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Saluda
V

alga este escrito en primer lugar para
darle la bienvenida y felicitaciones a
nuestro nuevo decano, Francisco Javier
Turégano, y también para expresaros el
pensamiento que ha impulsado las actuaciones colegiales en este año 2009.
El conocimiento y la inventiva es el mayor patrimonio del hombre, es el único recurso inagotable y la única razón
que nos ha llevado a lo que ahora somos. Además ningún ingeniero industrial acepta el fracaso con resignación,
sino que se rebela ante los mandatos
pesimistas y perdedores que intentan
inducirnos a aceptar, con resignación
de vencido, el descenso del nivel de
vida.

Somos una sociedad que se sustenta
sobre los inventos tecnológicos que han
multiplicado exponencialmente la capacidad del hombre. Aerogeneradores,
motocosechadoras, excavadoras gigantes, navíos, aeronaves, desaladoras, autopistas, el mundo de la electrónica y la
comunicación, han multiplicado por mil
el rendimiento del trabajo.
Todos estos avances permiten el alto
nivel de vida que disfrutamos y también
permiten que algunos antisistema puedan discutir si los inventos han sido para
bien o no, pero desde luego, si pueden
discutir sobre ello es porque no tienen
que preocuparse de si van a ser capaces
de comer mañana.

Javier Rodriguez Zunzarren
Decano saliente del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de la Comunidad Valenciana

No debemos permitir ni dar la opción
para que con el paso de los siglos se
diga de nosotros algo similar a lo que se
dice ahora de alguna cultura precolombina. “Que inventaron también la rueda,
pero que no la quisieron utilizar para no
ofender al dios Sol que también es redondo”.

Sólo se han quedado atrás las leyes sociales, mucho más permanentes que
las propias leyes físicas, a las que debemos romper su corsé, demostrando
nuestra independencia. Debemos hacer
ver a los representantes políticos que
hay muchos más caminos además del
de la mera resignación.

Lo que deseamos, y a ello estamos obligados los ingenieros y todos los técnicos,
es mirar hacia el futuro para tener cada
vez un mejor nivel de vida, pues como
ya tuve ocasión de decir en la inauguración del nuevo edificio del Colegio de
Ingenieros Superiores Industriales en
Castellón, “estamos en la prehistoria
industrial”.

Hoy podemos vencer la ley de la gravedad colocando un reactor y enviando
un objeto a la Luna, pero todavía sigue
pendiente y manifestándose diariamente esa ley elemental que dice que “pagarán justos por pecadores”, como así
ocurre todos los días en las innumerables guerras y conflictos del mundo. Las
leyes sociológicas están resultando mu-
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cho más inmutables e invencibles que
las físicas.
Dicho esto, ¿qué pasa y por qué está
una gran parte del mundo en situación
de crisis, a pesar de todos los inventos
tecnológicos que han permitido nuestro
progreso?
Albert Einstein ya decía que todas las
situaciones están siempre en movimiento, siempre en un régimen transitorio, como cuando abrimos un grifo y
el agua pasa inadvertidamente de velocidad cero a la velocidad de régimen.
Las fuerzas actuantes físicas, acción y
reacción, siempre acaban por encontrar
un nuevo equilibrio.

¿Qué ha pasado con la globalización y la
internacionalización? ¿Qué ha pasado con
los flujos económicos y de bienes y servicios, en los que unos y otros deben ser expresión recíproca, distintos pero iguales?
¿Qué ha pasado con este grifo que se
ha abierto? ¿Es que tenemos que vaciar
unos países para que se llenen otros?
¿Es que tenemos que renunciar al progreso y al nivel de vida cuando tenemos
a nuestra disposición tantas invenciones, tanta tecnología? ¿Se podrán gestionar estos desequilibrios?
¿Vamos los técnicos a permitir esta decadencia en la que el mundo ha entrado?
¿O vamos a aportar la solución para que

el grifo se abra de forma equilibrada y
permanente?
Para conseguir esto hay que volver a
respetar y promover la industria en todos los países de Occidente.
Se tiene que diseñar, fabricar y distribuir
de forma equilibrada. Volver a crear valor en lugar de destruirlo. En definitiva,
volver a industrializar España para que
retorne el beneficio, se presione la economía, aparezcan nuevas inversiones y
con ello se elimine el paro.
La competencia desleal es un coste más
que nos saca o nos mete en el mercado y que afecta a todos los países por
igual. Debe de ser libre y lícita pero no

manipulada, dejando que los capitales
fluyan en ambos sentidos y el cambio de
la moneda se autorregule.
Los ingenieros industriales, por nuestro
trabajo diario, vemos al mismo tiempo el
mundo tecnológico y el económico, los
complementamos perfectamente y esto
nos hace abrir los ojos sobre una base muy
real. No debemos permitir que las industrias cierren sin más y se instalen fuera de
España sin antes tener la solución sobre
qué hacer con todas aquellas personas
que sin otra opción son enviadas al paro.
Nuestra opinión de colegio es por tanto
un patrimonio que la sociedad valenciana
no debe perder.
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Saluda
E

n la primera ocasión que tengo el
placer de saludar desde nuestra memoria, me corresponde hablar del futuro. No me voy a ocupar en el relato de
lo hecho desde mi toma de posesión en
noviembre, que es mucho, sino más bien
de alumbrar hacia dónde tenemos que
dirigirnos, como profesionales y como
colectivo, agrupados en torno a la organización del colegio.
El mundo está cambiando de forma
inexorable, a toda velocidad y sin una gobernanza superior que parezca dar coherencia a estos cambios. Además, por
diversas circunstancias, el año 2010 está
llamado a ser nuestro Rubicón. Y al igual
que hizo Julio César en una noche de

enero del año 49 a.C., debemos atravesarlo asumiendo riesgos y sin poder predecir todas las circunstancias que nos
vamos a encontrar.
En septiembre comenzarán a impartirse
los nuevos títulos de grado que responden al nuevo Espacio Europeo de Enseñanza Superior, conocido como proceso
de Bolonia. A fecha de hoy, el Máster en
Ingeniería Industrial, que ha de seguir
habilitando a quienes lo cursen para
mantener nuestras competencias, no
está definido en sus contenidos, lo que
supone también otra variable a resolver no acotada en nuestro escenario. En
todo caso, nuestra carrera, tal como la
conocemos actualmente, tiene fecha de

Francisco Javier Turégano Gómez
Nuevo decano del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de la Comunidad Valenciana

caducidad en cinco años. Ante esto cabe
preguntarse si tendremos la misma visibilidad con el nuevo esquema de grados y
máster o si se podrá trasladar a los centros de bachillerato el concepto y esencia de nuestra profesión con los nuevos
títulos. También está por ver si como
profesionales nos podremos ver también
reflejados en otros másters, ya que con
independencia de las competencias de
cada uno, claro está, el perfilado de los
ámbitos de trabajo y profesiones a futuro
está también pendiente de rediseño.

todo tipo de grados y másters. Es de prever que el tiempo y el mercado pondrán
a cada uno en su sitio. Y nosotros, como
corporaciones profesionales, debemos
hacerlo también: establecer criterios de
calidad educativa y competencia profesional claros y declarar qué titulados y de
qué universidades admitimos, sobre todo
si la colegiación deja de ser obligatoria.
Estamos en nuestro absoluto derecho de
reservarnos el derecho de admisión: podremos ser aperturistas, pero no vamos
a aceptar la cultura del ‘todo vale’.

La universidad, si se me permite la expresión, es una fábrica de títulos, y ante el
nuevo escenario de mercado, se ha lanzado con voracidad insaciable ofertando

Por otro lado, la aplicación operativa de
la Directiva Europea de Servicios, con
la más que probable desaparición del
visado obligatorio de los trabajos pro-

VOLVER / MENU

10 /11

fesionales, nos sitúa en un ámbito de
mercantilismo y competencia inusitados. Esta circunstancia ha sido, además,
fuertemente avivada por el Ministerio de
Economía y la Comisión Nacional de la
Competencia, que han hecho de los colegios profesionales objetivo a batir sin
pudor alguno y de forma absolutamente desconsiderada con nuestra historia y
nuestro carácter de corporación de derecho público. El visado ha sido y es el eje
sobre el que pivota todo el control como
profesión regulada en España y origen
primario de la financiación actual de los
colegios. Con la nueva norma, el visado
quedará en todo a voluntad de la petición
expresa del cliente. Este nuevo escenario, en el momento actual, nos obligará
a entrar en ámbitos que nunca hemos
visitado, desarrollar servicios de valor y
utilizar recursos de tipo comercial y marketing que nunca hemos contemplado.
Todo, absolutamente todo, puede y debe
ser cuestionado, de forma que uno solo

de los cambios que tenemos que enfrentar podría ocupar a una generación
entera. Y sin embargo, por las circunstancias, nos vemos obligados a gestionar
todo esto en meses. Nos podemos preguntar también si tenemos las estructuras organizativas necesarias para hacer
frente a este estado de entropía máxima:
seguramente no, pero tampoco tenemos
tiempo de prepararlas. ¿Y qué decir del
colectivo de ingenieros? La mayor parte
de nosotros estamos ocupados en capear una crisis que está afectando ya a
las economías personales y que se ha
instalado sin intención de dejarnos. En
definitiva, no podemos hablar siquiera de
procesos secuenciales y ser ortodoxos
en la gestión del cambio, porque hay que
gestionar simultáneamente con variables de todo tipo y en entornos en cambio
permanente.
Es la hora de la creatividad y del atrevimiento, de arrinconar prejuicios y de ver
en nosotros lo mejor. Para afrontar esta

delicada situación, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nosotros
mismos, y después proyectarnos con
sentimiento grupal. Es momento para
la solidaridad y el sentimiento colectivo.
Quizás debamos abandonar por un tiempo nuestras estructuras de pensamiento
cartesiano y cambiar nuestros pronósticos, basados en lo probable, para confiar
más en lo posible.
En definitiva, compañeros y compañeras, hay que ofrecerse y comprometerse.
No sé como terminará todo este proceso, pero si somos capaces de verlo con
la sensibilidad y grado de aproximación
suficiente, no me cabe la menor duda de
que dentro de unos años estaremos mucho mejor y sobre todo, satisfechos.
Para terminar, quiero volver a Julio Cesar y a su paso por el Rubicón. Como él
mismo dijo en esos momentos, “alea iacta est”.
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Órganos colegiales
centrales
Junta General
La Junta General es el órgano superior de expresión de la voluntad
del colegio. Pertenecen a ella todos los colegiados, que cada dos
años renuevan mediante sufragio
la composición de parte de la Junta de Gobierno, tanto en sus cargos
ejecutivos como en las vocalías.
Se reúne dos veces al año. Aprueba
los presupuestos, las cuentas, las
cuotas, el Informe General sobre
la situación del colegio y el Reglamento de Régimen Interior.

Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno es el órgano de representación y gestión de
los intereses generales del colegio,
con competencia en todo su ámbito territorial. Celebra al menos
una sesión cada trimestre. Dirige

y administra los intereses del colegio en los asuntos de naturaleza
supraprovincial, con sumisión a los
acuerdos de la Junta General.
Ostenta la representación judicial
y extrajudicial del colegio, decide
en instancia última sobre la admisión de colegiados, aprueba los
presupuestos y las cuentas anuales antes de presentarlos a la Junta General, coordina con las juntas
provinciales actuaciones fuera de
sus ámbitos, unifica criterios de
funcionamiento colegial, aporta representantes al Consejo General de
Colegios de Ingenieros Industriales
de España, mantiene relaciones
con otros organismos de representación profesional y representa a la
profesión ante las instituciones de
ámbito supraprovincial.
La Junta está formada por los presidentes y los vocales de cada una
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de las tres demarcaciones provinciales –Alicante, Castellón y Valencia- previamente elegidos por los
colegiados de sus respectivas provincias. La representatividad es de
un vocal por cada cien colegiados.
Actualmente, la Junta de Gobierno

está formada por 44 colegiados: 8
de Castellón, 8 de Alicante y 28 de
Valencia.
En noviembre de 2009 se renovó
parte de la Junta de Gobierno, incluyendo el cargo de decano. Ésta
es su nueva composición:

Decano

Vicedecano

Secretario

Interventor

Tesorero

Francisco Javier
Turégano Gómez

Javier Rodrígez
Zunzarren

José Francisco
Martínez-Canales
Murcia

Federico Vidal
Roig

Juan Francisco
Catalá Belliure
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VOCALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Javier Abad Balaguer
José Luís Abadía Rodríguez
Antonio Adsuar Benavides
Javier Alcalá Esterlich
Francisco Alemañ Torres
Óscar Arauz Montes
Manuel Armengot Falcó
Antonio Armero Martínez
José Barreda Sorlí
Emilio Bas Carratalá
Ángel Bayo Villuendas
Francisco Blasco Sanchiz
Juan Vicente Bono Sales
Juan Luis Boscá Plantá
Mónica Bragado Cabeza
Daniel Cadroy Viciano
Juan Jaime Cano Hurtado
Federico Cantera Bustamante
Antonio Cobo Mingorance
Jesús Dolz Tirado
Ernesto Fenellós García
Enrique Forcada Altava
José Ganau Sena
Mariano Garcés Rodríguez
Francisco García Calvo
Daniel Javaloyas Esteve
Pascual Lloria Gracia
Alejandro Marín Arcas
Diego Martínez Selva
Antonio Miranda Bonet
Andrés Moratal Roselló
José Francisco Moreno Ballester
José Miguel Muñoz Veiga
Fernando Ramos Pérez
David Rodero Astaburuaga
Enrique Sáez Solano
Joaquín Solbes Llorca
Armando Soler Botella
Sofía Torres Royo
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Comisiones
de trabajo 2009
Durante 2009 los miembros de la
Junta de Gobierno han repartido
su trabajo en ocho comisiones diferentes.
Acción Profesional
Comunicación
Patrimonio Industrial
Relaciones Institucionales
Seguridad Industrial
Sistemas de Información
Estudio de Opinión
Construcción, Urbanismo, Eficiencia Energética y Medio Ambiente

Acuerdos Junta
de Gobierno
Junta 21 de enero
• Se acuerda nombrar a Federico
Vidal interventor del colegio.
• Se acuerda nombrar a Óscar
Arauz representante por parte del
colegio en la Red de Cooperación
Científico-empresarial para el Fomento del Sector de la Energía
de Valencia, según la solicitud del
ayuntamiento.
• Se aprueba actualizar los criterios
de orientación aprobados a los efectos profesionales para el año 2009
aplicando un coeficiente de 1,015.
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• Se acuerda remitir al Consejo
General el texto de los Estatutos
aprobados en la Junta General del
16.12.08 para iniciar el preceptivo
trámite de su validación definitiva.
• Se acuerda nombrar a Miguel Muñoz vocal del pleno del Foro de la
Comunitat Valenciana para la Edificación Sostenible, creado en el seno
del Instituto Valenciano de la Edificación por iniciativa de la Consellería de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo
y Vivienda y mostrar interés en las
tres mesas temáticas, inicialmente
previstas, nombrando a Óscar Arauz
para la Mesa de la Energía y a Miguel
Muñoz para la Mesa del Agua.
• Se acuerdan tres actuaciones jurídicas.
Junta 24 de febrero
• Se acuerda por asentimiento
nombrar vicedecano del colegio a
Alejandro Marín Arcas.
• Con motivo del acuerdo tomado en
la Asamblea General extraordinaria
del colegio de Cataluña relativo a la
colegiación de ingenieros especialistas en el Colegio de Ingenieros
Industriales, se acuerda por unanimidad solicitar mediante escrito
al presidente del Consejo General
de Colegios Oficiales de Ingenieros
Industriales las actuaciones que a
continuación se indican:

ÓRGANOS COLEGIALES CENTRALES

1 La dimisión del vicepresidente
del Consejo.
2 El cambio de denominación del
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña.
3 Un acuerdo del consejo que deniegue el visado de trabajos procedentes de la zona de Cataluña por
autoexcluirse de nuestro consejo.
4 La creación de un Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Cataluña.
• Se aprueban cinco nuevas actuaciones jurídicas y se informa de las
tres actuaciones finalizadas, de las
cuales dos han resultado satisfactorias para nuestro colectivo.
Junta 23 de marzo
• Se acuerda designar a Juan Jaime Cano Hurtado y a Javier Turégano Gómez miembros de la Comisión Mixta del Convenio Marco de
cooperación entre la UPV y el colegio, firmado en Valencia el 28 de
enero de 2009.
• Se acuerda una actuación jurídica en defensa de la profesión.
• Se acuerda firmar el Convenio
Marco de colaboración entre la
Consellería de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda de la
Generalitat Valenciana y el Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales
VOLVER / MENU
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de la Comunidad Valenciana para
la promoción y fomento del desarrollo de las tecnologías limpias.
• Se acuerda hacer una auditoria
de cuentas al colegio.
Junta 28 de abril
• Se acuerda aportar una subvención
de 100 euros por colegiado para el
curso online sobre el Código Técnico
de la Edificación organizado por el
Consejo. El coste del mismo asciende a 600 euros y el Consejo aporta
una subvención de 300 euros.
• Se aceptan por asentimiento todas las modificaciones recogidas
en el borrador del acta de 18 de
febrero de 2009 de la Comisión de
Estatutos del Consejo.
• Se aprueban tres actuaciones
jurídicas en defensa de la profesión.
Junta de Gobierno/General
28 de mayo
• Se aprueba solicitar como medida transitoria a aquellos proyectos
procedentes del Colegio de Cataluña un certificado notarial indicando
que la persona que firma el trabajo
es ingeniero industrial.
• Se aprueban las cuentas del colegio
y de las demarcaciones provinciales

correspondientes al ejercicio 2008
por asentimiento de los asistentes.
• La Junta General ratifica por
asentimiento el acuerdo de Junta
de Gobierno de 28.05.09 sobre las
modificaciones recogidas en el borrador de acta de la Comisión de
Estatutos del Consejo General celebrada el 18.02.09.
• Se aprueba la delegación de las
competencias en la Junta de Gobierno para la aprobación y en su
caso rechazo de las modificaciones
que el Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Industriales
o que los órganos del mismo puedan introducir en el Proyecto de
Estatutos, por 393 votos a favor, 12
en contra y 1 abstención.
Junta 17 de junio
• Se acuerda suspender de forma
transitoria el sistema de aportación
a la Previsión que el colegio tiene
implantado actualmente y crear una
comisión que a la mayor brevedad
posible estudie una nueva estructura jurídica de la aportación y la proponga a la Junta de Gobierno para
que decida lo que estime pertinente.
• Se acuerda transmitir al director de la Escuela Técnica Supe-
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rior de Ingenieros Industriales
de la UPV la disposición de este
colegio a colaborar en defender
los acuerdos de la Conferencia de
Directores de Escuelas de Ingeniería Industrial, en reunión celebrada el 2 de junio, por coincidir
plenamente con el planteamiento
que este colegio ha defendido durante todo este proceso de adaptación a Bolonia.
Junta 15 de julio
• Se aprueba la creación de la Comisión de Comunicación para la
puesta en marcha del Plan de Comunicación.
• Se acuerda una nueva estructura
jurídica para el sistema de ayuda
complementaria a la Previsión Social, con cargo a los Derechos de
Visado liquidados.
Junta 29 de septiembre
• Se acuerdan seis nuevas actuaciones jurídicas y se informa de
dos finalizadas satisfactoriamente.
• Se aprueban los criterios para la
elaboración de los presupuestos
para el año 2010.
• Se aprueba el calendario electoral.
• Se acuerda remitir escrito dando
traslado a la Generalitat Valencia-

ÓRGANOS COLEGIALES CENTRALES

na de los estatutos aprobados en
Junta General de 28.05.09.
Junta 26 de noviembre
• Se elige decano a Francisco Javier
Turégano Gomez.
Junta 15 de diciembre
• Se acuerda auditar las cuentas
del colegio los años en los que se
celebra elecciones.
• Se acuerda nombrar como representantes del Pleno del Consejo a
los señores Adsuar, Arauz, Barreda,
Cano, Dolz, Marín, Muñoz, Rodríguez
Zunzarren además del decano, Francisco Javier Turégano.
• Se acuerda nombrar como miembros de la Junta de Representantes de la FAIIE a los señores Cobo
y Martínez-Canales, además del
presidente de la asociación, Francisco Javier Turégano.
• Se acuerda organizar un Foro sobre Seguridad Industrial a final del
primer trimestre.
• Se ratifica la oposición a la propuesta de modificación de los estatutos del IIE.
Junta General 15 de diciembre
• Se aprueban los presupuestos
para el ejercicio 2010.
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Demarcaciones
provinciales

Descripción
y cometidos
ASAMBLEA PROVINCIAL
Es un órgano provincial constituido
por todos los colegiados adscritos
en la respectiva demarcación provincial. Cada año celebra dos sesiones ordinarias, una en abril y
otra en noviembre. De sus atribuciones destacamos las siguientes:
• Aprobación, en su caso, del Reglamento de Régimen Interior de
la Demarcación.
• La aprobación del presupuesto
y de las cuentas anuales, para su
remisión a la Junta de Gobierno, a
efectos de que los refunda con los
de las restantes provincias y los de
los órganos centrales y los someta
a la decisión de la Junta General.

JUNTA PROVINCIAL
Es el órgano rector de cada demarcación provincial del colegio y está
dotado de la máxima autonomía
que permiten las leyes para la gestión de los intereses colegiales en
los asuntos cuya trascendencia no
exceda de su territorio.
La Junta Provincial está compuesta por el presidente y un número
de miembros de la demarcación
provincial. La junta elegirá de entre
sus componentes al secretario y al
tesorero provincial, ostentando los
restantes miembros la condición
de vocales.
De entre sus competencias destacamos:
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• Resolver sobre las solicitudes de
ingreso de nuevos colegiados.
• 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
las transgresiones de las mismas.
• Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno los casos de intrusismo profesional.
• El cobro de las cuotas y demás
derechos colegiales.
• El visado de los trabajos realizados por los colegiados 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.

Composición de las
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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Junta Provincial de Alicante
Durante 2009, ha celebrado tres
asambleas: dos Asambleas Provinciales Ordinarias, una el 29 de
abril y otra el 25 de noviembre, y
una Extraordinaria el 13 de octubre.
Por su parte, la Junta Provincial
de Alicante está constituida por el
presidente provincial, el secretario,
el tesorero y seis vocales. En total,
se ha celebrado 22 sesiones de la
Junta Provincial a lo largo del año
2009.

DEMARCACIONES PROVINCIALES

Presidente
Antonio Adsuar Benavides
Secretario
Antonio Cobo Mingorance
Tesorero
Emilio Bas Carratalá
Vocales
Francisco Alemañ Torres
Vicente Esteve Sala
Diego Martínez Selva
Enrique Sáez Solano
Joaquín Solbes Llorca
Armando Soler Botella
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Junta Provincial
de Castellón
Durante 2009, se ha celebrado dos
Asambleas Provinciales Ordinarias, una el 27 de abril y otra el 25
de noviembre.
Se ha celebrado 22 sesiones de la
Junta Provincial.
Presidente
Javier Rodríguez Zunzarren
Secretario
Enrique Forcada Altava
Tesorero
Juan Francisco Catalá Belliure
Vocales
Manuel Armengot Falcó
Francisco J. Blasco Sanchiz
Juan Vicente Bono Sales
Daniel Cadroy Viciano
Jesús Dolz Tirado

DEMARCACIONES PROVINCIALES

ACF fotografia
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Junta Provincial de Valencia
Durante 2009, se ha celebrado dos
Asambleas Provinciales Ordinarias,
una en abril y otra en noviembre.
Por su parte, la Junta Provincial
de Valencia está constituida por el
presidente provincial, el secretario,
el tesorero y veinticinco vocales. En
total, se ha celebrado 11 sesiones
de la Junta Provincial a lo largo del
año 2009.
Presidente
Francisco Javier Turégano Gómez
Secretario
José Fco. Martínez-Canales Murcia
Tesorero
Ángel Bayo Villuendas
Vocales
Javier Abad Balaguer
José Luis Abadía Rodríguez
Javier Alcalá Esterlich
Óscar Arauz Montes

Antonio Armero Martínez
José Barreda Sorlí
Juan Luis Boscá Plantá
Mónica Bragado Cabeza
Juan Jaime Cano Hurtado
Federico Cantera Bustamante
Ernesto Fenellós García
José Ganau Sena
Mariano Garcés Rodríguez
Francisco García Calvo
Daniel Javaloyas Esteve
Pascual Lloria Gracia
Alejandro Marín Arcas
Antonio Miranda Bonet
Andrés Moratal Roselló
José Francisco Moreno Ballester
José Miguel Muñoz Veiga
Fernando Ramos Pérez
David Rodero Astaburuaga
Sofia Torres Royo
Federico Vidal Roig
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Comisiones de trabajo
Los miembros de cada demarcación organizan su trabajo a través de las comisiones. Además de las comisiones de la Junta
de Gobierno, cada demarcación tiene sus propias comisiones.
Alicante
Ejercicio libre
Biblioteca y mantenimiento
Formación
Relaciones exteriores
Relaciones con las empresas
Actos lúdicos y sociales
Organización
Castellón
Ejercicio libre
Valencia
Acción profesional
Congreso
Deportiva, viajes, cultural
Desarrollo profesional
Obras Libreros
Económica y de personal
Relaciones Institucionales
Gestión de la colegiación
Plan Estratégico
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Hitos del COIICV
2009

Enero

Representantes del COIICV y de la ETSII
firman el convenio marco en el despacho
del rector de la UPV, Juan Juliá Igual.

El colegio y la ETSII
estrechan sus lazos
El Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana y la Universidad Politécnica de
Valencia firmaron el pasado 29 de
enero un convenio de colaboración
destinado a mejorar el servicio que
prestan a los ingenieros industriales tanto en su fase de estudio
como en su etapa profesional.
El acto de la firma se celebró en
el despacho del rector de la UPV,

Juan Juliá Igual, y el colegio estuvo
representado por su decano, Javier
R. Zunzarren.
El convenio, centrado en las relaciones entre el COIICV y la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII), incluye dos puntos muy importantes para ambas
entidades, relacionados con la formación de los ingenieros: por una
parte, y a petición de la ETSII, el co-
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legio colaborará en la elaboración
de los planes de estudio del ingeniero industrial o en los nuevos que
le sustituyan. Por otra, la escuela
se compromete a informar, en su
caso, de aquellas actividades que
se considere relevantes, relativas a
la formación de los ingenieros industriales en la ETSII.
Tanto el decano del COIICV, Javier
R. Zunzarren, como Miguel A. Martínez Iranzo, director de la ETSII,
habían manifestado su interés en
estrechar vínculos entre ambas instituciones, objetivo cumplido con la
firma de este convenio.
El documento recoge otros puntos
de colaboración en los ámbitos de
la formación, la cultura, la inserción
laboral de los titulados, el financiero
o la información sobre los servicios
colegiales a los nuevos titulados.
Los telecos pierden el recurso
sobre instalaciones de baja tensión
Los ingenieros de telecomunicaciones no tienen competencias
para redactar proyectos de baja
tensión en viviendas y garajes.
Así lo ratificó la sección quinta de
la Sala de lo Contencioso-Admi-

nistrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana el 28 de enero de 2009.
El Colegio de Ingenieros Técnicos
de Telecomunicaciones de la Comunidad Valenciana (COIITTCV)
reclamó esa potestad en el año
2008 a raíz de la polémica suscitada en el proyecto de un edificio
de viviendas y garajes ubicado en
Torrent: los servicios territoriales
de Industria denegaron la competencia de un ingeniero técnico de
telecomunicaciones para firmar
el proyecto eléctrico de baja tensión.
Tras recibir una sentencia que validaba la decisión de los servicios
territoriales, el COIITTCV decidió recurrirla. En la nueva sentencia, que
da respuesta al recurso, la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del
TSJ da por buena la resolución.
Entre los aspectos jurídicos más
destacables que pone el TSJ encima de la mesa cabe reseñar el que
destaca la no existencia de “comunicación eléctrica a distancia” ni
transformación de energía eléctrica a los efectos “exclusivos” de los
servicios de telecomunicación.
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El rector de la
UPV, Juan Juliá,
y el presidente de
la demarcación de
Valencia, Alejandro
Marín Arcas, tras
firmar el acuerdo
de creación de la
Cátedra COIICV-DV.

Febrero
La UPV y la demarcación de
Valencia crean la Cátedra COIICV
Los máximos responsables de la
Universidad Politécnica de Valencia,
Juan Juliá Igual, y de la demarcación de Valencia del COIICV, Alejandro Marín Arcas, firmaron el pasado
13 de febrero el convenio de creación de la Cátedra COIICV-Demarcación de Valencia, que sirve como
marco de colaboración para la celebración conjunta de actividades de
interés general.
Las actividades de la cátedra recogidas en el acuerdo son, entre
otras, la dotación de premios a
proyectos de final de carrera para
los alumnos de la escuela a través de la entrega de un Premio de

Fin de Carrera y la presentación
de un proyecto singular en el colegio. También se trabajará en la
orientación sobre salidas profesionales, la promoción de las relaciones entre la universidad, la
ingeniería industrial y la sociedad
y el impulso de la investigación
entre los estudiantes mediante
becas y premios.
La demarcación de Valencia del
COIICV se compromete a aportar
cada año de duración del convenio
30.000 euros. La sede de la nueva
cátedra estará ubicada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPV.
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Inicio del estudio de ‘estándares
Ferrmed’ pilotado por Valencia
A principios de año se anunciaba que
Valencia pilotaría un estudio europeo
con el objeto de definir el concepto
de ‘locomotora Ferrmed’ para trenes
de mercancías. El objetivo de este
trabajo, cuyo desarrollo partió de una
colaboración entre la universidad y la
empresa, era optimizar al máximo la
utilización de los llamados ‘estándares Ferrmed’.
Francisco García Calvo, en representación del COIICV, ha sido el coordinador del estudio desde Valencia,
desarrollado por las universidades
politécnicas de Valencia y Barcelona
a través de las cátedras-empresa de
Vossloh y Alsthom, respectivamente.
El estudio está basado en los estándares Ferrmed y en los datos aportados por otro estudio para definir el
concepto de ‘vagón Ferrmed’.
Estos dos estudios son complementarios al estudio global de rentabilidad económico-social, técnico y
medioambiental sobre el tráfico ferroviario europeo de mercancías que
Ferrmed presentó a finales de 2009.
Joan Amorós, secretario general de
Ferrmed, avisaba de que el estudio
se hacía con mucho más detalle del
previsto, con un análisis minucioso
de todas las líneas que componen el
área Ferrmed.
La asociación Ferrmed reivindica la
importancia de disponer de una bue-

na red para el tráfico ferroviario de
mercancías por Europa. En este sentido, Amorós recuerda que, “mientras el material de pasajeros ha
evolucionado mucho en los últimos
tiempos, en el tema de las mercancías estamos en la prehistoria”. El
objetivo –conseguido finalmente- era
que en 2010 la Unión Europea declarase prioritario el Gran Eje Ferrmed
Algeciras-Estocolmo.

El corredor
mediterráneo
permitirá
acercar nuestra
comunidad al
resto de Europa.
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Mayo
Presentación del libro de
conclusiones del IV Congreso de
Ingeniería y Gestión Empresarial
El 14 de mayo se presentó en la
sede de la avenida de Francia
el libro de conclusiones del IV
Congreso de Ingeniería y Gestión Empresarial, celebrado en
noviembre de 2008 en el Palacio
de Congresos de Valencia. A propósito del lema “Sostenibilidad e
innovación: el gran desafío”, diferentes expertos analizaron aspectos relacionados con la temática

del congreso. Sus conclusiones
se pueden leer en el libro editado
por el COIICV. Al acto de presentación acudió el subsecretario de
la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, Ricardo Bayona, quien estuvo acompañado
por el decano del COIICV, Javier
R. Zunzarren, y por el presidente de la demarcación de Valencia,
Alejandro Marín.

El libro de ponencias
del IV Congreso fue
presentado en mayo.
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La nueva demarcación
de Castellón
El hito más importante de 2009 para
el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana ha
sido la inauguración de la nueva
sede de la demarcación de Castellón. Un proyecto a largo plazo que
ha demostrado que la viabilidad no
está reñida con los excelentes resultados. Castellón dispone ya de unas
instalaciones modélicas para mirar
hacia el futuro con optimismo.

HITOS DEL COIICV 2009

El moderno edificio de la
demarcación de Castellón.

El proyecto
El proyecto de la sede se ha desarrollado en paralelo a otras dos edificaciones de oficinas. Una, promovida
por el propio colegio, está destinada
a despachos para los colegiados. La
otra es la sede de la empresa ACTIA.
Los tres módulos comparten el garaje ubicado en dos plantas sótano
y mantienen su independencia en el
resto del edificio. Tanto la sede del colegio como el edificio de oficinas para
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Una panorámica interior de
la sede castellonense.

colegiados tienen la fachada principal
en la avenida del Mar.

El laboratorio, amplio y moderno,
cuenta con instalaciones y equipamientos de alta tecnología y consta de un área cerámica y otra de
medio ambiente. Dispone también
de varios despachos, una sala de
reuniones-biblioteca con uso polivalente, dos almacenes y un acceso
posterior para mercancías.

público y administración, una oficina
técnica para el visado colegial, un despacho para administración, un office
para el personal y un archivo, además
del despacho de presidencia y la sala de
juntas. El colegio cuenta también con
una sala de informática-biblioteca con
zona de trabajo para todos los colegiados y con acceso a Internet en todos los
puestos de lectura y trabajo, una sala de
recepciones, un aula didáctica con capacidad para 40 alumnos y conexión a
la red informática del colegio e Internet
y una sala de conferencias para 84 personas. Estas dos salas pueden unirse
para la celebración de grandes actos.
Tanto las salas de conferencias, juntas
y recepciones como el aula didáctica y
la biblioteca disponen de tecnología de
telecomunicación para videoconferencias, presentaciones, proyecciones, etc.

La demarcación Castellón dispone
de una amplia zona para atención al

Al edificio de oficinas para profesionales se accede desde un zaguán in-

A la nueva sede se accede a través de un espacioso hall de doble
altura, coronado por un gran lucernario de diseño singular. Una
amplia escalera vertebra la unión
entre ambos pisos. La planta baja
alberga el Laboratorio Sebastián
Carpí, y en la primera se encuentra
la sede colegial de Castellón.
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dependiente con entrada también
por la avenida del Mar, y consta de
planta baja y cuatro plantas en altura, con tres y cuatro oficinas por
planta. Las oficinas disponen de
instalación de aire acondicionado,
instalación completa para informática, aseo, office y numerosos
puntos para conexión de puestos
de trabajo, cada uno de ellos equipado con cuatro tomas eléctricas,
dos tomas SAI y dos tomas de voz/
datos.
Los decanos de toda España
visitan Castellón
Los miembros del Consejo General
de Colegios de Ingenieros Industriales se desplazaron el pasado 22
de mayo a Castellón con motivo del
final de las obras de la nueva sede
de la demarcación. Los 16 decanos
que visitaron el flamante edificio
celebraron un pleno en el que se
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analizó diferentes asuntos de la actualidad de la profesión.
Al finalizar la reunión, el decano del
Colegio de Ingenieros Industriales
de la Comunidad Valenciana, Javier
R. Zunzarren, se encargó personalmente de enseñar a sus homólogos
las instalaciones, entonces a punto
de entrar en servicio. Los decanos
hicieron un recorrido por las dos
plantas del edificio, cuyo diseño
está inspirado en la planta de una
abadía cisterciense, según explicó el propio Zunzarren. Uno de los
momentos más intensos de la visita
se vivió con el descubrimiento de la
placa conmemorativa y la colocación de la última piedra.

Una placa
conmemorativa recuerda
la visita de los
decanos españoles.

La mayor parte de los miembros de
la Junta de Gobierno del COIICV también acudió a Castellón para arropar
a los decanos de toda España y participó en la visita a las instalaciones.
VOLVER / MENU
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Junio
El president Camps inaugura
la sede de Castellón
Más de 200 personas acudieron el
pasado 24 de junio a la inauguración de la nueva sede de la demarcación de Castellón. La máxima
autoridad política de la Comunitat
Valenciana, Francisco Camps, fue
el encargado de presidir el acto,
que contó con la presencia de destacadas personalidades de la ciudad, la provincia, la Comunitat y el
COIICV.
Al inicio del acto, el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López,
procedió a bendecir las nuevas
instalaciones. A continuación, el
president de la Generalitat, Francisco Camps, descubrió la placa
de honor de la nueva sede colegial
en presencia de la consellera de
Industria, Comercio e Innovación,
Belén Juste y el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, entre otras autoridades.
En el turno de alocuciones, Rodríguez Zunzarren se mostró convencido de que todavía “no hemos
llegado al límite del conocimiento. Estamos en la prehistoria industrial. Y el actual proceso de

desarrollo no es equilibrado: la
deslocalización se ha convertido
en competencia desleal y nuestro
desarrollo no es sostenible. Hay
que reestructurar nuestro sistema
productivo y conseguir avances en
protección social y ambiental”.
El president de la Generalitat,
Francisco Camps, se felicitó al
escuchar por boca del decano del
COIICV que estamos en la prehis-
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El president Camps y otras autoridades
asistieron a la inauguración de la sede.

toria industrial: “Eso quiere decir que los ingenieros industriales
apostáis con fuerza y optimismo
desde este colegio por los retos del
futuro”. Camps animó al colectivo
“a seguir conquistando mercados
con vuestra experiencia y capacidad
de mirar hacia delante”. Sobre el
edificio, el president lo puso como
“una muy buena muestra del nuevo
Castellón”.
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La visita de Camps al laboratorio Sebastián Carpi.

Finalmente, el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, dio la enhorabuena a los colegiados “por estas
magníficas instalaciones, que representan vuestra apuesta y compromiso por el futuro a través de
un edificio singular”. También dio
las gracias al colegio “por su compromiso con el sector cerámico y
su apoyo al desarrollo de Castellón”.
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Septiembre
Foro Urbanismo, Industria
y Calidad de Vida
Más de un centenar de personas
acudió al Foro de Urbanismo, Industria y Calidad de Vida que se
celebró el 22 de septiembre en la
sede de la avenida Francia, en la
demarcación de Valencia.

Diversas
autoridades
autonómicas
acudieron a
la cita.

El decano del colegio, Javier R.
Zunzarren, dictó la ponencia “La
industria, condicionante del urbanismo y la calidad de vida”. En su
intervención aseguró que la ubicación de las industrias “es fundamental para evitar la deslocalización de empresas por motivos
de falta de suelo en la Comunitat
Valenciana”. El decano reivindicó
el papel del ingeniero industrial
en el desarrollo urbanístico e in-

dustrial de las ciudades y sus entornos.
Para que las industrias se implanten y mantengan en el territorio
valenciano debe existir un marco
social favorable, en el que el urbanismo destaca como principal
factor. Según Zunzarren, “la ordenación del territorio no debe ser
un obstáculo para el desarrollo industrial sino que debe favorecerlo, buscando siempre las mejores
ubicaciones para las diferentes
industrias, en función de la producción de cada una de ellas y sus
necesidades en relación con las
infraestructuras y vías de comunicación”.
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El decano del COIICV recomendó a la
administración autonómica que consiga de Bruselas “una declaración
clara y completa de que las leyes urbanísticas en la Comunitat Valenciana
ofrecen una seguridad jurídica total”.
La inauguración del foro corrió a
cargo del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, que en su breve
alocución anunció que su objetivo prioritario como conseller será
“reducir los trámites administrativos en materias relacionadas con
el urbanismo y el medio ambiente”.
También participó en el encuentro
María Ángeles Ureña. En su inter-
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vención, la secretaría autonómica
de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda fue
categórica al afirmar que no existe
“falta de suelo industrial en la Comunitat Valenciana. El territorio autonómico cuenta con 270 millones
de metros cuadrados y más del 50%
de este espacio es urbanizable. El
problema radica en dónde se sitúa
ese suelo de manera estratégica”.
Para Ureña, “el corredor mediterráneo es clave para conseguir que la
Comunitat Valenciana se convierta
en la principal plataforma logística
del Mediterráneo”. Otro de sus objetivos prioritarios es “crear un entorno favorable en el que se desarrolle la innovación y la creatividad
para conseguir introducir reformas
en el actual modelo productivo de la
Comunitat Valenciana”.
En el foro también participaron como
ponentes los doctores en Arquitectura María del Carmen Blasco y Francisco Martínez. Además, intervino
Antonio Martínez Gómez, gerente de
promociones e Iniciativas Municipales de Elche, SA, quien habló sobre
la gestión de los parques industriales tras su puesta en marcha. Clausuró el encuentro el director general
de Urbanismo, José María Selva.
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Octubre
La Cátedra COIIV-Demarcación
Valencia arranca con el Foro
Bolonia
El foro ¿Hay futuro para la Ingeniería Industrial en el marco de
Bolonia? fue el punto de partida y
el espacio de presentación oficial
de la Cátedra de Empresa COIICV,
creada por la demarcación de Valencia del colegio y la Universidad
Politécnica de Valencia.
El presidente de la demarcación de
Valencia del Colegio de Ingenieros
Industriales, Alejandro Marín, fue
el encargado de marcar las líneas
generales de acción previstas entre ambas instituciones: “La dotación de ayudas y premios a los proyectos Fin de Carrera y a la mejor
Tesis doctoral, las actuaciones dirigidas a integrar de la forma más
rápida y cómoda a los ingenieros
industriales en el entorno, el apoyo
a la docencia y a la investigación y
la difusión de las actividades y servicios que ofrece el colegio a este
colectivo”.
Por su parte, el director de la cátedra COIICV y profesor de la universidad, Pablo Aragonés, se encargó
de adelantar a los asistentes las
primeras iniciativas tras la presentación de la cátedra, “un proyecto
audiovisual para explicar qué hace

y a qué se dedica el ingeniero industrial, las convocatorias con
dotación económica de 2009 a los
mejores proyectos de ejercicios
anteriores y la colaboración con
departamentos vinculados a la Escuela de Ingenieros para organizar
cursos, jornadas y conferencias
como la promovida con este foro”.
El presidente del Instituto de Ingeniería de España, Manuel Acero,
fue el responsable de enumerar
los pros y los contras de la implantación de Bolonia en el sistema
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universitario español y, en concreto, en la ingeniería industrial.
Este ingeniero industrial presentó
una visión positiva del proceso y de
sus posibles consecuencias para la
profesión. Para Manuel Acero, “la
carrera de ingeniería industrial encaja perfectamente con el planteamiento de Bolonia por ser la formación más multidisciplinar”. La
adaptación de los planes de estudio representa para este veterano
especialista una excelente oportunidad para ofrecer una formación
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más acorde con la realidad laboral
y económica del país.
Todos los participantes del foro, entre los que también figuraban Juan
Jaime Cano Hurtado, vicerrector de
Calidad y Evaluación de la Actividad
Académica de la UPV y Miguel Martínez Iranzo, director de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPV, coincidieron
en señalar la importancia de estrechar relaciones entre el ámbito
académico y el entorno profesional
a través de la Cátedra COIICV-DV.

Manuel
Acero fue
uno de los
ponentes en
el Foro de
Bolonia.
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Noviembre
Presentación del estudio de
viabilidad de Ferrmed en
Valencia
La asociación sin ánimo de lucro
Ferrmed presentó en Valencia el
pasado 29 de noviembre el estudio
de viabilidad de este ambicioso proyecto, que pretende dotar a Europa
de un trazado ferroviario para mercancías que esté operativo y a pleno rendimiento en el año 2025. Esta
gigantesca arteria unirá Algeciras
con Helsinki (Finlandia) y transcurrirá por un área de influencia que
afecta al 54% de la población de la
UE y al 64% de su PIB.
Para conseguir este objetivo, Joan
Amorós, secretario general de Ferrmed, entiende que la presidencia
española en el primer semestre
de la UE será importante para dar
un impulso definitivo al proyecto: “Creo que lo tenemos ganado,
sobre todo por el apoyo que nos
ha mostrado el Gobierno español.
Ahora hay que convencer al resto
de estados miembros, pero creo
que con el estudio que tenemos
preparado, ninguno podrá negar-
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Joan Amorós expuso el
estudio de viabilidad en
la Cámara de Comercio
de Valencia.

se ante las evidentes mejoras que
plantea”. Está previsto que el 30%
del presupuesto sea aportado por
la Comisión Europea y el Banco
Europeo de Inversiones, el 50%
por los estados miembros y el 20%
restante se cubra a través de proyectos público-privados.
Ferrmed pretende poner en marcha unos estándares comunes
para el tendido y el material móvil en toda Europa para optimizar
la distribución de mercancías por
ferrocarril. Sus especialistas han
analizado 22.000 kilómetros de
vías férreas y la demanda de los diferentes sectores. Y han concluido
que se necesita una inversión de
177.000 millones de euros (35.000
millones de ellos en España) para
estandarizar gálibos, anchos de
vía, adaptar potencias eléctricas,
construir tendidos y hacer trenes
más largos. Hoy por hoy, los trenes
de mayor longitud que circulan por
Europa miden 700 metros (400 en

España), y se pretende crear convoyes de hasta 1.500 metros, nada
descabellado si tenemos en cuenta que en Estados Unidos circulan
trenes de mercancías de hasta 3
kilómetros.
Se calcula que la puesta en marcha de Ferrmed haga incrementar
el porcentaje de mercancías que se
transporta en tren por Europa desde el 3% hasta el 18% en una primera fase, porcentaje que podría
incrementarse hasta el 35% en el
mejor de los casos. Esto ahorraría
la emisión de 145 millones de TM a
la atmósfera, lo que representa un
10% del total anual.
Al acto de presentación de Ferrmed, de cuyo patronato forma
parte el COIICV, acudieron el president de la Generalitat, Francisco
Camps, y otros responsables políticos y económicos de la Comunitat
Valenciana.
VOLVER / MENU
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Los ingenieros industriales valencianos
honraron al almirante Blas de Lezo.

Viaje a Cartagena de Indias
Un grupo de ingenieros industriales
valencianos viajó a Cartagena de
Indias (Colombia), a título particular, para rendir tributo al invicto almirante español Blas de Lezo y, de
paso, hacer historia. Antes de morir
de peste en 1741, Blas de Lezo pidió en su testamento que se pusiera una placa en aquella ciudad para
recordar la histórica victoria de la
armada española sobre los británicos, silenciada por estos últimos a
lo largo de los años.

COIICV en Castellón, conoció la historia de Blas de Lezo y decidió que
había que hacer algo al respecto.
17 años después, el 5 de noviembre
de 2009, los ingenieros descubrían
una placa en homenaje a la victoria
de Blas de Lezo y cumplían así con
la última voluntad del almirante
español, injustamente olvidado. El
COIICV cierra con este gesto un capítulo pendiente en la historia española y contribuye a un más que
merecido reconocimiento.

En 1992, el Colegio de Ingenieros
Industriales de la Comunidad Valenciana celebró un congreso en
Cartagena de Indias. Fue entonces cuando Javier Rodríguez Zunzarren, presidente provincial del

Las autoridades colombianas quisieron estar presentes en el homenaje del COIICV a Blas de Lezo. La
alcaldesa de Cartagena de Indias,
Judith Pinedo, comentó que “de
haber vencido Vernon, no se habla-
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ría español aquí, con lo bonito que
es este idioma”. La placa está colocada en la avenida Blas de Lezo,
frente al baluarte de San Juan, junto al lugar donde tiene su despacho la alcaldesa. Al acto acudieron
la vice-alcaldesa, Alicia Sáenz y la
canciller del Consulado General de
España, Pilar González.
La defensa de Cartagena de Indias en 1741, entonces virreinato
de Nueva Granada, posibilitó que
España salvaguardara sus rutas
marítimas con América durante
60 años más. Y mandó un mensaje a la temible flota británica: aquí
mandan los españoles. Frente al
arsenal de barcos y hombres desplegado por Inglaterra (186 buques

de guerra y transporte, 3.000 piezas de artillería y 23.600 efectivos
entre marineros, soldados ingleses
y norteamericanos), Blas de Lezo
apenas contaba con seis navíos de
guerra, 990 cañones y 3.800 hombres, entre soldados, marineros y
arqueros indios.
VOLVER / MENU
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El ingenio, la estrategia y la bravura de Blas de Lezo y Olavarrieta (Pasajes, 1689-1741), que había perdido una pierna y un ojo
en distintas contiendas y tenía el
brazo derecho inutilizado, bastaron para dominar y hacer retroceder a la armada británica,
en una de las batallas más duras que se recuerdan. Conocido
como Patapalo o Medio hombre
por sus múltiples heridas, Lezo
sacó a relucir todo su ingenio:
colocó rampas bajo los cañones
para alargar el tiro, ató cadenas
a las balas de los cañones para
rasgar las velas de los navíos ingleses y dejó huir a dos prisioneros británicos con información
sobre la altura de las murallas
que rodean el castillo de San Felipe de Barajas, para luego cavar
dos metros más. De esta forma,
las escaleras de los británicos
quedaban por debajo del fuerte y
éstos a merced de los españoles.
Los británicos digirieron muy mal
la derrota en Cartagena de Indias
a manos de los españoles. Tanto
es así, que el almirante Vernon, rival directo de la armada española
y principal contrincante, al marcharse derrotado, dirigió una última
maldición que no pudo disimular la
humillación sufrida: God damn you,
Lezo! (Que Dios te maldiga, Lezo).
Seguro de su victoria, Vernon envió la fragata Spence a Inglaterra

anunciando la noticia, lo que llevó
a Jorge II, rey de Inglaterra, a acuñar monedas conmemorativas de
la gran victoria. El bravo marino español se convertiría después en la
pesadilla que perseguiría a Vernon
durante toda su vida.
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ATC concede su Insignia
de Oro a QUALICER
La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) entregó el
pasado 20 de noviembre su máxima distinción, la Insignia de Oro,
al Congreso QUALICER. El acto
tuvo lugar durante la tradicional
cena de gala de ATC.
La concesión de la Insignia de Oro
a QUALICER es un reconocimiento
público “de la gran aportación de
este congreso a la industria cerámica nacional”, según destacó el
presidente de ATC, José María Batán. El secretario técnico del congreso y miembro de la Junta de
Gobierno del colegio, Enrique Forcada, fue el encargado de recoger
el galardón.

El secretario de la demarcación
de Castellón, Enrique Forcada,
recibe la insignia en representación de QUALICER.

QUALICER, el foro del recubrimiento cerámico, tiene su origen en 1990.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón y
el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales unieron ilusiones, esfuerzos y recursos para crear
un evento dedicado en exclusiva al
sector del recubrimiento cerámico,
un acontecimiento que marcaría un
antes y un después en la historia de
un sector tan dinámico y potente,
que ha sido el verdadero motor de
la economía castellonense.
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Francisco Javier Turégano,
elegido nuevo decano del COIICV
El 26 de noviembre culminó el proceso de renovación de la Junta de
Gobierno del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad
Valenciana. Se renovaban cinco
cargos en Alicante, cuatro en Castellón y quince en Valencia. Las
elecciones a las juntas provinciales
se celebraron el 19 de noviembre.
En Alicante, Antonio Adsuar, único
candidato, renovó como presidente
de la demarcación. Las elecciones
para votar a los cuatro vocales registraron un 34,5% de participación.
En Castellón también renovó el presidente de la demarcación, Javier
R. Zunzarren, sin necesidad de votación puesto que era único candidato. La participación para elegir a
los tres vocales se cifró en el 44,9%.
En Valencia no se celebraron votaciones, puesto que concurrió una
candidatura única que encabezaba
Fco. Javier Turégano como presidente y secundaban quince vocales,
tantos como plazas se renovaban.
El acto de constitución de la Junta de Gobierno se celebró el 26 de
noviembre en la sede de la avenida de Francia de la demarcación
de Valencia. Resultó elegido como
nuevo decano Fco. Javier Turé-

gano. Javier R. Zunzarren, decano
saliente, fue designado vicedecano.
José Francisco Martínez-Canales renovó como secretario. El anterior interventor, Juan Francisco Catalá, fue
nombrado tesorero. Y Federico Vidal
resultó elegido interventor.
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El nuevo decano, Francisco Javier Turégano,
es consciente de los retos que tiene por delante.
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Censo
de colegiados
Colegiación COIICV
La demarcación de Castellón encabeza el crecimiento en 2009,
con un 4,77% de incremento en el número de colegiados. Le
sigue Valencia, que aporta un número absoluto de colegiados
mayor, aunque su incremento es menor que el de Castellón:
2009

2008

Nº TOTAL COLEGIADOS DEMARCACIÓN CASTELLÓN

734

699

35

4,77 %

Nº TOTAL COLEGIADOS DEMARCACIÓN ALICANTE

658

654

4

0,61%

Nº TOTAL COLEGIADOS DEMARCACIÓN VALENCIA

2.780

2.699

81

3%

4.172

4.052

120

2,96 %

TOTAL COLEGIADOS COIICV

∆ 2009 ∆ 2009/2008

un 3%. Alicante apenas experimenta crecimiento en el número
de colegiados.
Los colegiados de Valencia representan dos tercios del total.
Castellón y Alicante rondan el tercio del total: la primera, el
17,6% y la segunda, el 15,8%.
6000
5000

CASTELLÓN
17,6%
4172

4000

4052

3000

ALICANTE
15,8%

2000
1000

2009

2008

VALENCIA
66,6%
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Colegiación por demarcaciones
COLEGIACIÓN ALICANTE
2009

2008

∆ 2009

∆ 2009/ 2008

TOTAL DE COLEGIADOS

658

654

4

0,61 %

ALTAS DE COLEGIACIÓN

30

42

- 12

-28,57 %

ALTAS PROCEDENTES UMH

19

22

-3

-13,64 %

RECIEN TITULADOS

22

27

-5

-18,52 %

BAJAS COLEGIACIÓN

26

41

-15

-36,59 %

BAJAS MENOS 1 AÑO DE COLEGIACIÓN

1

3

-2

-66,67 %

BAJAS COLEGIADOS 2-5 AÑOS

12

16

-4

-25 %

BAJAS COLEGIADOS 5-10 AÑOS

4

13

-9

-69,23 %

BAJAS COLEGIADOS 11-14 AÑOS

4

6

-2

-33,33 %

BAJAS COLEGIADOS +15 AÑOS

5

3

2

66,67 %

ALTAS DE PRECOLEGIACIÓN

14

7

7

100 %

TOTAL PRECOLEGIACIONES

21

7

14

200 %
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COLEGIACIÓN VALENCIA
2009

2008

∆2009

∆2009/2008

TOTAL DE COLEGIADOS

2780

2699

81

3%

ALTAS DE COLEGIACIÓN

170

150

20

13,3 %

ALTAS PROCEDENTES ETSII

22

-

NOVEDAD

JUNIO 2009

RECIEN TITULADOS

102

83

19

23 %

BAJAS COLEGIACIÓN

89

86

3

3,5 %

BAJAS MENOS 1 AÑO DE COLEGIACIÓN

7

12

-5

-42 %

BAJAS COLEGIADOS 2-5 AÑOS

25

20

5

25 %

BAJAS COLEGIADOS 5-10 AÑOS

25

30

-5

-16,7 %

BAJAS COLEGIADOS 11-14 AÑOS

11

2

9

450 %

BAJAS COLEGIADOS +15 AÑOS

21

22

-1

-4,5 %

ALTAS DE PRECOLEGIACIÓN

64

37

27

73 %

TOTAL PRECOLEGIACIONES

123

119

4

3,4 %
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COLEGIACIÓN CASTELLÓN
2009

2008

∆2009

∆2009/2008

TOTAL DE COLEGIADOS

734

699

35

5%

ALTAS DE COLEGIACIÓN

52

55

-3

-5,45 %

ALTAS PROCEDENTES UJI

45

46

-1

-2,2 %

RECIEN TITULADOS

44

42

2

4,8 %

BAJAS COLEGIACIÓN

17

18

-1

-5,6 %

BAJAS MENOS 1 AÑO DE COLEGIACIÓN

1

2

-1

-50 %

BAJAS COLEGIADOS 2-5 AÑOS

9

4

5

125 %

BAJAS COLEGIADOS 5-10 AÑOS

3

4

-1

-25 %

BAJAS COLEGIADOS 11-14 AÑOS

1

1

0

0

BAJAS COLEGIADOS +15 AÑOS

3

6

-3

-50 %
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Acción
profesional
Visado
La difícil coyuntura económica ha tenido reflejo en el número
de trámites de visado. El Colegio de Ingenieros Industriales
de la Comunidad Valenciana ha tramitado una cuarta parte
menos de visados que en 2008. Las ingenierías propias son
las que registran descensos más acusados.

TRÁMITES DE VISADO

2009

2008

∆2009/2008

Nº TRÁMITES
% EJERCICIO LIBRE
% INGENIERÍA PROPIA
% ASALARIADO
% PARA FUERA DE LA DEMARCACIÓN

26.699
32,6
40,8
21,6
4,26

35.949
35,56
37,49
21,15
4,1

-25,73 %
-8,3 %
8,8 %
2,1 %
3,9 %

A pesar de que los trámites de visado se han reducido una
cuarta parte, los ingresos netos no se han resentido en la misma proporción. El descenso es de un tercio con respecto al
ejercicio de 2008. Las demarcaciones de Castellón y Alicante
experimentan retrocesos severos, que superan el 40%, mientras que Valencia registra una caída inferior, de poco más del
26%, lo que deja el retroceso del índice conjunto de las tres
demarcaciones en el 34%.
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INGRESOS NETOS DE VISADO

2009

COMUNITAT VALENCIANA TOTAL 2.176.850 €
VALENCIA TOTAL 1.233.597 €
CASTELLÓN TOTAL 578.527 €
ALICANTE TOTAL 364.726 €
% EJERCICIO LIBRE
% INGENIERÍA PROPIA
% ASALARIADO
% FUERA DE LA PROVINCIA

2008

∆2009/2008

3.297.754 €
1.715.465 €
971.046 €
611.243,73

-34 %
-28 %
-40,4 %
-40,3 %

14,33
19,62
51,57
23,70

-20,17 %
-6,7 %
-6,5 %
-21,6 %

11,44
18,31
48,24
18,58

En 2009 el número de colegiados que visan descendió un 12%
respecto a 2008. Va a la baja el número de colegiados asalariados que solicita visado frente al alza de los que tienen ingeniería propia y los que se dedican al ejercicio libre.

COLEGIADOS QUE VISAN

2009

2008

∆2009/2008

Nº COLEGIADOS
% EJERCICIO LIBRE
% INGENIERÍA PROPIA
% ASALARIADO

714
41,30
22,89
37,39

816
38,96
20,78
40,58

-12,5 %
6%
10,15 %
-7,86 %
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El visado telemático sigue creciendo a ritmo de dos dígitos por
año, lo que demuestra la utilidad de las nuevas tecnologías en
los trámites que llevan a cabo los colegiados.

SERVICIO VISADO TELEMÁTICO

2009

2008

∆2009/2008

% TRAMITES
% COLEGIADOS VISAN TELEMÁTICAMENTE

71,44
57,74

62,63
51,52

14,06 %
12,07 %

También experimenta un crecimiento notable el número de colegiados que se acoge al servicio de pago mensual, que en el
caso de la demarcación de Alicante es trimestral.

SERVICIO PAGO MENSUAL VISADOS
% COLEGIADOS DE ALTA

2009

2008

∆2009/2008

76,36%

65%

17,4 %

Por otra parte, baja un 22% el servicio de mensajería para
los visados, una modalidad que sólo ofrece la demarcación de
Valencia.

SERVICIO MENSAJERÍA VISADOS

2009

2008

∆2009/2008

% TRÁMITES ENVIADOS

3,9%

5%

-22 %
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Normativa
Documentación técnica
Durante 2009 han sido un total de 140 colegiados los que han
acudido a las tres demarcaciones para adquirir alguno de los
CD que actualizan cada año la normativa vigente en los diferentes ámbitos de trabajo de los ingenieros industriales. Como se
puede ver en la tabla, los descuentos aplicados a este material
llegan en algunos casos al 80% del precio del CD. El EHE-08 se
puede consultar desde mayo de 2009.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
EHE-08
CD-NORMAS UNE RITE
CD-NORMAS UNE CTE
CD-NORMAS UNE RLAT

2009
49
11
11
49

PRECIOS (SIN IVA) DESCUENTO
17,36 €
23,50 €
24,36 €
26,80 €

28 %
68 %
80 %
70 %

Asesoramiento técnico y normativa
Las consultas a la base de datos de normativa del colegio
caen trece puntos. Este servicio se actualiza a diario, es
conjunto para las tres demarcaciones y ofrece a todos los
colegiados las novedades del Boletín Oficial del Estado, el
Diario Oficial de la Comunitat Valenciana y los boletines oficiales de las tres provincias.

BASES NORMATIVA (WEB)

2009

2008

∆2009/2008

Nº CONSULTAS BASE DEL COLEGIO
Nº CONSULTAS BASE ARANZADI

2.756
649

3.162
-

-13 %
-
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Servicio de información urbanística (web)
Los datos de esta tabla corresponden únicamente a la provincia
de Valencia. Se observa un retroceso del 14% en el número de colegiados que han estado de alta en este servicio en 2009. En Castellón estas consultas no se hacen a través de la web del COIICV,
sino que la demarcación dispone de un ordenador con conexión al
Colegio de Arquitectos de Castellón y no hay estadísticas sobre las
mismas. La demarcación de Alicante no ofrece este servicio.

SERVICIO INFORMACIÓN URBANÍSTICA (WEB)

2009

2008

∆2009/2008

COSTE 60 €/COL. 60 €/COL.
71
83
Nº COLEGIADOS DE ALTA

=
-14%

Servicio anuncio licitaciones y concursos (web)
Este nuevo servicio fue puesto en marcha en septiembre de 2009
y ha demostrado ser de gran interés para los colegiados. En tan
sólo un cuatrimestre ha registrado 2.385 consultas de las tres
demarcaciones, lo que equivale a una media de veinte diarias.

SERVICIO ANUNCIO LICITACIONES Y CONCURSOS (WEB)

2009

Nº CONSULTAS

2.385

Póliza de Responsabilidad Civil
El Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana tiene suscrita una Póliza de Responsabilidad Civil Profesional con una cobertura mínima de 150.000 euros, ampliable si el colegiado que presenta visado así lo requiere. Son
casi mil los colegiados que han estado de alta en este servicio
durante 2009, con una cantidad de siniestros muy baja: sólo
11. Más de la mitad ha presentado trabajos a visar en 2009.

SEGURO RCP

2009

Nº COLEGIADOS DE ALTA:

943

Nº PARTES DE SINIESTRO

11

EL 55,92 % HA PRESENTADO TRABAJOS
A VISADO EN 2009
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Préstamo equipos de medida
El servicio de préstamo de equipos, que facilita a los colegiados el acceso a herramientas sin necesidad de compra,
gana usuarios en Valencia. Durante el año 2009, el número
de personas que se benefició de este servicio en Valencia casi
duplica la cifra de 2008. En 2009 se han incorporado dos nuevos equipos, el luxómetro Mavolux y la cámara termográfica
Flir T-335. Mientras, Castellón, que también dispone de este
servicio, experimenta un retroceso del 30%. Alicante no tiene
en la actualidad equipos para prestar a sus colegiados.

PRÉSTAMO EQUIPOS DE MEDIDA

2009

2008

∆2009/2008

VALENCIA
Nº TOTAL DE PRÉSTAMOS
SONÓMETRO BRÜEL&KJAER MODELO 2236
SONÓMETRO BRÜEL&KJAER MODELO 2260

313
61
54

167
49
53

87 %
24,5 %
5,4 %

SONÓMETRO BRUEL&KJAER, MODELO 2250
SISTEMA GPS
MEDIDORES LÁSER DE DISTANCIA
ANALIZADOR DE LA CALIDAD ELÉCTRICA
LUXÓMETRO MAVOLUX
CÁMARA TERMOGRÁFICA FLIR T-335

59
13
54
52
19
1

2
14
29
20
-

2.850 %
-7,1 %
86,2 %
160 %
NUEVO 09
NUEVO 09

CASTELLÓN
Nº TOTAL DE PRÉSTAMOS
PROYECTOR MULTIMEDIA ACER P5260I
SONÓMETRO. CESVA MODELO SC-20C

24
3
21

34
2
32

-30 %
50 %
-34,4 %

VOLVER / MENU

62 /63

Asesoría jurídica
El servicio de asesoría jurídica de Sede Central presta apoyo
a las demarcaciones de Alicante y Valencia. Durante 2009 su
uso se ha incrementado notablemente, tal como se puede observar en la tabla. 2009 ha sido un ejercicio exitoso para los
servicios jurídicos del COIICV, que han ganado importantes
sentencias en ayuntamientos como Mislata y Xirivella, y en
diversos casos de actuaciones en defensa de las competencias de la profesión. También han colaborado en la presentación de alegaciones a diversos textos legislativos que han
sido incorporadas al articulado definitivo. Por su parte, los
colegiados de la demarcación de Castellón disponen de este
servicio a través de un asesor, aunque sus consultas no se
incorporan a esta tabla puesto que no se lleva un seguimiento
de las mismas.

ASESORÍA JURÍDICA

2009

2008

∆2009/2008

ACTUACIONES JURÍDICAS: RECURSOS
PROYECTOS LEGISLATIVOS
RECLAMACIONES ACTUACIONES PROFESIONALES
RECLAMACIÓN HONORARIOS COLEGIADOS

16
18
6
5

11
11
2
5

45 %
64 %
200 %
=

TOTAL INFORMES ELABORADOS POR SSJJ

133

88

51 %

Acción profesional
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Asesoría fiscal y laboral
El número de consultas dirigidas al COIICV en 2009 sobre
aspectos fiscales y laborales de la profesión se incrementa
ligeramente con respecto a 2008 en las demarcaciones de
Alicante (12,5%) y Valencia (3%). Especialmente destacable
resulta el éxito obtenido por las consultas a través de correo
electrónico, una opción disponible desde noviembre del año
pasado. Castellón también ofrece este servicio a los colegiados de su demarcación pero no contabiliza las consultas.

ASESORÍA FISCAL Y LABORAL ALICANTE

2009

2008

9
Nº TOTAL DE CONSULTAS
% FISCAL 55,5 %
% LABORAL 45,5 %

8
75 %
25 %

VÍA DE CONSULTA

-

-

% PRESENCIAL (MIER. 17 A 19 H)

0

-

% TELEFÓNICA

33 %

-

% E- MAIL

67 %

-

ASESORÍA FISCAL Y LABORAL VALENCIA

2009

2008

Nº TOTAL DE CONSULTAS
% FISCAL
% LABORAL
VÍA DE CONSULTA

175
63 %
37 %
-

170
64 %
36 %
-

% PRESENCIAL (MIER. 17 A 19 H)

49 %

-

% TELEFÓNICA

40 %

-

NOVEDAD NOV. 2009 % E- MAIL

11 %

-
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Turno de colegiados
El acceso de los colegiados a la peritación de asuntos judiciales relacionados con la ingeniería industrial sigue un proceso
diferente en Valencia al de Castellón y Alicante. La demarcación de Valencia edita anualmente la guía Ingenieros industriales adscritos al turno de colegiados para la cooperación con la
Administración de Justicia y otros encargos profesionales, que
incluye un listado con el número de colegiados adscritos a este
servicio. En la de 2009, que es la tercera edición, se inscribió un
41% más que en el ejercicio anterior. Un total de 18 colegiados
hizo peritajes.
Como novedad, en 2009 se editó en Valencia otra publicación
en la que ingenieros industriales figuran como peritos. Se trata de la Guía de Peritos de Unión Profesional de Valencia, que
incluye una relación de profesionales de 32 colegios de la provincia, entre los cuales está el de ingenieros industriales. Esta
guía es enviada por Unión Profesional a todos los juzgados de
la provincia.
Las demarcaciones de Alicante y Castellón tienen otro sistema, que consiste en mandar un listado a principios de año al
Decanato de los juzgados, desde donde se cita a los ingenieros industriales en los casos en los que es necesaria la peritación de un profesional cualificado.

TURNO COLEGIADOS
Nº COLEGIADOS INSCRITOS TURNO
Nº DESIGNACIONES A TRAVÉS DEL COLEGIO
COMPENSACIONES JUSTICIA GRATUITA
(300€) SÓLO DISPONIBLE EN VALENCIA

2009
107
18

2008
71
19

∆2009/2008
41,8 %
-4,73 %

4

-

-

Reuniones de colegiados
La demarcación de Valencia organiza reuniones periódicas
con los colegiados de Ejercicio Libre. El objetivo de estos encuentros es fomentar el intercambio profesional entre los colegiados que asisten a las mismas. Estas reuniones tienen
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Acción profesional

carácter mensual y suelen congregar a entre 20 y 30 colegiados. También se convoca una cita al trimestre con colegiados
que ejercen como técnicos de la Administración, lo que permite fomentar una vía permanente de diálogo con ellos. En
2009 se ha creado un nuevo grupo de trabajo, el de Contratos
de la Administración, que celebró su primera reunión a finales de año. De momento, Alicante y Castellón no celebran
este tipo de reuniones.

REUNIONES COLEGIADOS
EJERCICIO LIBRE
TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN
CONTRATOS CON LA ADMINISTRACIÓN

2009
11
4
1

2008
11
5
-

∆2009/2008
=
-20 %
NOVEDAD 09

Foro de fomento de la cultura preventiva
En 2006 comenzó a funcionar el grupo de trabajo para el Fomento de la Cultura Preventiva, ahora llamado grupo de Prevención de Riesgos Laborales.
Este grupo, integrado por colegiados y miembros de junta de
las tres demarcaciones, trabaja siguiendo las consignas del colegio y pretende llevar a cabo una serie de actuaciones para dar
un impulso a todas las actividades de la prevención y liderar la
potenciación del cumplimiento de la ley de PRL y la integración
de la prevención en la gestión de las empresas. Para ello organizará foros, talleres creativos y jornadas de trabajo.
En este ámbito de actuaciones, el COIICV firmó el pasado 13 de
noviembre un convenio de asesoramiento en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Los colegiados tendrán a su disposición una línea de consulta telefónica y un correo electrónico
a través de los cuales podrán referir consultas y actuaciones en
materias de prevención.
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Otros servicios
al colegiado
Bolsa de trabajo
La oferta de puestos de trabajo para colegiados es otro de
los apartados en que más se ha hecho notar la crisis económica. Las empresas han solicitado en 2009 menos de la mitad
de ingenieros industriales que durante el ejercicio de 2008. Se
reduce en la misma proporción el número de empresas que
ha ofrecido puestos de trabajo a través del COIICV. En cuanto
a las ofertas tramitadas, Alicante tiene 15 procesos cerrados y
4 paralizados o anulados, mientras que Valencia ha cerrado 63
procesos, tiene 64 abiertos y 21 paralizados o anulados. Castellón anuncia las ofertas de trabajo en la web pero no hace
seguimiento de las mismas.

OFERTAS DE TRABAJO COIICV
OFERTAS TRAMITADAS
EMPRESAS OFERTANTES

2009

2008

∆2009/2008

192
125

404
266

-52,48 %
-53 %

Las dos demarcaciones que tienen servicio de inscripción en
la bolsa de trabajo –Alicante y Valencia- experimentan significativos incrementos en el porcentaje de colegiados en búsqueda de empleo, del 140 % en Alicante y del 56 % en Valencia.
El número total de colegiados inscritos no sufre casi variación
con respecto a 2008. En Castellón cualquier colegiado puede
consultar las ofertas a través de la web sin necesidad de estar
inscrito.

COLEGIADOS INSCRITOS ALICANTE

2009

2008

∆2009/2008

TOTAL
DESEA MEJORAR
EN PARO
RECIÉN TITULADO

25
56 %
24 %
20 %

20
70 %
10 %
20 %

25 %
-20 %
140 %
=

2008
866
85,4%
6,2%
8,4%

∆2009/2008
0,2 %
-5,6 %
56 %
16,5 %

COLEGIADOS INSCRITOS VALENCIA 2009
868
TOTAL
DESEA MEJORAR 80,53%
EN PARO 9,68%
RECIÉN TITULADO 9,79%

Formación
Uno de los apartados que ha experimentado mayor avance en
2009 ha sido el de la formación. El número total de actividades
formativas ha crecido más de un 37%, y el número de horas
lectivas impartidas se ha incrementado dos tercios con respecto a 2008, hasta alcanzar las 855. Éste era uno de los objetivos de la Junta de Gobierno en una coyuntura de crisis, que
hace recomendable reforzar la oferta formativa para ofrecer
nuevas vías de conocimiento y reciclaje a los colegiados.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
TOTAL ACTIVIDADES
JORNADAS
JORNADAS TÉCNICAS
CURSOS TÉCNICOS
CURSOS DESARROLLO DIRECTIVO
TOTAL HORAS LECTIVAS

2009

2008

∆2009/2008

99
19
44
27
9
855

72
19
26
18
9
521

37,5 %
0%
69,2 %
50 %
0%
64,1 %
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Eventos profesionales
La demarcación de Valencia ha subvencionado viajes a ferias
de carácter profesional de acuerdo con el calendario establecido por la Comisión de Acción Profesional. Esta estrategia pretende dar apoyo a los colegiados que quieren tener presencia
en certámenes nacionales relacionados con la ingeniería industrial. Las subvenciones han consistido en una dieta de 100€
por colegiado y entrada a la feria.

FERIAS
CLIMATIZACIÓN
CONSTRUMAT
WIND Y H2 POWEREXPO
EXPOBIONERGÍA
TOTAL

LUGAR

FECHAS

Nº ASISTENCIAS

MADRID
BARCELONA
ZARAGOZA
VALLADOLID

24 a 27 febrero
20 a 25 abril
22 a 24 septiembre
22 a 24 octubre

23
13
9
3
48

Actividades lúdicas y deportivas
Más de 5.000 personas han participado en alguno de los 45
eventos de carácter cultural, lúdico o deportivo que han organizado las diferentes demarcaciones del COIICV. Una cifra que
pone de manifiesto la importancia que dan los colegiados a
la vertiente social del colegio. Las respectivas comisiones trabajan cada año para mejorar esta amplia y variada oferta que
sirve, sobre todo, para estrechar vínculos entre colegiados y fomentar el sentimiento de pertenencia al colectivo profesional.
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EVENTOS ALICANTE Nº EVENTOS Nº PARTICIPANTES
TORNEOS DE PÁDEL
TORNEOS DE GOLF
TORNEOS DE DOMINÓ
TORNEOS DE MUS
CATAS
TORNEOS DE AJEDREZ
BAUTISMO DE BUCEO
ALMUERZOS Y CENAS
CORPORATIVAS
TOTALES

1
1
1
1
1
1
1

18
7
8
10
6
2
6

1

254

8

311

EVENTOS CASTELLÓN Nº EVENTOS Nº PARTICIPANTES
CENA DE VERANO
ENTREGA DE INSIGNIAS
DE 25 AÑOS Y BIENVENIDA
NUEVOS COLEGIADOS
FIESTA DE LOS REYES
TOTALES

1

277

1

300

1
3

400
977
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EVENTOS VALENCIA
TORNEO DE TENIS
TORNEOS DE PÁDEL
TORNEOS DE GOLF
TORNEOS DE DOMINÓ
TORNEO DE MUS
LIGA FÚTBOL
ALMUERZOS Y CENAS CORPORATIVAS
FIESTA INFANTIL REYES
CATAS
CÓCTEL COLEGIADAS
CURSO BAILES DE SALÓN
CURSOS DE MAQUILLAJE
CURSO DE INTERNET
CURSO PHOTOSHOP AVANZADO
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Y PINTURA
CURSOS DE COCINA
CURSO DE INTERNET
VIAJE DE VERANO
EXCURSIÓN
CONCIERTO SAN JOSÉ
ABONOS SOCIEDAD
FILARMÓNICA
ABONOS PALAU DE LES ARTS
TOTALES

Nº EVENTOS

Nº PARTICIPANTES

1
2
2
2
1
1
4
1
4
1
1
3
1
1

40
66
69
70
16
35
1.044
330
382
100
40
66
22
14

1

38

2
1
1
1
1

12
22
36
58
750

24

625

8
64

64
3.847
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Convenios y becas
Cada una de las demarcaciones del COIICV firma convenios
con diferentes entidades y en condiciones ventajosas para los
colegiados. Estos convenios son de dos tipos: profesionales,
cuyo objetivo es facilitar la empleabilidad de los ingenieros industriales, y con empresas, que permiten al colectivo acceder
a productos o servicios con condiciones especiales.

Convenios profesionales
La demarcación de Valencia tiene convenios específicos con la
Diputación de Valencia –en 2009 se firmó con esta entidad un
total de 18 contratos de colegiados subvencionados- y con la
Universidad de Valencia.

CONVENIO DIPUTACIÓN DE VALENCIA

2009

2008

∆2009/2008

Nº COLEGIADOS INSCRITOS
Nº CONTRATOS CON AYUNTAMIENTOS
Nº CONTRATOS SUBVENCIONADOS COIIV

45
30
18

49
26
13

-8 %
15 %
38,4 %

CONVENIO UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Nº COLEGIADOS INSCRITOS BOLSA
Nº REVISIONES

2009
11
0

2008
30
2

∆2009/2008
-63 %
-100 %
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El COIICV mantiene un convenio con la Agencia Valenciana de
Turisme mediante el cual, los ingenieros industriales de las
tres demarcaciones habilitados son los encargados de llevar
a cabo inspecciones en establecimientos turísticos en materia
de prevención y protección contra incendios. En 2009 el número de inspecciones de este tipo se incrementó un 28% respecto
a 2008.

CONVENIO AGENCIA VALENCIANA DE TURISME
Nº COLEGIADOS INSPECTORES
Nº INSPECCIONES

2009

2008

∆2009/2008

18
58

19
45

-5,3 %
28,9 %

Con empresas
Son ya 41 los convenios que ofrece el Colegio de Ingenieros
Industriales de la Comunidad Valenciana a sus miembros. En
2009 la oferta de este tipo de acuerdos, que ofrecen condiciones ventajosas de compra para los colegiados, se incrementó
un 28%.

CONVENIOS CON EMPRESAS
CONVENIOS VIGENTES
CONVENIOS FIRMADOS

2009

2008

∆2009/2008

41
9

32
-

28 %
-

La demarcación de Valencia ofrece becas de formación a los
colegiados. La oferta en 2009 ha caído un 66% debido a la complicada situación económica.

BECAS VALENCIA
BECAS
CONVENIOS FIRMADOS

2009

2008

∆2009/2008

15
9

45
-

-66,66 %
-
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Biblioteca y hemeroteca
Las bibliotecas de las tres demarcaciones incorporan año a
año nuevos volúmenes. En 2009 han sido 78, lo que representa
un crecimiento que casi triplica el ritmo de aportación de 2008.
A pesar de ello, el número de consultas se ha mantenido invariable en ese mismo periodo.

BIBLIOTECA

2009

2008

∆2009/2008

Nº VOLÚMENES DISPONIBLES
Nº NUEVOS VOLÚMENES
Nº CONSULTAS

2.544
78
50

2.466
28
50

3,1 %
178,6 %
=

2009

2008

∆2009/2008

26

26

=

En cuanto a la hemeroteca, se trata de un servicio disponible
en Valencia y Alicante que no registra las consultas hechas a
lo largo del año. El número de publicaciones no ha variado de
2008 a 2009.

HEMEROTECA
Nº PUBLICACIONES DISPONIBLES
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INVATE
PRESENTACIÓN
El Parlamento Europeo declaró 2009 como el Año Europeo de
la Creatividad y la Innovación. La Fundación Instituto Valenciano de Tecnología (INVATE) está comprometida con ambos factores, creatividad e innovación, como herramientas para visualizar los desafíos y oportunidades que ofrece el mercado de los
que no somos conscientes.

PROYECTOS
En los últimos años, INVATE ha ampliado su horizonte en proyectos. Por una parte, en las áreas temáticas en las que participa con sus programas y, por otra, en empresas que depositan
su confianza en la Fundación. Como muestra, tal y como podemos observar en el gráfico 1, el número de empresas participantes en proyectos muestra una tendencia creciente de forma
continuada desde 2005. En este gráfico sólo se contemplan las
participantes en proyectos que ejecuta y coordina íntegramente INVATE. No se ha considerado otro tipo de incursiones que
INVATE tiene en proyecto.
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Gráfico 1. Nº de empresas participantes en proyectos
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Creación de la
Sala INNOVATE!
La Sala de Creatividad Innovate!
es un espacio agradable, versátil y
luminoso, diseñado exclusivamente
para reducir las inhibiciones y
favorecer los estímulos sensoriales
y visuales que intervienen en el
proceso creativo.
Es un lugar de encuentro novedoso.
Un entorno altamente adaptable y
único, dotado con modernas y cómodas instalaciones y las últimas
tecnologías necesarias para el desarrollo del pensamiento creativo.
La Sala de Creatividad Innovate!
ofrece un lugar original para generar ideas y obtener soluciones,
a partir de sesiones con los mejores profesionales especialistas en
creatividad y trabajando con las últimas tecnologías.
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Áreas de trabajo
Sistema de Gestión
de I+D+i en pymes según
la UNE 166002
INVATE ha conseguido financiación
para ejecutar el proyecto en seis
empresas a través del programa
Innoempresa IMPIVA. A cada una
de las empresas se le asignó un
consultor para asesorarla a lo largo de todas las fases del proyecto.
Desde 2004, INVATE ha implantado sistemas de gestión de I+D+i en
más de 60 empresas.

Innóvate!
INVATE consiguió subvención
para el desarrollo del proyecto a
través del programa Innoempresa
Suprarregional del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. Se
ha desarrollado en 38 empresas a
nivel nacional.
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IngeTICS
En 2009 se ha conseguido de nuevo financiación a través del Plan
Avanza para tres anualidades
(2009-2011). Tras el análisis de
las últimas novedades en TIC y las
principales necesidades de las ingenierías en esta materia, realizados en 2008, se ha llevado a cabo
la fase de diseño y se ofrecerá soluciones hardware y software para
ingenierías e ingenieros industriales colegiados autónomos.

SeniorLab
En 2009 se ha desarrollado un informe que recoge el estado actual,
en España y Europa, de los living
labs y la mejora de la calidad de
vida de las personas mayores dependientes.
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Supradisanar
INVATE ha participado en esta
iniciativa con 18 empresas, ofreciendo la posibilidad adicional de
realizar la fase “Creatividad e innovación” en la nueva sala de creatividad. El proyecto está financiado
por el programa Innoempresa Suprarregional.

Efiprod
INVATE ha conseguido financiación
para la optimización del proceso
productivo en 26 empresas valencianas a través del programa Innoempresa del IMPIVA.

Formación
• Curso Aplicado de Gestión de la
Innovación
• Programa Superior de Innovación en la Gestión Empresarial
• Ingeniería en Instalaciones
Ferroviarias
• Acreditación en Ingeniería
Logística
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Jornadas
•1er Ciclo de Mesas Redondas
de Innovación
• Día de la creatividad
• World cafés: creación de oportunidades de negocio
• Jornada “Integración de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs) en los procesos de negocio de las ingenierías: oportunidades de negocio y
financiación”
• Jornada “Nuevas tecnologías
energéticas y transporte”
• Participación en la Feria IDINOVA
• Participación en el V Congreso de
INDITEC’09
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Gráfico 2. JORNADAS REALIZADAS
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Gráfico 3. Asistentes
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En el gráfico 2 se contemplan los eventos realizados y en el gráfico 3 el índice de participación en los
mismos. Observamos un salto tanto en el número de
jornadas realizadas por INVATE como en el número de
participantes respecto de 2007 y 2008.
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Marketing & Comunicación
• Remodelación de la página web INVATE

• Newsletter

• Creación del Canal INVATETV

• Redes sociales

En 2009, INVATE ha dado un importante salto en el avance e
incorporación de tecnologías digitales de la comunicación y
marketing. Además de una sustancial mejora en el diseño, la
usabilidad y la accesibilidad a la página web, INVATE ha integrado
la imagen a sus noticias a través del canal INVATE TV en YouTube.
La creación de la newsletter semanal ha facilitado la comunicación
entre la Fundación y colegiados, instituciones, centros tecnológicos,
empresas, profesionales y personas interesadas en sus novedades.
Otra de las apuestas claras de 2009 ha sido las redes sociales. Desde
diciembre de 2009, se puede seguir toda la información de INVATE a
través de Facebook, Twitter, Linked-In y Delicious. Además también
se ha creado un blog.
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Gráfico 4. Nº de usuarios únicos

La apuesta por las TIC de INVATE durante 2009 ha sido clara. Como se puede observar en el
gráfico 4, el número de usuarios únicos de la página web de INVATE se ha multiplicado a lo
largo de 2009, un incremento que respalda la estrategia de comunicación en la red que ha
puesto en marcha la Fundación.
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Laboratorio
Sebastián Carpi
El Laboratorio Cerámico Sebastián
Carpi fue creado en 1974 por el Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de
Castellón con el objetivo de prestar
apoyo técnico y fomentar la calidad en
el sector de fabricación de pavimentos
y revestimientos cerámicos, a través
de la realización de ensayos tanto
en materias primas como en
baldosas cerámicas. El laboratorio
está acreditado por la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC),
según la norma UNE-EN ISO/IEC
17025 para la realización de ensayos
normalizados de baldosas cerámicas,
y ha elaborado más de 1.400 informes
sobre baldosas cerámicas y más de
1.100 sobre materias primas durante
el año 2009.
En la actualidad se está trabajando
para inscribirse en el registro de
Entidades Colaboradoras en Materia
de Calidad Ambiental de la Comunitat
Valenciana (ECMCA).
Al igual que la demarcación de
Castellón, el Laboratorio Sebastián
Carpi se ha trasladado en 2009 a las
nuevas instalaciones de la avenida
del Mar.
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INFORMES REALIZADOS

2009

2008

Informes realizados
Informes de ensayo de baldosas ceramicas

1.410
1.185

2.073
1.684

141
84

152
237

172
126
223
288
32
33
383
18
40
10
182
66
362
351
8
279
252
33

204
110
317
358
63
60
617
36
111
17
341
187
507
475
13
590
502
88

1.128

1.177

Informes de ensayo de materias primas
Informes de calibracion de equipos de medida
ENSAYOS DE BALDOSAS CERÁMICAS
Dimensiones
Aspecto superficial
Absorción de agua
Resistencia a la flexión
Resistencia al impacto
Abrasión profunda en baldosas no esmaltadas
Abrasión superficial en baldosas esmaltadas
Dilatación térmica lineal
Resistencia al choque térmico
Dilatación por humedad
Resistencia al cuarteo
Resistencia a la helada
Resistencia química
Resistencia a las manchas
Emisión de plomo y cadmio en baldosas esmaltadas
Resistencia al deslizamiento
Dureza al rayado Mohs
Otros ensayos
ENSAYOS DE MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS
Ensayos de materias primas cerámicas
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Infoindustrial
en titulares
Infoindustrial 83
Enero 2009

• ¿Es posible un mix con el 100% de energías
renovables?
• Entrevista a José Torres, vicepresidente
mundial de Operaciones de CEMEX
• Bulma, empresa de ingeniería especialista
en secado con luz infrarroja
• Cena de compañerismo de la demarcación
de Castellón

Infoindustrial 84
Febrero 2009

• El sector productivo valenciano busca una
nueva identidad a través de la I+D
• Entrevista a César Pardo, colegiado y
presidente de ISF-Valencia
• ITV, tecnología punta para fabricar hielo
• La demarcación de Valencia recibe a los
nuevos colegiados
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Infoindustrial 85
Marzo 2009

• Residuos sólidos urbanos, una energía de futuro
• Entrevista a Rosa López, colegiada y premio
Valencia Emprende 2008
• El COIICV lidera un estudio para unificar el
concepto de locomotora FERRMED
• Cena anual de entrega de trofeos de la
demarcación de Valencia

Infoindustrial 86
Abril 2009

• La industria valenciana busca un cambio de
modelo productivo para superar la crisis
• Entrevista a Federico Torres, subdirector de
servicios de la Autoridad Portuaria de Valencia
• Firma de la Cátedra de Empresa COIICV
demarcación de Valencia-UPV
• Alicante entrega el premio fin de carrera a una
alumna de la UMH con 32 matrículas
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Infoindustrial 87
Mayo 2009
• El sector cerámico de Castellón busca salidas a
la crisis
• Entrevista a Daniel Cadroy, socio y consejero de
HDC, Fritta y Promover 2005
• Alicante colabora con la UMH en la elaboración
de los títulos de grado y postgrado
• INVATE celebra la mesa redonda Ideas del
Curso de Gestión para la Innovación

Infoindustrial 88
Junio 2009

• El Gobierno anuncia que declarará eje
prioritario al corredor mediterráneo
• Entrevista a Santiago Álvarez, director de
la planta regasificadora Saggas
• Los decanos españoles visitan la nueva
sede de Castellón
• La demarcación de Alicante celebra la
cena de compañerismo
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Infoindustrial 89
Julio-agosto 2009

• Consecuencias de la entrada en vigor de la
nueva tarifa eléctrica
• Entrevista a Enrique Macián Cardete,
presidente de DuPont en España y Portugal
• Un ingeniero industrial aplica la inteligencia
emocional a la gastronomía
• La demarcación de Valencia celebra la cena
de compañerismo

Infoindustrial 90
Septiembre 2009

• Las ingenierías valencianas apuestan por la
especialización y la innovación
• Entrevista a Enrique Lores, vicepresidente
mundial senior de Hewlett Packard
• Siliken investigará en el campo de la producción
de células fotovoltaicas
• INVATE hace un exitoso balance del Curso de
Gestión para la Innovación
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Infoindustrial 91
Octubre 2009
• La banca española castiga a la industria con una
prolongada sequía del crédito
• Entrevista a Jesús Herrero Gamón, director
gerente de EMT-Valencia
• Gran éxito del Foro de Urbanismo, Industria y
Calidad de Vida celebrado en Valencia
• Casi cien ingenieras y mujeres de ingenieros de
Valencia, de cóctel en el Astoria

Infoindustrial 92
Noviembre 2009
• España desciende hasta el puesto 33 en el
ranking internacional de competitividad
• Entrevista a Emilio Pérez, director del
Instituto de Óptica, Color e Imagen (AIDO)
• Celebrado el foro ¿Hay futuro para la
ingeniería industrial después de Bolonia?
• Sentencia firme: los telecos no podrán
firmar instalaciones de baja tensión
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• El Gobierno español reduce las partidas
presupuestarias dedicadas a la I+D
• Entrevista al colegiado Pepe Nieto, premio
Valencia Emprende 2009
• Javier Turégano, elegido nuevo decano del
COIICV
• Varios colegiados viajan a Cartagena de
Indias para honrar al almirante Blas de Lezo

JOSÉ NIETO (COMET):
“LA I+D+i ES LO QUE
NOS DARÁ DE COMER
EN EL FUTURO”

ELECCIONES:
JAVIER TURÉGANO
(D. VALENCIA), NUEVO
DECANO DEL COIICV

HOMENAJE A BLAS DE LEZO:
UN GRUPO DE COLEGIADOS
VIAJA A CARTAGENA DE INDIAS
PARA HONRAR AL ALMIRANTE

PÁGS. 8-9

PÁG. 10

PÁG. 20
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La Comunitat Valenciana
en titulares 2009
2009 ha pasado a la historia como
un año de dura crisis en todas
las economías occidentales. La
Comunitat Valenciana no se ha
librado de sus efectos, que se han
cebado especialmente en la provincia
de Castellón. Infraestructuras como
el AVE, que está a punto de llegar
a la Comunitat, o el trasvase TajoSegura, pendiente de la aprobación
del Estatuto de Castilla-La Mancha,
han centrado parte de la atención
informativa de este 2009.
• El misteri d’Elx es representado
por primera vez fuera de España
dentro de una iglesia. Fue en Santa
María la Mayor, una de las cuatro
basílicas mayores de Roma.
• Castellón cierra 2008 con el mayor
incremento de desempleo de toda
España tras años de pleno empleo.
• Un escape de gas colapsa Alicante
después de que una excavadora
rompiese una tubería.
• 400.000 personas de la Comunitat
Valenciana y Murcia salen a la calle
en una manifestación por las calles
de Murcia en defensa del trasvase
Tajo-Segura.

• El discóbolo de Mirón, expuesto en el
Marq en su primera visita a España
•

Se inaugura la exposición
‘Valencia 1909’ para conmemorar
el centenario de la Exposición
Regional de Valencia.

• Más de 2.000 músicos de toda
la Comunitat se citaron en
Valencia para conmemorar el
centenario del himno regional,
compuesto por el maestro
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Serrano para la Exposición
Universal de 1909.

Cartel del artista Manolo Valdés para el centenario
de la Exposición Regional y el Himno de Valencia.

• Manuel Llorente, nuevo presidente
del Valencia CF.

IBV, IMPIVA, AIMPLAS y CRIA han participado en el
desarrollo conjunto del Urban Car, un coche eléctrico de reducido peso y bajo consumo.

• IBV, IMPIVA, AIMPLAS y CRIA
presentan su nuevo diseño, el
Urban Car, el vehículo urbano del
futuro diseñado en Valencia.

La estrecha relación de la industria azulejera castellonense y el sector de la construcción ha agrandado
los efectos de la crisis y ha vaciado fábricas enteras.

• Fallece José Ramón García Antón,
conseller de Medio Ambiente,
VOLVER / MENU
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El edificio del emblemático Hotel Palas alberga
desde el pasado año la Cámara de Comercio de
Alicante.
Algunas de las mejores raquetas del circuito se
dieron cita en el Ágora, nuevo edificio de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias de Valencia.
La batalla por mantener los chiringuitos a pie de
playa en contra de los criterios del Gobierno Central comenzó en 2009 y aún no está resuelta.
Kasparov y Karpov, dos monstruos del ajedrez que
se reencontraron en Valencia.

Agua, Urbanismo y Vivienda a los
61 años.
• Kasparov y Karpov vuelven a
medir sus fuerzas en Valencia
25 años después de su primer
enfrentamiento con victoria del
primero por 9-3.
• La secretaria de infraestructuras
del Ministerio de Fomento,
Inmaculada
Rodríguez-Piñero,
dice a los alcaldes de Castelló
afectados por el trazado del AVE
que éste no se modificará.
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La Comunitat Valenciana en titulares 2009

• La Cámara de Comercio de
Alicante presenta su nueva sede,
que se ubica en el edificio del
antiguo Hotel Palas. Asiste toda
la sociedad económica, política y
social de Alicante.
• Estreno del Ágora de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias de
Valencia con el Open 500 de Tenis
de la Comunitat Valenciana.
• Agricultores de toda España se
desplazan a Madrid para protestar
por “la ruina que atraviesa el campo”.

• Detienen a Juan Cano, alcalde de
Polop (La Marina Baixa), como
presunto inductor del asesinato
de su predecesor en el cargo.
• La nieve despide el año en
Alicante y Castellón en un
invierno especialmente frío.
• Los chiringuitos de Pinedo y El
Saler consiguen el último día de
diciembre una moratoria para no
tener que cerrar sus terrazas por
la Ley de Costas.
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COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS INDUSTRIALES
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

