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año i después  
del decreto

Francisco Javier Turégano Gómez 
decano del Colegio de Ingenieros 

Industriales de la Comunitat Valenciana

2011 ha sido el primer año comple-
to con vigencia del Real Decreto 

1000/2010 de 5 de agosto sobre visa-
do colegial obligatorio. Como es bien 
conocido, este cambio legislativo ha 
obligado a reenfocar la actividad de los 
colegios y a buscar nuevas vías de fi-
nanciación. Partiendo de las premisas 
planteadas en el Plan Director 2010-
2014, abordamos el ejercicio imponien-
do la austeridad necesaria para cua-
drar las cifras. Y es motivo de orgullo 
poder decir que terminamos 2011 con 
el presupuesto prácticamente cumpli-
do después de la importante merma de 
ingresos que, tal como esperábamos, 
ha experimentado el colegio debido a 

que la principal fuente de financiación, 
el visado obligatorio, se ha visto re-
ducida en una proporción aproximada 
de 100 a 15. Se trata de un descenso 
espectacular, motivado por este cam-
bio del ordenamiento jurídico y por la 
devastación que está dejando la crisis 
tras de sí.

“estamos desarrollando 
ideas ambiciosas que nacerán 
con la vocación de ayudar 
a los nuevos ingenieros 
industriales. el colegio os tiene 
muy presentes”
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A pesar de este escenario adverso, 2011 
transcurrió sin que ninguna de las tres 
demarcaciones tuviera que modificar su 
estructura, algo que lamentablemente 
no han podido hacer otros muchos co-
legios, sobre todo los de carácter téc-
nico. Pero la apuesta iba más allá: se 
trataba de mantener la oferta de servi-
cios con un presupuesto muy inferior, y 
lo hemos conseguido. Buena prueba de 
ello es el contenido de la memoria que 

de activos como las salas de las de-
marcaciones para alquileres tempora-
les. También se decidió que las acti-
vidades organizadas por el colegio se 
debían casi autofinanciar y se adoptó 
una política de control del gasto muy 
austera. Y aún así hemos mantenido el 
nivel de actividades de todo tipo, des-
de las profesionales hasta las de corte 
más lúdico y social. Este es el camino. 
Debemos ofrecer un buen portafolios 
de servicios a los cuales tienen acce-
so los colegiados en virtud de la cuota 
que pagan, y todos los demás servicios 
irán autofinanciándose.

La Ley de Servicios Profesionales (LSP), 
una de las amenazas para la regulación 
del ejercicio de la ingeniería industrial y 
otras muchas profesiones, dio una tre-
gua en 2011 tras agotarse la legislatura 
socialista con dicho texto legal en fase 
de borrador. Era el nuevo Gobierno el 
que quedaba pendiente de retomar el 
cambio legislativo. Conscientes de la 
importancia de esta nueva ley, desde la 
Comunitat hemos trabajado en estrecha 
colaboración con el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Ingenieros Indus-
triales, que ha multiplicado sus contac-

“a pesar de este escenario 
adverso, 2011 transcurrió 
sin que ninguna de las tres 
demarcaciones tuviera que 
modificar su estructura”
nos ocupa. En los diferentes capítulos 
se reflejan las dificultades existentes, 
pero también se puede comprobar que 
los colegiados disponen de los mismos 
servicios que antes de la llegada de la 
nueva legislación y de la crisis.

Citaba antes el Plan Director 2010-
2014. Varias de las medidas plasmadas 
en el documento han dado  resultado, 
como la captación de empresas cola-
boradoras o la puesta en el mercado 
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tos con el Ministerio de Economía para 
hacer valer la voz del colectivo ante los 
cambios que se están cocinando. La LSP 
forma parte del Plan de Estabilización 
que el Gobierno español ya ha mandado 
a Bruselas, por lo que su contenido no 
tardará en conocerse.

También hemos de agradecer que du-
rante un año difícil, el descenso en el 
número de ingenieros industriales cole-
giados haya sido muy escaso. Las bajas 
se explican en las dificultades que impe-
ran el mercado laboral, lo que hace que 
algunos compañeros decidan minimizar 
sus gastos, y en el cambio geográfico que 
acompaña a algunas ofertas de trabajo.

No quería acabar este saluda sin dedi-
car unas líneas a los jóvenes ingenie-
ros industriales, que salen al mercado 
laboral en un momento muy delicado 
por la falta de oportunidades profesio-
nales. Damos mucha importancia a este 
colectivo, porque constituye el futuro de 
nuestra profesión. Nuestra misión es 
mantener unidos a todos los ingenieros 
industriales para defender la profesión 
desde una posición acreditada, para ha-
cer oír nuestra voz y prestigiar nuestro 

rol social. Por eso, durante 2011 surgie-
ron algunas ideas encaminadas a favo-
recer el acercamiento de los jóvenes al 
colegio. Queremos poner nuevas herra-
mientas y fórmulas a su alcance para 
que puedan acceder al mercado laboral 
tutelados desde el colegio. Hay ideas 
ambiciosas que ya se están desarrollan-
do y que nacerán con la vocación de ayu-
dar a los nuevos ingenieros industriales. 
El colegio os tiene muy presentes.
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Órganos colegiales 
centrales 

Junta General

La Junta General es el órgano su-
perior de expresión de la voluntad 
del colegio. Pertenecen a ella to-
dos los colegiados, que cada dos 
años renuevan mediante sufragio 
la composición de parte de la Jun-
ta 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 Regla-
mento de Régimen Interior. 

Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno es el órga-
no de representación y gestión de 
los intereses generales del colegio, 
con competencia en todo su ám-
bito territorial. Celebra al menos 
una sesión cada trimestre. Dirige 
y administra los intereses del co-
legio en los asuntos de naturaleza 
supraprovincial, con sumisión a los 
acuerdos de la Junta General.

cometidos de la Junta de Gobierno

• Ostentar la representación judicial y 
extrajudicial del colegio

• Decidir en instancia última sobre la 
admisión de colegiados

• Aprobar los presupuestos y las cuen-
tas anuales antes de presentarlos a 
la Junta General

• Coordinar con las juntas provinciales 
actuaciones fuera de sus ámbitos

• Unificar criterios de funcionamiento 
colegial

• Aportar representantes al Consejo 
General de Colegios de Ingenieros 
Industriales de España

• Mantener relaciones con otros or-
ganismos de representación pro-
fesional

• Representar a la profesión ante las 
instituciones de ámbito suprapro-
vincial

• Orientar la gestión de los recursos 
colegiales ante los recientes cambios
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José Francisco 
Martínez-Canales 

Murcia

Francisco Javier 
Turégano Gómez

Federico Vidal  
Roig

Javier Rodrígez 
Zunzarren

Juan Francisco 
Catalá Belliure

decano Vicedecano Secretario  Interventor tesorero

La Junta está formada por los pre-
sidentes y los vocales de cada una 
de las tres demarcaciones provin-
ciales –Alicante, Castellón y Va-
lencia- previamente elegidos por 
los colegiados de sus respectivas 

provincias. La representatividad es 
de un vocal por cada cien colegia-
dos. Actualmente, la Junta de Go-
bierno está formada por 46 miem-
bros: 8 de Castellón, 8 de Alicante 
y 30 de Valencia.

memoria de actividades 2011
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  VOCAleS
 
  1  Javier Abad Balaguer
 2  Antonio Adsuar Benavides
 3  Javier Alcalá Esterlich                         
 4  Oscar Arauz Montes   
 5  Manuel Armengot Falcó  
 6  Antonio Armero Martínez                     
 7  José Barreda Sorlí  
 8  Ángel Bayo Villuendas                         
 9  Francisco Blasco Sanchiz  
 10  Juan Vicente Bono Sales    
11  Juan Luis Boscá Planta            
12  Máximo Buch Torralva
13  Juan Jaime Cano Hurtado                    
14  Federico Cantera Bustamante                        
15  Antonio Cobo Mingorance
16  Esther Deltell Zammit
17  Iván Fábrega Mata
18  Ernesto Fenellós García                              
19  Enrique Forcada Altava                      
20  José Ganau Sena                               
21  Francisco García Calvo 
22  Jacobo Illueca Muñoz
23  Daniel Javaloyas Esteve
24  Rebeca Julve Gallego
25  Pascual Lloria Gracia
26  Pere Mallol Nadal
27  Alejandro Marín Arcas
28  Diego Martínez Selva
29  Rubén Monfort Nadal
30  Andrés Moratal Roselló
31  José Francisco Moreno Ballester 
32  José Miguel Muñoz Veiga
33  Manuel Paricio Caño
34  Salvador Puigdengolas Rosas
35  Fernando Ramos Pérez 
36  David Rodero Astaburuaga 
37  Enrique Sáez Solano
38  Vicente Pascual Sarrió Arnandis
39  Marina Selma Montilla
40  Joaquín Solbes Llorca
41  Armando Soler Botella 

10

26

34

2

18

9

25

33

41

1

17

11

27

35

3

19
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comisiones  
de trabajo 2011
Durante 2011 los miembros de la 
Junta de Gobierno han repartido su 
trabajo en siete comisiones diferen-
tes.

Acción profesional
Comunicación
patrimonio Industrial
relaciones Institucionales
Seguridad Industrial
Sistemas de Información
Construcción, urbanismo, eficien-
cia energética y Medio Ambiente

acuerdos Junta  
de Gobierno 2011
La Junta de Gobierno del Colegio 
de Ingenieros Industriales de la Co-
munitat Valenciana celebró nueve 
reuniones a lo largo de 2011 y apro-
bó los siguientes acuerdos:

Febrero
• Se acuerda la actualización del docu-

mento Criterios de orientación de los 
honorarios a los exclusivos efectos 
de la tasación de costas judiciales, 
incrementando un 3% correspon-
diente al IPC de diciembre de 2010.
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• Se acuerda nombrar a don David 
Rodero representante del colegio 
en el Consejo Asesor de la Agen-
cia Valenciana de la Energía.

Marzo
• Se aprueban las modificaciones 

del procedimiento de visado, pro-
puestas para la adaptación a la 
Ley 25/2009 de 22 de diciembre, 
excepto el alcance de la revisión 
de contenidos mínimos propuesta 
que queda supeditado a los infor-
mes jurídicos que emita el asesor 
jurídico del colegio y la compañía 
aseguradora de Responsabilidad 
Civil Profesional.

• Se aprueban los criterios armo-
nizadores del procedimiento de 
visado intercolegial propuesto 
por el Consejo General de Cole-
gios de Ingenieros Industriales, 
el procedimiento de actuación a 
seguir, la aplicación de un coefi-
ciente territorial de 0,6 para todos 
los trámites y hacer público a tra-
vés de la Web los precios de los 
visados de los trabajos, conforme 
a la Ley 2/1974, artículo 13.4.

• Se acuerda hacer la Memoria de 
Actividades correspondiente al 
ejercicio 2011, incluyendo en uno 

de sus apartados la memoria 
económica, de acuerdo al artícu-
lo 11 de la Ley 25/2009.

• Se acuerda proceder a la renova-
ción de la marca Infoindustrial.

abril
• Se aprueban inicialmente las 

cuentas de las demarcaciones de 
Alicante, Castellón y Valencia. Se 
acuerda incorporar a las cuentas 
de Castellón el balance y cuenta 
de resultados del Laboratorio Se-
bastián Carpi que se presentarán 
en la próxima Junta de Gobierno.

• Se aprueba el Reglamento de Ré-
gimen Interior Económico que se 
elevará a la Asamblea General 
para su aprobación definitiva.

• Se aprueba la propuesta del se-
cretario del colegio, basada en el 
informe del asesor jurídico del co-
legio, para la buena marcha de la 
actividad administrativa colegial, 
de compartir la función de certifi-
cación con doña Violeta Frías Al-
bertos, directora de Gestión, con 
don Antonio Cobo Mingorance, 
secretario de la demarcación de 
Alicante, y con don Enrique For-
cada Altava, secretario de la de-
marcación de Castellón.
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• Se acuerda celebrar ocho sesiones 
ordinarias de Junta de Gobierno, 
durante el Ejercicio 2011, cuya fe-
cha de celebración y cadencia de 
las mismas se fijarán por el deca-
no, cumplimentando así lo acorda-
do en Junta General, al aprobar los 
presupuestos del ejercicio 2011.

• Se acuerda modificar los requi-
sitos de precolegiación en los 
siguientes términos: los estu-
diantes de Ingeniería Industrial 
podrán precolegiarse si tienen 
aprobados más de 150 créditos y 
los estudiantes del Grado en Tec-
nologías Industriales, si tienen 
aprobados más de 120 ECTS, lo 
que supone estar en tercer curso 
de cualquiera de las universida-
des de la Comunitat Valenciana.

• Se acuerda interponer recurso 
contencioso administrativo contra 
el Decreto 22/2011, de 4 de marzo, 
del Consell, por el que se aprue-
ba el cambio de denominación del 
Consejo de Colegios Oficiales de 
Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos de la Comunidad Valencia-
na por la de Consejo de Colegios 
Oficiales de Aparejadores, Arqui-
tectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación de la Comunidad Va-
lenciana, y proseguir el proceso 
hasta su última instancia.

Mayo
• Se aprueban inicialmente las 

cuentas de la demarcación de 
Castellón con el Laboratorio Se-
bastián Carpi incluido.

• Se aprueba el documento que 
recoge los criterios de orienta-
ción de honorarios a los exclu-
sivos efectos de la tasación de 
costas judiciales para el ejerci-
cio 2011.

• Se acuerda que con el objeto 
de adaptar el procedimiento de 
visados a la Ley 25/2009 de 22 
de diciembre, en los casos en 
los que la legislación específica 
exija un contenido en la docu-
mentación técnica, en el con-
trol colegial mediante el visado 
se verifique la comprobación 
de la existencia y desarrollo de 
todos los documentos técnicos 
y de cada uno de los apartados 
previstos en la normativa apli-
cable, sin que el control ex-
presado alcance a la calidad y 
acierto del desarrollo, porque 
este último control no es for-
mal sino técnico.

• Se acuerda solicitar informe ju-
rídico para decidir si se empren-
den acciones jurídicas en defen-
sa de las competencias de los 
ingenieros industriales, respecto 
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a un escrito del colegio de Topó-
grafos relacionado con proyectos 
de licencia medioambiental.

Julio
• Se aprueban los criterios para la 

elaboración de los presupues-
tos de las demarcaciones para el 
ejercicio 2012. 

• Se aprueban los presupuestos de 
Sede Central para el ejercicio 2012.

• Se acuerda ejercer una actuación 
jurídica en defensa de la profesión.

septiembre
• Se aprueba el calendario electoral. 
• Se acuerda por unanimidad no li-

gar el seguro al registro/visado.
• Se aprueba hacer la aportación 

económica al proyecto de Acredi-
tación Profesional liderado desde 
el Consejo.

• Se aprueba la diligencia del visado.

octubre
• Se aprueba la implantación del 

Plan Estratégico TIC 2012-2014.
• Se aprueba el presupuesto de la 

Asociación para el ejercicio 2012
• Se aprueban inicialmente los 

presupuestos de las demarcacio-
nes de Alicante y Valencia para el 
ejercicio 2012.

• Se aprueba el Orden del Día de la 
próxima Asamblea General. 

Noviembre
• Se aprueba inicialmente los pre-

supuestos de la demarcación de 
Castellón y del Laboratorio Se-
bastián Carpi para el ejercicio 
2012.

diciembre
• Se aprueba simplificar el proce-

dimiento de visado consistente 
en crear nuevos tipos adaptados 
a los trabajos actuales, agru-
par e incluso, eliminar tipos de 
trabajo y documentos que no se 
utilizan, actualizar la valoración 
de algunos tipos y modificar la 
descripción.

• Se aprueba hacer los carnés co-
legiales con Caja de Ingenieros.
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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 pro-
vincial. Cada año celebra dos se-
siones ordinarias, una en abril y 
otra en noviembre. De sus atribu-
ciones destacamos las siguientes:
• Aprobación, en su caso, del Re-
glamento 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 demar-
cación provincial del colegio y está 
dotado de la máxima autonomía que 
permitan las leyes, para la gestión de 
los intereses colegiales en los asun-
tos cuya trascendencia no exceda de 
su territorio.
La Junta Provincial está compues-
ta por el presidente y un número de 
miembros de la demarcación pro-
vincial. La Junta elegirá de entre sus 
componentes al secretario y al teso-
rero provincial, ostentando los restan-
tes miembros la condición de vocales.
Como mínimo celebrarán una reu-
nión cada mes, a excepción del mes 
de agosto. 
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De entre sus competencias destaca-
mos:
• Resolver sobre las solicitudes de 
ingreso de nuevos colegiados.
• Aprobar los presupuestos y cuen-
tas anuales de la demarcación para 
someterlos a la decisión de la Asam-
blea 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, infor-
mando 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 de-
rechos colegiales.
• El visado de los trabajos realizados 
por los colegiados en el ejercicio de 
su profesión.
• Promover la formación perma-
nente de los colegiados mediante el 
desarrollo de actividades científicas, 
técnicas, económicas y culturales 
relacionadas con la profesión, den-
tro de su dotación presupuestaria.

composición de las 
juntas provinciales
Sin perjuicio de la personalidad ju-
rídica única del colegio, éste, para 
el mejor cumplimiento de sus fines, 
se estructura en las provincias que 
constituyen su ámbito territorial, 
configurándose éstas en demarca-
ciones con órganos propios. Cada 
Asamblea Provincial está consti-
tuida por todos los colegiados ads-
critos a la esa provincia.
La Junta Provincial es el órgano 
rector de cada demarcación pro-
vincial del colegio con autonomía 
para la gestión de los intereses co-
legiales en asuntos cuya trascen-
dencia no exceda de su territorio.
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JUNta ProviNciaL de aLicaNte
Durante 2011, se han celebrado 2 
Asambleas Provinciales Ordina-
rias, una el 28 de abril y otra el 23 
de noviembre.
Por su parte, la Junta Provincial 
de Alicante está constituida por el 
presidente provincial, el secreta-
rio, el tesorero y seis vocales. En 
total, se han celebrado 13 sesio-
nes de la Junta Provincial a lo lar-
go del año 2011.

presidente
Antonio Adsuar Benavides

Secretario
Antonio Cobo Mingorance 

tesorero
Joaquín Solbes Llorca

Vocales
Pere Mallol Nadal
Diego Martínez Selva
Manuel Paricio Caño
Enrique Sáez Solano
Isidro Serrano García
Armando Soler Botella
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JUNta ProviNciaL  
de casteLLÓN
Durante 2011 se han celebrado 2 
Asambleas Provinciales Ordina-
rias, una el 16 de mayo y otra el 24 
de noviembre.
Por su parte, la Junta Provincial de 
Castellón está constituida por el 
presidente provincial, el secretario, 
el tesorero y cinco vocales. En to-
tal, se han celebrado 19 sesiones 
de la Junta Provincial a lo largo del 
año 2011.

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
Iván Fábrega Mata
Rubén Monfort Nadal
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JuntA prOVInCIAl de VAlenCIA
Durante 2011 se han celebrado dos 
Asambleas Provinciales Ordinarias, 
una el 19 de abril y otra el 22 de no-
viembre.
Por su parte, la Junta Provincial de 
Valencia está constituida por el pre-
sidente provincial, el secretario, el 
tesorero y veintisiete vocales. En to-
tal, se han celebrado 11 sesiones de 
la Junta Provincial a lo largo del año 
2011.

presidente
Francisco Javier Turégano Gómez

Secretario
José Fco. Martínez-Canales Murcia

tesorero
Ángel Bayo Villuendas

Vocales
Javier Abad Balaguer
Javier Alcalá Esterlich
Óscar Arauz Montes

Antonio Armero Martínez
José Barreda Sorlí
Juan Luis Boscá Planta
Máximo Buch Torralva
Juan Jaime Cano Hurtado
Federico Cantera Bustamante
Esther Deltell Zammit
Ernesto Fenellós García
José Ganau Sena
Francisco García Calvo
Jacobo Illueca Muñoz
Daniel Javaloyas Esteve
Rebeca Julve Gallego
Pascual Lloria Gracia
Alejandro Marín Arcas
Andrés Moratal Roselló
José Francisco Moreno Ballester
José Miguel Muñoz Veiga
Salvador Puigdengolas Rosas
Fernando Ramos Pérez
David Rodero Astaburuaga
Vicente Pascual Sarrió Arnandis
Marina Selma Montilla
Federico Vidal Roig
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comisiones de trabajo
Los miembros de cada demarcación organizan su trabajo a tra-
vés de las comisiones. Además de las comisiones de la Junta 
de Gobierno, cada demarcación tiene sus propias comisiones. 

Alicante
Libre ejercicio
Biblioteca y mantenimiento
Formación
Relaciones exteriores
Relaciones con las empresas
Actos lúdicos y sociales
Organización

Castellón
Patrimonio industrial
Acción profesional
Estudio de opinión
Relaciones Institucionales
Coordinación de la titulación
Estatutos 

Valencia
Competencia profesional
Comunicación
Deportiva, viajes, cultural
Desarrollo profesional
Obras Libreros
Económica y de personal
Relaciones Institucionales
Gestión de la colegiación
Plan Estratégico



Febrero
aLicaNte eNtreGa sUs 
diPLoMas eN La UMH

El primero de los actos del COIICV 
dignos de mención lo celebró la 
demarcación de Alicante. El Aula 
Magna de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche acogía el 18 
de febrero el acto de graduación y 
entrega de premios de final de ca-
rrera de los nuevos titulados de in-

Hitos  
del coiicv 2011

profesores, alumnos y 
familiares llenaron el 
Aula Magna de la uMH
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geniería. Entre ellos, los 61 ingenie-
ros industriales de la 9ª Promoción 
(2005-2010), además de ingenieros 
técnicos industriales e ingenieros 
de telecomunicaciones, tanto téc-
nicos como superiores. Hubo una 
gran asistencia de público, alum-
nos y profesores que llenaron por 
completo el Aula Magna.

El alumno premiado por el mejor 
expediente académico de Ingeniería 
Industrial fue José Manuel Domingo 
Millán.

Presidió el acto el rector de la 
UMH, Jesús Rodríguez Marín, 
acompañado de los decanos 
o presidentes de los colegios 
profesionales de las ingenierías 
con nuevos graduados, entre 
ellos Antonio Adsuar Benavides 
por parte de la ingeniería in-
dustrial.
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Marzo
JorNada “FUtUro de La 
iNGeNiería iNdUstriaL eN 
esPaña”

el Proyecto de Ley de servicios 
Profesionales que no prosperó

El final de la legislatura se llevó con 
ella el Proyecto de Ley de Servicios 
Profesionales que preparaba el Go-
bierno socialista. Ello significaba 
que el texto tendrá que ser presen-
tado por el nuevo Gobierno. Con 
el objetivo de analizar este crucial 
cambio legislativo se celebraba en  
marzo de 2011 la jornada Futuro de 
la ingeniería española en la demar-
cación de Valencia. El acto contó con 
la presencia del decano del COIICV, 
Javier Turégano, y del entonces di-
rector del Instituto de la Ingeniería 
de España, Manuel Acero.

Durante la misma se alertó del 
cataclismo que puede producirse 
si finalmente se aprobaba el ante-
proyecto de Ley de Servicios Pro-
fesionales. En los textos oficiosos, 
ni siquiera oficiales, que divulgó el 

Alicante: Los egresados de ingeniería 
industrial de la UMH posan con el Di-
rector de la EPSE, D. Emilio Velasco 
Sánchez.

memoria de actividades 2011
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que se nos escuche, sino ser teni-
dos en cuenta, y no tener que oír 
argumentaciones pobres, falsas o 
tendenciosas”.

Según vaticinó Acero, “la aprobación 
de esta ley significará que sea legal 
que un ingeniero agrónomo pueda 
diseñar una central nuclear o que 
un ingeniero técnico agrícola pueda 
diseñar una estación de ferrocarril.  
Eso me parece terrorífico”.

El presidente del Instituto de la In-
geniería de España alertaba de los 
riesgos que supone este antepro-
yecto, puesto que intenta desre-
gular “actividades que suponen un 
riesgo para la sociedad, y alienta el 
intrusismo”. 

El decano del COIICV, Javier Turé-
gano, también mostró su preocu-

Gobierno, se habilitaba a cualquier 
ingeniero, superior o técnico, para 
firmar cualquier clase de proyecto 
de cualquier rama de la ingeniería. 
El decano del COIICV, Javier Turé-
gano, afirmaba que “si finalmente 
se aprueba esa ley, “se confirma-
rá que somos un país poco serio”. 
Algo que no ocurrió por falta de 
tiempo.
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“Si finalmente se 
aprueba esa lSp, se 
demostrará que somos 
un país poco serio”  
(J. turégano)
Manuel Acero explicaba que a pe-
sar de las reuniones que su institu-
ción mantuvo con técnicos del Mi-
nisterio de Economía, “la voluntad 
de diálogo fue nula. No queremos 
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pación: “Si se aprueba la ley, cada 
uno hará lo que le dé la gana. Por 
eso no descartamos llevar este 
conflicto a instituciones interna-
cionales para que muestren su 
desacuerdo, algo que ya nos han 
anticipado”.

Sobre el tronco común, Turéga-
no advertía de que a día de hoy 
“hay más de 900 denominaciones 
aprobadas por la ANECA entre 
grado y máster. ¿Para qué van a 
servir? Los alumnos están reci-
biendo el mensaje de que estu-
dien lo que quieran que después 
trabajarán en lo que sea. Mien-
tras, países poco sospechosos 
de antiliberalismo como Canadá 
o Reino Unido están exigiendo un 
año más en los planes de estudio 
de titulaciones técnicas”.

El presidente del 
Instituto de la 
Ingeniería Española, 
Manuel Acero, y el 
decano del COIICV, 
Javier Túregano.
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la acreditación profesional
En la jornada también se abordó la 
puesta en marcha de la acreditación 
profesional, un asunto que se está pi-
lotando desde el colegio de la Comu-
nitat Valenciana para todo el ámbito 
nacional. “Tras los cambios legisla-
tivos operados por la Ley Ómnibus, 
esta acreditación supone una alterna-
tiva eficaz, puesto que la nueva Ley de 
Servicios Profesionales va a ser muy 
plana y no deja ninguna alternativa de 
control al trabajo de los ingenieros”, 
afirmaba Turégano, quien definió esta 
acreditación como “un sistema volun-
tario de ordenación de la práctica pro-
fesional que aporte a los profesionales 
prestigio, trazabilidad, visibilidad y re-
conocimiento, así como la garantía de 
la competencia técnica y la continua 
actualización, generando confianza y 
garantía social”.
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eNtreGa ii PreMios cátedra coiicv

El 22 de marzo de 2011 se celebraba en la sede de la avenida de Francia 
el acto de entrega de los Premios Proyecto Fin de Carrera y Tesis Docto-
ral de la Cátedra de Empresa, correspondiente a la convocatoria del año 
anterior.  

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana-
Demarcación de Valencia, a través de la Cátedra de Empresa de la ETS de 
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia, convoca 
anualmente estos premios como parte de sus actividades de apoyo a los 
estudiantes y a la investigación en el ámbito de la Ingeniería Industrial. 
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PreMios Proyecto  
FiNaL de carrera 2010

prIMer preMIO

luís lacárcel Martínez. Me-
todología de Optimización de 
Forma de Componentes Mecá-
nicos mediante el Método de 
los Elementos Finitos. Aplica-
ción: Optimización de Masas 
Suspendidas del Bogie de una 
Locomotora.

Dirigido por: José Luis Oliver y 
Arturo Montesinos. Dotación: 
2.000 euros

SegundOS preMIOS

darío Cutillas Carrillo. Desa-
rrollo y Evaluación de una Me-
todología para la Reducción de 
las Emisiones Contaminantes 
en los Transitorios de un Motor 
Diesel Sobrealimentado.

Dirigido por: Carlos Guardiola 
García y Pedro Cabrera López.

Vicente biot Monterde. Parque 
Eólico de 45 MW. Con Generado-
res Asíncronos de 12 KV.

Dirigido por: José Roger Folch y 
José Alfonso Antonino Daviu. Do-
tación: 1.000 euros por proyecto.

PreMio tesis  
doctoraL 2010  

preMIO ex AequO A lOS treS 
trAbAJOS preSentAdOS

Antonio garcía Martínez. Es-
tudio de los efectos de la post 
inyección sobre el proceso de 
combustión y la formación de 
hollín en motores diesel. 

Dirigida por José Javier López 
Sánchez.

teresa Magraner benedicto. Va-
lidación experimental de los mé-
todos de diseño de instalaciones 
de bomba de calor acoplada al 
terreno. 

Dirigida por Javier F. Urchueguía 
Schölzel y Álvaro Montero Re-
guera. 

Miguel ángel pardo picazo. In-
fluencia de los costes del agua 
y la energía en la renovación de 
tuberías. 

Dirigida por Enrique Cabrera 
Marcet y Ricardo Cobacho Jor-
dán. Dotación: 2.000 euros ex 
aequo. 
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abril
FerrMed Pide eN vaLeNcia 
UN coMProMiso Para eL 
corredor MediterráNeo

Más infraestructuras ‘no radiales’ 
para el Corredor Mediterráneo

La asociación Ferrmed se reunía en 
abril, en la sede de la demarcación 
de Valencia, para solicitar al minis-
tro Blanco la inclusión de mayores 
infraestructuras ‘no radiales’ en el 
proyecto del Corredor Mediterráneo 
para no perder competitividad frente 

a otras zonas de Europa que cuen-
tan con mejores comunicaciones 
para la distribución de mercancías. 

La solicitud se formulaba tras ana-
lizar y valorar el informe sobre el 
Corredor Mediterráneo que había 
sido hecho público por el Ministerio 
de Fomento y su repercusión sobre 
el eje Ferrmed. 

Las discrepancias entre el Estudio 
del Corredor Ferroviario del Me-
diterráneo presentado por Blanco 
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y lo que solicitaba Ferrmed eran 
claras: planificación inmediata de 
actuaciones diversas por valor de 
10.650 millones de euros (accesos 
y conexiones con los principales 
puertos y aeropuertos, ancho de vía 
doble y adaptación de estaciones 
clave para trenes de mercancías 
de 750 m en las líneas Portbou-
Barcelona-Valencia y Valencia-
Alicante-Murcia, circunvalación 
Valencia Sector Sur en vía doble y 
nueva línea de Mercancías Castell-

bisbal – Martorell). Ferrmed consi-
dera imprescindible a medio plazo 
implantar la línea de Alta Velocidad 
Tarragona-Castellón, las circun-
valaciones de Girona y de Valencia 
Sector Norte (El Cabañal-Sagunt),  
las líneas convencionales Murcia-
Lorca-Águilas y Montfort-Murcia 
(con la circunvalación de esta úl-
tima), la adaptación de los nudos 
logísticos más importantes (para 
2020), así como nuevas líneas de 
mercancías para Cataluña.

A más largo plazo, en la reunión se 
puso de manifiesto que es funda-
mental concluir los estudios rela-
tivos a las nuevas líneas previstas 
(Lorca-Granada –no contemplada 
en el estudio– y Almería-Motril-
Málaga-Algeciras, para lo que se 
prevé una inversión de 16.150 mi-
llones de euros (incluida la nueva 
línea de mercancías Girona-Sant 
Celoni). Por último, Ferrmed insis-
tía en la necesidad de incluir todo 
el Corredor mediterráneo, desde 
Algeciras hasta la frontera france-
sa, en la Red Central Europea (Core 
Network), dado que es el corredor 
por donde discurre el mayor trá-
fico de mercancías de España y el 
que tiene mayor potencial de creci-
miento e incidencia en la competi-
tividad española.
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A la reunión de FERRMED, de la 
que el colegio es patrono fundador, 
asistieron Vicente Dómine, director 
general de Transporte y Logísitica 
de la Generalitat Valenciana y Ja-
vier Turégano, decano del COIICV. 
También lo hicieron representantes 
del Puerto de Valencia, Cámara de 
Comercio y de la factoría Ford, así 
como representantes del gobierno 
murciano y catalán.

lOS pArtIdOS expOnen Su prO-
grAMA en lAS JOrnAdAS de pO-
lítICA InduStrIAl

Cinco candidatos pasaron por la 
sede de la avenida de francia

Cinco candidatos de otras tantas 
formaciones políticas –PP, PSPV, 
EUPV, Compromís y UPyD- pasa-
ron por la demarcación de Valencia 
para exponer ante los asistentes 
su política en materia de industria. 
Con la celebración de estas jorna-
das, organizadas por la Comisión 
de Competencia Profesional de Va-
lencia, se dio la oportunidad a los 
colegiados de conocer de primera 
mano las propuestas de los dife-
rentes partidos que se presentaban 
a las elecciones del 22 de mayo.

Los primeros en comparecer fue-
ron Lluís Torró, de EUPV y Enric 
Morera, de Compromís. El primero, 
cabeza de lista por Alicante, propu-
so “la creación de una banca públi-

ca a partir del IVF y de las cajas de 
ahorros, además de incrementar 
el gasto público en materia de po-
lítica industrial”. Por su parte, En-
ric Morera destacó “la necesidad 
de incentivar a las industrias que 
apuesten por una economía verde 
y sostenible y dar un mayor apoyo 
a la investigación y las universida-
des”.

La secretaria de Economía del 
PSPV-PSOE, Cristina Moreno, ase-
guraba que el proyecto de los so-
cialistas perseguía “promover un 
clima social y educativo a favor la 
innovación, el cooperativismo, la 
calidad, el esfuerzo y la iniciativa 
emprendedora”. Y añadía que “la 
ausencia de política industrial du-
rante los gobiernos del PPCV ha 
relegado a este sector al olvido”.
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El diputado del Grupo Parlamenta-
rio Popular en Les Corts, José Marí 
Olano, manifestaba que su formación 
“apuesta por reforzar la competitivi-
dad, la productividad, la innovación y la 
internacionalización de nuestros sec-
tores productivos”. También afirmaba 
que la Estrategia de Política Industrial 
2010-2015 “rediseñará el modelo de 
competitividad de nuestra Comunitat, 
permitiendo impulsar la internaciona-
lización de nuestra economía”.

Finalmente, el candidato de UPyD, 
Rafael Soriano, único partido que no 
consiguió escaño en Les Corts, pro-
ponía “activar y potenciar la crea-
ción de clusters empresariales para 
favorecer la penetración en los mer-
cados internacionales e impulsar la 
generación de ventajas competitivas 
en las empresas de la Comunitat”.

Candidatos de los 
diferentes parti-
dos pasaron por 
el COIICV.
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Mayo
iNvate cUMPLe 15 años

Sumamos esfuerzos, multiplica-
mos oportunidades

La Fundación Instituto Valenciano 
de Tecnología (INVATE) se puso en 
marcha hace 15 años y desde enton-
ces ha experimentado un desarro-
llo constante. Los proyectos se han 
multiplicado, el equipo profesional 
ha crecido, sus líneas de negocio se 
han diversificado y su volumen de 
negocio anual ha aumentado.

“INVATE surge en 1996 del proyecto 
MECOVAL para incorporar ingenie-
ros industriales recién titulados en 
las pymes valencianas. Se nece-
sitaba una entidad distinta al Co-
legio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunitat Valenciana 
(COIICV) y se creó la Fundación”, 
explica Francisco Javier Turégano, 
presidente de INVATE y decano del 
COIICV. 

Tras el proyecto inicial, la Funda-
ción siguió trabajando en sistemas 
de gestión de calidad y medioam-
biente, pero es a partir de 2001 

uno de los proyectos 
emblemáticos de 
InVAte en 2011 fue 
pI3net, plataforma 
para el Impulso de la 
Internacionalización 
de la Ingeniería

cuando INVATE toma un nuevo sen-
tido. Surge un nuevo enfoque hacia 
la innovación con la participación de 
ingenieros industriales y la incorpo-
ración de buenas prácticas. 

Ignacio Vila, director de INVATE, 
apuesta por una empresa dinámica 
de crecimiento sostenido, basada en 
el conocimiento para realizar proyec-
tos diferentes. “Desarrollamos ideas 
que cubran las necesidades reales 
de empresas con el mismo problema 
y así trabajamos en INVATE: consi-
guiendo financiación, concienciando 
de que las ideas deben ser cons-
tantes y con un ambiente de trabajo 
apropiado que incluya la innovación 
en el día a día”.
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incubadora de consorcios cuyo 
objetivo es acelerar los tiempos 
de retorno para las empresas 
miembro (más de 15 ingenierías) 
y que ya ha empezado a dar sus 
primeros frutos.

Si algo resume la trayectoria en 
estos 15 años de INVATE es que 
sumando esfuerzos ha logrado 
multiplicar sus oportunidades.

www.invate.es
www.pi3net

VÍDEO

INVATE se esfuerza por transmi-
tir esta cultura de la innovación a 
las empresas y entidades con las 
que trabaja, en colaboración con 
su equipo externo de consultores. 
La fundación se relaciona con em-
presas, entidades, universidad e 
institutos tecnológicos con el fin de 
coordinar sus acciones para obte-
ner mejores resultados. 

Uno de los proyectos emblemá-
ticos de INVATE en 2011 fue PI-
3NET, Plataforma para el Im-
pulso de la Internacionalización 
de la Ingeniería. Se trata de una www.youtube.com/watch?v=JOy91ltQ_28
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FUkUsHiMa vista desde 
coFreNtes

felipe galán, director de la cen-
tral nuclear de Cofrentes, analizó 
en el COIICV las consecuencias del 
accidente

El director de la central nuclear de 
Cofrentes, Felipe Galán, acudió al 
Colegio de Ingenieros Industria-
les de Valencia en mayo para ex-
plicar el impacto del accidente de 
Fukushima en la energía nuclear. 

En su interesante exposición, -a 
la cita acudieron más de 75 cole-
giados colegiados- Galán expuso 
las causas – “un accidente de pro-
porciones históricas”- y explicó el 
concepto de Profundidad en defen-
sa que se aplica en estos casos: 
control de la potencia del reactor, 
refrigeración del uranio y confina-
miento de la radiactividad. Después 
explicó cómo se había planteado la 
actuación en Fukushima con los 
medios disponibles y cómo se se-
guía luchando para evitar nuevos 
escapes de radiactividad.

Galán también dedicó parte de su in-
tervención a comparar Fukushima y 
Chernóbil. Trazó grandes diferencias, 
como el diseño (intrínsecamente se-
guro en Fukushima pero no en Cher-
nóbil), el origen del accidente (error 
humano frente a catástrofe natural), 
la contención (inexistente en Cher-
nóbil pero efectiva en Fukushima), el 
preaviso a la población (en Chernóbil 
no lo hubo) y 31 muertos por la ex-
plosión frente a ninguno.

“la construcción 
de centrales 
nucleares será 
más robusta 
después de 
fukushima”
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En cuanto a las conclusiones, el di-
rector de Cofrentes citó varias: ha 
habido un fenómeno natural que ha 
excedido las bases de diseño, los 
reactores aguantaron un terremoto 
de grado 9 en la escala Richter, sólo 
se ha liberado una fracción de los 
productos radiactivos más volátiles, 
no ha habido fallecidos ni irrigados ni 
contaminados graves, el público ha 
sido evacuado por seguridad y no se 
espera daños grandes en lo sucesivo.

Felipe Galán, 
director de la 
Central Nuclear 
de Cofrentes, en 
el COIICV

Para acabar, Galán apuntaba que 
la industria nuclear “analizará las 
causas del accidente y la seguridad 
de las centrales operativas y en 
construcción será más robusta”.
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acto de GradUaciÓN eN La 
UNiversitat JaUMe i

la demarcación de Castellón en-
tregó sus diplomas

La entrega de diplomas a la duodé-
cima promoción de Ingeniería In-
dustrial en la Universitat Jaume I 
tuvo lugar el 9 de mayo. El acto, en 
el que se graduaron 58 alumnos, es-
tuvo presidido por el rector  de la UJI, 
Vicent Climent Jordà, el presidente 
provincial del COIICV en Castellón, 
Javier Rodríguez Zunzarren, la direc-
tora de la titulación en la UJI, María 
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Los asistentes al acto de la 
UJI se fotografiaron juntos 
al concluir el encuentro.

Dolores Bovea Edo, y el vicedirector 
de la Escuela Superior de Tecnología 
y Ciencias Experimentales de la UJI,  
Antonio Gallardo Izquierdo.

A este acto asistió como invitado es-
pecial David Rodero Astaburuaga, 
ingeniero industrial, director cor-
porativo en el Grupo Ros Casares 
y miembro de la Junta del COIICV, 
que pronunció una interesante con-
ferencia titulada Ingeniería Indus-
trial. Radiografía de una profesión.
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centro abierto de colaboración, in-
vestigación y desarrollo de la acús-
tica.

El laboratorio está acreditado para 
todo el ámbito de la Comunitat con 
experiencia en auditorías de activi-
dades, industria y edificación y los 
precios establecidos son los mis-
mos para todas las localidades de 
la Comunitat Valenciana, indepen-
dientemente de la distancia a Caste-
llón, por lo que no se incluirá ningún 
gasto asociado al desplazamiento.
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casteLLÓN estreNa 
LaBoratorio de acústica

es una entidad acreditada por 
enAC

El Laboratorio Sebastián Carpi, 
entidad que depende del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales, 
es reconocido a nivel mundial, 
dentro del sector cerámico, por su 
eficiente labor en la prestación de 
servicios encaminados a la mejo-
ra de la calidad cerámica. Es una 
entidad acreditada por ENAC (En-
tidad Nacional de Acreditación) 
desde el año 1990.

El laboratorio, siempre al servi-
cio de la sociedad y de las mejo-
ras tecnológicas, creaba en octu-
bre de 2011 un Departamento de 
Acústica acreditado por ENAC, 
con número LE/1837, especiali-
zado en las mediciones acústicas. 
Un nuevo centro de investigación y 
desarrollo en las instalaciones de 
Castellón.

De esta forma, el Colegio de Inge-
nieros Industriales de Castellón 
ofrece a los colegiados y a la so-
ciedad de la Comunitat Valenciana 
una entidad de control y mejora 
de la calidad acústica así como un 
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Julio
La deMarcaciÓN de vaLeNcia 
da La BieNveNida a Los 
NUevos coLeGiados

el acto se celebró por primera vez 
fuera del colegio y asistió toda la 
Junta provincial

La bienvenida a los nuevos colegia-
dos se ha convertido en un acto de 
gran relevancia. Por eso, en 2011 
se decidió organizar por primera 
vez fuera de las instalaciones co-

Acudieron al 
acto más de 
53 personas, 
entre los nuevos 
colegiados y los 
acompañantes 
que fueron a 
arroparles
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legiales un evento que reflejase 
la importancia que se concede a 
la llegada de nuevos compañeros. 
El acto fue presentado por el de-
cano del COIICV, Javier Turégano, 
el director general de Energía de 
la Generalitat, Antonio Cejalvo, y 
el director de la ETSII, Miguel A. 
Martínez Iranzo. En su discurso de 
bienvenida, el decano agradeció a 
los nuevos colegiados la confianza 
que han depositado en el colegio y 
les invitó a apoyarse en él en cual-

quier momento de su periplo pro-
fesional.

En total, acudieron al acto 23 nue-
vos colegiados, que recibieron 
la insignia del colegio y el carnet 
colegial; y el Decreto del 18 de 
septiembre de 1935, con las atri-
buciones profesionales de los in-
genieros industriales. Tras el acto 
de entrega, los nuevos colegiados, 
junto a sus familiares y amigos, 
pudieron disfrutar de un ágape.  
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iNFoiNdUstriaL cUMPLe  
100 NúMeros

La revista ha evolucionado en una 
década hasta convertirse en digital

Una de las efemérides más redon-
das del COIICV en 2011 fue el dé-
cimo cumpleaños de Infoindustrial, 
la revista que durante la última dé-
cada ha servido para mantener a 
los colegiados bien informados so-
bre la actividad del colegio y la ac-

tualidad de la profesión. Un aniver-
sario que se celebró coincidiendo 
con el ejemplar número 100 de la 
revista. Infoindustrial nació en 2001 
con Alejandro Marín Arcas como 
decano y desde esa fecha ha ido 
experimentando diversos cambios 
hasta convertirse en la revista que 
es ahora, en formato digital, perio-
dicidad trimestral y con 36 páginas 
de información muy elaborada so-
bre el colegio y los temas de más 
interés para el colectivo.

I TRIMESTRE 2011

N100

TU COLEGIO
LA LEY DE SERVICIOS
PROFESIONALES IGUALA
TODAS LAS INGENIERÍAS
PÁG. 16

ANIVERSARIO
CELEBRAMOS LOS CIEN
PRIMEROS NÚMEROS
DE INFOINDUSTRIAL
PÁGS. 10-15

ENERGÍA
LOS CABLES DE RÓMULO
YA UNEN LA PENÍNSULA
Y LAS ISLAS BALEARES
PÁGS. 38-39

Hoja Informativa del Colegio Ofi cial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana. N.º 27 - Diciembre de 2003

[Págs. 3 y 4]

VALENCIA, ALICANTE 
Y CASTELLÓN 

RENUEVAN PARTE 
DE SU JUNTA. 

ELECCIONES 20-XI-03

[Pág. 6]
LOS INGENIEROS INDUSTRIALES 

DESARROLLAN I+D+I
EN LOS INSTITUTOS

TECNOLÓGICOS

[Pág. 10]
AUTOMEC 2003
DA A CONOCER
EL PROGRESO

TECNOLÓGICO Y SOCIAL
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la cronología de Infoindustrial

• El primer número ve la luz en agosto de 2001

• Cambio de ocho páginas a 12: entre diciembre de 2001 y enero de 2002

• En diciembre de 2003 cambia el diseño de la cabecera

• De abril a mayo de 2005 vuelve a cambiar el diseño de la cabecera

• Entre junio y agosto/septiembre de 2006 sube de 12 a 16 páginas

• Entre marzo y abril de 2008 se decide poner en la portada a un entrevistado

• En noviembre de 2009 se cuelga la primera revista online

• En enero de 2010 se cambia la periodicidad a bimestral y se incrementa  
  el número de páginas, aunque solo para la versión digital 

• En marzo-abril de 2010 se imprime en papel el último número

• En enero de 2011 se cambia la periodicidad a trimestral

II TRIMESTRE 2011

N101

J. V. MORATA
“LA LEY HA ROTO
CON UN MODELO
VIGENTE EN EUROPA”
PÁGS. 26-30

TU COLEGIO
EL DIRECTOR DE
COFRENTES HABLA
SOBRE FUKUSHIMA
PÁG. 13

SECTORES
LA COMUNITAT
PIERDE MÚSCULO
FINANCIERO
PÁGS. 46-47

Hoja Informativa del Colegio Ofi cial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana. N.º 27 - Diciembre de 2003

[Págs. 3 y 4]

VALENCIA, ALICANTE 
Y CASTELLÓN 

RENUEVAN PARTE 
DE SU JUNTA. 

ELECCIONES 20-XI-03

[Pág. 6]
LOS INGENIEROS INDUSTRIALES 

DESARROLLAN I+D+I
EN LOS INSTITUTOS

TECNOLÓGICOS

[Pág. 10]
AUTOMEC 2003
DA A CONOCER
EL PROGRESO

TECNOLÓGICO Y SOCIAL

Hoja Informativa del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana. N.º 43 - Mayo de 2005

[Pág. 5]

NUEVO 
PROCEDIMIENTO 

DE  VISADO
[Pág. 7]

ENTREVISTA A
EMILIO VELASCO,
DIRECTOR DE LA ESCUELA 
POLITÉCNICA SUPERIOR 
DE ELCHE

[Págs. 4 y 5]

PEDRO
ALBERTOS,
NOMINADO A
LOS PREMIOS
JAUME I
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eL coiiv PreseNta UN 
estUdio soBre Necesidades 
Hídricas de Los PoLíGoNos 
iNdUstriaLes a La cHJ

El Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat Valen-
ciana (COIICV), hizo entrega a fina-
les de 2011 de las conclusiones del 
estudio Necesidades hídricas de los 
polígonos industriales de la provin-
cia de Valencia a la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Ángel Bayo, miembro de la Junta 
de Gobierno del COIICV y repre-
sentante en el Foro de Participa-
ción del Plan Hidrológico del Jú-
car (PHJ), presentó el documento 
a Javier Ferrer y Aránzazu Fidalgo, 
responsables de la Oficina de Pla-
nificación Hidrológica de la CHJ. 
Las conclusiones del trabajo, de-
sarrollado en el marco del Proyec-
to Final de Carrera de un alumno 
de Ingeniería Industrial de la ETSII 

de la Universidad Politécnica de 
Valencia, dirigido por Ángel Bayo y 
José Moreno, aportarán a los Do-
cumentos iniciales del Nuevo Ciclo 
de Planificación Hidrográfica desa-
rrollados por la CHJ, datos de con-
sumo real de agua, el origen de su 
abastecimiento y el vertido y depu-
ración del 67 % del suelo industrial 
de la provincia de Valencia.

El estudio, además de analizar las 
necesidades de agua de los prin-
cipales polígonos industriales de 
Valencia, cuantificando el consumo 
real, el origen de su abastecimien-
to y el vertido y depuración, se ha 
completado con el análisis de las 
necesidades energéticas y los ac-
cesos a los polígonos.

Desde la confederación se agra-
deció la labor y el esfuerzo reali-
zado por el colegio y la informa-
ción facilitada a través de este 
trabajo de campo.

Vista aérea 
del Parque 

Industrial 
Rey Juan 

Carlos I, en 
Almussafes.
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Javier turégano ha representado 
a todos los colegiados en los foros 
en los que se ha considerado 
conveniente su presencia

La aGeNda deL decaNo

2011, un año intenso para Javier 
turégano

El decano del COIICV, Javier Turé-
gano, ha tenido que multiplicar su 
agenda para representar a los co-
legiados en todos los foros en los 
que se ha considerado necesa-
ria su presencia. Cabe destacar el 
pleno de asistencia a las sesiones 
del Junta de Decanos del Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Ingenieros Industriales en Madrid , 
ya que Turégano ha asistido a las 
11 que se han celebrado durante 
2011, además de a nueve juntas de 
gobierno del colegio.

Ha mantenido reuniones con el jefe 
del Servicio de Ordenación y Segu-
ridad Industrial de la Generalitat, 
con el  secretario autonómico de 
Industria, con el director del IMPI-
VA, con el concejal de Contratación 
del Ayuntamiento de Valencia, con 
el director general de Moderniza-
ción, con el director general de Tra-
bajo y con el rector de la UPV.

En cuanto a los foros que ha fre-
cuentado, destacan la Mesa de la 
Energía, a la que ha acudido tres 
veces. Otras tantas lo ha hecho al 
Foro de Ingeniería y Arquitectura y 

dos a Unión Profesional. También 
giró visita a ITE, Cemex, Cepymev 
y Aselec. Y acudió al Congreso de 
Automoción, al acto de bienvenida 
de nuevos colegiados e incluso a 
una audiencia en la Casa Real.
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Noviembre
reNovadas Las JUNtas 
ProviNciaLes y La JUNta de 
GoBierNo 

un conseller en la Junta de gobierno 
del COIICV

A mediados de noviembre se celebró en 
las tres demarcaciones provinciales el 
proceso electoral para renovar las jun-
tas en cada una de ellas. Como es pre-
ceptivo, la mayor parte de los nuevos o 
de los renovados vocales se integraban 
en la Junta de Gobierno del COIICV. Es-
tas fueron las primeras elecciones que 
se celebraban mediante el nuevo pro-
cedimiento, aprobado recientemente y 
reflejado en los estatutos.

En Valencia votaron 758 colegiados, 
lo que representa un 27,3% del total. 
En Castellón, donde acudieron a vo-
tar 357 colegiados, la participación  se 
elevó hasta el 50,5%. En Alicante no 
se convocó elecciones puesto que el 
número de candidatos coincidía con el 
número de cargos vacantes. En Valen-
cia se renovaban 16 vocales, en Caste-
llón cuatro y en Alicante otros cuatro.

Cabe destacar que uno los nuevos 
miembros de la Junta de Gobierno, 
Máximo Buch, fue nombrado conse-
ller de Economía, Industria y Comer-
cio apenas dos meses después de 
su toma de posesión como vocal, en 
enero de 2012.

Vocales elegidos en Valencia
Óscar Arauz Montes (R)
Ángel Bayo Villuendas (R)
Máximo Buch Torralba (N)
Juan Jaime Cano Hurtado (R)
Esther Deltell Zammit (N)
Ernesto Fenellós García (R)
Jacobo Illueca Muñoz (N)
Daniel Javaloyas Esteve (R)
Rebeca Julve Gallego (N)
Pascual Lloria Gracia (R)
Andrés Moratal Roselló (R)
José Miguel Muñoz Veiga (R)
Salvador Puigdengolas Rosas (N)
Fernando Ramos Pérez (R)
Vicente Pascual Sarrió Arnandis (N)
Marina Selma Montilla (N)
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Vocales salientes:
José Luis Abadía Rodríguez
Mónica Bragado Cabeza
Mariano Garcés Rodríguez
Antonio Miranda Bonet
Sofía Torres Royo

Vocales elegidos en Castellón
Juan Vicente Bono Sales (R)
Iván Fábrega Mata (N)
Enrique Forcada Altava (R)
Rubén Monfort Nadal (N)
Vocales salientes:
Daniel Cadroy Viciano
Jesús Dolz Tirado

Vocales elegidos en Alicante
Pere Mallol Nadal (N)
Manuel Paricio Caño (N)
Isidro Serrano García (N)
Armando Soler Botella (R)
Vocales salientes:
Francisco Alemañ Torres
Emilio Bas Carratalá
Vicente Esteve Sala

(R)=Renueva
(N)=Nuevo

Los nuevos 
vocales en su 
primera Junta 
de Gobierno
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A pesar del contexto económico en el que nos encontramos, el 
Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valencia-
na ha conseguido minimizar el reflejo de esta coyuntura en el 
censo de colegiados. 

Dos motivos han provocado fundamentalmente el retroceso 
que arroja el saldo neto entre altas y bajas: por una parte, los 
efectos económicos de la crisis, que obligan a ciertos compa-
ñeros a realizar recortes de sus gastos, y por otra, el incre-
mento en el número de colegiados que buscan mejores pers-
pectivas laborales fuera de la Comunitat o incluso de España. 
A esto se unen también los cambios legislativos operados en 
el último año.

Para conseguir el suave descenso de colegiados que ha re-
gistrado, a pesar de la situación económica actual y el marco 
legal vigente, el COIICV se ha esforzado en ofrecer más servi-
cios y prestaciones para sus colegiados. Se ha incrementado el 
número de empresas que han publicado ofertas en la Bolsa de 
Trabajo Electrónica que se puso en marcha en el 2010, se ha 
potenciado la actividad de las bolsas de profesionales a las que 
se puede acceder a través del colegio y se ha incrementado 
el número de convenios firmados con empresas de diferentes 
sectores que ofrecen descuentos a los colegiados, entre otros 
muchos proyectos.
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2011 2010 ∆2011/2010 %

nº tOtAl COlegIAdOS deMArCACIÓn CAStellÓn 702 749 -47 -6%

nº tOtAl COlegIAdOS deMArCACIÓn AlICAnte 632 680 -48 -7%

nº tOtAl COlegIAdOS deMArCACIÓn VAlenCIA 2.768 2.839 -71 -2%

totaL coLeGiados coiicv 4.102 4.268 -166 -3%

memoria de actividades 2011
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colegiación por demarcaciones

vaLeNcia 2011 2010 ∆2011/2010 %
Nº TOTAL DE COLEGIADOS 2768 2839 -71 -2%

Nº ALTAS DE COLEGIACIÓN 137 147 -10 -6%
Nº ALTAS PROCEDENTES ETSII 39 51 -12 -23%

Nº RECIEN TITULADOS 86 90 -4 -4%
EGRESADOS ETSII 188 159 29 1%

Nº BAJAS COLEGIACIÓN 208 88 120 136%
Nº BAJAS MENOS 1 AÑO DE COLEGIACIÓN 14 12 2 16%

Nº BAJAS (COLEGIADOS 2-5 AÑOS) 81 30 51 1%
Nº BAJAS (COLEGIADOS 5-10 AÑOS) 63 17 46 270%

Nº BAJAS (COLEGIADOS 11-14 AÑOS) 20 15 5 33%
Nº BAJAS (COLEGIADOS +15 AÑOS 25 13 12 92%

Nº ALTAS DE PRECOLEGIACIÓN 74 34 40 117%
Nº TOTAL PRECOLEGIACIONES 116 75 41 54%

aLicaNte 2011 2010 ∆2011/2010 %
Nº TOTAL DE COLEGIADOS 632 680 -48 -7%

Nº ALTAS DE COLEGIACIÓN   21 48 -27 -56%
Nº ALTAS PROCEDENTES UMH   8 35 -27 -77%

Nº RECIEN TITULADOS 14 38 -24 -63%
EGRESADOS UMH 65 62 3 9%

Nº BAJAS COLEGIACIÓN      69 27 42 156%
Nº BAJAS MENOS 1 AÑO DE COLEGIACIÓN 0 0 0 0%

Nº BAJAS (COLEGIADOS 2-5 AÑOS) 28 18 10 56%
Nº BAJAS (COLEGIADOS 5-10 AÑOS) 21 5 16 320%

Nº BAJAS (COLEGIADOS 11-14 AÑOS) 8 3 5 167%
Nº BAJAS (COLEGIADOS +15 AÑOS 12 1 11 1100%

Nº ALTAS DE PRECOLEGIACIÓN      10 14 -4 -29%
Nº TOTAL PRECOLEGIACIONES 35 35 0 0%
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casteLLÓN 2011 2010 ∆2011/2010 %
Nº TOTAL DE COLEGIADOS 702 749 -47 -6%

Nº ALTAS DE COLEGIACIÓN 29 43 -14 -32%
Nº ALTAS PROCEDENTES UJI 24 36 -12 -33%

Nº RECIEN TITULADOS 26 26 - -
EGRESADOS UJI 49 54 -5 -9%

Nº BAJAS COLEGIACIÓN 78 25 53 212%
Nº BAJAS MENOS 1 AÑO DE COLEGIACIÓN 7 1 6 600%

Nº BAJAS (COLEGIADOS 2-5 AÑOS) 31 12 19 158%
Nº BAJAS (COLEGIADOS 5-10 AÑOS) 23 10 13 130%

Nº BAJAS (COLEGIADOS 11-14 AÑOS) 9 0 9 -
Nº BAJAS (COLEGIADOS +15 AÑOS 8 2 6 300%

Nº ALTAS DE PRECOLEGIACIÓN NO EXISTE NO EXISTE

Nº TOTAL PRECOLEGIACIÓNES NO EXISTE NO EXISTE

Nota: El criterio general seguido para la elaboración de esta memoria establece que las tablas contie-
nen datos ponderados de las tres demarcaciones excepto que no exista la posibilidad; en tal caso se 
especificará lo contrario en el encabezamiento o a pie de tabla.

memoria de actividades 2011      ceNso de coLeGiados
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visado
Los colegios profesionales, corporaciones de derecho pú-
blico reconocidas por la Constitución Española, han venido 
durante años colaborando con la Administración y dando 
un servicio a la sociedad a través de un instrumento básico 
para el ordenamiento de la profesión, el visado, cuyo fin 
último es asegurar que la profesión se ejerza de acuerdo 
con unas garantías mínimas de calidad y seguridad. 

Con el objetivo de seguir avanzando en esta línea, el co-
legio ha introducido en 2011 importantes novedades en el 
servicio de visado con el objeto de, por un lado, informar 
a los profesionales, a la Administración y a la sociedad en 
general sobre las garantías que el visado aporta al trabajo 
de los profesionales, y por otro de aumentar las garantías 
que este servicio ofrece.
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Así, el 1 de abril de 2011 se ha puesto en marcha un 
nuevo sello de visado que informa a los destinatarios 
sobre los extremos sometidos a control y las responsa-
bilidades del COIICV.

Asimismo, se ha puesto a disposición de los colegiados 
un nuevo servicio de archivo de documentación para los 
proyectos presentados a visado en papel, que permite 
disponer de una copia digital en el archivo de documen-
tación del colegio, de acceso personal y confidencial.

Otra de las novedades de este año es la posibilidad 
de visar en nuestro colegio los trabajos profesionales 
con emplazamiento fuera de la Comunitat Valenciana,  
acortando considerablemente los tiempos de tramita-
ción y simplificando el procedimiento.

Desde noviembre el colegio emite en cada trámite la 
Diligencia de visado con el propósito de informar al 
profesional, al cliente y a la Administración sobre el ob-
jeto, alcance y garantías del visado emitido.

tráMites de visado 2011 2010 ∆2011/2010
Nº TRÁMITES 11.925 22.079 -46%

% EJERCICIO LIBRE 32 30 7%
% INGENIERÍA PROPIA 37 39 -5%

% ASALARIADO 30 28 7%
% PARA FUERA DE LA DEMARCACIÓN 1 3 -66%

32%

EJERCICIO  
LIBRE

INGENIERIA 
PROPIA

37%

ASALARIADO

1%

30%

FUERA  
DEMARCACIÓN

tráMites de visado
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Otra novedad importante en 2011 ha sido el aumento de la co-
bertura de Responsabilidad Civil Profesional para los trabajos 
visados por el colegio.

El descenso en la actividad económica y los cambios legislativos 
han provocado una disminución del número de trámites presen-
tados a visado del 46%. Sin embargo, los ingresos por visados se 
han visto disminuidos en mayor proporción, hasta el 73%, como 
consecuencia de las tarifas más económicas que el colegio ha 
lanzado para apoyar la actividad profesional de los colegiados.

iNGresos Netos de visado 2011 2010 ∆2011/2010
COMunItAt VAlenCIAnA tOtAl 391.079 1.458.820 -73%

% EJERCICIO LIBRE 26% 13% 50%
 % INGENIERÍA PROPIA 33% 24% 37%

 % ASALARIADO 36% 44% -18%
 % FUERA DE LA PROVINCIA 5% 19% -84%

26%

EJERCICIO  
LIBRE

INGENIERIA 
PROPIA

33%

ASALARIADO
36%

5%

FUERA  
PROVINCIA

iNGresos Netos de visado
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coLeGiados QUe visaN 2011 2010 ∆2011/2010
Nº  COLEGIADOS 600 704 -15%

% EJERCICIO LIBRE 39% 40% -2,5%
% INGENIERÍA PROPIA 26% 24% 8%

% ASALARIADO 35% 36% 3%

Pese al descenso de trámites, el ingeniero industrial se mantie-
ne fiel al visado, puesto que el número de colegiados que pasa 
por este requisito ha descendido en una proporción mucho me-
nor que el número de trámites.
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El descenso del uso del servicio gratuito de mensajería viene 
ligado a la disminución del número de trámites y al aumento 
del servicio de visado telemático, que elimina la necesidad del 
servicio de mensajería para este trámite. En cuanto al servi-
cio de pago mensual, sigue en su línea de incremento este 
sistema de abono de visados, que ha crecido un 8%.

Las tecnologías de la información están presentes en nuestro 
colectivo, que continúa utilizando mayoritariamente el visa-
do telemático como vía de tramitación. Se trata de un siste-
ma muy cómodo y seguro e ilustra a la perfección sobre la 
preocupación del colegio por dotarse de las herramientas de 
información más versátiles y al alcance de la mano.

servicio visado teLeMático 2011 2010 ∆2011/2010
% TRAMITES 78 77 1%

% COLEGIADOS VISAN TELEMÁTICAMENTE 67 60 12%

servicio PaGo MeNsUaL visados 2011 2010 ∆2011/2010
% COLEGIADOS DE ALTA 84% 78% 8%

servicio MeNsaJería  visados 2011 2010 ∆2011/2010
% TRÁMITES ENVIADOS 1,2% 2,7% -56%

                 Datos de la demarcación de Valencia. Alicante y Castellón no disponen del servicio.

Datos de la demarcación de Valencia y Castellón. Alicante no dispone del servicio.
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seGUro rcP vaLeNcia 2011 2010 ∆2011/2010
Nº  COLEGIADOS  DE ALTA 788 745 6%
Nº PARTES DE SINIESTRO 12 16 -25%

responsabilidad civil Profesional
Las novedades legislativas de 2010 han motivado modifica-
ciones en los modelos de pólizas colectivas de responsabili-
dad civil profesional ofrecidas por los colegios profesionales. 
Desde nuestro colegio, y con el objetivo de ofrecer servicios 
a los colegiados para facilitar el desarrollo de su actividad 
profesional, hemos trabajado para continuar garantizando la 
cobertura de la responsabilidad civil profesional de todos los 
colegiados que, voluntariamente, se adhieren a la póliza que 
ofrece el colegio, aunque no medie visado. No obstante, los 
trabajos visados disponen de mejoras y nuevas coberturas 
adicionales por la garantía que esta revisión a priori repre-
senta.

La importancia que desde el colectivo se otorga a disponer 
de un seguro de responsabilidad civil que dé cobertura a la 
actividad profesional, unido a las condiciones ventajosas de la 
póliza negociada por el colegio, ha originado un incremento 
en el número de altas. Respecto a la siniestralidad, el número 
de partes ha disminuido en 2011.

/61  60
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asesoramiento técnico y normativa
docUMeNtaciÓN tÉcNica

El COIICV, a través del Grupo de Trabajo “Contenido de proyectos” 
del Consejo General de COII de España, publica guiones de conte-
nidos para diferentes tipologías de proyecto que, a modo de guía, 
sirven como herramienta de ayuda y asesoramiento al proyectista. 
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Estos guiones comprenden instalaciones eléctricas de baja 
tensión, centros de transformación, climatización, protección 
contra incendios, gas, aire comprimido, equipos a presión, al-
macenamiento de productos químicos, instalaciones frigorífi-
cas, instalaciones petrolíferas, aparatos elevadores, reforma 
de vehículos, actividades y construcción.

Además, los servicios técnicos del COIICV mantienen actuali-
zado el “Guión de Contenidos de Proyectos” con los conteni-
dos marcados por la legislación en la Comunitat Valenciana, 
y en su caso, la reglamentación nacional aplicable. Este guión 
es una herramienta orientativa que pretende facilitar infor-
mación al proyectista para el desarrollo de su actividad pro-
fesional. De carácter meramente orientativo y no exhaustivo o 
limitativo, es de aplicación para la obtención del visado.
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NorMativa

Las bases de datos de normativa constituyen una herramien-
ta de trabajo fundamental para los profesionales, por ello el 
colegio mantiene actualizada a diario la base de datos de nor-
mativa clasificada por materias. Además de esta herramien-
ta, se facilita el acceso online a la base de datos Aranzadi, una 
potente herramienta que facilita la legislación a texto conso-
lidado. 

A través del convenio suscrito con el Colegio de Arquitectos 
se facilita el acceso a la Oficina de Información Urbanística de 
la provincia de Valencia con una cuota de acceso de 65 €/año.

Bases NorMativa  
(WeB) 

2011 2010 ∆2011/2010

Nº CONSULTAS BASE DEL COLEGIO 1.290 2.000 -36%
Nº CONSULTAS BASE ARANZADI 392 700 -44%

servicio iNForMaciÓN UrBaNística 
(WeB)

2011 2010 ∆2011/2010

Nº COLEGIADOS DE ALTA 47 58 -19%
Nº DE ACCESOS AL SERVICIO 1.772 2.310 -23%

Datos de la demarcación de Valencia. Alicante y Castellón no disponen del servicio.

El descenso de las consultas a las bases normativas está di-
rectamente relacionado con la merma de actividad que está 
sufriendo el mercado español. 

El COIICV pone a disposición de los colegiados diferentes vo-
lúmenes de normativa en formato digital. La novedad de este 
año ha sido la actualización (2ª edición) del CD de Normas 
UNE del Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de 
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Combustibles Gaseosos, que ha tenido casi tanta demanda 
como el resto de la documentación técnica junta. El descuen-
to que el COIICV ofrece a sus colegiados para la adquisición 
de este tipo de publicaciones oscila entre el 70 y el 80% sobre 
el precio de mercado. 

docUMeNtaciÓN tÉcNica 2011 Precios  
(siN iva)

descUeNto

CD NORMAS UNE RITE 6 20,26 68%

CD NORMAS UNE CTE 2ª EDICIÓN 10 28,85 80%

CD NORMAS UNE RLAT 4 23,10 70%

CD NORMAS UNE RGAS 2ª EDICIÓN
¡NOVEDAD 2011!

19 33,65

EHE-08 1 23,10 70%

Bases NorMativa  
(WeB) 

2011 2010 ∆2011/2010

Nº CONSULTAS 2.030 3.952                -49%
Nº LICITACIONES ANUNCIADAS 161 503 -68%

Datos de la demarcación de Valencia. Alicante y Castellón no disponen del servicio.

servicio aNUNcio LicitacioNes y coNcUrsos (WeB)

El parón que ha sufrido toda la actividad licitadora de los go-
biernos central y autonómico está directamente relacionado 
con el descenso en el número de consultas llevadas a cabo 
por los colegiados. La sequía de proyectos se refleja en estas 
estadísticas. Los porcentajes de descenso hablan claramente 
de los serios problemas que atenazan a la economía española.
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asesoría jurídica
Más allá de los datos numéricos, menos relevantes en este 
apartado que en otros de la presente memoria, el servicio 
de asesoría jurídica ha llevado a cabo diversas actuaciones 
destacables. 

Uno de los hitos jurídicos para la profesión en 2011 ha sido 
la recuperación de la parcela que durante 16 años ha estado 
vetada a los técnicos cualificados independientes al impedír-
seles actuar como OCA. El Tribunal Supremo ha dado la razón 
al Consejo de General de Colegios Oficiales de Ingenieros In-
dustriales abriendo la vía para que los ingenieros industriales 
puedan actuar como OCA como persona física.

Otro de los caballos de batalla de 2011 ha sido la anulación de 
la denominación de Graduado en Ingeniería de la Edificación, 
pretendida por los arquitectos técnicos. El proceso judicial 
terminó en junio pasado después de que otra vez el Tribunal 
Supremo diera la razón al CGCOII, que inició el proceso para 
impedir que esa denominación se pusiera en práctica, algo 
que finalmente se ha conseguido.

El COIICV también ha recibido el apoyo de los tribunales en el 
ámbito municipal, en recursos interpuestos por el PGOU de 
Chulilla y por la licitación del contrato de peatonalización de 
Alfafar. En ambos no se contemplaba al ingeniero industrial 
como titulación para optar a la concesión de esos proyectos. 
También en defensa del colectivo se han presentado alegacio-
nes en los ayuntamientos de Elche, Valencia y Carcaixent, en 
los que no se consideraba competente al ingeniero industrial 
para la ejecución de un trabajo. 
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Con la colaboración de colegiados conocedores de la mate-
ria, se han presentado alegaciones al Proyecto de Decreto del 
Consell por el que se establecen las actividades sujetas a li-
cencia ambiental y al régimen de comunicación, remitido por 
la Consellería de Medio Ambiente

En 2011 se ha mantenido la intensa actividad de los servicios 
jurídicos que ha realizado más de 80 informes para dar res-
puesta a las diversas consultas recibidas. 

A través del servicio de atención a consumidores y usuarios 
se han atendido 8 reclamaciones de clientes sobre actuacio-
nes profesionales de los colegiados.

actUacioNes asesoría JUrídica 2011 2010 ∆2011/2010
RECURSOS 11 7 57%

PROYECTOS LEGISLATIVOS 6 11 -45%
RECLAMACIONES ACTUACIONES PROFESIONALES 8 0 -

RECLAMACIÓN HONORARIOS COLEGIADOS 1 7 -86%
TOTAL INFORMES ELABORADOS POR SSJJ 86 80 8%
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Datos de la demarcación de Valencia. Alicante y Castellón no disponen del servicio.
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asesoría fiscal y laboral

asesoría FiscaL y LaBoraL aLicaNte 2011 2010 ∆2011/2010
Nº TOTAL DE CONSULTAS 10 11 -9%

% FISCAL 40% 45% -11%
% LABORAL 60% 55% 9%

VÍA DE CONSULTA
 % PRESENCIAL 50% 28% 79%

% E- MAIL 50% 72% -31%

asesoría FiscaL y LaBoraL vaLeNcia 2011 2010 ∆2011/2010
Nº TOTAL DE CONSULTAS 228 178 28%

VÍA DE CONSULTA
% PRESENCIAL 68% 62% 10%

% E- MAIL 32% 38% -16%

Datos de las demarcaciones de Valencia y Alicante. Castellón no lleva un control estadístico sobre las consultas.
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tUrNo coLeGiados 2011 2010 ∆2011/2010
Nº COLEGIADOS INSCRITOS TURNO 122 116 5%

aLQUiLer eQUiPos de Medida 2011 2010 ∆2011/2010
Nº TOTAL DE PRÉSTAMOS 152 408 -63%

Nº DE COLEGIADOS QUE UTILIZAN EL SERVICIO 91 166 -45%

Datos de las demarcaciones de Valencia y Alicante. Castellón no dispone del servicio.

equipos de medida
Las demarcaciones de Valencia y Castellón ponen a disposi-
ción de sus colegiados equipos de medida como sonómetros, 
luxómetros, medidores láser, medidor de la calidad eléctrica 
o cámaras termográficas. Este año, Castellón ha añadido la 
cámara termográfica a su oferta, a la que hay que sumar el 
proyector y el sonómetro. La demanda de este servicio se ha 
visto reducida considerablemente en 2011.

Bolsas de profesionales

tUrNo de coLeGiados

Como cada año, la demarcación de Valencia ha vuelto a editar 
en 2011 la guía Turno de colegiados para la Cooperación con la 
Administración de Justicia. Desde la primera edición, publica-
da en 2007, los operadores jurídicos de la provincia disponen 
de esta útil herramienta que les facilita la designación de los 
ingenieros industriales como peritos. Las demarcaciones de 
Alicante y Castellón gestionan también sus correspondientes 
listas de peritos. Estas herramientas agilizan la designación de 
peritos por la Administración de Justicia sin la intermediación 
del colegio.
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coNveNio diPUtaciÓN de vaLeNcia

La demarcación de Valencia, en virtud del convenio suscrito 
con la Diputación de Valencia, favorece la contratación de in-
genieros industriales por los ayuntamientos de la provincia de 
Valencia de menos de 5.001 habitantes y con menor capacidad 
económica y de gestión.

Consciente de la importancia de que los ayuntamientos dispon-
gan de una asistencia técnica profesional y cualificada que fa-
cilite la actividad diaria de los municipios, el colegio decidió en 
2007 apoyar económicamente a aquellas entidades locales que 
contraten por primera vez la asistencia técnica de un ingeniero 
industrial a través de este convenio, aportando el 30% del coste 
de la contratación de los colegiados empleados por los consisto-
rios durante el primer año y el 15% durante el segundo.

Para ello, el COIIV elabora anualmente una lista con los colegia-
dos interesados en prestar sus servicios en ayuntamientos con 
arreglo a las condiciones de este convenio y las premisas esta-
blecidas. En 2011, 42 colegiados se inscribieron en esta lista.

Gracias al impulso que desde 2007 el COIIV ha dado a este 
servicio, se ha conseguido duplicar la presencia de ingenieros 
industriales en ayuntamientos de la provincia de Valencia, lle-
gando en 2011 a estar presentes en 36 ayuntamientos.

coNveNio diPUtaciÓN 2011 2010 ∆2011/2010
Nº COLEGIADOS INSCRITOS 42 57 -26%
Nº CONVENIOS SUSCRITOS 36 36 0%



VOLVER / Menu

memoria de actividades 2011      COMPETENCIA PrOfEsIONAl

/71  70

BoLsa tÉcNicos Uv 2011 2010
Nº COLEGIADOS INSCRITOS 22 0

Nº REVISIONES 8 0

BoLsa de tÉcNicos revisores de La UNiversitat  
de vaLÈNcia

Desde el año 2006, la Universitat de València y la demarcación 
de Valencia tienen suscrito un convenio de colaboración para 
la revisión de los proyectos y otros documentos técnicos encar-
gados por la Universitat para la ejecución de obras e instala-
ciones competencia de los ingenieros industriales.

El colegio constituye cada año una Bolsa de Profesionales Co-
legiados para actuar como técnicos revisores y atender los en-
cargos realizados por la Universitat. 

Desde la puesta en marcha del convenio, la actividad de la bol-
sa ha sido muy diversa, desde las siete revisiones del año 2007, 
pasando por dos revisiones en 2008 y una en 2010. Sin embar-
go en 2011 la actividad ha aumentado considerablemente y se 
han llevado a cabo ocho revisiones que han sido asignadas por 
turno entre los 22 colegiados inscritos en la Bolsa de Profesio-
nales en 2011. El inicio del turno se estableció a principio de 
año por sorteo y empezó por la letra “T”. 

También se mantiene en vigor el convenio con la Agència Va-
lenciana de Turisme que regula la inspección de riesgos de 
incendio en locales turísticos.

coNveNio aGeNcia vaLeNciaNa de tUrisMe 2011 2010 ∆2011/2010
Nº COLEGIADOS INSPECTORES 15 15 -

Nº INSPECCIONES 33 81 -61%
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Grupos de trabajo de colegiados
Uno de los ejes estratégicos del Plan Director 2010-2014 del 
colegio es aumentar el capital relacional del colectivo y, con 
este propósito, la demarcación de Valencia ha impulsado la 
actividad de una serie de grupos de trabajo integrados por co-
legiados de diferentes colectivos con el objeto de acercarlos 
al colegio y conocer sus inquietudes y necesidades, así como 
generar un punto de encuentro e intercambio.

Además de las reuniones de Ejercicio Libre, que se vienen ce-
lebrando desde 2006, dos de los grupos creados en 2010 han 
incrementado notablemente su actividad: 

El grupo Trámites con Iberdrola, constituido con el propósito 
de agilizar y facilitar la tramitación de expedientes con la em-
presa distribuidora, ha mantenido reuniones internas de tra-
bajo y ha participado activamente en la Mesa de la Energía, 
integrada por la Dirección General de Energía de la Conselle-
ría de Infraestructuras y Transportes, Iberdrola y los colecti-
vos profesionales, con el objetivo de establecer unos criterios 
de actuación comunes entre los proyectistas, Iberdrola y los 
servicios territoriales que permitan agilizar la tramitación de 
los proyectos de infraestructuras de distribución eléctrica de 
titularidad Iberdrola.

A lo largo de 2011, fruto de la actividad de la Mesa de la Ener-
gía, se han puesto al día las Memorias Técnicas Reducidas 
para la elaboración de proyectos de líneas subterráneas y lí-
neas aéreas de media tensión y de centros de transformación. 
Estas memorias pretenden ser una herramienta de trabajo 
para facilitar al técnico la parte formal de un proyecto. Si bien 
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no son de obligado cumplimiento, su utilización es recomen-
dable para tratar de reducir los plazos de tramitación de los 
proyectos de infraestructuras de distribución eléctrica cedidas 
a Iberdrola. El 30 de junio el grupo de trabajo realizó una jor-
nada de presentación a los compañeros del trabajo realizado 
durante el año.

En cuanto al grupo de trabajo Consultoría e Ingeniería, su ac-
tividad en 2011 se ha centrado en potenciar y dar a conocer la 
profesión del ingeniero industrial como consultor de empre-
sas. Para ello se ha trabajado en la elaboración del documen-
to de marketing Ingeniero Industrial, consultor de empresas, 
con el fin de dar a conocer la polivalencia de nuestra profesión 
para abordar actividades en diferentes áreas como planifica-
ción estratégica, organización industrial, logística integral, efi-
ciencia energética, mejora continua, innovación I+D+i, gestión 
del mantenimiento, control de costes, riesgos laborales o asis-
tencias técnicas, entre otras. En esta misma línea se está pro-
moviendo la organización de una jornada sobre casos de éxito 
liderados por ingenieros industriales externos a las empresas 
que tiene prevista su celebración en 2012.

reUNioNes coLeGiados 2011 2010 ∆2011/2010
EJERCICIO LIBRE 7 8 -14%

GRUPO DE TRABAJO TRÁMITES CON IBERDROLA 5 2 250%
MESA DE LA ENERGÍA 4 4 -

GRUPO DE TRABAJO CONSULTORÍA E INGENIERÍA 7 1 700%

Datos de la demarcación de Valencia. Alicante y Castellón no disponen del servicio.
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desarrollo 
profesional

Bolsa de trabajo 
La bolsa de trabajo electrónica entró en funcionamiento en junio 
de 2010 y desde entonces se ha conseguido que el número de 
empresas dadas de alta haya ido aumentando progresivamente 
y que las ofertas tramitadas apenas hayan sufrido descenso, a 
pesar del complicado contexto económico actual. El número 
de empresas que han contactado con el colegio para publicar 
ofertas ha aumentado casi un tres por ciento respecto al año 
anterior. La bolsa de trabajo electrónica pretende ser una 
herramienta ágil y eficaz que facilite la búsqueda de empleo 
a los colegiados y los procesos de selección de las empresas.

oFertas de traBaJo coiicv 2011 2010 ∆2011/2010
OFERTAS TRAMITADAS 179 184 - 3%

EMPRESAS OFERTANTES 141 137    3%
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La de ingeniero industrial es una de las profesiones que menor 
tasa de paro registra, según diferentes informes, conclusión 
que también podemos extraer de los números de la tabla. 
Más de la mitad de los colegiados inscritos en la bolsa de 
trabajo no se encuentra en situación de desempleo, sino que 
busca un trabajo mejor. El número de desempleados inscritos 
representa una tasa del 6%, si tomamos como referencia los 
4.000 colegiados del COIICV. Comparadas con las cifras de 
otros colectivos profesionales técnicos, somos el que menor 
índice de desocupación registra en la actualidad.

coLeGiados iNscritos 2011 2010 ∆2011/2010
TOTAL 565 337 68%

DESEA MEJORAR 287 (51%) 179 (53%)
EN PARO 197 (35%) 114 (34%)

RECIÉN TITULADO 23 (4%) 13 (4%)
NO ESPECIFICAN 58 (10%) 31 (9%)

Colegiados inscritos en la aplicación de Bolsa de Trabajo (BTe): Ámbito Comunidad Valenciana.



  76

Formación

La programación de las actividades formativas se diseña según 
las tendencias del mercado laboral, del resultado de los aná-
lisis de las necesidades del colectivo, a través de encuestas a 
los colegiados, y valorando sugerencias recibidas. El descenso 
generalizado en el número de cursos puede obedecer a diver-
sos motivos, aunque todos relacionados o derivados de la ac-
tual situación económica: la reducción de plantillas en buena 
parte de las empresas y la consecuente carga de trabajo para 
los trabajadores que permanecen, que no disponen de tiempo 
para reciclarse y/o no logran los permisos para ello, el mayor 
número de desempleados y, por tanto, de personas con meno-
res ingresos,...

En este sentido cabe mencionar que el COIIV destina una par-
tida presupuestaria a bonos de formación para colegiados en 
situación de desempleo y recién titulados, consistentes actual-
mente en descuentos del 50% sobre el precio de la matrícula 
de los cursos organizados por la entidad. En 2011, 32 colegia-
dos hicieron uso de estos bonos de formación, cuyo importe 
total ascendió a 4.780 euros.

actividades ForMativas 2011 2010 ∆2011/2010
TOTAL ACTIVIDADES 72 94 -23%

JORNADAS 17 31 -45%
JORNADAS TÉCNICAS 27 37 -17%

CURSOS TÉCNICOS 23 28 -18%
CURSOS DESARROLLO DIRECTIVO 5 8 -31%

TOTAL HORAS LECTIVAS 666 761 -12%
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Becas

El número de becas dirigidas a titulados ha crecido de manera 
muy significativa. Muchas de estas becas representan la opor-
tunidad de adquirir experiencia profesional y facilitar el acceso 
de los recién titulados al mercado laboral.
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Becas 2011 2010 ∆2011/2010
BECAS 21 13 61,5%

Servicio disponible únicamente en la demarcación de Valencia.

NeWsLetter 2011 2010 ∆2011/2010
NEWSLETTERS PUBLICADAS  

*NOVEDAD  2010*    
46 7 657%

comunicación y promoción

newsletters

Desde noviembre de 2010 se envía semanalmente la newslet-
ter a todos los colegiados de Valencia. 2011 ha sido el año de 
su consolidación, puesto que se ha revelado como un eficaz 
instrumento para divulgar la información relevante que se ge-
nera desde todas las áreas del colegio y para dar a conocer los 
diferentes servicios.
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resumen de prensa

El COIIV recoge las noticias aparecidas en diferentes medios digita-
les y envía un resumen de todas aquellas que afectan al colegio y a 
la profesión que por su naturaleza puedan interesar al colectivo. Du-
rante 2011, el resumen se envió todos los lunes, miércoles y viernes 
a los colegiados dados de alta en el servicio.

resUMeN de PreNsa 2011 2010 ∆2011/2010

RESUMEN DE PRENSA  151 286 NP

iNFoiNdUstriaL 2011 2010 ∆2011/2010

Nº DE REVISTAS EDITADAS 4 6 -33%

Infoindustrial

El COIICV edita trimestralmente y en formato digital la revista Infoin-
dustrial. En ella se informa sobre temas de interés para la ingeniería 
industrial, sobre las actividades del colegio y otros asuntos relacio-
nados con la profesión.

aGeNda seMaNaL 2011 2010 ∆2011/2010
AGENDAS PUBLICADAS 

*NOVEDAD  2011*    
20 -- --

Agenda Semanal

La agenda semanal es la herramienta de comunicación utilizada por 
el COIIV para dar a conocer a sus colegiados los actos y eventos que 
organiza el colegio. El envío de la agenda se puso en marcha en julio 
de 2011 y desde entonces, todos los lunes se envía la agenda con la 
programación de la semana para que los colegiados puedan planifi-
car su participación en las diferentes actividades. La agenda también 
se publica en la página web. www.iicv.net

Servicio disponible únicamente en la demarcación de Valencia.

* En 2010 se hacía revisión diaria y en el 2011, se edita los l, x y v.

En 2010 la revista era bimestral y en 2011 se decidió que su edición fuese trimestral.
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cátedra de empresa coiicv-demarcación valencia

La finalidad de la Cátedra de Empresa COIICV-Demarcación Valencia y de la ET-
SII, creada en 2009, es la promoción y desarrollo de la colaboración en activida-
des de formación, información e investigación de los futuros ingenieros indus-
triales.

diFUsiÓN coLeGio eNtre estUdiaNtes de La etsii
FORO DE EMPLEO UPV El colegio tiene su stand para hacer difusión 

de sus servicios entre los estudiantes de la 
ETSII y precolegiados.

IMPULSO A LA COLEGIACIÓN Y 
PRE-COLEGIACIÓN

Desde octubre de 2010 presencia semanal 
del colegio en la ETSII.

año 2011 año 2010 ∆2011/2010
Nº Proy. Final de Carrera presentados 24 18 33%

Nº Tesis Doctorales presentadas 4 3 33%

Servicio disponible únicamente en la demarcación de Valencia.

En 2010 la revista era bimestral y en 2011 se decidió que su edición fuese trimestral.

relACIOn de ACCIOneS eJeCutAdAS en 2011

aPoyo a estUdiaNtes
PREMIOS PROYECTO FIN DE CARRERA Se otorga un primer premio de 1.500 € y dos 

segundos premios de 750 € cada uno.

AYUDAS PARA LA ESTANCIA DE ALUM-
NOS EN CENTROS DE EXCELENCIA

3 alumnos. Dotación económica de las ayu-
das: 1.000 € por alumno.

AYUDAS ALUMNOS EN PROGRAMAS  
DE ACCIÓN INTERNACIONAL  

(BECA ERASMUS) 

13 alumnos. Dotación económica 300 € 
alumno.

CURSOS DE FORMACIÓN COMPLEMEN-
TARIA PARA PRECOLEGIADOS

5 precolegiados se beneficiaron de la sub-
vención de cátedra de empresa.

aPoyo  a La iNvestiGacioN
PREMIO TESIS DOCTORAL Se otorga un premio de 1.000 €
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accioNes de orieNtaciÓN e iNForMacioN soBre  
La iNGeNieria iNdUstriaL

CONCURSO “PEQUEñOS GRANDES 
INVENTOS”

Concurso dirigido a estudiantes de 4º ESO, 
1º Bachiller y Ciclos Formativos de Grado 
Medio. Se otorga un premio de 1.000€.- 

eventos profesionales

Durante 2011 la demarcación de Valencia ha redoblado es-
fuerzos para ofrecer a los colegiados encuentros profesio-
nales adecuados a sus necesidades con el fin de favorecer el 
networking profesional. Se han celebrado eventos atendiendo 
a los diferentes temas de interés que han surgido durante el 
año y el colegio he estado presente en dos ferias, Laboralia y 
Foro Empleo. También se ha organizado el acto de bienvenida 
de nuevos colegiados, que por primera vez se celebraba fuera 
de las instalaciones de la demarcación de Valencia. Se cele-
bró en Bancaja y se convocó a todos los recién ingresados con 
el fin de explicarles con detalle el funcionamiento y la utilidad 
del colegio y darles la bienvenida. Asistieron el director gene-
ral de Energía, Antonio Cejalvo, el director de la ETSII, Miguel 
A.Martinez Iranzo, y el presidente del COIICV, Javier Turégano. 
Las entidades colaboradoras del colegio también dieron so-
porte a este acto institucional. 

Los crecimientos registrados en este apartado y reflejados en 
la tabla adjunta son elocuentes. 

orGaNiZaciÓN de  eveNtos 2011 2010 ∆2011/2010

ASISTENCIA A FERIAS 2 1 100%

ORGANIZACIÓN EVENTOS 6 2 200%
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acto de BieNveNida NUevos coLeGiados 2011 2010 ∆2011/2010

Nº TOTAL DE ASISTENTES 53 42 26%
 

JorNada PreseNtaciÓN deL NUevo ModeLo de GestiÓN  
de La PreveNciÓN eN La Feria LaBoraLia

FECHA: 4 DE MAYO

TITULO: EL NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 
DEL COIICV

CONTENIDO: PRESENTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN 
DE LA PREVENCIÓN REALIZADO POR EL GRUPO DE 
TRABAJO DE CULTURA PREVENTIVA, ILUSTRADO CON 
EJEMPLOS PRÁCTICOS DE DIFERENTES EMPRESAS 
QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROYECTO

ASISTENTES: 43
 

Foro eMPLeo
FECHA: 13 -14 DE ABRIL

TITULO: FERIA DEL EMPLEO CELEBRADA EN UPV

CONTENIDO: ASISTENCIA A LA FERIA PARA DAR A CONOCER LOS 
SERVICIOS DEL COLEGIO EN ESPECIAL LA BOLSA DE 
TRABAJO Y FOMENTAR  LA PRECOLEGIACIÓN

 

iMPacto deL accideNte de FUkUsHiMa eN La eNerGía NUcLear
FECHA: 10 DE MAYO

TITULO: IMPACTO DEL ACCIDENTE DE FUKUSHIMA EN LA 
ENERGÍA NUCLEAR

CONTENIDO: EN COLABORACIÓN CON IBERDROLA (ENTIDAD CO-
LABORADORA DEL COLEGIO) SE ORGANIZÓ UN FORO 
TÉCNICO PARA EXPLICAR LAS CONSECUENCIAS DEL 
ACCIDENTE DE FUKUSHIMA EN LA ENERGIA NU-
CLEAR

ASISTENTES: 75
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La MiNeria eN eL Perú: ¿UN NeGocio traNsPareNte?
FECHA: 18 DE MAYO

TITULO: LA MINERIA EN EL PERÚ: ¿UN NEGOCIO TRANSPARENTE?

CONTENIDO: EXPOSICIÓN DE LOS PUNTOS CRITICOS DEL PRO-
CESO DE EXTRACCIÓN DE ORO Y PLATA POR TAJO 
ABIERTO. IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL

ASISTENTES: 28
 

Feria LaBoraLia
FECHA: DEL 3 AL 5 DE MAYO

STAND: SI . COMPARTIDO CON LA FUNDACIÓN INVATE

CONTENIDO: ASISTENCIA A LA FERIA PARA DIFUNDIR:
1 EL IMPORTANTE PAPEL DEL INGENIERO INDUS-

TRIAL EN EL SECTOR DE LA PREVENCIÓN
2 LA FORMACIÓN Y LA BOLSA DE TRABAJO ELECTRÓ-

NICA DEL COIIV ENTRE LAS EMPRESAS PARTICI-
PANTES
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JUeGo de roL soLidario coN iNGeNieria siN FroNteras
FECHA: 21 SEPTIEMBRE DE 2011

TITULO: VIVIENDO EN EL GUANACASTILLO

CONTENIDO: EL COIIV EN COLABORACIÓN CON INGENIERIA SIN 
FRONTERAS ORGANIZÓ ESTE JUEGO DE ROL SOLI-
DARIO PARA DAR A CONOCER LA REALIDAD DE LAS 
COMUNIDADES NICARAGÜENSES A NUESTRO CO-
LECTIVO

ASISTENTES: 8
 
visita  aL ceNtro de oPeracioNes de distriBUciÓN iBerdroLa 

FECHA: 30/11/2011

TITULO: VISITA AL COD DE IBERDROLA EN TORRENTE

CONTENIDO: VISITA REALIZADA DENTRO DEL MARCO DE VISITAS 
PROGRAMADAS A EMPRESAS PUNTERAS DE LA CO-
MUNITAT VALENCIANA PARA CONOCER EL FUNCIO-
NAMIENTO TÉCNICO E INGENIERIL DE LAS MISMAS

ASISTENTES: 15
 



entidades colaboradoras 

El Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valencia-
na, siguiendo la estrategia establecida en el Plan Director, ha 
continuado con la labor de acercar el colegio a las diferentes 
empresas de la Comunitat, con el fin de estrechar lazos y con-
seguir relaciones win-win en las que ambas partes consigan 
beneficiarse de estos acuerdos.

En el año 2011, las entidades colaboradoras del colegio fueron  
CAM, Leadertecna, Caja de Ingenieros  e Iberdrola.

  84

2010 2011 ∆2011/2010

*NOVEDADAD 2010*  Nº DE ENTIDADES 3 4 33%

INGRESOS NETOS 20.000 € 17.500 € -12%
 

convenios con empresas

El colegio ha negociado convenios con empresas de diferentes 
sectores para ofrecer descuentos y ventajas en diferentes pro-
ductos y servicios para sus colegiados. Se han firmado acuer-
dos con empresas como Balearia, Atalanta, British, Lladró, 
Forenex y Mercedes Benz entre otros. Fruto de estas negocia-
ciones se ha conseguido duplicar el número de convenios fir-
mados en 2010.

coNveNios coN eMPresas 2011 2010 ∆2011/2010
CONVENIOS VIGENTES 50 42 19%

CONVENIOS FIRMADOS 25 12 108%
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Uso de los locales

El alquiler de locales situados en las diferentes dependencias co-
legiales se ha revelado como un servicio de mucha utilidad a los 
colegiados y empresas que mantienen relación con el COIICV. Esta 
medida fue planteada a través del Plan Director presentado en 
2010 como parte de la estrategia de abrir la sede a colegiados y 
empresas y también como una vía de diversificación de ingresos. 
La demanda registrada en su primer año de funcionamiento ha 
demostrado la utilidad del servicio.

Uso de Los LocaLes 2011

DÍAS OCUPADOS 97
Nº EVENTOS CELEBRADOS 34

Nº EMPRESAS Y COLEGIADOS CONTRATANTES 13
vaLeNcia

Nº RESERVAS SALA A2 LIBREROS 17
Nº RESERVAS SALA A3 LIBREROS 4

Nº RESERVAS SALA REUNIONES AV FRANCIA 12
Nº RESERVAS SALÓN DE ACTOS AV FRANCIA 1

casteLLÓN
Nº RESERVAS SALÓN DE ACTOS CASTELLÓN 1
Nº RESERVAS AULA DIDÁCTICA CASTELLÓN 5

Nº RESERVAS SALÓN BIBLIOTECA CASTELLÓN 1
Nº  RESERVAS SALÓN DE JUNTAS CASTELLÓN 1

aLicaNte
Nº  RESERVAS AULA DE FORMACIÓN ALICANTE 1
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carnet de la UPv

Desde el 1 de septiembre de 2011, en virtud del convenio 
suscrito entre la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 
y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comu-
nitat Valenciana (COIICV), y con el fin de agilizar el proceso 
y evitar desplazamientos innecesarios de los colegiados, se 
puede solicitar el carné de la UPV en la Secretaría de la 
sede central del colegio. 

Este convenio permite acceder a los diferentes servicios de 
la Universidad en cualquiera de sus instalaciones, como el 
libre acceso al campus, acceso y préstamo gratuito en la bi-
blioteca, reserva gratuita de instalaciones deportivas y pre-
cios especiales en la piscina.
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soLicitUdes carNet UPv (desde el 1/09) 2011 2010 ∆2011/2010
Nº SOLICITUDES 21 - -

soLicitUdes FirMa eLectroNica 2011 2010 ∆2011/2010
Nº FIRMAS TRAMITADAS 109 105 4 %

La documentación que se ha de enviar es una fotocopia del 
DNI y una fotografía de tamaño carné del colegiado, junto 
a la solicitud firmada. Una vez realizado el trámite, el cole-
giado recibirá en su casa el carné físico en un plazo de 20 
ó 30 días, a partir de la fecha en la que se haya recibido la 
solicitud.

Firma electrónica

El colegio tiene un convenio con la ACCV. Fruto de ese convenio 
el colegio es un punto de registro y puede emitir firmas electró-
nicas de esta entidad para sus colegiados.
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otros servicios  
al colegiado

actividades lúdicas y deportivas
A pesar de las restricciones presupuestarias, las demarcaciones de 
Valencia y Castellón han seguido organizando actividades lúdicas 
y deportivas para fortalecer los vínculos de pertenencia al colegio. 
Cierto es que la falta de recursos presupuestarios ha obligado a 
compartir con las personas algunos de los gastos, lo que ha hecho 
disminuir la asistencia a determinados eventos. Pero también lo 
es el hecho de que en la demarcación de Valencia ha habido actos 
emblemáticos que han elevado la asistencia global respecto a años 
anteriores, como la misa y cena de jubilados, el concierto de San 
José, la cena de compañerismo, las catas, los conciertos de la 
Filarmónica, el almuerzo de Navidad de jubilados o los campeonatos 
de golf, pádel y tenis. En la demarcación de Castellón se ha celebrado 
dos eventos nuevos, como son el homenaje a la Reina de las Fiestas y 
la inauguración del Laboratorio Acústico. También se ha recuperado 
la cena de Navidad, una tradición que se había perdido en los últimos 
años. En suma, este tipo de iniciativas ha congregado a más de 4.000 
colegiados en las diferentes actividades de ambas demarcaciones.

actividades sociaLes casteLLÓN 2011  
ParticiPaNtes

2010 
ParticiPaNtes ∆2011/2010

HOMENAJE A LA REINA DE LAS FIESTAS 74 -
INAUGURACIÓN LABORATORIO ACÚSTICA 52 -31%

CENA DE VERANO 130 239 -55%
CENA DE NAVIDAD 35 - -

ENTREGA DE INSIGNIAS, 25 AñOS DE PROFE-
SION Y BIENVENIDA NUEVOS COLEGIADOS

207 242 -14%

FIESTA DE LOS REYES MAGOS 237 416 -43%
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actividades sociaLes vaLeNcia 2011  
ParticiPaNtes

2010 
ParticiPaNtes ∆2011/2010

FIESTA DE REYES 239 344 -31%
CENA DE ENTREGA DE TROFEOS 103 205 -50%

LIGA DOMINÓ DEL COLEGIO 24 35 -31%
CURSOS BAILES DE SALÓN 27 32 -15%

LIGA DE FÚTBOL DEL COLEGIO 20 23 -13%
ÓPERAS Y CONCIERTOS PALAU DE LES ARTS 20 56 -64%

MISA Y CENA JUBILADOS  MARZO 92 72 28%
EXCURSIONES Y VISITAS CULTURALES 54 77 -30%

CONCIERTO DE SAN JOSÉ 650 600 8%
CATAS 51 45 13%

CAMPEONATO DE MUS 16 14 14%
CAMPEONATO DE GOLF COLEGIO 29 25 14%

CURSOS DANZA DEL VIENTRE 0 8 -100%
CENA DE COMPAñERISMO 608 550 10%
CAMPEONATOS DE PÁDEL 32 13 246%

CAMPEONATO DE TENIS COLEGIO – ELECNOR 40 12 333%
CONCIERTOS FILARMÓNICA 625 350 78%

COCTEL DE SEñORAS 100 107 -7%
CAMPEONATO DOMINO Y GOLF  ELECNOR 40 33 21%

TEATRO 76 127 -60%
CONCURSO FOTOGRAFÍA 38 15 39%

ALMUERZO NAVIDAD JUBILADOS 102 78 30%
totaL PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR VALENCIA
2.986 2.821 6%
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activo
Notas 

MeMoria 2011 2010 PatriMoNio Neto y Pasivo
Notas 

MeMoria 2011 2010

activo No corrieNte  7.423.954,12 7.528.031,37 PatriMoNio Neto  13.446.507,68 13.786.993,30 
Inmovilizado intangible Nota 5 8.432,67 3.459,92 FONDOS PROPIOS Nota 8.1 13.181.017,33 13.604.071,10 
Inmovilizado material Nota 6 7.288.190,94 7.414.102,14 Fondo social  13.428.704,17 13.706.307,86 

   Remanente  2.975,35 4.766,34 
inversiones inmobiliarias 84.077,25 85.427,05 Resultado del ejercicio  (250.662,19) (107.003,10)
Inversiones financieras a largo plazo Nota 7 18.211,00 0,00 sUBveNc. doNacioNes y LeGados reciBidos Nota 8.2 265.490,35 182.922,20 
Activos por impuestos diferidos Nota 11 25.042,26 25.042,26  0,00 0,00 

   Pasivo No corrieNte  314.937,15 143.737,15 
   Provisiones a largo plazo Nota 9 314.937,15 143.737,15 
   Deudas con empresas del grupo  0,00 0,00 

activo corrieNte  6.626.380,07 6.639.139,79 Pasivo corrieNte Nota 11 288.889,36 236.440,71 
Existencias 930.312,12 930.703,70 Deudas a corto plazo  (29.755,38) (60.165,13)
Comerciales  13.437,97 13.829,55 Otras deudas a corto plazo   (29.755,38) (60.165,13)
Edificios terminados 916.874,15 916.874,15 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  318.644,74 297.960,84 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  375.299,96 331.498,24 Proveedores  8.685,93 11.616,41 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios  123.155,51 159.128,71 Otras deudas empresas del grupo  0,00 0,00 
Otros deudores  63.344,59 45.092,68 Acreedores varios  148.977,09 151.953,06 
Activos por impuesto corriente Nota 11 28.688,35 12.773,42 Personal  46.355,84 0,00 
Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 11 160.111,51 114.503,43 Otras deudas con Administraciones públicas Nota 11 93.936,22 111.115,50 
Inversiones financieras a corto plazo  Nota 7 4.638.271,07 4.618.213,42 Anticipos de clientes  20.689,66 23.275,87 
Periodificaciones a corto plazo  Nota 8.2 208.866,83 100.290,23 Periodificaciones a corto plazo  0,00 (1.355,00)
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  473.630,09 658.434,20    

      
totaL activo  14.050.334,19 14.167.171,16 totaL PatriMoNio Neto y Pasivo  14.050.334,19 14.167.171,16 

Las Notas 1 a 15 de la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación agregado al 31 de diciembre de 2011

informe anual de Gestión económica
BaLaNce de sitUaciÓN aBreviado aL 31 de dicieMBre de 2011 aGreGado deL coNJUNto de deMarcacioNes (sede ceNtraL, vaLeNcia, aLicaNte, casteLLÓN y LaBoratorio s.carPi)
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activo
Notas 

MeMoria 2011 2010 PatriMoNio Neto y Pasivo
Notas 

MeMoria 2011 2010

activo No corrieNte  7.423.954,12 7.528.031,37 PatriMoNio Neto  13.446.507,68 13.786.993,30 
Inmovilizado intangible Nota 5 8.432,67 3.459,92 FONDOS PROPIOS Nota 8.1 13.181.017,33 13.604.071,10 
Inmovilizado material Nota 6 7.288.190,94 7.414.102,14 Fondo social  13.428.704,17 13.706.307,86 

   Remanente  2.975,35 4.766,34 
inversiones inmobiliarias 84.077,25 85.427,05 Resultado del ejercicio  (250.662,19) (107.003,10)
Inversiones financieras a largo plazo Nota 7 18.211,00 0,00 sUBveNc. doNacioNes y LeGados reciBidos Nota 8.2 265.490,35 182.922,20 
Activos por impuestos diferidos Nota 11 25.042,26 25.042,26  0,00 0,00 

   Pasivo No corrieNte  314.937,15 143.737,15 
   Provisiones a largo plazo Nota 9 314.937,15 143.737,15 
   Deudas con empresas del grupo  0,00 0,00 

activo corrieNte  6.626.380,07 6.639.139,79 Pasivo corrieNte Nota 11 288.889,36 236.440,71 
Existencias 930.312,12 930.703,70 Deudas a corto plazo  (29.755,38) (60.165,13)
Comerciales  13.437,97 13.829,55 Otras deudas a corto plazo   (29.755,38) (60.165,13)
Edificios terminados 916.874,15 916.874,15 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  318.644,74 297.960,84 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  375.299,96 331.498,24 Proveedores  8.685,93 11.616,41 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios  123.155,51 159.128,71 Otras deudas empresas del grupo  0,00 0,00 
Otros deudores  63.344,59 45.092,68 Acreedores varios  148.977,09 151.953,06 
Activos por impuesto corriente Nota 11 28.688,35 12.773,42 Personal  46.355,84 0,00 
Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 11 160.111,51 114.503,43 Otras deudas con Administraciones públicas Nota 11 93.936,22 111.115,50 
Inversiones financieras a corto plazo  Nota 7 4.638.271,07 4.618.213,42 Anticipos de clientes  20.689,66 23.275,87 
Periodificaciones a corto plazo  Nota 8.2 208.866,83 100.290,23 Periodificaciones a corto plazo  0,00 (1.355,00)
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  473.630,09 658.434,20    

      
totaL activo  14.050.334,19 14.167.171,16 totaL PatriMoNio Neto y Pasivo  14.050.334,19 14.167.171,16 

Las Notas 1 a 15 de la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación agregado al 31 de diciembre de 2011

informe anual de Gestión económica
BaLaNce de sitUaciÓN aBreviado aL 31 de dicieMBre de 2011 aGreGado deL coNJUNto de deMarcacioNes (sede ceNtraL, vaLeNcia, aLicaNte, casteLLÓN y LaBoratorio s.carPi)
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cUeNta de PÉrdidas y GaNaNcias  
aBreviada deL eJercicio 2011

aGreGada deL coNJUNto de deMarcacioNes  
(sede ceNtraL, vaLeNcia, aLicaNte, casteLLÓN y LaBoratorio)

cuenta de Pérdidas y Ganancias Memoria 2011 2010
importe neto de la cifra de negocios  1.350.117,48 2.717.681,50 
Aprovisionamientos Nota 12 (29.262,20) (8.943,26)
Otros ingresos de explotación  393.380,98 258.172,25 
Gastos de personal Nota 12 (1.065.694,76) (1.171.393,59)
Otros gastos de explotación Nota 12 (908.556,93) (1.838.254,96)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales

 (3.211,81) (1.497,57)

Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 (174.480,63) (244.718,86)
Resultados excepcionales Nota 12 13.415,37 12.563,45 
Immputacion de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras

 - 25.883,65 

    
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (424.292,50) (250.507,39)
    
Ingresos financieros  174.148,49 159.440,57 
Gastos financieros  (518,18) (731,06)

    

resULtado FiNaNciero  173.630,31 158.709,51 
    

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  (250.662,19) (91.797,88)
    

impuesto sobre beneficios Nota 13 - (15.205,22)
    

resULtado deL eJercicio  (250.662,19) (107.003,10)

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta 
de Pérdidas y Ganancias Agregada del ejercicio 2011
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Memoria económica abreviada ejercicio 2011
1 - actividad deL coLeGio oFiciaL de iNGeNieros iNdUstriaLes

a) naturaleza y objeto social

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana se rige 
por sus Estatutos Particulares, adaptados a la Ley 1/1974, de 13 de febrero, 
reguladora de los Colegios Profesionales, modificada por la Ley 74/78 de 26 de 
diciembre y la Ley 7/1997 de 14 de abril de 22 de diciembre.

Con fecha 24 de febrero de 2011, se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana la Resolución de 9 de febrero de 2011, del director general de Justi-
cia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas en la que 
se  procedió a inscribir los nuevos estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat Valenciana en el Registro de Colegios Profesionales y 
de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, 
adaptados a la Ley 6/1997, de 4 de diciembre de Consejos y Colegios Profesio-
nales de la Comunitat Valenciana.  

El colegio es una corporación de derecho público y tiene plena capacidad jurí-
dica, en el ámbito económico y patrimonial, para el cumplimiento de sus fines; 
circunscribiendo su ámbito territorial de actuación a la Comunitat Valenciana. 
No obstante, su personalidad jurídica única se estructura en una sede central, 
tres demarcaciones provinciales y un laboratorio cerámico denominado Sebas-
tián Carpi, que cubren su ámbito territorial, configurándose con órganos propios 
y dotados de la mayor autonomía que permitan las leyes.

Su objeto social, de acuerdo con los fines que le atribuyen la Ley de Colegios 
Profesionales y sus estatutos, tendrá los fines propios de estas corporaciones 
profesionales y como finalidad última la tutela del correcto ejercicio de la pro-
fesión como garantía de los derechos de los ciudadanos. En particular, a título 
enunciativo y no limitativo, tendrá los siguientes fines esenciales:

cuenta de Pérdidas y Ganancias Memoria 2011 2010
importe neto de la cifra de negocios  1.350.117,48 2.717.681,50 
Aprovisionamientos Nota 12 (29.262,20) (8.943,26)
Otros ingresos de explotación  393.380,98 258.172,25 
Gastos de personal Nota 12 (1.065.694,76) (1.171.393,59)
Otros gastos de explotación Nota 12 (908.556,93) (1.838.254,96)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales

 (3.211,81) (1.497,57)

Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 (174.480,63) (244.718,86)
Resultados excepcionales Nota 12 13.415,37 12.563,45 
Immputacion de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras

 - 25.883,65 

    
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (424.292,50) (250.507,39)
    
Ingresos financieros  174.148,49 159.440,57 
Gastos financieros  (518,18) (731,06)

    

resULtado FiNaNciero  173.630,31 158.709,51 
    

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  (250.662,19) (91.797,88)
    

impuesto sobre beneficios Nota 13 - (15.205,22)
    

resULtado deL eJercicio  (250.662,19) (107.003,10)



  94

a) Ordenar, en el ámbito de su competencia, de acuerdo con 
los criterios básicos que establezca el consejo general, el 
ejercicio de la profesión por los colegiados, así como vigilar 
dicho ejercicio, velando por la ética y dignidad profesional, 
por el cumplimiento de las normas deontológicas y por el 
respeto debido a los intereses generales, así como facilitar 
a los colegiados el conocimiento y cumplimiento de las nor-
mas que les sean de aplicación y procurar el adecuado nivel 
en sus trabajos, para lo cual promoverá su formación y per-
feccionamiento.

b) Ostentar, en su ámbito, la representación exclusiva de la 
profesión y la defensa de la misma ante las administracio-
nes públicas, instituciones, tribunales, entidades y particu-
lares, de conformidad con lo que disponen el artículo 36 de 
la Constitución Española, las leyes de colegios profesionales 
del Estado y de la comunidad autónoma, el derecho comu-
nitario y el resto del ordenamiento jurídico, con legitimación 
para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses 
profesionales generales.

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

d) La protección de los intereses de los consumidores y usua-
rios de los servicios de sus colegiados, todo ello sin perjuicio 
de la competencia de la administración pública por razón de 
la relación funcionarial.

2. Además de los anteriores fines, el Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la Comunitat Valenciana podrá perse-
guir cualesquiera otros fines que sean congruentes con la 
protección de los derechos e intereses profesionales de los 
colegiados y del desarrollo de la profesión, siempre que no 
sean contrarios a la ley.
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Asimismo, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comu-
nitat Valenciana procurará que el ejercicio de la profesión de inge-
niero industrial se desarrolle en régimen de libre competencia, con 
sujeción, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de remunera-
ciones, a la Ley sobre Defensa de la Competencia y a la Ley sobre 
Competencia desleal, sin adoptar acuerdo alguno que exceda de los 
limites de las citadas leyes.

3. Para el logro de sus fines el colegio, ente otras, tendrá las siguien-
tes funciones:

a) Organizar y desarrollar, en su caso, la previsión social entre los in-
genieros industriales colegiados. Si la entidad que con tal fin se cree 
depende del colegio, le corresponderá, en este aspecto, administrar 
los fondos que por el concepto de previsión social se recauden, inde-
pendizándolos de aquellos otros ingresos que tenga el colegio para 
otros fines.

b) Ejercer cuantas funciones le sea encomendadas por las distintas 
administraciones públicas y asesorar a órganos del Estado, de la co-
munidad autónoma y de las corporaciones locales valencianas, así 
como a personas o entidades públicas o privadas y a sus mismos co-
legiados, emitiendo informes, elaborando estadísticas, resolviendo 
consultas o actuando en arbitrajes técnicos y económicos a instancia 
de las partes.

c) Velar para que ninguna persona realice actos propios de la profe-
sión de ingeniero industrial sin poseer el correspondiente título aca-
démico o sin que pueda acreditar su pertenencia a un colegio oficial 
de ingenieros industriales o su derecho a no pertenecer.

d) Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados, impi-
diendo la competencia desleal entre los mismos.
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e) Cooperar con la administración de justicia y demás orga-
nismos oficiales o particulares en la designación de ingenie-
ros industriales que hayan de intervenir como peritos en los 
asuntos judiciales y otros, realizando informes, dictámenes, 
tasaciones u otras actividades profesionales, a cuyos efectos 
se facilitarán periódicamente a tales organismos listas de los 
colegiados, de conformidad con lo que señalen la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial y las leyes y reglamentos que la desa-
rrollen y en consonancia con los ámbitos competenciales que 
hubieren sido transferidos a la Comunitat Valenciana.

f) Impulsar el desarrollo de actividades científicas, técnicas, 
económicas, sociales y culturales relacionadas con la pro-
fesión.

g) Informar de las modificaciones de la legislación vigente 
en su ámbito territorial, en lo que se relaciona con la profe-
sión de ingeniero industrial.

h) Recoger y encauzar las aspiraciones de la profesión, a 
cuyos efectos el colegio elevará al Consejo General y éste a 
los centros oficiales correspondientes cuantas sugerencias 
estime oportunas en relación con la perfección y regulación 
de los servicios que puedan prestar los ingenieros indus-
triales tanto a las corporaciones oficiales como a entidades 
y particulares.

i) Impulsar la formación, principalmente técnica, de sus co-
legiados.

j) Fomentar y ayudar, por los procedimientos que en cada 
caso se entiendan más pertinentes, a las instituciones, ofi-
ciales o particulares, que traten de incrementar el desarro-
llo de la industria.

k) Mantener una colaboración institucional, sin que ello signi-
fique participación vinculante, en la elaboración de los planes 
de estudio y estar al corriente de la actividad de los centros do-
centes en la formación de los alumnos de ingeniería industrial.
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l) Aprobar los estatutos del colegio y el reglamento de régi-
men interior.

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

n) Constituir el registro de sociedades profesionales, esta-
blecer su reglamento y ordenar lo conducente a su funcio-
namiento.

ñ) Ejercer cuantas funciones redunden en beneficio de la 
protección de los intereses de los consumidores y usuarios 
de los servicios de sus colegiados.

o) Atender las solicitudes de información sobre sus cole-
giados y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, así 
como las peticiones de inspección o investigación que les 
pueda formular cualquier autoridad competente de un esta-
do miembro de la Unión Europea en los términos previstos 
en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso 
a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, en particular, 
en lo que se refiere a que las solicitudes de información y de 
realización de controles, inspecciones e investigaciones es-
tén debidamente motivadas y que la información obtenida se 
emplee únicamente para la finalidad para la que se solicitó. 

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

b) régimen económico y tributario

De acuerdo con sus estatutos, los recursos económicos del 
colegio provienen de:

a) Los productos de bienes y derechos que correspondan en 
propiedad al colegio.

b) Las cuotas de inscripción, en su caso, y las periódicas or-
dinarias, cuyas cuantías se fijarán por la Asamblea General, 
de acuerdo con las propuestas razonadas que, ponderando 
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la situación económica, le sean presentadas por la Junta de 
Gobierno.

c) Las cuotas derivadas del visado de los trabajos realizados 
por los colegiados, que serán fijadas por la Asamblea Gene-
ral de cada colegio en función del contenido del visado, de 
acuerdo con los criterios básicos que establezca el Consejo 
General.

d) Los derechos que corresponda percibir al colegio por los 
servicios, certificaciones sobre documentos y firmas relati-
vas a trabajos profesionales de cualquier naturaleza distin-
tos a los que requieran visado.

e) Los beneficios que obtuviera por publicaciones y otras ac-
tividades.

Constituyen recursos extraordinarios:

a) Las subvenciones, donaciones, etc, que se le conceda por 
el Estado, comunidades autónomas, corporaciones oficia-
les, organismos internacionales, particulares y entidades 
comerciales o industriales. Los citados recursos serán ad-
mitidos, previa aprobación de la asamblea general y a bene-
ficio de inventario.

b) Los bienes, muebles e inmuebles, y derechos que por he-
rencia, donación o cualquier otro título lucrativo u oneroso 
que entren a formar parte del patrimonio del colegio. Los 
citados recursos serán admitidos, previa aprobación de la 
asamblea general y a beneficio de inventario.

c) Las cantidades que por cualquier otro concepto no espe-
cificado pueda percibir el colegio. Los citados recursos se-
rán admitidos, previa aprobación de la asamblea general y a 
beneficio de inventario.

d) Las cuotas extraordinarias que, con tal carácter, puedan 
acordarse en Asamblea General.
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e) Los beneficios que se obtenga por la enajenación de ele-
mentos patrimoniales.

c) Obligaciones contables, formales y regístrales

En virtud de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 30/1994 de 
Fundaciones y de la Ley 50/2002 de Régimen Fiscal de enti-
dades sin ánimo de lucro, como entidad parcialmente exenta 
del Impuesto sobre Sociedades, pero sujeto pasivo del mis-
mo, el colegio debe llevar la contabilidad según sus disposi-
ciones estatutarias y, en todo caso, conforme a la normativa 
mercantil, y en su caso al Real Decreto 1515/2007 de 16 de 
noviembre, en el que se aprueba el Plan General de Contabi-
lidad de pequeñas y medianas empresas.

2 - Bases de PreseNtaciÓN de Las cUeNtas aNUaLes

1. imagen fiel

Las cuentas anuales agregadas adjuntas se han obtenido a 
partir de los registros de contabilidad de las distintas de-
marcaciones del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de la Comunitat Valenciana al 31 de diciembre de 2011, pre-
parándose según principios y normas de contabilidad gene-
ralmente aceptados, y de acuerdo con el R.D. 1514/2007 por 
el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, de forma 
que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados del colegio.

Estas cuentas anuales agregadas han sido formuladas por 
la Junta de Gobierno con el  modelo abreviado previsto en el 
R.D. 1514/2007, y se someterán a la aprobación de la Asam-
blea General, estimándose que serán aprobadas sin ninguna 
modificación.

b) principios contables no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Por 
el contrario, la contabilidad del colegio y, en especial, el re-
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gistro y la valoración de los elementos de las cuentas anuales, se 
han desarrollado aplicando los principios contables obligatorios 
establecidos en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, que son 
los de empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, pru-
dencia, no compensación e importancia relativa.

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incerti-
dumbre 

El colegio ha elaborado las cuentas anuales agregadas aplicando 
el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista ningún 
tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significa-
tivos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 

Para la elaboración de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 
2011 se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas 
por la Junta de Gobierno para cuantificar algunos de los activos, 
pasivos y compromisos que figuran registrados en ellas. Ver nota 
9 de provisiones para responsabilidades.

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron 
en función de la mejor información disponible a la fecha de for-
mulación de las cuentas anuales sobre los hechos analizados, 
se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a mo-
dificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se 
haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio 
de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ga-
nancias futuras. 

d) Comparación de la información

A los efectos de la obligación establecida en el Código de Co-
mercio de aplicar el principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, las cifras del balance de situación, de la cuenta 
de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio 
neto correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2011, se presentan junto con las del ejercicio 2010 anterior.
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En ambos ejercicios se han aplicado los mismos principios y 
criterios contables de registro y valoración, por lo que resul-
tan perfectamente comparables entre si.

3 - aPLicaciÓN de resULtados

La propuesta de aplicación de resultados que la Junta de 
Gobierno propondrá para su aprobación a la Junta General 
es la siguiente:

aPLicaciÓN de resULtados
Base de reparto 2011

Pérdidas después de impuestos 250.662,19

aPLicaciÓN 2011 
Fondo social 250.662,19

4 - NorMas de reGistro y vaLoraciÓN

Los criterios contables aplicados en relación con las dife-
rentes partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ga-
nancias son los siguientes:

a) Inmovilizaciones intangibles

Figuran contabilizados en la cuenta de “Aplicaciones infor-
máticas” del activo del balance por su precio de adquisición 
los programas de ordenador adquiridos a terceros cuya uti-
lización está prevista para varios ejercicios. Se excluyen del 
precio de adquisición los gastos de mantenimiento de estas 
aplicaciones informáticas. Se amortizan de forma lineal en 
tres y cinco años.

b) Inmovilizado material

Los bienes registrados en el inmovilizado material se valo-
ran al precio de adquisición, que incluye, además del impor-



  102

te facturado por el vendedor, todos los gastos adicionales 
que se producen hasta su puesta en condiciones de funcio-
namiento, sin incluir los gastos financieros. Los impuestos 
indirectos que gravan los elementos de inmovilizado mate-
rial solo se incluyen en el precio de adquisición cuando no 
son recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes 
de inmovilizado material son incorporados al activo como 
mayor valor del bien siempre y cuando supongan un aumen-
to de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida 
útil.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método 
lineal, en función de la vida útil estimada de los diferentes 
bienes que componen el inmovilizado material. Los porcen-
tajes anuales de amortización practicados por el colegio han 
sido los siguientes:

Porcentaje amortización
Construcciones 1%-2%

Instalaciones técnicas y maquinaria 10%-12%
Otras instalaciones 22,5%

Mobiliario 5%-8%-10%-15%
Equipos procesos de información 12,5%-25%

Elementos de transporte 18%

c) Inversiones inmobiliarias

Este epígrafe del balance de situación recoge los valores de te-
rrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen bien 
para explotarlas en régimen de alquiler, o bien para obtener 
una plusvalía en su venta como consecuencia de los incremen-
tos que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de 
mercado.
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Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indica-
dos en la Nota relativa al inmovilizado material.

d) deterioro del valor del inmovilizado material

Los activos que tienen una vida útil indefinida no están suje-
tos a amortización y se someten anualmente a pruebas de 
pérdidas por deterioro del valor. 

Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de 
pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en 
las circunstancias indique que el valor contable puede no ser 
recuperable.

Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor 
contable del activo sobre su importe recuperable, entendido 
éste como el valor razonable del activo menos los costes de 
venta o el valor en uso, el mayor de los dos. A efectos de eva-
luar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agru-
pan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identi-
ficables por separado (unidades generadoras de efectivo).

Los activos no financieros que hubieran sufrido una pérdida 
por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balan-
ce por si se hubieran producido reversiones en dicha pérdida.

e) Instrumentos financieros

Activos financieros

Clasificación

Los activos financieros que posee el colegio se clasifican en 
las siguientes categorías: 

Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros origina-
dos en la venta de bienes o en la prestación de servicios por 
operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo 

Porcentaje amortización
Construcciones 1%-2%

Instalaciones técnicas y maquinaria 10%-12%
Otras instalaciones 22,5%

Mobiliario 5%-8%-10%-15%
Equipos procesos de información 12,5%-25%

Elementos de transporte 18%
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un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni 
derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable 
y no se negocian en un mercado activo.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: valores re-
presentativos de deuda, con fecha de vencimiento fijada 
y cobros de cuantía determinable, que se negocian en un 
mercado activo y sobre los que el colegio manifiesta su in-
tención y capacidad para conservarlos en su poder hasta la 
fecha de su vencimiento. 

Valoración inicial 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor 
razonable de la contraprestación entregada más los costes 
de la transacción que sean directamente atribuibles.

Valoración posterior 

Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento se valoran por su coste amortizado.

Al menos al cierre del ejercicio el colegio realiza un test de 
deterioro para los activos financieros que no están regis-
trados a valor razonable. Se considera que existe evidencia 
objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo fi-
nanciero es inferior a su valor en libros. Cuando se produ-
ce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

El colegio da de baja los activos financieros cuando expiran 
o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo 
del correspondiente activo financiero y se han transferido 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad, tales como en ventas en firme de activos, cesio-
nes de créditos comerciales en operaciones de factoring 
en las que la empresa no retiene ningún riesgo de crédito 
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ni de interés, las ventas de activos financieros con pacto 
de recompra por su valor razonable o las titulizaciones de 
activos financieros en las que la empresa cedente no re-
tiene financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo 
de garantía o asume algún otro tipo de riesgo.

Por el contrario, el colegio no da de baja los activos fi-
nancieros, y reconoce un pasivo financiero por un impor-
te igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de 
activos financieros en las que se retenga sustancialmente 
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales 
como el descuento de efectos, el factoring con recurso, 
las ventas de activos financieros con pactos de recompra 
a un precio fijo o al precio de venta más un interés y las 
titulizaciones de activos financieros en las que la empresa 
cedente retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de 
garantías que absorben sustancialmente todas las pérdi-
das esperadas.

Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pa-
gar que tiene la entidad y que se han originado en la com-
pra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la 
empresa, o también aquellos que sin tener un origen co-
mercial, no pueden ser considerados como instrumentos 
financieros derivados. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al 
valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada 
por los costes de la transacción directamente atribuibles. 
Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo 
con su coste amortizado. 

El colegio da de baja los pasivos financieros cuando se ex-
tinguen las obligaciones que los han generado. 
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f) existencias

Comerciales:

Las existencias comerciales reflejadas en el balance de si-
tuación se han obtenido a partir del inventario físico realizado 
con motivo del cierre del ejercicio, y se componen de libros de 
normativa de la profesión destinados a la venta.

Se valoran a su precio de adquisición y no se ha dotado co-
rrección valorativa por deterioro al corresponder su valora-
ción a los precios normales de mercado.

Edificios terminados:

Las edificaciones terminadas corresponden al proyecto de 
ejecución de un edificio destinado a oficinas y plazas de gara-
je, que se llevó a cabo paralelamente a la construcción de la 
nueva sede de la demarcación de Castellón, en los años 2008 
y 2009. 

Incluyen, además del coste de los terrenos, los costes de pro-
ducción. Estos últimos se obtienen añadiendo al precio de ad-
quisición de los materiales y de otras materias consumibles 
los costes directamente imputables a la obra que correspon-
dan al periodo de construcción, tales como certificaciones de 
obra, honorarios de dirección de obra, etc.

Las existencias de edificaciones terminadas se dan de baja 
del balance en el ejercicio en que se produce la entrega de 
los bienes a los clientes, contabilizando en este momento 
los ingresos; todo ello por aplicación del método de contrato 
cumplido. El coste de los inmuebles vendidos se determina, a 
efectos de su baja en existencias, estimando el coste unitario 
de cada inmueble, en función de los costes totales incurridos 
en la promoción y proporcionalmente a los metros útiles de 
cada inmueble.
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Por otra parte, las “Provisiones por depreciación de existen-
cias” corresponden, en su caso, a la diferencia entre el valor 
de coste de los terrenos, de las edificaciones en curso o de las 
edificaciones terminadas, y su menor valor de mercado.

g) provisiones

Las provisiones por aspectos medioambientales, reestructu-
ración y litigios se reconocen cuando el colegio tiene una obli-
gación presente, ya sea legal, contractual o implícita como 
resultado de sucesos pasados y es probable que vaya a ser 
necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y 
el importe se puede estimar de forma fiable.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor esti-
mación posible del importe necesario para cancelar a un ter-
cero la obligación en base a la información disponible y sus 
consecuencias, registrándose los ajustes que surjan por la 
actualización de la provisión como un gasto financiero confor-
me se va devengando.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de 
liquidar la obligación se reconoce como un activo siempre que 
no existan dudas de que dicho reembolso va a ser percibi-
do. En el caso que exista un vinculo o contractual por el que 
se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual el 
colegio no está obligado a responder, esta compensación se 
tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su 
caso, figurará la correspondiente provisión

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas 
posibles obligaciones surgidas como consecuencia de suce-
sos pasados, cuya materialización está condicionada a que 
ocurran o no uno o más eventos futuros independientes de 
la voluntad del colegio. Dichos pasivos contingentes no son 
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objeto de registro contable presentándose detalle de los mis-
mos en la memoria.

h) Clasificación de saldos entre corriente y no corriente

En el balance de situación adjunto, los saldos se clasifican en 
no corrientes y corrientes. Los corrientes comprenden aque-
llos saldos que el colegio espera vender, consumir, desem-
bolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de explo-
tación, considerándose no corrientes aquellos otros que no 
correspondan con esta clasificación.

i) Impuesto sobre beneficios

Se calcula en función de los rendimientos derivados de ex-
plotaciones económicas, considerándose las diferencias exis-
tentes entre el resultado contable y el resultado fiscal (base 
imponible del impuesto) y distinguiendo en éstas su carácter 
de permanentes o temporales a efectos de determinar el im-
puesto sobre sociedades devengado en el ejercicio.

En caso de que las haya, las diferencias entre el impuesto 
sobre sociedades a pagar y el gasto por dicho impuesto se re-
gistran como Impuesto sobre Beneficios anticipado o diferido, 
según corresponda.

j) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del 
devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bie-
nes y servicios que los mismos representan, con independen-
cia del momento en que se produzca la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, el colegio 
únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha 
del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles 
y las pérdidas, aun las eventuales, se contabilizan tan pronto 
son conocidas.

euros
Traspasos 31-12-10 Entradas Salidas

Aplicaciones informáticas 111.030,79 7.627,91 - 118.658,70
Amort. Acum. aplicaciones informát. (107.570,87) (2.655,16) - (110.226,03)

Neto 3.459,92 4.972,75 - 8.432,67
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k) Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, el cole-
gio está obligado al pago de indemnizaciones a los empleados 
con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus re-
laciones laborales. A la fecha de formulación de las presentes 
cuentas anuales, no se prevén despidos significativos por lo 
que el balance de situación adjunto no incluye pasivo alguno 
por este concepto.

 
5 - iNMoviLiZacioNes iNtaNGiBLes

La evolución del inmovilizado intangible, a lo largo del ejerci-
cio de 2011, tanto de sus valores de coste como de su amor-
tización acumulada, ha sido la siguiente:

euros
Traspasos 31-12-10 Entradas Salidas

Aplicaciones informáticas 111.030,79 7.627,91 - 118.658,70
Amort. Acum. aplicaciones informát. (107.570,87) (2.655,16) - (110.226,03)

Neto 3.459,92 4.972,75 - 8.432,67

euros

Aplicaciones informáticas 103.633,93

a) Bienes totalmente amortizados

Al 31 de diciembre de 2011 el Colegio de Ingenieros tiene 
bienes totalmente amortizados por importe de 103.633,93 
euros, cuyo detalle por grupos de elementos es como sigue:
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6 -iNMoviLiZacioNes MateriaLes

La evolución a lo largo del ejercicio 2011 de las distintas 
cuentas que componen el inmovilizado material, así como la 
amortización acumulada correspondiente ha sido como se 
detalla a continuación:

euros
31-12-10 entradas Salidas traspasos 31-12-11

Terrenos 1.209.513,28 - - - 1.209.513,28
Construcciones 6.259.060,45 21.817,69 - - 6.280.878,14

Maquinaria 576.256,86 - - - 576.256,86
Instalaciones técnicas 169.774,51 - - - 161.872,81

Otras instalaciones 1.502,71 11.792,12 - - 13.294,83
Mobiliario 739.660,55 4.129,41 - - 751.777,10

Equipos procesos de información 321.132,58 4.453,58 - - 327.872,39
Elementos de transporte 14.224,14 - - - 14.224,14

total 9.291.125,08 42.192,80 - - 9.335.689,55
Menos: Amortización acumulada (1.877.022,94) (170.475,67) - - (2.047.498,61)

Neto 7.414.102,14 (128.282,87) - - 7.288.190,94

a) Bienes totalmente amortizados

Al 31 de diciembre de 2011 el Colegio de Ingenieros tiene 
bienes totalmente amortizados por importe de 277.568,93 
euros, cuyo detalle por grupos de elementos es como sigue:

euros
Instalaciones técnicas 47.692,82

Mobiliario 32.754,64
Equipos procesos de información 197.121,47

277.568,93
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7 - iNversioNes FiNaNcieras

El detalle de las categorías de los activos financieros incluidos 
en los apartados de “Inversiones financieras” es el siguiente:

euros
31-12-10 entradas Salidas traspasos 31-12-11

Terrenos 1.209.513,28 - - - 1.209.513,28
Construcciones 6.259.060,45 21.817,69 - - 6.280.878,14

Maquinaria 576.256,86 - - - 576.256,86
Instalaciones técnicas 169.774,51 - - - 161.872,81

Otras instalaciones 1.502,71 11.792,12 - - 13.294,83
Mobiliario 739.660,55 4.129,41 - - 751.777,10

Equipos procesos de información 321.132,58 4.453,58 - - 327.872,39
Elementos de transporte 14.224,14 - - - 14.224,14

total 9.291.125,08 42.192,80 - - 9.335.689,55
Menos: Amortización acumulada (1.877.022,94) (170.475,67) - - (2.047.498,61)

Neto 7.414.102,14 (128.282,87) - - 7.288.190,94

euros
Instalaciones técnicas 47.692,82

Mobiliario 32.754,64
Equipos procesos de información 197.121,47

277.568,93
  

instrumentos financieros  
a largo plazo

instrumentos financieros  
a corto plazo

Categorías/Clases Instrumentos de 
patrimonio

Créditos, deri-
vados y otros

Instrumentos 
de patrimonio

Créditos, derivados  
y otros

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Inversiones  
mantenidas hasta 

el vencimiento

- - - - - - -

Prestamos y  
partidas a cobrar

- - - - - - 4.612.616,59 4.581.479,96

Otros activos 
financieros

18.211,00 - - - - - 25.654,48 36.733,46

totaL 18.211,00 - - - - - 4.638.271,07 4.618.213,42

8 - PatriMoNio Neto

La evolución durante el ejercicio 2011 de cada partida del balance 
incluida en esta agrupación, indicando los orígenes de los aumen-
tos y las causas de las disminuciones es la siguiente:

eUros
31-12-10 aumento disminución traspaso 31-12-11

FoNdos ProPios:

 Fondo Social 13.706.307,86 - (171.200,00) (106.403,69) 13.428.704,17

 Remanente 4.766,34 - (1.191,58) (599,41) 2.975,35

Pérdidas y ganancias (pérdidas) (107.003,10) (250.662,19) - 107.003,10 (250.662,19)

13.604.071,10 (250.662,19) (172.391,58) - 13.181.017,33

sUBveNcioNes, doNacioNes y LeGados reciBidos

 Subvención Proyecto INGETICS 182.922,20 82.568,15 - - 265.490,35

182.922,20 82.568,15 - - 265.490,35

totaL 13.786.993,30 (168.094,04) (172.391,58) - 13.446.507,68
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8.1. fondos propios

El Fondo Social se compone de los excedentes acumulados 
obtenidos durante los distintos ejercicios. La disminución 
del Fondo Social del ejercicio obedece a la dotación de una 
provisión para responsabilidades proveniente del ejercicio 
anterior 2010. Ver Nota 9 de esta memoria.

La cuenta de remanente se ha aplicado a regularizar diver-
sos saldos procedentes de ejercicios anteriores por un im-
porte de 1.191,58 euros.

8.2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

El Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valen-
ciana participa, junto con otros ocho colegios de ingenieros, 
en una iniciativa del Consejo General de Colegios de Inge-
nieros Industriales de España denominada Proyecto Inge-
tics. Este proyecto tiene como objetivo acercar a las pymes 
de ingeniería las tecnologías de información y comunicación 
en sus procesos de negocio. Este proyecto está financiado 
por el Plan Avanza 2 del Ministerio de Industria y tiene un 
plazo de ejecución de tres años, de 2009 a 2011.

Al 31 de diciembre de 2011 aún no se ha justificado frente a 
la Administración la ejecución de la tercera fase del proyecto, 
finalizando el plazo el próximo 30 de junio de 2012. Por este 
motivo, los gastos devengados a lo largo del periodo 2009-
2011 imputables al proyecto, se han mantenido en el activo 
del balance, en las partidas de Deudores y Ajustes por pe-
riodificación por importes de 32.560,37 € y 206.772,11 €, res-
pectivamente, al igual que tampoco se han imputado contra 
cuentas de ingresos los importes cobrados de la Administra-
ción, que figuran reflejados en el epígrafe de “Subvenciones, 
donaciones y legados” por un importe total de 265.490,35 €. 
En el próximo ejercicio 2012 se contabilizará la liquidación de 
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todas estas cuentas, una vez se hayan justificado adecuada-
mente los gastos financiados con la citada subvención.

9 - ProvisioNes a LarGo PLaZo

La composición del saldo correspondiente a este epígrafe 
del balance de situación, es la siguiente:

La provisión para responsabilidades registrada en el pasivo 
del balance del Laboratorio Sebastián Carpi, por un impor-
te de 143.737,15 euros, tiene su origen en posibles riesgos 
contingentes derivados de deudas por suministro eléctrico 
cuya exigencia no parece vaya a producirse en un plazo ra-
zonable.

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, 
el Colegio de Ingenieros Industriales mantiene un recurso 
contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunitat Valenciana, contra la Resolución de fecha 
26 de octubre de 2010, adoptada por el Tribunal de Defensa 
de la Competencia Valenciano (Exp. SAN 4/2009), en la que se 
imponen al Colegio multas por un importe de 171.200 €. El ba-
lance de situación adjunto al 31 de diciembre de 2011 incluye 
una provisión para hacer frente a las posibles responsabilida-
des que se deriven de la citada Resolución.

euros
Provisión para responsabilidades Laboratorio S. Carpi 143.737,15

Otras provisiones para responsabilidades 171.200,00
totaL 314.937,15
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10 - oPeracioNes coN Partes viNcULadas

El detalle de los saldos mantenidos entre partes vinculadas 
(sede central, demarcaciones del colegio y Laboratorio S. Car-
pi) al 31 de diciembre de 2011, que han sido eliminados en el 
proceso de agregación de las cuentas anuales de las distintas 
partes vinculadas que se citan, es el siguiente:

eUros
Saldos 

deudores
Saldos 

Acreedores Aportaciones donativos Ingresos

Otras partes vinculadas

Sede Central 159.741,61 - - - (215.818,00)

demarcación de Castellón 110.423,06 (139.051,77) 37.452,00 - (58.821,30)

demarcación de Valencia - (46.351,45) 143.371,00 - -

demarcación de Alicante - (10.925,90) 34.995,00 - -

laboratorio S. Carpi - (73.835,55) 58.821,30 - -

270.164,67 (270.164,67) 274.639,30 - (274.639,30)

Los miembros de la Junta de Gobierno y de las Juntas Provin-
ciales no perciben retribución específica alguna por razón de 
su cargo, aunque sí reciben una compensación económica por 
su asistencia a las Juntas y a los Comités, que en el ejercicio 
2011 han ascendido conjuntamente a 41.462,41 euros. Tampo-
co existen compromisos de otra índole que pudieran suponer 
ventajas económicas para los mismos.

En el ejercicio 2011 las demarcaciones de Valencia, Castellón 
y Alicante han efectuado aportaciones dinerarias a la sede 
central del Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de la 
Comunitat Valenciana por un importe de 215.818 euros. Estas 
aportaciones se destinan a atender los gastos de estructura de 
la sede central del colegio.
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euros
otras deudas a corto plazo

Partidas pendientes de aplicación “Congreso Qualicer” (29.755,38)

acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores 8.685,93

Acreedores varios 148.977,09
Otras deudas con Administraciones públicas 93.936,22

Remuneraciones pendientes de pago 46.355,84
Anticipos de clientes 20.689,66

288.889,36

11 - Pasivo corrieNte

La composición del saldo correspondiente a este epígrafe 
del balance de situación, es la siguiente:

El importe reflejado en la partida Anticipos de clientes co-
rresponde a un anticipo a cuenta por la venta de un local 
propiedad de la demarcación de Castellón del colegio, cuyo 
comprador ha desistido de la operación. La devolución de ese 
importe, pactada en el contrato de compraventa, se efectuará 
cuando se den determinadas condiciones de mercado.
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Las posiciones deudoras y acreedoras mantenidas por el 
colegio con las Administraciones Públicas al 31 de diciem-
bre de 2011, son las siguientes:

eUros

Activo pasivo

saLdos deUdores

Hacienda Pública retenciones y pagos a cuenta I.S.2011 28.688,33 -

Hacienda Pública deudora por devolución del I.S. 2010 54.718,24 -

Hacienda Pública deudora por I.V.A 2.544,29 -

Hacienda Pública I.V.A. soportado 2.849,00 -

Hacienda Pública deudora por subvenciones 100.000,00 -

Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes 25.042,26 -

saLdos acreedores

Hacienda Pública acreedora I.S. 2010 - 4.117,91

Hacienda Pública acreedora I.R.P.F. - 44.231,70

Hacienda Pública acreedora por I.V.A. - 30.667,53

Hacienda Pública I.V.A.repercutido - (424,21)

Organismos de la Seguridad Social acreedores - 15.343,29

totaL 213.842,12 93.936,22
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12 - iNGresos y Gastos

El detalle de los “Aprovisionamientos” al 31 de diciembre de 
2011 es el siguiente:

El detalle del epígrafe de “Otros gastos de explotación” es el siguiente:

eUros

Activo pasivo

saLdos deUdores

Hacienda Pública retenciones y pagos a cuenta I.S.2011 28.688,33 -

Hacienda Pública deudora por devolución del I.S. 2010 54.718,24 -

Hacienda Pública deudora por I.V.A 2.544,29 -

Hacienda Pública I.V.A. soportado 2.849,00 -

Hacienda Pública deudora por subvenciones 100.000,00 -

Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes 25.042,26 -

saLdos acreedores

Hacienda Pública acreedora I.S. 2010 - 4.117,91

Hacienda Pública acreedora I.R.P.F. - 44.231,70

Hacienda Pública acreedora por I.V.A. - 30.667,53

Hacienda Pública I.V.A.repercutido - (424,21)

Organismos de la Seguridad Social acreedores - 15.343,29

totaL 213.842,12 93.936,22

euros
Consumo de material de oficina 13.779,56

Compra de otros aprovisionamientos 15.482,64
29.262,20

euros
Servicios exteriores 869.290,84

Tributos 28.324,33
Otros gastos de gestión 10.941,76

908.556,93

euros
Sueldos y salarios 818.393,95

Seguridad Social a cargo de la empresa 217.263,77
Otros gastos sociales     30.037,04

1.065.694,76

El detalle del epígrafe de “Gastos de personal” es el siguiente:

Los “Gastos excepcionales” que aparecen en la cuenta de pérdi-
das y ganancias corresponden a indemnizaciones de compañias 
de seguros cobrados por la demarcación de Castellón.
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13 - iNForMaciÓN FiscaL

1. A 31 de diciembre de 2011 el colegio mantiene abiertos a 
inspección fiscal los últimos cuatro ejercicios.

Cabe resaltar la siguiente información referente a la fiscali-
dad del Colegio de Ingenieros de la Comunitat Valenciana:

a) Impuesto sobre beneficios

En virtud de la Ley 49/2002, y de acuerdo con el artículo 9.3 del 
R.D.L. 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en razón 
de su finalidad no lucrativa, el colegio, aún siendo sujeto pasivo 
del Impuesto sobre Sociedades, goza de la exención objetiva 
o parcial del mismo y, por consiguiente, el régimen tributario 
aplicable es el de la exención, a excepción de los rendimien-
tos derivados del ejercicio de explotaciones económicas, de los 
derivados del patrimonio y de los incrementos de patrimonio, 
distintos de los propios del objeto social del colegio.

El Impuesto sobre Sociedades devengado en el ejercicio se ha 
calculado sobre el resultado económico antes de impuestos, 
modificado por las diferencias permanentes. No existen bases 
imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente. 
Están pendientes de aplicar deducciones por aportaciones a 
entidades sin ánimo de lucro del ejercicio 2009, por importe 
de 35.737,37 euros, y del 2010 por importe de 455,35 euros.
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La Junta de Gobierno del colegio estima que en caso de que 
tuviese lugar alguna inspección de Hacienda, las contingen-
cias fiscales que por este impuesto podrían derivarse de la 
misma no tendrían un efecto significativo o material sobre las 
presentes cuentas anuales.

b) Impuesto sobre el Valor Añadido

El colegio se encuentra exento del IVA en las prestaciones 
de servicios efectuadas directamente a los asociados según 
acuerdo del 4 de marzo de 1986 de la Dependencia de Gestión 
Tributaria de Valencia.

No obstante lo anterior, la Junta General del colegio, celebra-
da el día 20 de diciembre de 2007, acordó la aplicación del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, con efectos del 1 de enero 
de 2008, a los Derechos de Visado percibidos. Dicho acuerdo 
supone un cambio de criterio respecto a los ejercicios pre-
cedentes, que viene determinado por los diferentes criterios 
sustentados por la AEAT y distintas instancias judiciales, en 
diferentes sentencias falladas sobre esta materia. La sujeción 
al I.V.A. de estos ingresos está siendo ya aplicada por la ma-
yoría de colegios de ingenieros de otras demarcaciones a ni-
vel nacional. Por consiguiente, la Junta de Gobierno consideró 
oportuno adoptar este nuevo criterio en el ejercicio 2008 en 
aras a evitar posibles reclamaciones por parte de la AEAT.
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14. otra iNForMaciÓN

El número medio de personas empleadas en el curso del 
ejercicio, distribuido por categorías profesionales y por sexos, 
en virtud de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, es el siguiente:

Nº Hombres Nº Mujeres Número medio

titulado superior 7 3,5 10,5
psicólogo - 1 1

Jefe Administración 1 1 2
técnico laboratorio - 0,6 0,6

Oficial 1º Administrativo 1 1 2
Oficial 2º Administrativo - 5 5

Auxiliar administrativo 2,1 4,7 6,8
11,10 16,80 27,90
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15 - iNForMaciÓN MedioaMBieNtaL

En la contabilidad del colegio, correspondiente a las presentes 
cuentas anuales, no existe ninguna partida que deba ser incluida 
como información medioambiental. A la fecha de emisión de las 
presentes cuentas, el colegio no tiene responsabilidades, gastos, 
activos, ni provisiones ni contingencias de naturaleza medioam-
biental que pudiesen ser significativos en relación con el patri-
monio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por 
este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presen-
te memoria de las cuentas anuales respecto a información de 
cuestiones medioambientales.

entidad avalista fecha 
apertura

Avalado 
(demarc.)

beneficiario Objeto Importe fecha  
vencimiento

Caja Ingenieros 14/09/2010 COII  
Valencia

INVATE Crédito 140.000 14/09/2012

Caja Ingenieros 14/09/2010 COII  
Valencia

COII  
Valencia

Créditos  
colegiados

125.000 14/09/2012

bbVA 15/02/2011 COII  
Valencia

Tribunal  
Defensa 
Competencia

Recurso  
proceso 
956/2010

171.200 Hasta  
ejecución 
sentencia

Nº Hombres Nº Mujeres Número medio

titulado superior 7 3,5 10,5
psicólogo - 1 1

Jefe Administración 1 1 2
técnico laboratorio - 0,6 0,6

Oficial 1º Administrativo 1 1 2
Oficial 2º Administrativo - 5 5

Auxiliar administrativo 2,1 4,7 6,8
11,10 16,80 27,90

Al 31 de diciembre de 2011 el colegio mantiene en vigor los 
siguientes avales:



iNvate 

consolidación de proyectos

La Fundación INVATE ha consolidado en el año 2011 algunos 
de los proyectos iniciados en años anteriores al tiempo que 
ha desarrollado nuevas actividades.

Principalmente, ha seguido promoviendo la aplicación de 
metodologías de mejora de la eficiencia productiva en las 
empresas y de búsqueda de líneas de diversificación para las 
pymes, la gestión de la innovación, así como la introducción 
de las TIC en la ingeniería.

Por otra parte se ha impulsado la internacionalización de la 
ingeniería valenciana en el programa PI3net.

Con el fin de divulgar sus proyectos entre un público más am-
plio, la Fundación ha potenciado el área multimedia en su 
página web, que permite acceder a información de todas sus 
actividades. Además, la Fundación también ha apostado por 
las nuevas vías de difusión digital, abriendo canales en You-
Tube y Twitter.

El objetivo prioritario ha sido aumentar la notoriedad de las ac-
tuaciones de la Fundación para posicionarse como un referen-
te, en consonancia con el reconocimiento que tiene el COIICV, 
al tiempo que se prestaba apoyo a la imagen del colegio como 
institución comprometida con la sociedad y la empresa.
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Al cierre del ejercicio a final de 2011, el Patronato de la Fundación 
estaba constituido por los siguientes miembros:

presidente
Francisco Javier Turégano Gómez

Secretario
David Rodero Astaburuaga

tesorero
Andrés Moratal Roselló

patronos
Ernesto Fenellós García
Fernando Ramos

director gerente
Ignacio Vila Barber
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Proyectos más relevantes

eFiProd

El proyecto Efiprod se sustancia en el Plan de la Mejora de la 
Eficiencia del Sistema Productivo y  tiene como objetivo prin-
cipal mejorar la capacidad tecnológica de las empresas, y au-
mentar la transferencia así como la adquisición de tecnología. 
Por otra parte se refuerza la competitividad y la permanencia 
de la empresa en el mercado. Dicho proyecto consiste en la 
aplicación de técnicas Lean a los procesos productivos de di-
versas pymes mediante la creación de un diagnóstico inicial 
y un plan de acciones que permiten evaluar la mejora de una 
serie de indicadores.

disaNar 

El proyecto Diagnóstico e Implantación de Planes Estratégi-
cos en Pymes de la Comunitat Valenciana tiene como objetivo 
potenciar los valores de competitividad e innovación en las 
empresas a través de la diversificación.

Este programa se basa en un proyecto coordinado por el Con-
sejo General de Ingenieros Industriales de España y apoya-
do por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y está 
orientado a que una persona con una preparación, como un 
ingeniero industrial, sea capaz de colaborar con una empresa 
para crear una nueva línea de negocio, producto, servicio o 
modelo de negocio.

iNGetics

El proyecto INGETICS tiene como objetivo facilitar la integra-
ción de las TIC en los procesos de negocio de las ingenie-
rías, en aras de mejorar la competitividad de las mismas. El 
promotor de este proyecto es el Consejo General de Colegios 
de Ingenieros Industriales de España, quien delegó la direc-
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ción técnica en la Fundación INVATE para dirigir y controlar 
la correcta ejecución del mismo. Asimismo participan en la 
ejecución los colegios oficiales de ingenieros industriales de 
Aragón y La Rioja, Navarra, Comunitat Valenciana, Región de 
Murcia, Extremadura, y Cantabria.

Pi3Net

PI3NET es una plataforma creada para el impulso a la in-
ternacionalización de la ingeniería valenciana, y nace como 
iniciativa de INVATE con el objetivo de apoyar a nuestros co-
legiados e ingenierías en las que estén integrados para que 
ofrezcan servicios de ingeniería y consultoría de alta calidad 
en todo el mundo. La plataforma fomenta el trabajo a través 
de una amplia red de colaboradores, todos ellos expertos en 
sus correspondientes sectores; con ello se pretende compar-
tir esfuerzos, diversificar riesgos, crear sinergias, multiplicar 
oportunidades y explotar de forma óptima el capital relacio-
nal, la presencia y conocimiento de mercados remotos (pro-
pios y a través de alianzas) de todos los miembros de PI3NET. 
El objetivo concreto es crear una incubadora de consorcios 
internacionales para impulsar y facilitar la internacionaliza-
ción de la ingeniería, acelerando los tiempos de retorno de la 
inversión.

Entre las acciones más destacadas de PI3NET figura la crea-
ción de un portfolio de servicios conjuntos, la puesta en mar-
cha de la web pi3net.com y la convocatoria de diversas jorna-
das que han registrado una alta participación de ingenieros y 
de empresas constructoras.

A lo largo del 2011 se han enviado misiones exploratorias a 
los diferentes mercados objetivo de PI3NET: Chile, Colombia, 
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Panamá y Rumania. Ya se trabaja en varios proyectos que ve-
rán la luz próximamente.

PI3NET Ingeniería está constituida como SA y está formada 
por las siguientes empresas y personas físicas:

• Alias Allied to Grow, SL 
• Altecnia Consulting SL
• Casto Sebastián Bolumar Latorre
• Cristina López Sanz
• Fundación INVATE
• Ingenio, gestión y técnica, SL
• José Luis Montesinos Ramón
• Llopis-Fabra, SL
• Proingval ingeniería y seguridad, SL
• Santiago Vives García
• Tabarca OTP SL

red official Partners

La imagen de Official Partner ha sido creada por INVATE para 
poder unir a todos sus colaboradores en una red, y que cada 
uno pueda aportar sus conocimientos para promover la for-
mación de consorcios entre ellos para impulsar las propues-
tas de proyectos promovidos por la fundación.

El concepto de official partner amplía el concepto de colabo-
rador hasta socio habitual, que actúa implicado tanto con la 
fundación como con los otros socios para el lanzamiento de 
nuevos servicios y proyectos. Por tanto, se trata de conseguir 
sinergias para potenciar ambas marcas y su competitividad.

De esta forma INVATE puede asegurar que, si llegado el caso, 
tuviera que subcontratar alguna consultora para realizar una 
asistencia en una empresa, la asignación de dicha tarea se 
decidiría de una forma transparente y objetiva según el ex-
pertise de los colaboradores, todos ellos homologados.
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Miembros de la red official Partners
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impacto económico
Desde el año 2007 el volumen de presupuesto de proyectos ges-
tionados se ha ido incrementando por encima del 10% anual, al 
igual que ha ido aumentando el número medio de empleados.

En el 2011, el volumen de presupuesto de proyectos gestionados por INVATE 
ha sido de 3.174.085,36 €. Este presupuesto es ligeramente inferior al conse-
guido en el ejercicio anterior.

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€
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€ 

€ 

€ 

€

Esta gráfica está relacionada con la anterior, ya que es la cantidad concedida 
del presupuesto total de proyectos presentados a cada una de las diferentes 
convocatorias. 

Es destacable el volumen de subvención a empresas, que ha ido creciendo 
exponencialmente del mismo modo que lo ha hecho el número de empresas 
participantes en proyectos gestionados por INVATE.
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impacto social
Para medir el impacto social de INVATE se han utilizado los datos dispo-
nibles de apariciones en medios, jornadas realizadas, número de asis-
tentes a las mismas, eventos externos, convenios firmados y número de 
nuevas actividades puestas en marcha.

Por otra parte, las dife-
rentes jornadas realiza-
das han tenido un elevado 
número de participantes 
con cifras similares al 
ejercicio anterior.

El esfuerzo en comunica-
ción se ha visto recompen-
sado con la aparición de 
las actividades de la Fun-
dación en diversos medios 
de comunicación, lo que ha 
contribuido a posicionar a 
INVATE como referente.
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También es destacable la participación de personal 
de INVATE como ponentes en diversos eventos.

La colaboración de INVATE 
con las empresas se plasma 
en un convenio de colabo-
ración que refleja el alcance 
del acuerdo. El número de 
convenios firmados reflejan 
la intensa actividad desarro-
llada en 2011.



iNForMes reaLiZados                                                     2011      2010

Informes realizados 1457 1237
Informes de ensayo de baldosas cerámicas 1267 1051

Informes de ensayo de materias primas 150 116

Informes de calibración de equipos de medida 50 70

eNsayos  de BaLdosas ceráMicas

Dimensiones  166 150
Aspecto superficial 140 123
Absorción de agua 216 177
Resistencia a la flexión 286 247
Resistencia al impacto 14 38
Abrasión profunda en baldosas no esmaltadas 19 14
Abrasión superficial en baldosas esmaltadas 395 348
Dilatación térmica lineal 19 42
Resistencia al choque térmico 59 50
Dilatacion  por humedad 11 17
Resistencia al cuarteo 324 203
Resistencia a la helada 93 75
Resistencia química 404 247
Resistencia a las manchas 443 317
Emision de plomo y cadmio en baldosas esmaltadas 17 10
Resistencia al deslizamiento 217 215
Dureza al rayado Mohs 300 203
Otros ensayos  56 22

eNsayos de Materias PriMas ceráMicas

Ensayos de materias primas cerámicas. 1161 1024
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Laboratorio 
sebastián carpi

Laboratorio cerámico

2011 ha sido un año de 
recuperación para la industria 
del azulejo en Castellón, 
que empieza a ver la luz al 
final del túnel que ha tenido 
que atravesar. El número de 
informes del Laboratorio de 
Cerámica Sebastián Carpi ha 
vuelto a superar los 1.400, al 
igual que en 2009, y deja atrás 
los niveles de 2010, año en que 
apenas se sobrepasó los 1.200 
informes. La cifra es un dato 
que apunta a la recuperación 
de un sector que ha sufrido 
un auténtico terremoto por 
su íntima relación con la 
actividad inmobiliaria y que 
va pudiendo levantar cabeza 
gracias al mercado exterior 
y a la diversificación de la 
oferta.
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Ensayos de materias primas cerámicas. 1161 1024
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Laboratorio acústico 2011 2010
Informes acústicos 8  -

Laboratorio acústico

En 2010 se ha creado el nuevo departamento de acústica dentro del Laboratorio 
Sebastián Carpí. El 22 de julio fue acreditado por ENAC como laboratorio 
acústico. El 25 de octubre fue acreditado como entidad colaboradora en materia 
de calidad ambiental (ECMCA) por la administración de la Generalitat Valenciana 
y comenzó su actividad como laboratorio acústico en noviembre. Debido a esta 
circunstancia, la tabla solo refleja los informes ejecutados en un plazo inferior 
a dos meses. La puesta en marcha de este laboratorio acústico obedece a la 
decisión de la demarcación de Castellón de diversificar sus servicios. En este 
caso, la amplia trayectoria de su laboratorio cerámico servirá para aportar la 
experiencia necesaria que ayude a prestar con éxito este nuevo servicio.
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infoindustrial 100
• José Blanco, ministro de Fomento: “Soy 

bastante optimista respecto a la inclusión 
del corredor como eje prioritario europeo”

• 100 números de Infoindustrial: 10 años de 
intensa actividad colegial

• Nueva Ley de Servicios Profesionales: Tabla 
rasa para todas las ingenierías

• Los cables del proyecto Rómulo ya 
descansan bajo el mar

infoindustrial 101
• Nova Ingeniería y Grupotec, ingenierías 

valencianas para el Parque Central

• Entrevista: José V. Morata, presidente de 
la Cámara de Comercio

• El director de Cofrentes, Felipe Galán, 
habla en el COIICV sobre el accidente de 
Fukushima

• El sector financiero valenciano se 
difumina tras las fusiones entre cajas
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infoindustrial 102
• Ford anuncia dos nuevas líneas de producción 

para la factoría de Almussafes

• Entrevista: José Verdeguer, conseller de 
Economía, Industria y Comercio

• PI3NET o cómo varias pequeñas ingenierías 
valencianas han conseguido internacionalizarse

• El nuevo Hospital La Fe, todo un reto para la 
ingeniería industrial de la Comunitat

infoindustrial 103 

• Ingenierías: nuevas fórmulas para 
mantenerse en el mercado

• Entrevista a Manuel Juliá, presidente de 
la Asociación Valenciana de Empresas de 
Internet (AVALNET)

• El primer parking de España automático 
construido con tecnología punta está en 
Valencia

• Constituidas las nuevas juntas 
provinciales y de Gobierno del COIICV tras 
las elecciones de noviembre
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La comunitat  
valenciana en 2011

Las tres capitales de provincia de la 
Comunitat no permanecieron impa-
sibles durante las jornadas de mayo 
que dejaron bien claro el rechazo de 
una significativa parte de la ciudada-
nía a la clase política y a los repre-
sentantes de la banca. El 15-M ya ha 
pasado a la historia como una de las 
movilizaciones más multitudinarias, 
imaginativas y pacíficas de la Demo-
cracia española.

• Una semana después del 15-M, los 
valencianos estábamos llamados 
a renovar los gobiernos municipa-
les y el de la Generalitat. El Parti-
do Popular, con Francisco Camps 
al frente, revalidaba su mayoría 
absoluta. Apenas dos meses des-
pués, tomaba la decisión de dimitir 
de su cargo tras conocer que sería 
juzgado por el presunto delito de 
cohecho pasivo impropio.

• Por primera vez, un president de la 
Generalitat Valenciana se sentaba 
en el banquillo. Francisco Camps 
era juzgado por la supuesta acep-
tación de regalos debido al cargo 
que ejerció hasta julio de 2011. Un 
jurado popular le absolvió tras una 

larga vista oral de 26 sesiones 
celebrada en el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana.

• El caso Emarsa ha sido otro de los 
escándalos judiciales de 2011 en 
la Comunitat. Sus responsables 
políticos y técnicos están acusa-
dos del saqueo de la entidad, que 
gestionaba la depuradora de Pi-
nedo, de la que habrían sustraído 
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de manera irregular entre 17 y 40 
millones de euros. La instrucción 
comenzó en 2011, aunque el vo-
lumen de diligencias no permitió 
acabarla durante ese ejercicio.

• El sistema financiero valencia-
no se volatiliza en un año negro 
para las entidades bancarias de 
la Comunitat. La CAM, que no 
pudo culminar con éxito su fu-
sión con otras cajas, fue interve-
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Los problemas económicos sacaron a millones 
de personas a la calle en toda España.
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nida el 22 de julio tras descubrir-
se un agujero en sus cuentas de 
más de 1.000 millones de euros. 
Lo mismo ocurrió con el Banco 
de Valencia, intervenido el 21 de 
noviembre. Mientras, Bancaja se 
fusionaba con Caja Madrid y otras 
cajas para formar Bankia, fusión 
que nacía con un futuro incierto.

• A mitad de año se conocía que 
la planta de Ford en Almussafes 
recibiría una inversión de 812 mi-
llones de euros para la puesta en 
marcha de las líneas de produc-
ción del Kuga y de la Transit Con-
nect. Esta inyección garantiza la 
viabilidad de la planta valenciana 

Las herramientas para reducir el impacto del 
desempleo se revelaron insuficientes.
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durante los próximos cinco años. 
Aunque no todo son buenas noti-
cias: la marca tuvo que poner en 
marcha un ERE temporal para 
compensar la baja demanda cau-
sada por la crisis.

• 2011 ha sido un año de relevos en 
las organizaciones empresariales 
de la Comunitat. En enero, Vicente 
Boluda sustituyó a Federico Félix 
al frente de AVE, mientras en ju-
lio, José Vicente González sucedía 
a Ramón Ferrando en la máxima 
responsabilidad de Cierval. El 
cargo que dejó vacante González 
en la CEV lo pasó a ocupar Sal-
vador Navarro tras acaparar el 

85% de los votos en el proceso 
de elección.

• El paro siguió golpeando con 
fuerza a todos los sectores de 
la economía valenciana, que ce-
rraba 2011 con una tasa de paro 
del 23,5% y un total de 535.000 
desempleados en las listas del 
INEM. El sector industrial tenía a 
31 de diciembre casi 87.000 pa-
rados. Por provincias, Alicante 
generó 10.500 en ese ejercicio y 
Valencia 22.300. Por el contra-
rio, en Castellón se desaceleró la 
destrucción de empleo y solo 862 
personas perdieron su trabajo.

• En los deportes destacaron el 
alcoiano Nico Terol, que se pro-
clamó campeón del Mundial de 
Motociclismo en la categoría de 
125 cc. El tenista David Ferrer, 
natural de Jávea, fue decisivo en 
la consecución de la Copa Davis 
por parte del equipo español. Y el 
Levante UD hacía historia al co-
locarse líder de la clasificación 
de la Liga BBVA por delante de 
los dos súper equipos que son el 
Barcelona y el Real Madrid.
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