Firmes sin sanción ---------------------------8

		 * Firmes con sanción---------------------------2
		

* En tramitación a 31/12/2015---------------5

- Sanciones Impuestas:
- Suspensión en el ejercicio de la profesión e inhabilitación para el desempeño
de cargos colegiales por un plazo de 9 meses.
- Inhabilitación para el desempeño de cargos colegiales de 6 meses.
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Post scríptum:
“Dentro del año 2016 y al cierre de la memoria, se han producido los siguientes cambios en la Demarcación de Alicante:
En la Junta provincial del 10 de Mayo de 2016, dimite el Presidente D. Joaquín Solbes, y es elegido por unaminidad como
presidente de dicha Demarcación D. Enrique Saez, y como secretario D. Pere Mallol, mantiendose en el cargo de Tesorero
a D. Juan Carlos Roca”
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