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Cuatro años
de intensa actividad
F. Javier Turégano
Decano saliente del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de la Comunitat Valenciana

Estimados compañeros:
Cada tiempo tiene su afán. El final del
año 2013 ha significado también el fin de
mi mandato de cuatro años como decano
de este colegio, así pues, esta comunicación es un “saluda” para nuestra memoria de actividades del año pasado y un
“hasta siempre” de mi persona hacia todos vosotros y nuestra organización.

“Ha sido el periodo
de mayores cambios
acontecidos en el orden
social, profesional y de
nuestras organizaciones”

Procede por ello recordar no solo lo
acontecido en el ejercicio pasado, sino
también dar cuenta del resumen de estos cuatro últimos años, y es relevante
comentar que ha sido el periodo de mayores cambios acontecidos en el orden
social, profesional y de nuestras organizaciones.

cord, presentamos un Plan Director que,
con 68 acciones agrupadas en cinco
ejes de actuación (diversificación financiera, crecimiento de colegiados, capital
relacional, relaciones institucionales,
comunicación y marketing), pretendía
hacer frente a la situación de total incertidumbre que se avecinaba.

En marzo de 2010, por primera vez en
este colegio, y redactado en tiempo ré-

Meses mas tarde, nuestros legisladores,
no sin una gran resistencia por nuestra

parte, sacaban a la luz un decreto que
ha significado de facto la práctica extinción del visado, hasta entonces piedra
angular de nuestra financiación. Por
otra parte, la crisis, esta crisis que no
cesa, afectaba a nuestro colectivo como
nunca hasta ahora. También cabe añadir la tremenda desafección hacia las
instituciones que se ha instalado en
los ciudadanos como consecuencia de

este cambio que algunos han calificado
como un cambio de era. Y para completar el escenario, el llamado proceso
de Bolonia, que supuso la introducción
indiscriminada de grados y másteres,
puede significar la dilución de nuestra
profesión.
Este es el escenario que con nuestro
Plan Director y nuestras ganas de trabajar íbamos a tener que afrontar.
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En el terreno económico, hemos superado los cuatro años en Valencia con
EBITDA positivo durante todos los años
y sin reducir la plantilla. En Castellón y
Alicante se han producido ligeros ajustes de personal y los resultados han sido
aceptables habida cuenta del tremendo
esfuerzo inversor que ha hecho Castellón en instalaciones para capacitación
como organismo de control y del proceso de reorientación y modernización que
ha emprendido Alicante.
En lo que se refiere a la masa social, los
resultados no son tan buenos, ya que en
términos totales ha disminuido el número de colegiados, aunque como dato
positivo cabe mencionar que, al menos,
se ha detenido la tendencia negativa. El
colegio se encuentra en pleno proceso
de revisión y proyección de un nuevo
plan y éste casi debe ser el eje estratégico único a trabajar.
Aunque concurren muchos factores
además de los apuntados, quiero destacar que la Junta de Gobierno ha sido
y es sensible a la situación de nuestros
compañeros, y se han aplicado numerosas medidas para paliar los efectos de
la grave coyuntura económica, como un
programa de recolocación, la reducción
de cuotas de colegiación, descuentos en
actividades, en formación o invitaciones
a la cena de hermandad, entre otras.
En lo que se refiere a la dinamización
del colectivo de ingenieros, o capital re-

“Aquí, en nuestro colegio,
nació un proyecto que se
trasladó a Madrid y se
amplió a toda la ingeniería
de ciclo largo: el sistema de
certificación profesional de
ingenieros y la marca IPr”
lacional, como lo expresamos en nuestro plan, y en el ámbito de la ingeniería, se ha trabajado activamente para
su unión en torno a intereses comunes,
llegando a crear una sectorial propia de
la ingeniería que hemos trasladado a
Unión Profesional. En este sentido, cabe
destacar que aquí, en nuestro colegio,
nació un proyecto que se trasladó a Madrid y se amplió a toda la ingeniería de
ciclo largo: el sistema de certificación
profesional de ingenieros y la marca IPr.
(Ingeniero Profesional Registrado). Y a
nivel local no puedo dejar de mencionar
la creación de la plataforma Formación
Continua de la Ingeniería, en la que hemos integrado a los ingenieros agrónomos y de caminos.
En cuanto a eventos profesionales, solo
durante el año pasado se han celebrado más de cincuenta entre afterworks,
visitas a empresas y jornadas de networking, Como indicador interesante de
participación, la memoria que presentamos arroja un dato revelador: más del
10% de los colegiados han participado

en los grupos de trabajo creados desde
las comisiones del colegio

nistración, tanto en el ámbito autonómico como nacional.

Mención especial merece el lanzamiento del 1er Observatorio Industrial
de la Comunidad Valenciana, cuya presentación pública se ha llevado a cabo
recientemente con amplio eco en los
medios de comunicación. Era ésta una
asignatura pendiente que teníamos con
el fin de trasladar a la sociedad y a los
poderes públicos la situación de nuestra industria, hábitat natural de los ingenieros industriales, y la necesidad de
potenciarla para asegurar nuestro futuro.

En cuanto al último de los ejes estratégicos que me queda por mencionar contenidos en el Plan Director 2010-2014,
el de comunicación y marketing, no creo
necesario dedicar muchas palabras con
respecto al cumplimiento de sus objetivos, ya que considero que nadie es ajeno
al incremento que se ha experimentado
en la aparición de la institución en medios comunicación, el posicionamiento de
la nueva imagen de marca del colegio, la
presencia en las redes sociales, la e-comunicación y el cambio tecnológico y de
contenidos acontecido en nuestra web.

En el ámbito de las relaciones institucionales, la actividad desarrollada en estos
cuatro años ha sido casi febril, llegando
a tener presencia activa en numerosas
instituciones de toda índole: universitarias, profesionales, sociales, de la Admi-

Para terminar, quiero agradecer el apoyo
y dedicación de la Junta de Gobierno y del
personal del colegio, así como la receptividad de los colegiados, pues sin todos
ellos nada de esto habría sido posible.
VOLVER / MENU
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Por una profesión unida
y participativa
José Miguel Muñoz Veiga
Nuevo Decano del Colegio de Ingenieros
Industriales de la Comunitat Valenciana

Estimados compañeros,
Me dirijo a vosotros por primera vez
desde la memoria anual del COIICV, un
documento que recoge de manera sistemática el alto número de actividades y
estadísticas que genera cada año nuestro colegio.
En diciembre de 2013 planteé a la junta
de Gobierno de nuestro colegio tres objetivos, la cohesión de las tres demarcaciones, trabajar en pro del prestigio de
la profesión y una mayor dedicación hacia nuestros compañeros más jóvenes
con problemas de inserción laboral así
como al resto de colegiados en situación
de desempleo.
Agradezco a los compañeros de la junta
de Gobierno la confianza que han depositado en mí y espero no defraudarlos.

Durante más de diez años he venido trabajando en diferentes comisiones y grupos de trabajo; y he vivido los profundos
cambios legislativos que se han venido produciendo en estos últimos años,
cambios importantísimos como el que
se produjo en 2010 con la no obligatoriedad del visado que ha reducido sustancialmente los ingresos del colegio.
Pero los cambios legislativos todavía no
han acabado. En estos momentos se
encuentra a punta de iniciar el trámite
parlamentario de la futura ley de servicios y colegios profesionales. Esta ley va
a introducir nuevos cambios en el funcionamiento del Colegio.
Nuestro posicionamiento ante esta ley
es claro. Entre una regulación extre-

“En estos últimos tiempos
el colegio se ha ido
adaptando a los cambios
del marco legal y debe
seguir en esa labor”
ma que constriñe la actividad, y una
absoluta liberalización con riesgos de
seguridad para las personas y los bienes, hay un punto intermedio que es
precisamente el que conviene al inte-

rés general. Y ahí es donde estamos
nosotros.
En estos últimos tiempos el colegio se ha
ido adaptando a los cambios del marco
legal y debe seguir en esa labor, ya que
además ha de hacer frente a la recesión
económica que se inició en 2007 y sigue
aquí. Este, y otros motivos, han afectado negativamente al funcionamiento
del Instituto Valenciano de la Tecnología
(INVATE) con sede en Valencia.

VOLVER / MENU

10 /11

“Uno de los ejes de mis
planes para el colegio es
seguir profundizando en
nuestra vocación de ayuda
al colegiado joven”
Llegados a este punto quiero hablar del
futuro de nuestra profesión. Los nuevos
ingenieros industriales podéis decir que
habéis acertado en la elección de vuestros
estudios. La profesión se mantiene entre
las más demandadas. Pero los recién llegados sabéis que el acceso al mercado
laboral no es fácil. Uno de los ejes de mis
planes para el colegio es seguir profundizando en nuestra vocación de ayuda al colegiado joven. El colegio ha de reinventarse para seguir siendo útil a sus colegiados
y en particular a los jóvenes.
Pero esta ayuda no se queda solo en los
jóvenes. En el colegio disponemos de un
servicio específico de recolocación, que
funciona desde hace cuatro años y que
ha contribuido a reinsertar en el mercado de trabajo a decenas de colegiados
cuyos empleos han sido arrastrados por
esta inacabable crisis que nos azota y
que han de volver a vivir la aventura de
encontrar un empleo. Éramos una profesión que gozaba de pleno empleo y
que hoy día registra paro.
Y para volver a esos niveles, no podemos
olvidar que es la industria la que crea

empleo con valor añadido y hace crecer
la exportación. Estamos en todo aquello
que coadyuve a la mejora de la situación, ya que traerá como consecuencia
no solo la mejora de nuestros colegiados, sino de la sociedad en general.
En definitiva, mi objetivo es que esta
institución continúe enfrentándose a los
retos que nos trae este tiempo y que estábamos lejos de imaginar. Las circunstancias son las que son, pero eso no me
va a quitar el ánimo para enfrentar la
crisis y tomar las decisiones que considere más oportunas. El colegio ofrece
hasta 70 servicios, la mayoría gratuitos, para que los ingenieros industriales
puedan beneficiarse de su pertenencia
al mismo.
Quiero finalmente animar a los compañeros a participar en las actividades del
Colegio, las lúdicas que son muchas y
variadas; y las otras. Disponemos de 20
grupos de trabajo que analizan y debaten sobre temas que nos afectan. Sus
conclusiones son fundamentales para
que el Colegio tenga opinión, se posicione y ejerza su papel de miembro de
la sociedad civil ante la administración
y la sociedad en general, a través de los
medios de comunicación.
Ello nos da credibilidad y presencia social con el consiguiente prestigio de la
profesión.
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Órganos colegiales
centrales
Asamblea General
La Junta General es el órgano superior de expresión de la voluntad
del colegio. Pertenecen a ella todos los colegiados, que cada dos
años renuevan mediante sufragio
la composición de parte de la Junta de Gobierno, tanto en sus cargos
ejecutivos como en las vocalías.
Se reúne dos veces al año. Aprueba
los presupuestos, las cuentas, las
cuotas, el informe general sobre
la situación del colegio y el Reglamento de Régimen Interior.

Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno es el órgano de representación y gestión de
los intereses generales del colegio,
con competencia en todo su ámbito territorial. Celebra al menos
una sesión cada trimestre. Dirige
y administra los intereses del colegio en los asuntos de naturaleza
supraprovincial, con sumisión a los
acuerdos de la Junta General.

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 cuentas 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 organismos de representación profesional
• Representar a la profesión ante las
instituciones de ámbito supraprovincial
• Orientar la gestión de los recursos
colegiales ante los recientes cambios

memoria de actividades 2012

La Junta está formada por los presidentes y los vocales de cada una
de las tres demarcaciones provinciales –Alicante, Castellón y Valencia- previamente elegidos por
los colegiados de sus respectivas
provincias. La representatividad
es de un vocal por cada cien colegiados. Actualmente, la Junta
de Gobierno está formada por 46

Decano

Vicedecano

José Miguel
Muñoz Veiga

Javier Rodríguez
Zunzarren

miembros: 8 de Castellón, 8 de Alicante y 30 de Valencia.
En la Junta de Gobierno celebrada el
17 de diciembre de 2013 se proclamó
decano del COIICV al Sr. Muñoz Veiga;
vicedecano al Sr. Rodríguez Zunzarren; secretario al Sr. Puigdengolas
Rosas; interventor al Sr. Solbes Llorca; y tesorera a la Sra. Deltell Zammit.

Secretario

Interventor

Salvador
Joaquín Solbes
Puigdengolas Rosas
Llorca

Tesorera

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

Javier Abad Balaguer
Javier Alcalá Esterlich
Oscar Arauz Montes
Manuel Armengot Falcó
Antonio Armero Martínez
Cristóbal Badenes Catalán
José Barreda Sorlí
Ángel Bayo Villuendas
Javier Blasco Lázaro
Casto Bolumar Latorre
Juan Vicente Bono Sales
Juan Jaime Cano Hurtado
Federico Cantera Bustamante
Iván Fábrega Mata
Ernesto Fenellós García
Enrique Forcada Altava
Jacobo Illueca Muñoz
Daniel Javaloyas Esteve
Rebeca Julve Gallego
Pascual Lloria Gracia
Pere Mallol Nadal
Alejandro Marín Arcas
Diego Martínez Selva
Rubén Monfort Nadal
Andrés Moratal Roselló
José Francisco Moreno Ballester
Víctor Navarro Reyes
Fernando Ramos Pérez
David Rodero Astaburuaga
Enrique Sáez Solano
Vicente Pascual Sarrió Arnandis
Marina Selma Montilla
Isidro Serrano García
Armando Soler Botella
Francisco Javier Turégano Gómez
Federico Vidal Roig
Enrique Vivó Soria
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Comisiones
de trabajo 2013
La Junta de Gobierno y las juntas
provinciales tienen la posibilidad de
constituir Comisiones de trabajo.
Las comisiones están formadas por
un número reducido de miembros de
junta de entre los que se nombra a
un presidente y se asigna a un técnico.
El objetivo de las comisiones es analizar y estudiar en profundidad los diferentes temas y proyectos y elaborar el correspondiente informe para
el posterior debate y toma de decisiones en junta.
A nivel de Comunitat Valenciana se
han creado cinco comisiones de trabajo que abarcan todas las áreas de
actuación y servicios que ofrece el
colegio. Estas mismas comisiones se
han creado a nivel provincial en los
casos que se ha considerado necesario para mejorar el rendimiento de
las juntas. A continuación se detallan
las funciones de cada comisión.
Competencia Profesional
La Comisión de Competencia Profesional tiene encomendadas entre
sus funciones la vigilancia y defensa
de la profesión, velar por la ética pro-

memoria de actividades 2013

fesional y arbitrar en los casos de
conflicto o reclamación, articular
los servicios básicos para facilitar
a los colegiados el ejercicio de la
profesión, gestionar las bolsas de
profesionales para la prestación de
servicios ante la Administración,
así como generar puntos de encuentro y sinergias entre el colectivo fomentando la participación de
los colegiados a través de grupos
de trabajo. Desde la Comisión de
Competencia Profesional se gestionan los asuntos relacionados
con materias como construcción,
urbanismo, energía y medio ambiente.
Comunicación y Promoción
La Comisión de Comunicación tiene designadas diferentes funciones entre las que se encuentran
incrementar la imagen y la percepción social del colegio, mejorando
para ello todos los canales de comunicación disponibles; fomentar
el incremento de nuevos colegiados y fidelizar a los que ya lo son;
aumentar el capital relacional del
colectivo, fomentando la realización de actividades y eventos que
favorezcan el networking profesio-

ÓRGANOS COLEGIALES CENTRALES

nal y favorecer las relaciones con
el tejido empresarial valenciano.
Desarrollo Profesional
La Comisión de Desarrollo Profesional tiene como misión ofrecer
apoyo al colegiado y precolegiado
en el desarrollo de su trayectoria
profesional a dos niveles:
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN,
facilitándole el acceso a una formación continua, amplia y variada
que responda a sus necesidades y
demandas a diferentes niveles y en
diferentes áreas.
EMPLEO, poniendo a su disposición un conjunto de servicios y herramientas dirigidos a la búsqueda
y/o mejora de empleo: información, formación, orientación y asesoramiento.
Económica y de Personal
La Comisión Económica y de Personal trata los temas horizontales
que afectan a todas las áreas del
colegio, permitiendo una visión
general y una comunicación fluida, por estar compuesta por el tesorero de cada demarcación o el
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presidente de cada una de las comisiones. Su misión principal es
seguir la correcta ejecución del
presupuesto, gestionar el patrimonio, adaptando y optimizando
los recursos técnicos, económicos
y de personal, en función de los
nuevos servicios y las necesidades
que a lo largo del ejercicio surgen y
establecer los criterios para la elaboración de los presupuestos del
siguiente ejercicio.
Sistemas de Información
La Comisión de Sistemas de Información es el órgano consultivo
responsable de las decisiones políticas y económicas de la implantación del Plan Estratégico TIC
2012-2014. Dicho plan tiene una
triple finalidad: por un lado, mejorar la eficiencia interna de los
servicios del colegio a través de la
renovación de los sistemas de información desarrollados hasta el
momento; por otro, mejorar la integración del colectivo de ingenieros
industriales colegiados, a través de
la generación de valor añadido por
parte del colegio, siendo las TIC
una herramienta de soporte a las
estrategias de generación de valor
y finalmente, mostrar al exterior el
valor generado, para que sea una

herramienta más de captación de
nuevos colegiados.
Actividades
La Comisión de Actividades de la
demarcación de Valencia organiza actividades lúdicas, deportivas,
culturales y sociales con el objetivo de estrechar vínculos entre
colegiados y fomentar el sentimiento de pertenencia al colectivo profesional.

Acuerdos Junta
de Gobierno 2013
La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Industriales de
la Comunitat Valenciana celebró
ocho reuniones a lo largo de 2013
y aprobó los siguientes acuerdos:
Febrero
• El día 6 de marzo, en Bruselas,
va a tener lugar una conferencia en la que se van a presentar los estudios encargados por
FERRMED, que demuestran
claramente que el único camino
para incrementar la competitividad de la UE (mediante la reducción de costes logísticos) e
invertir la tendencia decreciente

memoria de actividades 2013

de la cuota del ferrocarril en el
tráfico terrestre de mercancías,
es la implantación de los estándares FERRMED al completo. La
conferencia servirá para reforzar
las conexiones del Corredor Mediterráneo con el resto de Europa. Para dar más fuerza a este
posicionamiento de FERRMED se
solicita contar con la presencia
de los colegios profesionales. Se
acuerda que asista a la conferencia el decano acompañado del Sr.
García Calvo.
• Se acuerda dar traslado al Consejo de las conclusiones de la comisión de futuras titulaciones y
solicitar a los servicios jurídicos
del mismo, en Madrid, si resultaría admisible la imposición de
límites o condiciones a la colegiación de algunos de los nuevos
Máster en Ingeniería Industrial.
• Se aprueba la estructura propuesta de las comisiones y de los
grupos de trabajo de sede central
y las demarcaciones, unificando
las denominaciones.
• Se aprueban los textos que reflejan el posicionamiento del colegio
frente a la Ley Ómnibus, Ley de
Servicios Profesionales y proceso
de Bolonia, y su publicación en la
nueva web.
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• Se aprueban los criterios de
orientación de honorarios, a los
exclusivos efectos de la tasación de costas judiciales para el
ejercicio 2013, actualizados de
acuerdo al IPC de diciembre de
2012, que supone un incremento del 2,9%. Además, tras la revisión del documento por parte
del grupo de trabajo liderado por
el Sr. Armero, se añade un escalón más en los baremos de informes periciales para juzgados
(hasta 250.000€ de cuantía) y en
licencias ambientales se precisa
en metros de superficie, acotando locales pequeños y medianos.
• Se acuerda la personación y
comparecencia del Colegio de
Ingenieros Industriales de la
Comunitat Valenciana, a través
del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, como organismo superior de representación de la
profesión a nivel nacional, en el
Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Castilla
y León Este Ávila, contra la resolución del Ayuntamiento de
Ávila desestimatoria, por silencio administrativo, del Recurso
Extraordinario de Revisión inter-
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puesto contra la resolución del
Ayuntamiento de Ávila, ante una
Licencia concedida por el Ayuntamiento de Ávila, referente a un
proyecto para un supermercado,
suscrito por un ingeniero industrial, colegiado en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales,
Demarcación Valencia.
• Ante el escrito remitido por el
Colegio de Aparejadores de Valencia (CTAAV) a la empresa de
un colegiado, indicando que el
ingeniero industrial nombrado
como coordinador de seguridad
y salud no está legalmente habilitado y se le requiere a que
nombre a “arquitecto o arquitecto técnico” para ejercer dicha
función, se acuerda presentar
un escrito del colegio al CTAAV
defendiendo la competencia de
ingenieros industriales en coordinación de seguridad y salud y
solicitando que cesen estas actuaciones de forma inmediata.
• El Colegio de Biólogos de la Comunitat Valenciana recurrió “la
relación de puestos de trabajo de
la Administración” aprobada por
la Generalitat en 2005. El colegio compareció por acuerdo de
la Junta de Gobierno de abril de
2012 en defensa de los intereses del colectivo. El pasado mes

de diciembre se dictó sentencia desfavorable para el colegio,
puesto que estima en parte la inclusión de la titulación de biólogo en ciertos puestos de trabajo.
Los servicios jurídicos entienden
que es poco viable que el Tribunal
Supremo anule esta sentencia,
además la relación de puestos
aprobada en 2005 ha sido impugnada y sustituida por la aprobada
en 2009 y 2010 y, por último, la
interposición del recurso conlleva el pago de una tasa que asciende a 1.290€. Se acuerda no
interponer recurso de casación
al Tribunal Supremo.
Marzo
• Se acuerda que el Sr. Adsuar escriba un nuevo artículo a nivel
institucional para remitir a los
medios de comunicación que
denuncie que en la Consellería
de Industria de la Comunitat Valenciana la gran mayoría de los
puestos los ocupan abogados en
lugar de ingenieros industriales.
• Se aprueban provisionalmente
las cuentas de sede central y de
la asociación del ejercicio 2012.
• Se aprueban provisionalmente
las cuentas de las demarcaciones de Alicante, Castellón, Laboratorio Sebastián Carpi y Valencia del ejercicio 2012.
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Abril
• Se acuerda crear un grupo de
trabajo reducido para que estudie el tema de la colegiación
de otras titulaciones y haga una
propuesta en Junta de Gobierno
para tomar una decisión y dar
traslado a la Junta de Decanos.
El grupo queda constituido por
el Sr. Adsuar, Sr. Bono, Sr. Cano,
Sr. Martínez-Canales, Sr. Rodero
Sr. Soler y Sr. Solbes.
Mayo
• Se acuerda dar de plazo hasta
el 6 de junio para remitir las correcciones de la Memoria de Actividades y Económica de 2012
que se estimen oportunas, dando entrega de un ejemplar a cada
demarcación. Dicha memoria ha
de hacerse pública a través de
la página web del colegio en el
primer semestre del año y remitirla al Consejo General para su
publicación en su web antes del
30 de junio, de acuerdo con la
Ley 25/2009 de 22 de Diciembre
2009, Ley Ómnibus.
• Se aprueba la edición de 1.000
ejemplares de la revista Infoindustrial. El envío a instituciones,
empresas y administración de
ámbito autonómico se hará entre las tres demarcaciones. Alicante y Valencia han solicitado
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ejemplares para enviar a nivel
provincial, quedando el reparto del siguiente modo: Alicante, 179 ejemplares; Castellón,
13 ejemplares; y Valencia, 808
ejemplares.
• Se aprueba el protocolo para la
utilización de los espacios comunes de la web. El espacio de
arriba a la izquierda no se comercialiará y se utilizará para la
inclusión de logos institucionales a solicitud de las tres demarcaciones. Además, se dispone
de cuatro espacios publicitarios
centrales. La demarcación que
negocie la inserción de publicidad cobrará 150€/mes a la empresa y el 10% de esa cantidad
será para sede central por uso
de ese espacio común.
• Se acuerda por 24 votos a favor, 3
en contra y 2 abstenciones, firmar
el convenio de colaboración con
Caja de Ingenieros para la realización de los carnés colegiales
según las condiciones expuestas.
• Se acuerda no vender las acciones de DYNA.
• Se acepta la dimisión del Sr. Rodríguez Zunzarren, consejero de
Dyna, y se acuerda posponer la
decisión de nombrar a un nuevo
consejero a expensas de saber si
es obligatorio.
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Julio
• Se acuerda remitir un escrito en
nombre de toda la Junta de Gobierno felicitando a la Sra. Bragado por
el nombramiento como presidenta
del Consejo Social de la UPV.
• Se aprueba que en la próxima
Junta de Gobierno cada demarcación, de acuerdo a las desviaciones producidas en el control presupuestario del primer
semestre del año, informe en
Junta de Gobierno sobre las actuaciones a emprender para corregir las mismas, con especial
mención de aquellas desviaciones que superen el 30% respecto a lo presupuestado.
• Se aprueban los presupuestos
presentados de sede central
para el ejercicio 2014.
• Se aprueban los criterios para la
elaboración de los presupuestos
de las demarcaciones para el
ejercicio 2014 en los términos
expuestos, incluyendo los acuerdos y propuestas aprobadas.
• Se aprueba la creación del Observatorio Industrial en los términos expuestos.
• Se acuerda que la demarcación
de Alicante indique, antes del
15 de septiembre, si el criterio
a seguir para la negociación de
la póliza de RC es el mismo que
el del presente ejercicio o, por el
contrario, prefiere aplicar otro

criterio y negociar la póliza de
forma conjunta con Castellón o
por su cuenta.
• Se aprueban las CDV indicadas
para los Certificados de Eficiencia Energética.
• Se aprueba la firma del convenio
marco de colaboración con la
Fundación Laboral de la Construcción de la Comunitat Valenciana.
• Se acuerda presentar las alegaciones de acuerdo al informe de
los servicios jurídicos del colegio contra el Recurso de Reposición interpuesto por el COICC
y P contra la aprobación de las
bases que han de regir la convocatoria para proveer, mediante promoción interna, el puesto
de Inspector Jefe en el Ayuntamiento de Benidorm.
Septiembre
• Se acuerda firmar la adhesión al
“Acuerdo de la sociedad civil por
la Comunitat Valenciana” como
muestra de su voluntad de colaboración y de reconocimiento al
papel de nuestras instituciones
de autogobierno.
• Se aprueba el calendario electoral.
• Se aprueban los presupuestos de
la asociación para el ejercicio 2014.
Los ingresos y los gastos ascienden 23.004€. Se mantiene la cuota
anual de 6€ por colegiado.
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• Se acuerda presentar el proyecto
“IDEA CEU Car” del “Grupo de investigación y desarrollo de tecnologías
en aplicaciones energéticas (TECENE)”, de la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas de la Universidad
CEU Cardenal Herrera, a la 6ª convocatoria de los “Premios Nacionales
de Ingeniería Industrial”, categoría
“Proyectos de ingeniería”, convocada
por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingeniería Industrial.
• Se acuerda ratificar las alegaciones
efectuadas por el decano del colegio, D. Fco. Javier Turégano Gómez,
ante el Ayuntamiento de Benetusser, el día 18 septiembre 2013,
frente al escrito presentado por el
Colegio Territorial de Arquitectos
de Valencia, en el que se solicita la
revocación del acto de aprobación
del reformado del Proyecto de Reparcelación del Sector Oeste, suscrito por un ingeniero industrial, en
defensa de las atribuciones profesionales del colectivo.
Octubre
• Se aprueban inicialmente los presupuestos de las demarcaciones y
el laboratorio presentados.
• Se aprueban los presupuestos de
sede central para el ejercicio 2014,
cuyos gastos e ingresos ascienden
a 256.038€.
• Se acuerda modificar los requisitos
para inscribirse en la lista de peritos para el ejercicio 2014 e incluir
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entre los compromisos que asume
el colegiado “cumplir con todas las
obligaciones tanto en el ámbito fiscal como laboral, reguladas en la
normativa vigente”.
• Se acuerda solicitar a los servicios
jurídicos que realicen el informe
solicitado por el Ayuntamiento de
Moncofa al Colegio de Ingenieros
Industriales y al Colegio de Arquitectos sobre la competencia de
los ingenieros industriales para la
“redacción y firma de proyecto de
construcción de un edificio destinado a Ludoteca”. El proyecto ha
sido realizado por un ingeniero
industrial y visado en la demarcación de Castellón.
Diciembre
• Se proclama decano al Sr. Muñoz.
• Se proclama vicedecano al Sr. Rodríguez Zunzarren
• Se proclama secretario al Sr. Puigdengolas
• Se proclama interventor al Sr. Solbes.
• Se proclama tesorera a la Sra. Deltell.
• Se acuerda nombrar a los siguientes representantes del Pleno del
Consejo: Sres. Arauz, Barreda,
Bono, Cano, Moreno, Rodríguez
Zunzarren, Solbes y Turégano.
• Se acuerda nombrar a los siguientes representantes de la FAIIE: Sr.
Marín y Sr. Sáez Solano.
• Se acuerda emprender una actuación jurídica en defensa de la profesión.
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Demarcaciones
provinciales

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

JUNTA PROVINCIAL
Es el órgano rector de cada demarcación provincial del colegio y está
dotado de la máxima autonomía que
permitan las leyes, para la gestión de
los intereses colegiales en los asuntos cuya trascendencia no exceda de
su territorio.
La Junta Provincial está compuesta por el presidente y un número de
miembros de la demarcación provincial. La Junta elegirá de entre sus
componentes al secretario y al tesorero provincial, ostentando los restantes miembros la condición de vocales.
Como mínimo celebrarán una reunión cada mes, a excepción del mes
de agosto.
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De entre sus competencias destacamos:
• Resolver sobre las solicitudes de ingreso de nuevos colegiados.
• Aprobar los presupuestos y cuentas
anuales de la demarcación para someterlos a la decisión de la Asamblea
Provincial.
• La preparación de las asambleas
provinciales, el establecimiento de
su orden del día y la ejecución de sus
acuerdos.
• Velar por el cumplimento de las normas de ética profesional, informando
a la Junta de Gobierno de las transgresiones de las mismas.
• Poner en conocimiento de la Junta
de Gobierno los casos de intrusismo
profesional.
• El cobro de las cuotas y demás derechos colegiales.
• El visado de los trabajos realizados
por los colegiados en el ejercicio de su
profesión.
• Promover la formación permanente
de los colegiados mediante el desarrollo de actividades científicas, técnicas,
económicas y culturales relacionadas
con la profesión, dentro de su dotación
presupuestaria.

Composición de las
juntas provinciales
Sin perjuicio de la personalidad jurídica única del colegio, éste, para
el mejor cumplimiento de sus fines,
se estructura en las provincias que
constituyen su ámbito territorial,
configurándose éstas en demarcaciones con órganos propios. Cada
Asamblea Provincial está constituida por todos los colegiados adscritos a la esa provincia.
La Junta Provincial es el órgano
rector de cada demarcación provincial del colegio con autonomía
para la gestión de los intereses colegiales en asuntos cuya trascendencia no exceda de su territorio.
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DEMARCACIONES PROVINCIALES

Junta Provincial de
Alicante
Durante el año 2013 se han celebrado dos Asambleas Provinciales Ordinarias, el 25 de abril y el
26 de noviembre. Por su parte, la
Junta Provincial ha celebrado 13
sesiones, dos de ellas extraordinarias: una para tratar la segregación del colegio en abril, y otra
para la designación de cargos
vacantes en mitad de la Asamblea de noviembre.

Presidente
Joaquín Solbes Llorca
Secretario
Enrique Sáez Solano
Tesorero
Isidro Serrano García
Vocales
Antonio Cobo Mingorance
Pere Mallol Nadal
Diego Martínez Selva
Manuel Paricio Caño
Juan Carlos Roca Hernández
Armando Soler Botella

Tras el periodo electoral iniciado en el mes
de octubre para la renovación parcial de las
Juntas Provinciales, el día 26 de noviembre
tomaban posesión los candidatos electos en
la Asamblea Provincial. En la Junta Provincial
celebrada posteriormente fueron designados
los cargos vacantes.
Cambios producidos en la Junta:
Deja su cargo como vocal y presidente provincial Antonio Adsuar Benavides. El nuevo presidente provincial es Joaquín Solbes Llorca,
anterior tesorero provincial. El nuevo tesorero
provincial es Isidro Serrano García, anteriormente vocal. El nuevo secretario provincial es
Enrique Sáez Solano, anteriormente vocal. Se
incorpora como nuevo vocal Juan Carlos Roca
Hernández.
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DEMARCACIONES PROVINCIALES

Junta Provincial
de Castellón
Durante el año 2013 se han celebrado dos Asambleas Provinciales Ordinarias, el 8 de mayo y el 26 de noviembre. Por su parte, la Junta Provincial ha celebrado 17 sesiones.
Presidente
Javier Rodríguez Zunzarren
Secretario
Enrique Forcada Altava
Tesorero
Juan Vicente Bono Sales
Vocales
Manuel Armengot Falcó
Cristóbal Badenes Catalán
Iván Fábrega Mata
Rubén Monfort Nadal
Tras el periodo electoral iniciado en el mes de octubre para la renovación parcial de las Juntas Provinciales, el día 26 de noviembre tomaban
posesión los candidatos electos en la Asamblea Provincial. En la Junta
Provincial celebrada posteriormente fueron designados los cargos vacantes.

Cambios producidos en la Junta:
Dejan su cargo como vocales Francisco J. Blasco Sanchiz y Juan Francisco Catalá Belliure. Entra como nuevo vocal Cristóbal Badenes Catalán.
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Junta Provincial de Valencia
Durante 2013 se han celebrado dos
Asambleas Provinciales Ordinarias,
una el 23 de abril y otra el 26 de noviembre de 2013. Por su parte, la Junta Provincial de Valencia ha celebrado
12 sesiones.
Presidente
Francisco Javier Turégano Gómez
Secretario
Salvador Puigdengolas Rosas
Tesorero
Ángel Bayo Villuendas
Vocales
Javier Abad Balaguer
Javier Alcalá Esterlich
Óscar Arauz Montes
Antonio Armero Martínez
José Barreda Sorlí
Javier Blasco Lázaro
Casto Bolumar Latorre

Juan Jaime Cano Hurtado
Federico Cantera Bustamante
Esther Deltell Zammit
Ernesto Fenellós García
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
Víctor Navarro Reyes
Fernando Ramos Pérez
David Rodero Astaburuaga
Vicente Pascual Sarrió Arnandis
Marina Selma Montilla
Federico Vidal Roig
Enrique Vivó Soria
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Tras el periodo electoral iniciado en el mes de octubre para la renovación parcial de las
Juntas Provinciales, el día 26 de noviembre tomaban posesión los candidatos electos en la
Asamblea Provincial. En la Junta Provincial celebrada posteriormente fueron designados
los cargos vacantes.
Cambios producidos en la Junta:
Sale como secretario provincial José Fco. Martínez-Canales Murcia, quien es sustituido
por Salvador Puigdengolas Rosas, anteriormente vocal. Se incorporan como vocales Javier Blasco Lázaro, Casto Bolumar Latorre, Víctor Navarro Reyes y Enrique Vivó Soria. Por
su parte, dejan su cargo como vocales Francisco García Calvo, José Ganau Sena, Máximo
Buch Torralva y Juan Luis Boscá Planta.
VOLVER / MENU
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Evento
destacados 2013
Enero
LA MUTUA CUMPLE UN AÑO EN
EL COIICV
La Mutua de los Ingenieros cumple un año en las instalaciones del
COIICV. Desde que los colegiados
disponen de una delegación en la
que son atendidos personalmente,
el colectivo se ha beneficiado de
un asesoramiento profesional que
ha sido valorado muy positivamente. Asimismo, la estrecha colaboración entre el colegio y la Mutua
ha hecho posible la celebración de
diversas charlas para informar al
colectivo sobre temas de actualidad que afectan directamente a su
economía.
La Mutua de los Ingenieros es una
entidad sin ánimo de lucro que
ofrece numerosas ventajas: mayores prestaciones y mejores precios
en las distintas pólizas de seguros,
alternativa con claras ventajas al
Régimen Especial de Autónomos,
coberturas integrales de riesgos
a empresas y colectivos, asesora-

miento profesional exclusivo sobre
seguros relacionados con el mundo empresarial, ahorro en pensiones de jubilación, etc.
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Febrero
ARRANCA EL ENGIPLANT
El 8 de febrero daba comienzo, con 17
participantes, la edición 2013 del posgrado Organización e ingeniería de la
producción y dirección de plantas industriales. Organizado en colaboración con
la Fundación Politécnica de Catalunya,
este programa se enmarca dentro de
una ambiciosa apuesta por ofrecer una
oferta formativa amplia y de calidad que
incremente la empleabilidad de los ingenieros industriales. Su objetivo es alcanzar un conocimiento cabal de cómo
implantar un sistema productivo óptimo
desde el punto de vista de la eficiencia y
la competitividad.
El curso comprende los aspectos organizativos, de ingeniería y de gestión de
los procesos fabriles; la planificación
de la producción y de las necesidades
de materiales y recursos; el diseño de
plantas industriales y la implantación
de los sistemas productivos; los métodos de trabajo y todos los aspectos de
gestión relacionados: logística, calidad,
mantenimiento y recursos humanos.
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ANIVERSARIO 2.0
En febrero cumplían su primer
aniversario los perfiles creados
en distintas redes sociales por el
COIICV. Gracias a esta iniciativa los
colegiados disponen de una forma
ágil de comunicarse con el colegio,
así como de interactuar con otros
colegiados y demás profesionales
de la Ingeniería Industrial. A fecha
de diciembre de 2013, el perfil de
Facebook contaba con 378 seguidores, el de Twitter con 719 y el de
LinkedIn con 1.094.

tor, recibe propuestas, conoce las
experiencias de los ingenieros industriales y afianza lazos con otros
organismos y entidades.

Las redes sociales son una vía de
comunicación complementaria a
las ya existentes en el COIICV. Su
finalidad es mantener informada a la sociedad en general de la
realidad de la Ingeniería Industrial
en la Comunitat Valenciana y en el
resto de España, y a los colegiados
en particular sobre la actividad que
desarrolla el colegio para poner en
valor la profesión. Las redes sociales son a su vez un mecanismo
a través del cual el colegio se informa de las necesidades del sec-

Los trenes de mercancía
fundamentales para rea
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Marzo
FERRMED REIVINDICABA EN
BRUSELAS EL CORREDOR
MEDITERRÁNEO

Representantes de la Junta de Gobierno del COIICV acudían a Bruselas
el 6 de marzo, donde se celebraba la
conferencia Trenes más largos y pesados, la vía hacia la competitividad

del ferrocarril de mercancías en la Unión
Europea, convocada por FERRMED y a la
que asistían 44 representantes de alto nivel
de diferentes países europeos y directivos
de diferentes puertos. Allí se ponía de relieve la necesidad de impulsar la construcción
del eje FERRMED como única vía para ser
competitivos en el futuro.
“Si no conseguimos rebajar tiempo y costes en el transporte de mercancías, esta
comunidad dejará de ser competitiva”. Así
de tajante se mostraba José Miguel Muñoz,
miembro de la Junta de Gobierno del COIICV
y experto en ferrocarril, tras la conferencia. Por su parte, Francisco García Calvo,
también especialista en redes ferroviarias
y miembro de la Junta de Gobierno, destacaba que “con el eje Algeciras-Estocolmo
se podrían colocar en el Norte de Europa
nuestros productos hortofrutícolas en una
semana, que es el tiempo límite para que
se puedan consumir en destino sin perder
sus propiedades organolépticas”.
García Calvo también ponía el acento en el
túnel pasante de la Gran Vía, una obra fundamental para que Valencia no quede estrangulada desde el punto de vista ferroviario en
unos pocos años. En este sentido, Muñoz y
García Calvo volvían de Bruselas con el objetivo de abanderar la puesta en marcha de
la obra del túnel pasante de la Gran Vía para
descongestionar el de Serrería.

as de largo recorrido, como éste de Mongolia, son
activar nuestra economía. Foto: Temuulen Bathkurel
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Antonio Adsuar y el alumno con mejor
expediente, Alejandro García Lizón

ALEJANDRO GARCÍA LIZÓN,
PREMIO AL MEJOR EXPEDIENTE
ACADÉMICO EN LA UMH
El salón de actos del Edificio Altabix
de la Universidad Miguel Hernández de Elche acogía el 8 de marzo
el acto de graduación de los alumnos de la 11ª promoción, que completaron los estudios de Ingeniería
Industrial en el curso académico
2011-2012. El presidente provincial
de la demarcación de Alicante, Antonio Adsuar, entregaba el premio
al mejor expediente académico a
Alejandro García Lizón y felicitaba
a los 77 nuevos ingenieros industriales. Asimismo, reclamaba del
rector la inclusión en la oferta aca-

Galardonados

démica de la UMH del grado en
Tecnologías Industriales, verdadero heredero del primer ciclo de
la carrera.
LA CÁTEDRA COIICV – DV
ENTREGA SUS PREMIOS
El 14 de marzo la Demarcación Valencia del COIICV entregaba los Premios a los Mejores Expedientes, los
IV Premios Proyectos Fin de Carrera
y los IV Premios a las Mejores Tesis
Doctorales, todos ellos organizados
en el marco de la Cátedra de Empresa que desarrolla junto con la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Valencia.
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Premios a los Mejores
Expedientes:
Categoría Ingeniero Industrial (Plan 1994)
que en el curso 2011-2012 ha superado tercer
curso (225 créditos)
Premiados: Guillermo Ferrando Huertas,
Sergio Peláez Bover y Sonia Guijarro Carcelén
Categoría Ingeniero Industrial (Plan 1994)
que en el curso 2011-2012 ha superado cuarto
curso (300 créditos)
PRIMER premio Álvaro Redón Escartí
Segundos Premios Antonio Cazorla Marín y
Joan Carles Alonso Campos

IV Premios a las Mejores Tesis Doctorales

IV Premios ProyectoS Fin
de Carrera

Premiados:

Primer premio: Alberto Reig Bernad, por su
proyecto Aplicación de control óptimo y modelos estocásticos al problema de la gestión
energética en vehículos híbridos.

• Javier Soriano Olivares, por su
tesis doctoral Influencia de las
instalaciones de suministro de
agua de edificios sobre el comportamiento hidráulico en régimen permanente y transitorio
de la red general de distribución.
• Javier Cárcel Carrasco, por su
tesis doctoral Modelo de mantenimiento operativo en explotación, orientado a la mejora de
la fiabilidad y eficiencia energética, basado en técnicas de
gestión del conocimiento.

Tres segundos premios
• Ricardo Pérez Borredá, por su proyecto Concepción, diseño y construcción de una gama
de inversores fotovoltaicos con conexión a
red de 6Kw y 10 Kw.
• Raúl Úbeda Sala, por su proyecto Análisis del
fluido contenido en el depósito de un prototipo de proyectil anti-incendios mediante CFD.
• Alejandro López Navarro, por su proyecto Diseño y puesta a punto de las instalaciones experimentales de almacenamiento latente de energía
térmica para el instituto de ingeniería energética.
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La Demarcación de Alicante,
en el congreso Energía y
Sociedad
El día 6 de marzo se celebraba en
el MARQ de Alicante el II Congreso
Energía y Sociedad, organizado por
la Diputación de Alicante y la Agencia Provincial de la Energía, con
una asistencia que desbordó todas
las previsiones. La demarcación de
Alicante fue invitada a participar. La
representación corrió a cargo de
Pere Mallol Nadal, miembro de la
Junta Provincial, quien desarrolló
una ponencia sobre alumbrado público, y de Daniel López Pellicena,
secretario técnico de la demarcación, que hizo lo propio en la mesa
redonda sobre certificación energética en edificios existentes. En sus
intervenciones, además de exponer
cuestiones técnicas y normativas, se
resaltó el papel que los ingenieros
industriales juegan en estos y otros
aspectos relacionados con la sostenibilidad y el ahorro de energía.

Abril
JORNADA MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
El COIICV, a través del Grupo de
trabajo Ingeniería y consultoría,
organizaba la jornada Mejora de la

competitividad empresarial en la
sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). En ella se
exponían los motivos por los que el
perfil del ingeniero industrial consultor es una pieza clave en cualquier empresa que aspire a competir en su sector.
La jornada estaba dirigida tanto a
ingenieros industriales interesados en esta área de trabajo, como
a cualquier empresa que deseara
conocer detalladamente las funciones de este profesional. Fue
inaugurada por José Monzonís
Salvia, Secretario Autonómico de
Industria y Energía, y, entre otros
aspectos, abordó dos casos reales de éxito: uno referido al diseño
e implantación de un sistema de
gestión de trazabilidad para una
empresa del sector alimentario y
otro sobre la gestión del cambio
en el área de operaciones de una
empresa maderera.
INVATE SE TRASLADA A LAS
INSTALACIONES DEL COLEGIO
Con el fin de mejorar su servicio
y atención, la Fundación Instituto
Valenciano de Tecnología (INVATE)
trasladaba su sede a las instalaciones del colegio.
INVATE fue constituida en 1996 por
iniciativa del Colegio Oficial de In-
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Miembros de la demarcación de Alicante intervinieron en el congreso Energía y Sociedad.

genieros Industriales de la Comunitat Valenciana para incrementar
la capacidad tecnológica y de innovación de las empresas y profesionales. Como entidad sin ánimo
de lucro, su papel fundamental es
promover la participación de empresas en proyectos innovadores.
Para ello ofrece información, asesoramiento, soporte técnico y formación. Además, gestiona vías de
subvención y ejerce de mediador
entre la Administración y el tejido
empresarial.
EL COLEGIO, SIEMPRE CON LOS
FUTUROS INGENIEROS
Como es habitual, la demarcación
de Valencia del COIICV acudió al

Foro empleo.

tradicional encuentro entre empresas y estudiantes que organiza la
Universitat Politècnica con el objetivo de incrementar las salidas
profesionales de estudiantes y titulados, Foro Empleo 2013.
El colegio informó en su estand sobre los servicios que presta tanto a
colegiados como a precolegiados y
facilitó la documentación necesaria
para colegiarse y precolegiarse en
el mismo encuentro.
También en el mes de abril, el colegio ofreció a los estudiantes de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPV la
charla Diez claves para la correcta
gestión de una trayectoria profesional, en la que dio a conocer las saVOLVER / MENU
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Participantes en el concurso Pequeños
Grandes Inventos

lidas profesionales que actualmente tiene el ingeniero industrial, los
sectores en auge y cómo se gestiona el currículum vítae.

Mayo
MYOCAR Y LAZARILLO
ULTRASÓNICO, GANADORES DEL
CONCURSO PEQUEÑOS GRANDES
INVENTOS
Myocar y Lazarillo ultrasónico fueron los ganadores de la tercera
edición del concurso de proyectos
científicos Pequeños Grandes Inventos, organizado por la UPV con
la colaboración de la Demarcación
de Valencia. El certamen, dirigido
a alumnos de 4º de la ESO, 1º de

bachillerato y ciclos formativos de
grado medio de la Comunidad Valenciana, otorgó dos premios dotados cada uno con 500 euros.
El proyecto Myocar, presentado por
alumnos del IES Bahía de Babel de
Alicante, recibía el premio otorgado
por la UPV. Por su parte, el proyecto Lazarillo ultrasónico, presentado por un grupo de estudiantes del
IES Gabriel Císcar de Oliva, se hacía con el premio concedido por el
COIICV – DV.
También se concedieron tres accésits a los proyectos Creciendo hacia el cielo, Control vía web y Seca,
aprovecha y a la mesa: deshidratación de la corteza de los cítricos y
su aprovechamiento alimentario.
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EL COIICV ESTRENA WEB
La nueva web del COIICV salía en
junio a la luz demostrando que era
mucho más que una imagen renovada, más fresca, moderna y dinámica. Entre las nuevas funcionalidades
podíamos comprobar su adaptación
a los estándares web más actuales
y su optimización para dispositivos
móviles y tabletas. La nueva web
también proporcionaba un perfil de
colegiado más completo, acceso a
webmail de forma automática, un
buscador de colegiados o un servicio
para hacer redes de profesionales,
entre otros.
El COIICV pretendía con esta nueva
web ofrecer un valor añadido a los
colegiados, fomentar la participación del colectivo y dar a conocer de
una forma efectiva la ingente labor
que lleva a cabo.
ENTREGA DE TÍTULOS DE LA UJI
La Universitat Jaume I acogió el 13
de mayo el acto de entrega de diplomas a la decimocuarta promoción
de titulados en Ingeniería Industrial.
El Aula Magna de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales era el escenario de este

acto encabezado, entre otras personalidades, por el presidente provincial del COIICV, Javier A. Rodríguez
Zunzarren.
Rodríguez Zunzarren hizo una presentación de su experiencia como
ingeniero industrial en la que dio
algunos consejos a la nueva generación de ingenieros industriales y
resaltó la importancia del desarrollo de una industria fuerte y potente
para poder mejorar cada día la calidad de vida.
VOLVER / MENU
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Junio

Julio

EL TÚNEL PASANTE, LA
APUESTA DEL COLEGIO PARA EL
CORREDOR MEDITERRÁNEO

EL COLEGIO CONCEDE 16
BECAS PARA LA FORMACIÓN
INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES
PRECOLEGIADOS

El 11 de junio se celebrabá la jornada Impacto económico del ferrocarril en el arco del Mediterráneo, organizada por Florida Universitària
y el Centro Europeo de Formación
Ferroviaria (CEFF). La jornada contó con la asistencia de Francisco
García Calvo, miembro de la Junta
del Gobierno del COIICV, quien presentó la ponencia El túnel pasante:
la solución de la ciudad de Valencia.
También participó en el evento Joan
Amorós Pla, secretario general de
FERRMED, asociación de la que el
colegio es patrono. Lo hizo en la
mesa de debate Infraestructuras y
gestión ferroviarias: claves para el
fomento del transporte ferroviario
de mercancías.
Las ponencias del COIICV y FERRMED permitieron a las empresas valencianas conocer el estado del sistema ferroviario español
del transporte de mercancías y las
nuevas expectativas y las claves
para su potenciación. Tuvieron una
enorme repercusión en los medios
de comunicación.

La Demarcación Valencia, a través
de la Cátedra de Empresa que desarrolla junto con la ETSII, concedía en
julio una beca para cursar el programa de Doble Titulación y otras quince para el programa de Intercambio
Académico Internacional, en los que
participa la UPV. La beca para el programa de Doble Titulación ascendió
a 1.000 euros destinados a un alumno. Por su parte, cada uno de los
quince alumnos participantes en el
programa de Intercambio Académico Internacional recibió 700 euros.
Una de las mayores inquietudes del
colegio es apoyar la formación de los
ingenieros industriales con el fin de
aumentar sus oportunidades laborales. Por ello, los estudiantes precolegiados pueden acceder a premios y becas económicas que otorga
el colegio.
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INFOINDUSTRIAL, TAMBIÉN
DISPONIBLE EN PAPEL
El colegio estrenaba poco antes
de agosto la versión impresa de su
revista, por lo que aquellos colegiados que tenían la costumbre de
leer en papel, a partir de ahora podían continuar con su hábito.

Septiembre
ALEGACIONES AL
ANTEPROYECTO LSCP
El texto provisional de la Ley de
Servicios y Colegios Profesionales
era remitido al Consejo de Ministros a finales del mes de agosto y
en septiembre el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat
Valenciana presentaba sus alegaciones.
La principal preocupación del
COIICV era y es la inseguridad que
genera el afán de esta ley por liberalizar los servicios. Alertaba de
que solo se establece la obligatoriedad de disponer de seguro de
responsabilidad civil para las actividades de la construcción. Además, ponía de relieve que los criterios para definir la obligatoriedad
del visado son generalistas y dejan

abierta una indefinición que contradice los fines mismos por los
que se accede a la creación de los
colegios profesionales.
El colegio también indicaba en sus
alegaciones que la ley atribuye en
exclusiva a la Administración la persecución y sanción “del ejercicio
irregular de las actividades profesionales”. Y otro de los peligros de esta
ley, a juicio del COIICV, era el artículo
referente a movilidad geográfica; en
el escrito de alegaciones se echaba
en falta “el principio de reciprocidad,
de forma que se asegure también
que nuestros profesionales puedan
ejercer a su vez libremente en los
países miembros de la UE sin ningún
tipo de restricción”.
VOLVER / MENU

44 /45

El día 24 del mismo mes el COIICV
celebraba la jornada informativa
Anteproyecto de Ley de Servicios y
Colegios Profesionales, que contaba como ponente con F. Javier Turégano, decano del colegio.

Octubre
EL COLEGIO PARTICIPA EN FERIA
ENCAJA
A principios de octubre el COIICV
participaba en la Feria del Almacén, la Distribución y el Punto de
Venta, ENCAJA, a través de un estand en el que mostraba a los asistentes el importante papel de la Ingeniería Industrial en el sector del
almacén y la distribución.
Además, Francisco García Calvo,
miembro de la Junta de Gobierno,
impartía la ponencia Túnel pasante
en la ciudad de Valencia, en la que
analizaba las distintas alternativas
de la solución del enlace ferroviario
Norte-Sur en Valencia ciudad. Por
su parte, Joan Amorós, secretario
de FERRMED, impartía la ponencia
El corredor Mediterráneo, retos y
oportunidades.
En el marco de la Feria ENCAJA
se celebró una reunión del Grupo
de Trabajo Técnico de FERRMED,
que constituyó el grupo de trabajo
del sector agroalimentario de esta
asociación.

ABIERTO EL PLAZO PARA
PRESENTAR CANDIDATURAS A
LAS JUNTAS PROVINCIALES
De conformidad con lo dispuesto en
los estatutos del colegio, el COIICV
procedía en 2013 a iniciar el proceso
de renovación parcial de las Juntas
Provinciales. La apertura del periodo electoral se iniciaba el 10 de
octubre y finalizaba el 25 del mismo
mes. La presentación de candidaturas, individuales o colectivas, debía
estar avalada por un mínimo de 20
colegiados de la provincia en cuestión, pudiendo un colegiado avalar
varias candidaturas.
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CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
DE INGENIEROS IPR®
El COIICV, junto con el Colegio
Oficial de Ingenieros Agrónomos
de Levante y con la colaboración
de Caja de Ingenieros, organizaba en noviembre una jornada que
pretendía arrojar luz sobre el certificado por competencias: ¿qué
es?, ¿por qué la necesidad de una
certificación por competencias?,
¿cuáles son las características
del modelo de certificación IPr®?,
¿qué ventajas aporta al ingeniero
y a la profesión? Durante la misma se entregaron los primeros

EVENTOS DESTACADOS 2013

Los primeros ingenieros IPr® de la
Comunitat Valenciana. Foto: COIAL

certificados IPr® de la Comunitat
Valenciana.
Esta certificación ha sido desarrollada por la Asociación de Ingenieros Profesionales de España (AIPE)
y está orientada a valorar la competencia de los individuos en cuanto
a sus conocimientos, experiencia y
actitud en relación con el desarrollo profesional del ingeniero.
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Asistieron a la presentación de libro la consellera de Infraestructuras, Isabel
Bonig, el decano del COIICV, F. Javier Turégano, el presidente de VOSSLOH
España, Íñigo Parra, el presidente de la Comisión de Patrimonio del COIICV,
José Miguel Muñoz, y los autores del libro, Joaquín Capilla y Francisco Signes

Noviembre
LIBRO EL LEGADO DE LA
INGENIERÍA VALENCIANA. 115
AÑOS DE LOS DEVÍS A VOSSLOH
(1897-2013)
El COIICV presentaba el 12 de noviembre el libro El legado de la
ingeniería valenciana. 115 años
de los Devís a VOSSLOH (18972013), editado en colaboración con
VOSSLOH. El acto, celebrado en el
Centro Cultural Bancaja, contó con
la asistencia de la consellera de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig, la delegada
del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León,
el decano del COIICV, F. Javier Tu-

régano, el presidente de VOSSLOH
España, Íñigo Parra, y los autores
del libro: Joaquín Capilla y Francisco Signes. Este volumen iniciaba
la Colección de Patrimonio Industrial del COIICV, impulsada con el
objetivo poner en valor la herencia
de la industria valenciana. El acto
fue presentado por el presidente
de la Comisión de Patrimonio del
COIICV, José Miguel Muñoz.
El libro rescata la historia del antiguo taller de calderería que fundaron Miguel Devís y José Noguera
a finales del XIX, con 2.500 pesetas
de capital social, que ha acabado
por convertirse en la industria decana de la metalurgia valenciana.
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL DE
LA COMUNITAT VALENCIANA
En noviembre el colegio lanzó a
sus colegiados una encuesta que,
posteriormente, daría forma al primer Observatorio Industrial de la
Comunitat Valenciana del COIICV.
Este observatorio pretendía conocer el pulso de la industria y afines
en la Comunitat, así como el punto
de vista de los ingenieros sobre temas económicos, políticos y organizativos relativos a las empresas.
El observatorio se completaría con
una serie de entrevistas llevadas
a cabo en empresas relevantes o
representativas del tejido empresarial valenciano.
Debido al grueso del colectivo de
colegiados, compuesto por alrededor de 4.000 compañeros distribuidos entre las provincias de
Alicante, Castellón y Valencia,
y a su versatilidad, que nos lleva a ocupar diferentes puestos
de trabajo en compañías pertenecientes a diferentes sectores,
el Observatorio Industrial de la
Comunitat Valenciana permitiría
obtener una muestra muy representativa y, por lo tanto, unos datos extremadamente fiables.

NUEVA COMPOSICIÓN DE LAS
JUNTAS PROVINCIALES
Tras el periodo electoral iniciado en
el mes de octubre para la renovación parcial de las Juntas Provinciales, el día 26 de noviembre tomaban
posesión los candidatos electos en
la Asamblea Provincial celebrada
en cada una de las demarcaciones.
Asimismo, en la Junta Provincial
celebrada posteriormente fueron
designados los cargos vacantes.
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Joaquín Solbes Llorca, nuevo
presidente provincial de Alicante

Miembros de los tres colegios durante la
entrega de trofeos.

Joaquín Solbes, nuevo
presidente la demarcación
de Alicante
Tras el periodo electoral que aconteció en el mes de octubre, accede
a la presidencia provincial de Alicante Joaquín Solbes Llorca, anterior tesorero provincial, sucediendo
así a Antonio Adsuar Benavides.

TORNEO DE GOLF INTERCOLEGIAL
En noviembre se celebraba el primer campeonato de golf intercolegial, en el que participaban los
colegios de industriales (Demarcación de Valencia), agrónomos y
caminos. El torneo se celebró en el
Club de Golf La Galiana bajo la modalidad de juego “Individual Stableford”. Se establecieron diversas categorías: primera, segunda y mayor
de 65 años. También se otorgó un
premio al drive más largo, a la bola
más cerca de bandera y al scratch.
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Diciembre
JOSÉ MIGUEL MUÑOZ VEIGA,
NUEVO DECANO DEL COIICV
En diciembre de 2013 quedaba conformada la nueva Junta de Gobierno del COIICV y José Miguel Muñoz
Veiga era nombrado decano de la
entidad, sucediendo a F. Javier Turégano. José Miguel Muñoz ha desarrollado su actividad profesional
tanto en el sector privado como
en el público. Miembro de la Junta de Gobierno del COIICV desde
hace diez años, ha llevado a cabo
diferentes proyectos, entre los que
destaca la exposición Dos siglos de
industrialización en la Comunidad
Valenciana, organizada en 2007, de
la cual fue responsable, así como
de las mesas redondas que se celebraron con motivo de esta muestra. En los últimos años, Muñoz
había coordinado el área de comunicación y promoción y las actividades de la Cátedra de Empresa del
colegio y la UPV. También formaba
parte del comité técnico de la asociación FERRMED, promotora del
Corredor Mediterráneo.
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Muñoz llegaba al cargo con la intención de “cohesionar a las tres
demarcaciones provinciales en un
momento de cambios”. Uno de los
problemas que más le preocupaba era el impacto de la crisis sobre los ingenieros industriales más
jóvenes. Para el nuevo decano, las
titulaciones consecuencia del Plan
Bolonia también marcarán el futuro
de la profesión. Además, recordaba
que es la industria “la que crea empleo con valor añadido y hace crecer la exportación”.
LA DEMARCACIÓN DE VALENCIA
PASA UN AÑO MÁS LA AUDITORIA
DE CALIDAD
La certificadora SGS evaluó y certificó, en cuanto al cumplimiento
de los requisitos de la norma ISO
9001:2008, a la demarcación de Valencia del COIICV, no habiendo sido
detectada ninguna no conformidad.

La demarcación de Valencia fue
el primer colegio profesional de
España en implantar el Sistema
de Calidad ISO-9002, que actual-
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mente está actualizado a la nueva versión ISO 9001:2008. Desde
entonces se ha trabajado para
consolidar y mejorar el sistema
implantado.

EVENTOS DESTACADOS 2013

los dos colegiados que hace 25
años finalizaron sus estudios de
Ingeniería Industrial.

INSIGNIAS PARA JÓVENES Y
VETERANOS
La demarcación de Castellón
celebraba el 13 de diciembre su
tradicional ceremonia conjunta
de bienvenida a los nuevos colegiados y de reconocimiento a la
trayectoria de aquellos otros que
durante 2013 han cumplido los 25
años de profesión.

Javier A. Rodríguez
Zunzarren, presidente
de la Demarcación de
Castellón

El presidente de la demarcación
de Castellón, Javier Rodríguez
Zunzarren, junto con los vocales
de la Junta, fueron los encargados de imponer las insignias de
oro a los 25 nuevos colegiados,
así como las de oro y brillantes a
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Censo de colegiados
y precolegiados
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat
Valenciana ha continuado con sus esfuerzos para hacer frente a la coyuntura adversa y conseguir amortiguar los efectos
negativos de la crisis en el censo de colegiados.
Aunque observamos en la Demarcación de Valencia que el
número total de colegiados ha descendido muy levemente,
las cifras también ponen de relieve el incremento en las altas
de colegiación con respecto a 2012. Aumentan el número de
altas de egresados de la ETSII, así como las altas de precolegiación y el número total de precolegiaciones. Sin duda,
influye en estos datos la estrategia de captación de jóvenes
egresados puesta en marcha por la Junta de Gobierno y por
el equipo del colegio, que persevera en el acercamiento de la
corporación a los ingenieros industriales recién llegados al
mercado laboral.
En la Demarcación de Alicante llama gratamente la atención
el importante aumento en las altas de colegiación con respecto a 2012, muchas de ellas procedentes de egresados de
la UMH, que se incrementan en un 15%.
La Demarcación de Castellón también experimenta un aumento en las altas de colegiación, aportando los mejores
datos. Al igual que sucede en las demás demarcaciones, la
mayoría de las altas son de egresados, en este caso de la UJI,
que en esta demarcación se incrementan en un 300% con
respecto a 2012.
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CENSO DE COLEGIADOS

6000
5000
4000
CASTELLÓN
17%

3.894

3.781

2012

2013

3000
2000
1000

ALICANTE
15%

VALENCIA
68%

2013

2012

∆2013/2012

%

Nº TOTAL COLEGIADOS DEMARCACIÓN CASTELLÓN

658

669

-11

-2%

Nº TOTAL COLEGIADOS DEMARCACIÓN ALICANTE

575

588

-13

-2 %

Nº TOTAL COLEGIADOS DEMARCACIÓN VALENCIA

2.548

2.637

-89

-3%

TOTAL COLEGIADOS COIICV

3.781

3.894

-113

-3%
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Colegiación por demarcaciones
VALENCIA
Nº TOTAL DE COLEGIADOS
Nº ALTAS DE COLEGIACIÓN
Nº ALTAS PROCEDENTES ETSII
Nº RECIEN TITULADOS
EGRESADOS ETSII
Nº BAJAS COLEGIACIÓN
Nº BAJAS MENOS 1 AÑO DE COLEGIACIÓN
Nº BAJA (COLEGIADOS 2-5 AÑOS)
Nº BAJAS (COLEGIADOS 5-10 AÑOS)
Nº BAJAS (COLEGIADOS 11-14 AÑOS)
Nº BAJAS (COLEGIADOS +15 AÑOS
Nº ALTAS DE PRECOLEGIACIÓN
Nº TOTAL PRECOLEGIACIÓNES

2013
2.548
89
8
36
155
178
22
53
42
23
29
139
282

2012
2.637
87
19
65
119
219
19
68
61
36
30
95
187

∆2013/2012
-89
2
-11
29
36
-41
3
-15
-19
-13
-1
44
95

%
-3%
2%
-57%
-44%
30%
-18%
15%
-22%
-31%
-36%
-3%
46%
50%

ALICANTE
Nº TOTAL DE COLEGIADOS
Nº ALTAS DE COLEGIACIÓN
Nº ALTAS PROCEDENTES UMH
Nº RECIEN TITULADOS
EGRESADOS UMH
Nº BAJAS COLEGIACIÓN
Nº BAJAS MENOS 1 AÑO DE COLEGIACIÓN
Nº BAJA (COLEGIADOS 2-5 AÑOS)
Nº BAJAS (COLEGIADOS 5-10 AÑOS)
Nº BAJAS (COLEGIADOS 11-14 AÑOS)
Nº BAJAS (COLEGIADOS +15 AÑOS
Nº ALTAS DE PRECOLEGIACIÓN
Nº TOTAL PRECOLEGIACIÓNES

2013
575
34
17
15
89
47
3
10
16
4
14
8
43

2012
588
26
19
20
77
69
7
18
21
8
15
11
36

∆2013/2012
-13
8
-2
-5
12
-22
-4
-8
-5
-4
-1
-3
7

%
-2%
30%
-10%
-25%
15%
-31%
-57%
-44%
-23%
-50%
-7 %
-27%
19%
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CASTELLÓN
2013
Nº TOTAL DE COLEGIADOS
658
Nº ALTAS DE COLEGIACIÓN
36
Nº ALTAS PROCEDENTES UJI
29
Nº RECIEN TITULADOS
20
EGRESADOS UJI
76
Nº BAJAS COLEGIACIÓN
47
Nº BAJAS MENOS 1 AÑO DE COLEGIACIÓN
10
Nº BAJA (COLEGIADOS 2-5 AÑOS)
14
Nº BAJAS (COLEGIADOS 5-10 AÑOS)
11
Nº BAJAS (COLEGIADOS 11-14 AÑOS)
3
Nº BAJAS (COLEGIADOS +15 AÑOS
9
Nº ALTAS DE PRECOLEGIACIÓN NO EXISTE
Nº TOTAL PRECOLEGIACIONES NO EXISTE

CENSO DE COLEGIADOS

2012
669
25
19
17
19
57
6
21
15
9
6

∆2013/2012
-11
11
10
3
57
-10
4
-7
-4
-6
3

%
-2%
44%
52%
17%
300%
-17%
66%
-33%
-26%
-66%
50%

NO EXISTE

NO EXISTE

NO EXISTE

NO EXISTE

NO EXISTE

NO EXISTE

Nota: El criterio general seguido para la elaboración de esta memoria establece que las tablas contienen datos ponderados de las tres demarcaciones excepto que no exista la posibilidad; en tal caso se
especificará lo contrario en el encabezamiento o pie de la tabla.
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Competencia
profesional
Visado
Los colegios profesionales, corporaciones de derecho público reconocidas por la Constitución Española, colaboran
con la Administración dando un servicio a la sociedad a
través de un instrumento básico para el ordenamiento de
la profesión, el visado, cuyo fin es el de asegurar que la
profesión se ejerza con unas garantías mínimas de calidad
y seguridad.
La nueva web del COIICV, puesta en funcionamiento en
junio de 2013, contempla un apartado dedicado al visado
que, de forma clara y accesible, explica todos sus detalles
y servicios asociados. Se accede a él a través de “www.iicv.
net >Servicios > Visado”
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INGRESOS NETOS DE VISADO
ASALARIADO
41%

EJERCICIO
LIBRE
25%

INGENIERIA
PROPIA
34%

Los ingresos netos por visado mantienen, al igual que en
2012, la desaceleración en su caída con respecto a años
anteriores. En 2013 se observan cifras parecidas a las de
2012, año en que se registró una bajada del 14%.

INGRESOS NETOS COMUNITAT

2013

2012

COMUNITAT VALENCIANA TOTAL
VALENCIA TOTAL
CASTELLÓN TOTAL
ALICANTE TOTAL
% EJERCICIO LIBRE
% INGENIERÍA PROPIA
% ASALARIADO
% FUERA DE LA PROVINCIA

301.220,8 €
192.553
69.041,8
39.626 €
25 %
34,2 %
40,5 %
0,3 %

335.350,96 €
192.165
94.641,96
48.544 €
50 %
41 %
9%
0%

∆2013/2012
-10 %
0,2 %
-17 %
-18 %
-50 %
-17 %
450 %
0,3 %
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El número de trámites de visado también se ha desacelerado con
respecto a 2012, año en el que cayeron un 31%. Estas cifras evidencian la merma de la actividad económica registrada en 2013
en la Comunitat Valenciana y en el resto de España.

TRÁMITES DE VISADO

2013

2012

∆2013/2012

Nº TRÁMITES
% EJERCICIO LIBRE

6.614
36 %

9.122
52 %

-17 %
-30 %

37 %
26,9 %
0,1 %

40 %
8%
0%

-7 %
336 %
=

% INGENIERÍA PROPIA
% ASALARIADO
% PARA FUERA DE ALICANTE

Los datos recogidos por la Demarcación de Valencia revelan que
en 2013 la mayoría de los trámites de visado se registraron en
el sector “Actividades”. La serie que se muestra, que contiene
datos desde 2009, permite ver la evolución de los trámites de
visado en función de los tipos de trabajo desde el comienzo de
crisis económica hasta la actualidad.

% TRÁMITES VISADOS POR
TIPOS DE TRABAJO
DEM. VALENCIA

2009

2010

2011

2012

2013

ACTIVIDADES
CONSTRUCCIÓN

19%
9%

24%
9%

31%
16%

31%
16%

33%
20%

ELECTRICIDAD
FOTOVOLTAICAS
INSTALACIONES
TELECOMUNICACIONES

43%
2%
23%
4%

38%
5%
21%
4%

26%
3%
17%
6%

28%
2%
20%
4%

23%
0%
19%
6%
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En cuanto al número de colegiados que visan proyectos, el porcentaje de
retroceso anual es menor que en 2012, año en el que se situó en el 14%.
Los colegiados en ejercicio libre ofrecen un dato positivo, ya que se incrementan en un 15%.

COLEGIADOS QUE VISAN

2013

2012

∆2013/2012

Nº COLEGIADOS
% EJERCICIO LIBRE
% INGENIERÍA PROPIA
% ASALARIADO

492
45%
28%
27%

544
38%
24%
38%

-10%
18%
16%
-29%
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El visado de trabajo garantiza:
• La realización del trabajo por un profesional titulado, cualificado
y competente, dado de alta y habilitado para el ejercicio de la profesión.
• La autenticidad del trabajo y de la identidad del autor, del registro
público y del sellado de tiempo de la documentación original.
• La existencia de un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional,
contratado por el profesional firmante.
• La responsabilidad subsidiaria del colegio por los daños que tengan origen en defectos que debieran haber sido puestos de manifiesto en el visado, dentro del alcance del mismo.
• La corrección e integridad formal del trabajo, que cumple unos
mínimos de calidad, que en su realización se ha contemplado la
normativa en vigor y los contenidos mínimos establecidos por la
legislación.
En relación con este último aspecto, la siguiente tabla refleja los
proyectos y certificados en los que la Demarcación de Valencia ha
colaborado con el colegiado para subsanar algunas omisiones, normativa en vigor, índice de contenidos, modelos de impresos o cualquier otro detalle que debiera haberse contemplado.
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CENSO DE COLEGIADOS

DOCUMENTOS CORREGIDOS DEM. VALENCIA

2013

2012

∆2013/2012

Nº DE PROYECTOS TRAMITADOS
Nº DE PROYECTOS CORREGIDOS

1.314
58

1.589
113

-17%
-49%

4%
748
43
6%

9%
1.099
45
5%

-51%
-32%
-4%
25%

% PROYECTOS CORREGIDOS
Nº DE CERTIFICADOS FINALES PRESENTADOS
Nº DE CERTIFICADOS FINALES CORREGIDOS
% CERTIFICADOS FINALES CORREGIDOS

El número de trámites y colegiados que visan telemáticamente ha experimentado un leve aumento con respecto a 2012, típico en una sociedad en la
que cada vez se encuentran más implantados los procesos electrónicos en las
gestiones administrativas y profesionales.

SERVICIO VISADO TELEMÁTICO

2013

2012

∆2013/2012

% TRAMITES
% COLEGIADOS VISAN TELEMÁTICAMENTE

84%
76%

82%
74%

2%
3%

Tanto en la Demarcación de Valencia como en la de Castellón (Alicante no dispone de este servicio) se observa un aumento en las adscripciones al servicio
de pago mensual de los visados.
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En cuanto al servicio de mensajería que ofrece la Demarcación
de Valencia, éste experimenta un retroceso, hecho que está en
consonancia con la implantación progresiva de las nuevas tecnologías en todos los procesos del colegio.

SERVICIO PAGO MENSUAL VISADOS

2013

2012 ∆2013/2012

% COLEGIADOS DE ALTA

88%

86%

SERVICIO MENSAJERÍA VISADOS

2013

2012 ∆2013/2012

% COLEGIADOS DE ALTA

64%

63%

2%

1,5%

SERVICIO MENSAJERÍA VISADOS - DEM. VALENCIA

2013

2012 ∆2013/2012

% TRÁMITES ENVIADOS

0,2%

0,3%

-33%

memoria de actividades 2013

COMPETENCIA profesional

Firma electrónica
El certificado digital permite firmar y cifrar mensajes de correo
electrónico seguro, la identificación de usuarios ante servicios
telemáticos y la firma electrónica y el cifrado de documentos
en todo tipo de aplicaciones, entre ellas el visado electrónico.
El colegio es punto de registro de la Agencia de Tecnología y
Certificación Electrónica de la Generalitat Valenciana - ACCV,
de acceso restringido a los colegiados. Para obtener el certificado digital es necesario acudir personalmente a las oficinas
de la demarcación correspondiente con el DNI o pasaporte en
vigor. El colegiado obtiene en el momento, y de forma gratuita,
el certificado.

SERVICIO EMISIÓN FIRMAS DIGITALES
ACCV – DEM. VALENCIA
Nº DE FIRMAS EMITIDAS

2013

2012

∆2013/2012

197

114

72%

Certificados
El colegio emite certificados a los colegiados con distintas finalidades, entre otras, acreditar que son ingenieros industriales y que están colegiados, que tienen suscrito un seguro de
responsabilidad civil profesional que da cobertura a su actividad o su experiencia profesional a través de los trabajos presentados a visado. El colegio emite algunos de los certificados
en inglés o francés.

CERTIFICADOS DEM. VALENCIA

2013

2012

∆2013/2012

Nº CERTIFICADOS
CERTIFICADOS EN OTROS IDIOMAS

147
10%

171
12%

-14%
-17%
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Responsabilidad Civil Profesional
Ejercer la profesión sin tener el respaldo económico y jurídico de
una póliza de seguro es un riesgo. Por ello, el colegio tiene suscrita una póliza colectiva de responsabilidad civil profesional de
adhesión voluntaria para los colegiados que deseen contratarla.
Esta póliza es negociada cada año por el colegio para conseguir
condiciones ventajosas y precios competitivos. La póliza contratada da cobertura a los colegiados que soliciten expresamente
su incorporación a través del boletín de adhesión y abarca la
responsabilidad civil del ingeniero en el ejercicio de su profesión, aunque no medie proyecto o visado, tanto si trabaja por
cuenta propia como si lo hace por cuenta ajena. No obstante, los
trabajos visados por el colegio disponen de mayores coberturas
por la garantía que esta revisión a priori representa.

En 2013 se ha registrado un descenso en el número de colegiados que están dados de alta en este servicio, así como de los
partes de siniestro tramitados, consecuencia, una vez más, de
la mengua de la actividad económica.

SEGURO RCP
Nº COLEGIADOS DE ALTA:
Nº PARTES DE SINIESTRO

2013
726
10

2012
887
20

∆2013/2012
-18%
-50%
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CENSO DE COLEGIADOS

Asesoramiento técnico y normativa
Tras la puesta en marcha, en junio de 2013, de la nueva web del COIICV, la
información que recoge este apartado ha sido reestructurada siguiendo el
mismo esquema que la web.
Su renovación trajo consigo la potenciación por parte del colegio de la colaboración y el apoyo técnico a los colegiados, así como la posibilidad de
acceder a mucha más información, disponible a través de “www.iicv.net
> Servicios > Asesoría > Asesoría Técnica”, apartado que se compone
de los subapartados Normativa, Apoyo Técnico y Licitaciones y Concursos.

NORMATIVA
El COIICV pone a disposición de los colegiados las novedades normativas
de la legislación española a través de diferentes vías: la base de datos del
colegio, clasificada por materias, que recopila la legislación de interés para
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la profesión; la base de datos Aranzadi, de acceso on-line a través
de la web, y la consulta in situ de las Normas UNE. Además, los
colegiados pueden conocer las iniciativas legislativas que están en
periodo de exposición y participar en las alegaciones y comentarios
que realiza nuestro colectivo.

NORMATIVA
Nº CONSULTAS BASE DE DATOS DEL COLEGIO
(WEB)**
Nº CONSULTAS BASE DE DATOS ARANZADI
(WEB)**
Nº CONSULTAS NORMAS UNE - VALENCIA
Nº CONSULTAS NORMAS UNE - ALICANTE
Nº CONSULTAS PROYECTOS LEGISLATIVOS
(WEB)**

2013

2012

480*

973

340*

635

11
21

39

140*

-

∆2013/2012

* La información sobre este servicio se registra a partir de junio de 2013 con la nueva web.
** Datos generales para las tres demarcaciones.

APOYO TÉCNICO
El colegio pone a disposición de los colegiados:
• Documentos y herramientas técnicas, como guiones de contenido,
guías técnicas, herramientas de cálculo y procedimientos administrativos de interés para la actividad profesional.
• Información urbanística. A través del convenio suscrito con el Colegio de Arquitectos, los colegiados pueden acceder a la Oficina de
Información Urbanística de la provincia de Valencia, previo pago de

-72%

COMPETENCIA profesional
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una cuota de 66 €/año. También se encuentra disponible para consulta gratuita en la sede de la Demarcación de Valencia. El acceso
a la información sobre el planeamiento urbanístico de la provincia
de Castellón es posible, de forma gratuita, en la sede de Castellón.
• Biblioteca. Las publicaciones pueden ser tomadas en préstamo
gratuitamente por los colegiados.
• Vehículos. El colectivo puede hacer uso de una herramienta que
facilita la valoración de vehículos nuevos y usados, ya que la Demarcación de Valencia se encuentra suscrita a GANVAM, Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y
Recambios. Además, a través de nuestro Consejo pueden acceder
a fichas técnicas de vehículos en formato electrónico.

APOYO TÉCNICO
N º CONSULTAS DOCUMENTOS Y HERRAMIENTAS TÉCNICAS (WEB)**
Nº COLEGIADOS DE ALTA INFORMACIÓN URBANÍSTICA
DE VALENCIA (WEB)
Nº CONSULTAS A BIBLIOTECA (WEB)**
Nº LIBROS PRESTADOS VALENCIA
Nº CONSULTAS A GANVAM - VALENCIA
Nº CONSULTAS FICHAS VEHÍCULOS A TRAVÉS DEL
CONSEJO - ALICANTE
Nº FICHAS TÉCNICAS DE VEHÍCULOS (WEB) **
Nº CONSULTAS COLEGIADOS - VALENCIA
Nº CONSULTAS COLEGIADOS - ALICANTE***

2013

2012

∆2013/2012

416*

-

-

33

33

0%

101*
19
5

6
5

316%
0%

14
40*
661
214

442
-

50%

* La información sobre este servicio se registra a partir de junio de 2013 con la nueva web.
** Datos generales para las tres demarcaciones.
*** Información Demarcación de Alicante. Además de las consultas presenciales, también se atiende
a los colegiados por teléfono y correo electrónico.
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• Aula técnica. La Demarcación de Castellón dispone de un aula
técnica donde los colegiados pueden imprimir planos a un precio competitivo.

BIBLIOTECA

2013

2012

∆2013/2012

Nº VOLÚMENES DISPONIBLES
Nº NUEVOS VOLÚMENES
Nº CONSULTAS

2.878
1
10

2.877
6
10

0,3 %
-83%
=

HEMEROTECA - DEM. ALICANTE

2013

2012

∆2013/2012

Nº PUBLICACIONES DISPONIBLES

12

12

=

LICITACIONES Y CONCURSOS
El colegio ofrece información a los colegiados sobre todas las
licitaciones y concursos que se publican en relación con la Ingeniería Industrial. Esta información está disponible clasificada
por materias, con indicaciones sobre la documentación necesaria y sobre los plazos de presentación. Como sucediera en
2012, las licitaciones anunciadas, que son un buen barómetro
para medir la actividad de las administraciones en este campo,
continúan a la baja.

LICITACIONES Y CONCURSOS (WEB)
Nº LICITACIONES ANUNCIADAS

2013

2012

∆2013/2012

63

108

-41%
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Asesoría jurídica
El COIICV trabaja en la defensa de los intereses de los ingenieros industriales con la finalidad de evitar que la profesión y los profesionales que
la ejercen se vean perjudicados en el ejercicio de su trabajo.
Durante 2013 la actividad ha sido intensa, actuando ante la Administración y reclamando por vía judicial en aquellos asuntos en los que se entendía se perjudicaban los intereses del colectivo. Destacamos algunas
de las actuaciones que se han resuelto a lo largo de este año.
Sentencias en favor de la profesión:
• Sentencia favorable al recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el Colegio de Arquitectos de Castilla y León contra el Ayuntamiento
de Ávila. Los arquitectos alegaban falta de competencias del ingeniero industrial en el proyecto de habilitación de una nave industrial para
supermercado. Tras las alegaciones formuladas desde el Consejo, el
recurso fue desestimado por silencio administrativo.
• Sentencia favorable al recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Ayuntamiento de Sagunto, que en abril de 2010 licitó
un procedimiento para la contratación de la Dirección de Obras y Dirección de Obras Específicas del proyecto de Urbanización del Sector
Borde Sudeste, avenida 3 de abril, en el que no se contemplaba la
figura del ingeniero industrial dentro del equipo designado. La resolución ha quedado anulada.
• Sentencia del TSJ de Cataluña, que establecía que los ingenieros técnicos industriales de especialidad electrónica no pueden elaborar proyectos de instalaciones de gas cuando exceden los límites fijados para
los peritos industriales.
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En 2013 también se presentaron alegaciones ante ayuntamientos y
otras entidades o instituciones que esgrimían la falta de competencias de nuestros colegiados para la suscripción de un determinado
trabajo, como por ejemplo, las interpuestas ante el Ayuntamiento de
Alcoy, el Ayuntamiento de Burriana, el Ayuntamiento de Benetússer,
el Ayuntamiento de Moncofa o el Colegio Oficial de Aparejadores de
Valencia, entre otros.
Asimismo, el COIICV presentó a finales de septiembre sus alegaciones
al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Tras analizar el articulado de esta ley, en el escrito se alertaba de que una excesiva
liberalización puede dejar sin visar proyectos que afectan a la seguridad
física de las personas y se instaba a la obligatoriedad del visado para
la redacción, firma y dirección de diferentes clases de proyectos que la
ley deja exentos del mismo. Además, se reclamó reciprocidad para el
reconocimiento de competencias en el ámbito europeo para profesionales españoles, puesto que la ley lo hace en sentido inverso. Y se echaba
en falta una mayor precisión para delimitar competencias y colegiación
obligatoria, además de potestad colegial para perseguir y sancionar el
ejercicio irregular de las actividades profesionales.

ASESORÍA JURÍDICA
ACTUACIONES JURÍDICAS**
Nº INFORMES SSJJ**
RECLAMACIONES ACTUACIONES
PROFESIONALES COLEGIADOS**
PROYECTOS LEGISLATIVOS**
OFICIOS JUZGADOS***
RECLAMACIÓN HONORARIOS COLEGIADOS *
Nº CONSULTAS DE COLEGIADOS***
* Información Demarcación Alicante
** Datos generales para las tres demarcaciones
*** Información Demarcación de Valencia

2013
13
37

2012
7
43

∆2013/2012
86%
-14%

4

2

100%

15
7
1
165

14
4
14
156

7%
75%
-93%
6%
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En 2013 se puso en marcha a través de la web un nuevo servicio de información que recopila las sentencias de interés para la profesión. Está disponible en
“www.iicv.net > Servicios > Asesoría > Jurídica”.
La Asesoría Jurídica es un servicio atendido por profesionales que resuelve
consultas de los colegiados en materia de competencias profesionales. Las
consultas son atendidas por los asesores de cada demarcación, bien por teléfono, por e-mail o a través del formulario.

Asesoría fiscal y laboral
La Asesoría Fiscal y Laboral es un servicio gratuito, atendido por profesionales,
que responde a las consultas de carácter profesional y personal de los colegiados.
Las consultas son atendidas personalmente por los asesores de cada demarcación, bien por teléfono, de forma presencial o por e-mail. Como novedad, en
2013 los colegiados pueden remitir sus consultas a través del formulario disponible en “www.iicv.net > Servicios > Asesoría > Fiscal y laboral”

ASESORÍA FISCAL Y LABORAL – DEM. VALENCIA
Nº TOTAL DE CONSULTAS
VÍA DE CONSULTA
% PRESENCIAL
% TELEFÓNICA
% E- MAIL
% FORMULARIO WEB *
TIPO DE CONSULTA
% FISCAL
% LABORAL
% OTROS

2013
211

2012
200

∆2013/2012
6%

32%
17%
31%
20%
2013
32%
55%
13%

34%
16%
50%
2012
34%
55%
11%

-6%
6%
-38%
∆2013/2012
-6%
0%
18%

* Puesta en marcha en junio de 2013 con la nueva web.
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ASESORÍA FISCAL Y LABORAL - DEM. ALICANTE

2013

Nº TOTAL DE CONSULTAS
% FISCAL
% LABORAL
VÍA DE CONSULTA
% TELEFÓNICA
% E- MAIL
% FISCAL

13
51 %
38 %

2012
10
40 %
60 %

∆2013/2012
30 %
28 %
-35 %

61 %
38 %
32%

60 %
40 %
34%

+2 %
-3 %
-6%

NOTAS INFORMATIVAS

Una de las novedades de 2013 es la posibilidad de acceder a través
de “www.iicv.net > Servicios > Asesoría > Fiscal y Laboral” a las
notas informativas que elabora la asesoría del colegio en relación con
las novedades legislativas y las obligaciones fiscales y laborales para
el ejercicio de la profesión. Los colegiados también pueden recibirlas
puntualmente por e-mail, siempre que se suscriban a este servicio.

NOTAS INFORMATIVAS - DEM. VALENCIA
Nº NOTAS PUBLICADAS *

2013
15

2012
8

∆2013/2012
87%

Equipos de medida
Con el objetivo de colaborar con los colegiados en el desarrollo de su
actividad profesional, las demarcaciones de Valencia y Castellón ponen
a su disposición una variada gama de equipos de medida que permiten
llevar a cabo estudios de eficiencia energética, auditorias acústicas o
análisis de consumo eléctrico, entre otros.
A través de “www.iicv.net > Servicios > Equipos de medida”, pueden
consultar la ficha con las características técnicas de cada equipo, la
agenda de disponibilidad, las tarifas de alquiler, descargar los certificados de calibración y solicitar el alquiler.
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Nº PRÉSTAMOS - DEM. VALENCIA
SONÓMETRO BRÜEL&KJAER 2236
SONÓMETRO BRÜEL&KJAER 2260
SONÓMETRO BRÜEL&KJAER 2250
MEDIDORES LÁSER DE DISTANCIA
ANALIZADOR DE LA CALIDAD ELÉCTRICA
LUXÓMETROS MAVOLUX
CÁMARA TERMOGRÁFICA FLIR T335 *
ANALIZADORES DE REDES CIR
Nº TOTAL DE PRÉSTAMOS
Nº COLEGIADOS QUE UTILIZAN SERVICIO

PRÉSTAMO EQUIPOS DE MEDIDA
DEM. CASTELLÓN
Nº TOTAL DE PRÉSTAMOS
PROYECTOR MULTIMEDIA ACER - P52601
SONÓMETRO CESVA MODELO SC-20C
CÁMARA TERMOGRÁFICA
LUXOMETRO LX-101

2013
4
4
12
7
11
13
9
7
67
40

2012
10
6
13
6
14
9
19
14
91
50

∆2013/2012
-60%
-33%
-8%
17%
-21%
44%
-53%
-50%
-26%
-20%

2013

2012

∆2013/2012

12
0
7
0
5

16
0
14
2
0

-25%
-50%
-

Alicante no dispone de datos porque ha puesto en marcha recientemente este servicio
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Bolsas de profesionales
PERITOS JUDICIALES
Una de las funciones del colegio es la de cooperar con la administración de justicia y organismos oficiales o particulares.
Por ello, pone a su disposición una bolsa de profesionales para
la realización de informes y dictámenes periciales. El colegio
publica cada año un listado de peritos, de ámbito provincial,
integrado por los colegiados que voluntariamente solicitan el
alta. Como novedad, en 2013 la lista de peritos judiciales se publica a través de la web del colegio: “www.iicv.net >Servicios
> Peritos judiciales”
Mientras el número de colegiados inscritos y el de designaciones periciales van ligeramente a la baja, el de compensaciones
de justicia gratuita experimenta un fuerte incremento.

PERITOS JUDICIALES
Nº COLEGIADOS INSCRITOS
Nº DESIGNACIONES PERICIALES
COMPENSACIONES JUSTICIA GRATUITA

2013
134
19
6

2012
138
22
4

∆2013/2012
-2%
-13%
50%
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Guía de Peritos de la Demarcación de Valencia
Desde 2007, los operadores jurídicos de la provincia de Valencia disponen de la guía de peritos, una herramienta útil que les
facilita la designación de los ingenieros industriales como peritos. En 2013 se publicó la séptima edición de esta guía. Como
cada año, se han enviado 400 ejemplares a juzgados, colegios
de abogados y procuradores, Corte de Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Valencia, Junta Arbitral de Consumo de la CV y
abogados y particulares.
En 2013 el turno para la designación de peritaciones a través
de la Demarcación de Valencia empezó por la letra “V”.
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INGENIEROS MUNICIPALES DIPUTACIÓN VALENCIA
Con el propósito de proporcionar a los ayuntamientos de la provincia de Valencia, con menor capacidad económica y de gestión, una asistencia técnica profesional cualificada que facilite
su actividad diaria y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación, la Demarcación de Valencia suscribe
anualmente un convenio con la Diputación de Valencia. De esta
forma, se promueve la contratación de ingenieros industriales
para atender las necesidades técnico-administrativas de los
ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, a la vez que se
potencia la profesión del ingeniero industrial en las instituciones públicas municipales y se fomenta la creación de empleo.
Desde 2007 apoyamos económicamente a través de este convenio a aquellas entidades locales que contratan por primera
vez, o que no han contratado durante los últimos cinco años, la
asistencia técnica de un ingeniero industrial, aportando el 30%
de los honorarios del técnico durante el primer año y del 15%
durante el segundo.

DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Nº COLEGIADOS INSCRITOS
Nº CONTRATOS CON AYUNTAMIENTOS
Nº CONTRATOS SUBVENCIONADOS COIICV-DV

2013
57
29
5

2012
42
28
5

∆2013/2012
36%
4%
0%

Desde su puesta en marcha, la Demarcación de Valencia ha
colaborado en 66 contrataciones de colegiados. En 2013, 29
ayuntamientos han contado con la asistencia técnica de ingenieros industriales a través de este convenio.
Por su parte, la Demarcación de Castellón firmó a finales de
2013 un convenio con la Diputación de Castellón para cubrir
las necesidades de ingenieros industriales en aquellas poblaciones de la provincia que no disponen de recursos suficientes
para contratar a un profesional cualificado. La Demarcación de
Castellón no dispone todavía de datos relativos a 2013.
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COMPETENCIA profesional

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 encargados por la Universitat para la ejecución de obras e instalaciones competencia de los ingenieros industriales.
Desde la puesta en marcha del convenio, el número de revisiones realizadas ha oscilado en función de las necesidades de
la Universitat, habiéndose realizado un total de 21 revisiones
desde la firma.
Estos encargos han sido atendidos por los colegiados que forman parte de la Bolsa de Técnicos Revisores. En 2013 la bolsa
estaba constituida por 24 colegiados. La designación se realiza
por orden alfabético y en función de la materia del trabajo. El
turno en 2013 comenzó por la letra “B”.

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Nº COLEGIADOS BOLSA
Nº REVISIONES

2013
24
1

2012
21
3

∆2013/2012
14%
-67%

INSPECTORES AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME
Se mantiene en vigor el convenio con la Agència Valenciana de
Turisme, que regula la inspección de riesgos de incendio en locales turísticos

AGÈNCIA VALENCIANA TURISME
Nº COLEGIADOS INSPECTORES
Nº INSPECCIONES

2013
15
6

2012
15
16

∆2013/2012
=
-63%
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Directorio de profesionales
En 2013 se ha publicado un nuevo directorio de profesionales a través de la web para que los colegiados consigan mayor visibilidad profesional.
El directorio, de acceso público, está clasificado en 13 categorías y
149 materias. Desde su puesta en marcha, a mediados de año, 214
colegiados han publicado sus datos y se han recibido 2.727 visitas.

Grupos de Trabajo de colegiados
Uno de los ejes estratégicos del Plan Director del COIICV es incrementar el capital relacional del colectivo, fomentar la interacción y la
relación entre los colegiados, así como con el propio colegio, construyendo redes de profesionales.
Con este propósito se constituyen los Grupos de Trabajo, punto de
encuentro de colegiados que desean intercambiar opiniones, experiencias e información, con el objetivo de generar sinergias entre
el colectivo que desarrolla su actividad en un determinado ámbito.
Además, permiten al colegio conocer sus inquietudes. Los Grupos
de Trabajo tienen carácter provincial y son ideados por y para los
colegiados de cada demarcación.
En 2013 se ha puesto en marcha a través de la nueva web un apartado reservado para cada uno de los Grupos de Trabajo, al que se
accede a través de “www.iicv.net > Punto de encuentro > Redes de
profesionales”. Aquí los colegiados tienen a su disposición una agenda de actividades propia del grupo y una biblioteca de documentos,
donde se publica la información de las reuniones, así como otros
documentos que pueden ser de interés.
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COMPETENCIA profesional

En la Demarcación de Valencia, la Comisión de Competencia Profesional tiene constituidos 10 Grupos de Trabajo en los que, en
2013, han solicitado participar 374 colegiados. Asimismo, han
mantenido un total 48 reuniones en las que han participado más
de un centenar de compañeros.
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Los grupos de trabajo la Demarcación de Valencia han organizado 20 jornadas y conferencias a las que han asistido un total 622 personas.
Grupo Antigüedad

Responsable

Reuniones
en 2013

Jornadas y
charlas

Administración pública

2007

Salvador Puigdengolas

10

-

Ejercicio Libre

2005

Federico Vidal

6

-

Consultoría e ingeniería

2010

Pascual Lloria
Fco. Gª. Calvo

9

2

Construcción de urbanismo

2010

Juan Jaime Cano

1

1

Energía

2010

David Rodero

2

-

Internacionalización

2012

Ernesto Fenellós

2

-

2013

Salvador Puigdengolas

5

-

2012

Francisco Gª Calvo

8

7

Prevención de riesgos
laborales y sistemas de
información
Senior

REUNIONES GT CCP - DEM. VALENCIA
CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO
EJERCICIO LIBRE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LOCAL Y AUTONÓMICA)
ASALARIADO DE EMPRESA
ENERGÍA
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
INTERNACIONALIZACIÓN
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
PRL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
SENIOR
TOTAL REUNIONES

2013
1
6
10
3
10
5
5
8
48

2012
7
8
1
6
5
27

REUNIONES COLEGIADOS - DEM. ALICANTE
GRUPO DE TRABAJO DE EJERCICIO LIBRE
GRUPO DE TRABAJO DE VEHÍCULOS

REUNIONES COLEGIADOS – DEM. CASTELLÓN
EJERCICIO LIBRE
TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN
GRUPO DE TRABAJO: “CONTRATOS CON LA ADMINISTRACIÓN”

∆2013/2012
-14%
25%
200%
67%

60%
77%

2013

2012

0
1

1
1

2013

2012

2
-

-

memoria de actividades 2013

ÓRGANOS COLEGIALES CENTRALES

JORNADA

FECHA

ORGANIZA

Fomento de la gestión proactiva de las empresas
Verdades y mentiras del automóvil eléctrico puro
Peritaje judicial en el ámbito de la ingeniería (*)

17/01
25/02
28/02

Grupo Senior

Presentación a la Junta Provincial “Mejora de la competitividad empresarial. Casos de éxito”
Obligaciones fiscales y laborales para el ejercicio libre de
la profesión de ingeniero (*)

19/02

Grupo Ingeniería y
Consultoría

27/02

Asesoría Fiscal, Competencia y Desarrollo
Profesional

El profesional postcrisis. Nuevas competencias para la
nueva era
Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales
El arte egipcio visto por un ingeniero
El papel del ingeniero industrial en el desarrollo de los
núcleos urbanos semiconsolidados
Mejora de la competitividad empresarial. Casos de éxito
Revolución industrial, reconversión industrial…crisis
sistémica
Vehículo eléctrico versus vehículo térmico
Conoce la base de apoyo de las Naciones Unidas
Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales
Túnel pasante ferroviario en la ciudad de Valencia
Certificación Profesional de Ingenieros Ipr
Mejora de la competitividad empresarial. Casos de éxito
Blas de Lezo: El triunfo de la inteligencia sobre los medios
Novedades legislativas: comentarios a las leyes de apoyo
al emprendedor y el régimen especial del criterio de caja
en IVA (*)
La certificación energética de edificios
en la Comunitat Valenciana (*)

07/03
12/03
10/04
17/04
24/04
09/05
03/06
06/06
24/09
05/11
6/11
14/11
20/11
10/12

13/12

Grupo Senior
Competencia y Desarrollo Profesional

Grupo Senior
COIICV
Grupo Senior
Grupo Construcción y
Urbanismo
Grupo Ingeniería y
Consultoría
Grupo Senior
Grupo Senior
Grupo Internacional
COIICV
Grupo Senior
COIICV
Grupo Ingeniería y
Consultoría
Grupo Senior
Asesoría Fiscal, Competencia y Desarrollo
Profesional
Grupo Energía

(*) Organizada conjuntamente con el área de Desarrollo Profesional del colegio
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Concursos y premios
El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales convocó en
2013 la sexta edición de los Premios Nacionales de Ingeniería Industrial con el
fin de hacer público el reconocimiento a personas, instituciones o empresas que
hubieran destacado en el ámbito de la Ingeniería Industrial y que hubieran contribuido con sus trabajos al prestigio de la profesión, haciéndose merecedores de
la distinción.
La Junta de Gobierno del COIICV propuso como candidato a la categoría “Proyecto de Ingeniería” el prototipo “IDEA CEU Car”, realizado por el “Grupo de Investigación y Desarrollo de Tecnologías en Aplicaciones Energéticas (TEC-ENER)” de
la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Registro de Trabajos Internacionales
La movilidad profesional a nivel internacional es hoy en día una realidad. En 2013
se ha puesto en marcha un nuevo servicio, el Registro de Trámites Internacionales, para dar soporte a los profesionales que desarrollan su actividad fuera de
España y necesitan el respaldo del colegio.
Este servicio permite presentar a clientes internacionales los trabajos registrados y sellados en inglés, francés o alemán, por una corporación de derecho público que garantiza:
• La identidad del autor del trabajo.
• La ejecución del trabajo por un ingeniero industrial inscrito en un colegio profesional.
• La autenticidad del documento.
• El registro público, archivo y sellado de la documentación en tiempo.
En ningún caso el registro comprende la corrección formal ni técnica de la documentación. La tramitación se realiza de forma electrónica a través de la plataforma de visado electrónico, con las ventajas que ello representa en cuanto a
agilidad, disponibilidad, impresión ilimitada de copias, etc. La cuota de registro
es de 50€+IVA por trámite.
En 2013 la Demarcación de Valencia ha realizado 5 registros de trabajos internacionales.
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COMPETENCIA profesional

Certificación de Ingenieros IPR®
En 2013 se ha puesto en marcha la certificación profesional de ingenieros
Ipr®. Este modelo de certificación está orientado a valorar la competencia
de los individuos en cuanto a sus conocimientos, experiencia y actitud en
relación con el desarrollo profesional del ingeniero. Se trata de una certificación mucho más exigente que las de tipo curricular presentes actualmente
en el mercado. Además, es similar a los sistemas internacionales de reconocido prestigio, por lo que en un futuro se contempla su homologación.
Este modelo por competencias persigue el aumento de la competitividad y
visibilidad tanto de los profesionales como de las empresas. Esta circunstancia, unida al incremento de la demanda de ingenieros industriales españoles por parte de otros países, impulsó su creación.
La cantidad y diversidad de titulaciones académicas que actualmente incluyen en su denominación la palabra “ingeniero”, como consecuencia del Plan
Bolonia, es otra de las circunstancias que ha motivado esta acreditación,
ya que las organizaciones profesionales consideran fundamental clarificar
y ordenar este marco ante los profesionales, empresas y administraciones.
La certificación profesional de ingenieros Ipr® fue presentada en noviembre
de 2013. Durante el acto se entregaron los primeros certificados Ipr® de
la Comunitat Valenciana. Concretamente se certificaron 8 ingenieros industriales.
Jornada: “CERTIFICACIÓN PROFESIONAL DE INGENIEROS IPr®”. Entrega
de certificados a los primeros Ipr® de la Comunitat Valenciana
Fecha: 6 de noviembre
Lugar: Salón de actos del COIICV
Participan:
• Ilmo. Sr. D. José Monzonís Salvia, secretario autonómico de Industria y
Energía
• D. Francisco Javier Turégano Gómez, Decano del COIICV
• D. Baldomero Segura García del Río, Decano del COIAL
• D. Vicente Remolí, Director General GRUPOTEC INGENIERIA
Organizan: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana / Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante
Colabora: Caja de Ingenieros
VOLVER / MENU
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Desarrollo
profesional
Bolsa de Trabajo
La bolsa de trabajo electrónica del COIICV, que entró en funcionamiento en el
año 2010, se ha convertido en una vía de contacto idónea entre las empresas
que quieren contratar ingenieros industriales y los colegiados que ofrecen sus
servicios.
Aunque en 2013 se observa una disminución en el registro de nuevas empresas
ofertantes en la bolsa, este dato se debe a que la aplicación de bolsa de trabajo
ya dispone de un número relevante de empresas que han cursado su inscripción
en años anteriores.
De las 92 nuevas empresas inscritas en 2013, 67 han publicado al menos una
oferta de trabajo. No obstante, son 97 el total de empresas registradas en la bolsa
que han publicado ofertas durante 2013. Este dato pone en evidencia el grado de
confianza y la fidelización de las empresas registradas con anterioridad.
En un contexto que sigue marcado por la atonía y pérdida de empresas y empleos,
el número de ofertas tramitadas apenas ha descendido.

OFERTAS DE TRABAJO COIICV

2013

2012

OFERTAS TRAMITADAS
EMPRESAS OFERTANTES

169
92

175
123

∆2013/2012
- 3%
- 25%

Si bien es cierto que los informes emitidos por distintas consultoras de recursos
humanos ponen de relieve que Ingeniería Industrial sigue siendo una de las
carreras más demandas en el mercado laboral, las altas cifras en cuanto a
número de personas desempleadas en España también han pasado factura
a nuestro sector. Así, el número de personas inscritas en la bolsa de trabajo
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que indica encontrarse en situación de desempleo se ha incrementado en un 14%
respecto a 2012. No obstante un porcentaje importante de los inscritos sigue siendo
el grupo de colegiados que busca mejorar su situación laboral actual.

COLEGIADOS INSCRITOS BTE COIICV
TOTAL
DESEA MEJORAR
EN PARO
RECIÉN TITULADO
NO ESPECIFICAN

2013

2012

765
346 (45%)
302 (40%)
31 (4%)
86 (11%)

692
331 (5%)
265 (38%)
28 (4%)
68 (10%)

∆2013/2012
10%
4%
14%
10%
26%

Servicio de apoyo a la recolocación
Los datos registrados por este servicio que ofrece la Demarcación de Valencia
permiten ver un aumento con respecto al año 2012 en el número de participantes
en el programa que ha conseguido acceder de nuevo al mercado laboral.

SERVICIO DE APOYO
A LA RECOLOCACIÓN

2010

2011

2012

2013

TOTAL RECOLOCADOS
Nº PARTICIPANTES
% DE COLOCACIÓN

12
32
37%

7
28
25%

2
11
18%

5
9
55%
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Formación
La programación de las actividades formativas se diseña según las tendencias del mercado laboral, del resultado de los
análisis de las necesidades del colectivo, a través de encuestas
a los colegiados, y valorando sugerencias recibidas.
La estrategia de formación en 2013 consistió en reforzar la
oferta en aquellas materias más demandadas o solicitadas en
el mercado laboral, tales como certificación energética o lean
manufacturing, e intensificar el número de horas lectivas. Por
ello, se han impartido más cursos que en 2012 y el total de horas lectivas se ha incrementado.
La Demarcación de Valencia destina una partida presupuestaria a bonos de formación para colegiados en situación de
desempleo y recién titulados, consistentes actualmente en
descuentos de hasta el 50% sobre el precio de la matrícula de
los cursos organizados por la entidad. En 2013, 77 colegiados
hicieron uso de estos bonos de formación, cuyo importe total
ascendió a 6.513 euros.

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

2013

2012

∆2013/2012

78
17
17
30
14
1.141,5

58
10
15
24
9
817,5

34%
70%
13%
25%
55%
39%
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DESARROLLO PROFESIONAL

Becas
Además de los Premios Cátedra de Empresa y otras iniciativas destinadas
a los estudiantes y recién titulados, el COIICV también mantiene su apoyo
a los colegiados más jóvenes, proporcionando información sobre becas dirigidas a los titulados.

BECAS

2013

2012

BECAS

16

13

∆2013/2012
23%
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Comunicación y
Promoción
Cátedra de Empresa COIICV
El objetivo de la Cátedra de Empresa COIICV – DV es la promoción y desarrollo
de la colaboración en actividades de formación, información e investigación de los
futuros ingenieros industriales. Se lleva cabo por el colegio a través de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universitat Politècnica de
València (UPV).
Firma del convenio: Febrero de 2009 (prorrogable anualmente)

RELACIÓN DE ACCIONES EJECUTADAS EN 2013

APOYO A ESTUDIANTES
PREMIOS PROYECTO FINAL Se otorga un primer premio de 1.500 € y
DE CARRERA dos segundos premios de 750 € cada uno.
AYUDAS PARA LA ESTANCIA DE ALUM- Un alumno. Dotación económica de la
NOS EN CENTROS DE EXCELENCIA ayuda: 1.000 €
AYUDAS ALUMNOS EN PROGRAMAS DE 15 alumnos. Dotación económica:
ACCIÓN INTERNACIONAL (BECA ERASMUS) 700 € por alumno.
CURSOS DE FORMACIÓN COMPLE- Cinco precolegiados se beneficiaron de
MENTARIA PARA PRECOLEGIADOS la subvención de Cátedra de Empresa.
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DIFUSIÓN DEL COLEGIO ENTRE ESTUDIANTES DE LA ETSII
Foro Empleo UPV Participación con un Stand del colegio
Conferencia “Salidas profesiona- Fecha realización: 26 de abril en el Salón de
les del Ingeniero Industrial” Grados de la ETSII

ACCIONES DE ORIENTACIÓN E INFORMACION SOBRE LA INGENIERIA INDUSTRIAL
Concurso dirigido a estudiantes de 4º de la
Concurso “Pequeños Grandes
ESO, 1º de Bachiller y Ciclos Formativos de
Inventos” Grado Medio. Se otorga un premio de 1.000 €
RESUMEN ACTIVIDADES
BECA ERASMUS
Nº de alumnos que optaron a beca
Erasmus
Nuevas precolegiaciones

2013

2012

∆2013/2012

59

43

37%

54

24

125%

BECAS DOBLE TITULACIÓN
Nº de alumnos que optaron a beca
Doble Titulación
Nuevas precolegiaciones

2013

2012

∆2013/2012

7

5

40%

1

3

-67%

PROYECTOS FINAL DE CARRERA
Nº de titulados que se han presentado
al premio
Nuevas colegiaciones

2013

2012

∆2013/2012

16

18

-11%

11

17

-35%
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Eventos profesionales
Uno de los objetivos del colegio es el desarrollo de eventos para que los colegiados y precolegiados se informen sobre diferentes aspectos relacionados
con su actividad profesional. Durante el año 2013 se han organizado encuentros para tratar temas relativos al sector energético, el mercado laboral y sus
salidas profesionales y la logística y almacenamiento. Tuvo especial relevancia
la presentación del libro “El legado de la ingeniería valenciana. 115 años de
los Devís a VOSSLOH (1897-2013)”, que iniciaba la Colección de Patrimonio Industrial del COIICV, impulsada para poner en valor la herencia de la industria
valenciana.
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Nº ACTOS ORGANIZADOS
Nº ASISTENTES

2013

2012

∆2013/2012

6

5

20%

532

182

192%

DESARROLLO DE NEGOCIO AUTOCONSUMO
FOTOVOLTAICO CON LAS INGENIERIAS
FECHA: 16 DE ABRIL
TITULO: DESARROLLO DE NEGOCIO AUTOCONSUMO
FOTOVOLTAICO
CONTENIDO: EXPOSICIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO CON
EL OBJETIVO DE ESTABLECER ACUERDOS
COMERCIALES CON LAS INGENIERIAS
INTERESADAS
ASISTENTES: 48

JORNADA SALIDAS PROFESIONALES PARA
PRECOLEGIADOS EN LA ETSII
FECHA: 26 DE ABRIL
TITULO: 10 CLAVES PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE
UNA TRAYECTORIA PROFESIONAL
PONENTE: NEKANE RODRÍGUEZ (LEE HECHT HARRISON)
ASISTENTES: 41
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COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN

FORO EMPLEO: FERIA DE EMPLEO EN LA UPV
FECHA: 17 Y 18 DE ABRIL
OBJETIVO: PRESENCIA INSTITUCIONAL PARA DAR A CONCER EL
SERVICIO DE BOLSA DE EMPLEO Y FORMACIÓN ENTRE LOS
ESTUDIANTES DE LA ETSII
ASISTENTES: 78

JORNADA PRESENTACIÓN FERIA LABORALIA
FECHA: 27 DE JUNIO
TITULO: SOLUCIONES EFICACES Y REALES EN MATERIA DE
ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN
PONENTES: JAVIER PADRÓS TORRES, SALVADOR MARTÍNEZ PART Y VICENTE MARIN MATEU
ASISTENTES: 22

FERIA ENCAJA
FECHA: 2 Y 3 DE OCTUBRE
CONTENIDO: PARTICIPACIÓN DEL COLEGIO EN LA FERIA DISEÑADA
PARA FACILITAR SOLUCIONES EFICACES A LAS EMPRESAS EN MATERIA DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y
PUNTO DE VENTA
PATROCINADOR: MUTUA DE LOS INGENIEROS
VISITAS AL STAND: 39

PRESENTACIÓN DEL LIBRO EL LEGADO DE LA INGENIERÍA VALENCIANA. 115
AÑOS DE LOS DEVÍS A VOSSLOH
FECHA: 12 DE NOVIEMBRE
MESA CONSELLERA DE INFRAESTRUCTURAS, PRESIDENTE
PRECIDENCIAL: DE VOSSLOH, DECANO COIICV, PRESIDENTE COMISIÓN
PATRIMONIO Y AUTORES DEL LIBRO.
ASISTENTES : 304
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Afterwork
En 2013, en el marco de los afterwork organizados conjuntamente por
los colegios de Ingenieros Industriales, Ingenieros Agrónomos e Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, se ha llevado a cabo un ciclo
de encuentros sobre internacionalización que ha incluido cuatro sesiones. El ambiente distendido ha favorecido la práctica de networking
profesional.

¿CÓMO LLEGAR A TRABAJAR EN UNA MULTINACIONAL?
FECHA: 8 DE ABRIL
PONENTE: ÁGUEDA MARÍN, INGENIERO AGRÓNOMO Y DIRECTORA DE
RECURSOS HUMANOS DE TOTAL ESPAÑA S.A.U.
ASISTENTES: 13 COLEGIADOS

EL EJERCICIO PROFESIONAL EN FRANCIA
FECHA: 20 DE MAYO
PONENTE: MIQUEL PEIRÓ SENDRA Y ANNA MARÍA BORDAS,
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Y SOCIOS
FUNDADORES DE "BORDAS+PEIRÓ", CON SEDE EN PARÍS
ASISTENTES: 1 COLEGIADO
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COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN

LICITACIONES INTERNACIONALES, UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS EN EL TRÁMITE DE UNA LICENCIA DE OBRA EN BERLÍN
FECHA: 20 DE JUNIO
PONENTES: ERNESTO FENELLÓS, INGENIERO INDUSTRIAL,
MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DEL
MEDIO AMBIENTE Y TÉCNICO SUPERIOR EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
HUGO MERELO, INGENIERO INDUSTRIAL, PROFESOR ASOCIADO UNIVERSITARIO Y TUTOR
DEL MÁSTER “GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL” DE
LA UNIVERSIDAD UCH CEU
ASISTENTES: 8 COLEGIADOS

LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL AUTÓNOMO Y LA MICROPYME
FECHA: 13 DE NOVIEMBRE
PONENTES: FERNANDO CASADO BONET, INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS, CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) EN
PROYECLINK INGENIEROS
ASISTENTES: 9 COLEGIADOS
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Visitas a empresas
Las visitas a las empresas se enmarcan dentro del fomento del networking profesional que el colegio tiene entre sus objetivos. A través
de este programa de visitas, los colegiados pueden conocer con detalle el funcionamiento de las empresas más destacadas de nuestro
tejido productivo y adquirir experiencias interesantes profesionalmente, al mismo tiempo que intercambian impresiones y tarjetas de
visita con colegas de profesión.
Además, los colegiados han tenido la ocasión de conocer el funcionamiento de la Base de Apoyo de las Naciones Unidas en Valencia a
través de una jornada celebrada en el colegio.

VISITAS A EMPRESAS

2012

2012

∆2013/2012

Nº DE VISITAS REALIZADAS

10

5

100%

Nº COLEGIADOS QUE HAN
PARTICIPADO

248

97

156%

En 2013 se ha duplicado el número de visitas a empresas que organiza la Demarcación de Valencia del COIICV.
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AÑO 2013 ENERO
Nombre empresa Saggas

COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Galesa

EMTRE

Ford

Fecha visita
Nº asistentes

15/01
29

13/02
30

11/03
38

22/04
42

AÑO 2013

JULIO

AGOSTO

SEP

Nombre empresa

Cortes
Valencianas

-

Royo
Group

Fecha visita
Nº asistentes

02/07
13

-

17/09
18

OCT
Central
ciclo
combinado
30/10
23

MAYO
JUNIO
COD
Naciones
Iberdrola Unidas
27/05
25/06
15
24
NOV

DIC

Horno
Alto de
Sagunto

-

25/11
12

-
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Convenios con empresas
El colegio continúa con la labor de firma de convenios con el
fin de conseguir mejores condiciones y ventajas en la compra
de productos y servicios por parte de colegiados. En 2013 se
han firmado 14 nuevos convenios, siendo el total de convenios
firmados por el COIICV de 71.

CONVENIOS CON EMPRESAS VALENCIA
CONVENIOS VIGENTES
CONVENIOS NUEVOS FIRMADOS

CONVENIOS CON EMPRESAS CASTELLÓN
CONVENIOS VIGENTES
CONVENIOS FIRMADOS

CONVENIOS CON EMPRESAS ALICANTE
CONVENIOS VIGENTES
CONVENIOS FIRMADOS

2013

2012

∆2013/2012

51
11

56
24

-9%
-46%

2013

2012

∆2013/2012

5
1

4
0

25 %
-

2013

2012

∆2013/2012

15
2

17
6

-11 %
-66 %

COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN
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Entidades colaboradoras
Las alianzas establecidas con empresas afines a la actividad
del colegio por parte de la Demarcación de Valencia se plantean
como una relación de beneficio mutuo. Esta estrategia de colaboración es una de las apuestas del Plan Director 2010-2014. En
2013 el colegio suma una nueva entidad colaboradora.

Nº DE ENTIDADES COLABORADORAS

2013

2012

∆2013/2012

5

4

25%
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Comunicación interna
Infoindustrial
El COIICV edita la revista corporativa Infoindustrial, en la que
se tratan diferentes temas de interés para los colegiados referidos tanto a la actualidad del colegio como de la profesión. En
2013 el colegio lanzó la versión impresa de esta publicación.
2013

2012

∆2013/2012

Nº PUBLICADOS VERSIÓN DIGITAL

3

4

-25%

Nº PUBLICADOS VERSIÓN IMPRESA

2

-

-

Newsletters
La newsletter, que se envía semanalmente a todos los colegiados de
la Demarcación de Valencia, recoge las actividades y servicios que
se desarrollan, así como información de interés sobre las diferentes
áreas. Este servicio se puso en marcha en 2010 como una fórmula
para concentrar en un único envío por mail la información que genera el colegio.

NEWSLETTER
NEWSLETTERS PUBLICADAS

2013

2012

∆2013/2012

48

49

-2%
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Agenda Semanal
La agenda semanal se envía a los colegiados de la Demarcación de
Valencia e incluye todos los actos y eventos que organiza la entidad.
AGENDA
AGENDAS PUBLICADAS

2013

2012

∆2013/2012

43

47

-8%

Resumen de prensa
A través de este servicio los colegiados se mantienen puntualmente informados sobre la actualidad de la profesión, el sector industrial, energía, empleo, emprendedurismo, iniciativas
innovadoras, transporte, infraestructuras, etc. Este servicio se
puso en marcha en el año 2010. Durante el año 2013 se ha
enviado a los colegiados suscritos todos los lunes, miércoles
y viernes.
RESUMEN DE PRENSA
RESUMEN DE PRENSA

2013

2012

∆2013/2012

131

133

-1.5%

VOLVER / MENU

100 /101

Redes sociales
Los diferentes perfiles del COIICV en redes sociales se pusieron
en marcha en 2012 con la finalidad de tener presencia en estos
nuevos canales de comunicación. Desde entonces, el número
de seguidores no ha parado de incrementarse. Especialmente
relevantes son las cifras que registran Twitter y LinkedIn, que
cerraron 2013 con 719 y 1.094 seguidores respectivamente.

REDES SOCIALES
Nº DE SEGUIDORES

2012
2013

2013
2012

∆2013/2012

FACEBOOK
TWITTER

241
378
367
719

378
241
719
367

57%
96%

LINKEDIN

904
1094

1094
904

21%

REDES SOCIALES
Nº NOTICIAS PUBLICADAS

2013

2012

∆2013/2012

FACEBOOK

327

285

15%

TWITTER

847

478

77%

LINKEDIN

159

170

-6%
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Portal web
La página web del COIICV (www.iicv.net) es actualizada en función de la frecuencia requerida por la actualidad y las noticias que genera el colegio. Se
actualizan tanto las noticias como los diferentes apartados de la web. En
junio de 2013 se lanza la nueva web del colegio, con nuevo diseño y funcionalidades.
Nº DE NOTICIAS PUBLICADAS

2013

2013

∆2013/2012

WEB PÚBLICA

153

87

76%

WEB PRIVADA VALENCIA (*)

74

110

-33%

WEB PRIVADA SEDE CENTRAL(*)

147

54

172%

(*) A partir de junio de 2013, con la nueva web, cambia el método para publicar noticias.
Antes se publicaban en el área pública y privada, y ahora solo se publican una vez.

Comunicación externa
El COIICV ha trabajado intensamente para trasladar a la sociedad sus mensajes a través de los medios de comunicación. Así, ha aumentado considerablemente el número de impactos en prensa, radio, televisión e Internet,
concretamente en un 69% con respecto a 2012.
COMUNICACIÓN EXTERNA

2013

2012

∆2013/2012

45

18

150%

COMUNICACIÓN EXTERNA

2013

2012

∆2013/2012

Nº IMPACTOS EN PRENSA

75

46

63%

Nº IMPACTOS RADIO

13

13

--

Nº IMPACTOS TV

7

9

-22%

Nº IMPACTOS INTERNET

115

80

44%

TOTAL

250

148

69%

Nº NOTAS PRENSA, ARTICULOS DE
OPINIÓN, REPORTAJES, ENTREVISTAS
REALIZADAS
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Uso de los locales
El alquiler de locales situados en las diferentes dependencias
colegiales (avda. de Francia y calle libreros) se puso en marcha
en 2011.

ALQUILER DE SALAS DE LIBREROS Y AV.DE FRANCIA
DIAS OCUPADOS
Nº EVENTOS CELEBRADOS
Nº EMPRESAS Y COLEGIADOS CONTRATANTES
Nº RESERVAS SALA A1 LIBREROS
Nº RESERVAS SALA A2 LIBREROS
Nº RESERVAS SALA A3 LIBREROS
Nº RESERVAS SALA CREATIVIDAD
Nº RESERVAS SALA REUNIONES LIBREROS
Nº RESERVAS AULA AV. FRANCIA
Nº RESERVAS SALA REUNIONES AV. FRANCIA
Nº RESERVAS SALÓN DE ACTOS AV. FRANCIA

2013

2012

∆2013/2012

100
32
18
1
9
1
0
3
6
7
5

82
38
23
0
8
6
0
3
3
8
10

22%
-16%
-22%
13%
-83%
0%
100%
-13%
-50%
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Uso de la marca iicv
Este nuevo servicio comenzó a ofrecerse en 2013. A través del mismo, los
colegiados pueden hacer uso de la marca IICV como soporte para su actividad profesional. Esta imagen corporativa permite dar un aspecto profesional
a sus ingenierías, identificarse como miembros del colectivo y diferenciarse
del resto de profesionales.
A través de la nueva página web se puede solicitar el uso de la imagen de
marca del COIICV.

Nº de colegiados que han solicitado el uso de la marca
Alicante
Castellón
Valencia
Total

13
8
47
68

Grupos de trabajo
Los grupos de trabajo tienen como objetivo acercar el colegio a los colegiados,
conocer sus inquietudes y necesidades y generar un punto de encuentro que
sirva de intercambio de opiniones, experiencias e información que contribuya
a facilitar sinergias entre el colectivo.
Grupo Antigüedad

Responsable

Reuniones
en 2013

Jornadas y
charlas

Jóvenes

2013

Jacobo Illueca

2

-

Ética

2013

Esther Deltell - Mª Luz Gordo

3

-
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Otros servicios
al colegiado
Actividades lúdicas, deportivas y culturales
El COIICV trabaja incesantemente para acercar a los colegiados entre sí mediante
la organización de diferentes tipos de eventos: lúdicos, deportivos, culturales,
etc. A través de las actividades de ocio y networking tienen la oportunidad de
compartir experiencias con colegas de profesión y, si se da la oportunidad,
proyectos.
Este esfuerzo se ha visto recompensado en la Demarcación de Valencia, que
ha aumentado el número de colegiados que ha participado en alguna de las
actividades que organiza. Llama poderosamente la atención el concierto de San
José, que ha duplicado el número de asistentes con respecto a 2012. También
la cena de compañerismo, una de las citas tradicionales, experimenta un leve
incremento.
Por su parte, en la Demarcación de Castellón ha disminuido ligeramente el
número de participantes. La entrega de insignias y la fiesta de los Reyes Magos
son, sin lugar a dudas, las citas más atractivas para el colectivo.

EVENTOS CASTELLÓN Nº EVENTOS ASISTENTES 2013 ASISTENTES 2012 ∆2013/2012
CENA DE VERANO
ENTREGA DE INSIGNIAS
25 AÑOS DE PROFESIÓN
RECIÉN COLEGIADOS
FIESTA DE LOS REYES
NIÑOS ASISTENTES
TOTAL

1
2
2
2
3
3

62
152
2
24
177
81

98
150
6
19
130
97

-36%
1%
-66%
26%
36%
-16%

13

498

500

-0,4%

EVENTOS ALICANTE Nº EVENTOS ASISTENTES 2013 ASISTENTES 2012 ∆2013/2012
CENA DE COMPAÑERISMO

1

88

92

-4,5%
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ACTIVIDADES SOCIALES VALENCIA 2013

2012

Δ2013/2012

167
72
22
32
12
10
55

185
59
24
27
20
20
42

-9%
22%
-8%
18%
-40%
-50%
30%

0

-

1.300

109
6
650

100%

79

82

-3%

CENA DE COMPAÑERISMO
CAMPEONATO DE PÁDEL
CAMPEONATOS REALIZADOS
CÓCTEL DE SEÑORAS

2
0
61
3
415
36
2
45

6
1
36
2
384
70
3
48

-66%
69%
50%
8%
-48%
-33%
-6%

TEATRO

86

182

-52%

Nº DE OBRAS

4

6

-33%

1.138
20
28
0
0
10

1.298
21
30
70
13
17

-12%
-4%
-6%
-41%

35

31

12%

3.440

7%

FIESTA DE REYES
CENA DE ENTREGA, DE TROFEOS
LIGA DOMINÓ DEL COLEGIO
CURSOS, BAILES DE SALÓN
LIGA DE FÚTBOL DEL COLEGIO
OPERAS Y CONCIERTOS PALAU DE LES ARTS
MISA Y CENA JUBILADOS MARZO
EXCURSIONES Y VISITAS CULTURALES
SALIDAS REALIZADAS
CONCIERTO DE SAN JOSÉ
CATAS
NÚMERO DE CATAS
CAMPEONATO DE MUS
CAMPEONATO DE GOLF
CAMPEONATOS REALIZADOS

AGENDA
CONCURSO FOTOGRAFÍA
ALMUERZO NAVIDAD JUBILADOS
PRESENTACIONES CULTURALES
NUEVO CURSO COCINA
NUEVO TALLER IMAGEN
NUEVO GRUPO DE RUNNING

TOTAL PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN 3.697
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL COLEGIO
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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201

AGREGADO DEL CONJUNTO DE DEMARCACIONES (SEDE CENTRAL, VALENCIA, ALICANTE, CASTELLÓ

Activo
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuestos diferidos

NOTAS
Memoria

Bce agregado

2013

Bce agregado

2012

Nota 5
Nota 6
Nota 7
Nota 8
Nota 11

8.148.026,03
134.375,48
6.978.512,06
980.336,41
18.211,00
36.591,08

7.837.624,00
4.991,00
7.132.140,00
657.240,00
18.211,00
25.042,00

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Otros deudores
Nota 12
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 12
Nota 8
Inversiones financieras a corto plazo
Nota 9.2.
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

5.238.751,77
9.145,99
223.566,61
117.253,26
65.916,19
37.428,03
2.969,13
4.431.043,76
210.617,97
364.377,44

5.918.604,00
348.410,00
652.680,00
0,00
652.680,00
0,00
0,00
4.342.393,00
211.118,00
364.003,00

13.386.777,80

13.756.228,00

TOTAL ACTIVO

Las Notas 1 a 16 de la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación agregado al 31 de diciembre
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13 y 2012

ÓN Y LABORATORIO S. CARPI)

PATRIMONIO NETO Y Pasivo
PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS
Fondo social
Remanente
Resultado del ejercicio
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Otras deudas a largo plazo
PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Otras deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Otros acreedores

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

e de 2013

NOTAS
Memoria

Nota 9,1

Nota 9,2

Nota 10

Nota 12

Bce agregado

Bce agregado

13.010.113,58
12.744.623,23
12.827.778,06
34.239,01
(117.393,84)
265.490,35

13.065.932,00
12.800.442,00
13.180.273,00
0,00
(379.831,00)
265.490,00

147.737,15
143.737,15
4.000,00

328.963,00
314.937,00
14.026,00

228.927,07
4.151,77
4.151,77
224.775,30
7.530,51
217.244,79

361.333,00
0,00
0,00
361.333,00
0,00
361.333,00

13.386.777,80

13.756.228,00

2013

2012
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DEL EJERCICIO 2013 Y 2012
AGREGADA DEL CONJUNTO DE DEMARCACIONES
(SEDE CENTRAL, VALENCIA, ALICANTE, CASTELLÓN Y LABORATORIO) (Euros)

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
por operaciones comerciales
Amortización del inmovilizado
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros

NOTAS DE LA
Memoria

Nota 13
Nota 13

Notas 5 y 6
Nota 13

2013

1.256.032,10 1.285.403,00
519.423,44
399.206,00
(936.830,21) (1.200.680,00)
(862.474,38)
(835.036,00)
(40.718,89)
,00
(182.239,34)
1.530,00
(245.277,28)
139.692,72
(11.809,28)

(180.159,00)
5.230,00
(526.036,00)
146.670,00
(465,00)

127.883,44

146.205,00

(117.393,84)

(379.831,00)

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS
OPERACIONES INTERRUMPIDAS
Resultado del ejercicio procedente de
operaciones interrumpidas neto de impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO

2012

-

Nota 14

(117.393,84)

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta
de Pérdidas y Ganancias Agregada del ejercicio 2013

-

(379.831,00)
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Memoria económica abreviada ejercicio 2013
1 - Actividad del Colegio de Ingenieros Superiores 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 a la Ley 7/1997, de 14 de abril, sobre medidas liberalizadoras de
Colegios Profesionales.
Con fecha 24 de febrero de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana la Resolución de 9 de febrero de 2011, del Director General de
Justicia de la Conselleria de Justicia y Administraciones Publicas, en la que se
procedió a inscribir los nuevos Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana en el Registro de Colegios Profesionales
de la Comunitat Valenciana, adaptados a la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de
Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana.
El colegio es una Corporación de Derecho Público y tiene plena capacidad jurídica, 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
Sebastián 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, es la tutela del correcto ejercicio de la profesión
como garantía de los derechos de los ciudadanos. En particular, a título enunciativo y no limitativo, tendrá los siguientes fines esenciales:
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a) Ordenar, en el ámbito de su competencia, de acuerdo con
los criterios básicos que establezca el Consejo General, el
ejercicio de la profesión por los colegiados, así como vigilar
dicho ejercicio, velando por la ética y dignidad profesional,
por el cumplimiento de las normas deontológicas y por el
respeto debido a los intereses generales, así como facilitar a los colegiados el conocimiento y cumplimiento de las
normas que les sean de aplicación y procurar el adecuado
nivel en sus trabajos, para lo cual promoverá su formación
y perfeccionamiento.
b) Ostentar, en su ámbito, la representación exclusiva de la
profesión y la defensa de la misma ante las administraciones públicas, instituciones, tribunales, entidades y particulares, de conformidad con lo que disponen el artículo
36 de la Constitución Española, las leyes de colegios profesionales del Estado y de la comunitat autónoma, el derecho comunitario 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 usuarios de los servicios de sus colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia de la Administración Pública por
razón de la relación funcionarial.
Además de los anteriores fines, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana podrá perseguir 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 Comunitat Valenciana procurará que el ejercicio de la profesión de ingeniero
industrial se realice en régimen de libre competencia, con sujeción,
en cuanto a la oferta de servicios y fijación de remuneraciones, a la
ley sobre defensa de la competencia y a la ley sobre competencia
desleal, sin adoptar acuerdo alguno que exceda de los límites de las
citadas leyes.
Para el logro de sus fines, el colegio, ente otras, tendrá las siguientes funciones:
a) Organizar y desarrollar, en su caso, la previsión social entre los
ingenieros 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, independizándolos de aquellos otros ingresos que tenga el
colegio para otros fines.
b) Ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por las distintas administraciones públicas y asesorar a órganos del Estado, de
la comunidad autónoma y de las corporaciones locales valencianas, así como a personas o entidades públicas o privadas y a sus
mismos colegiados, emitiendo informes, elaborando estadísticas,
resolviendo consultas o actuando en arbitrajes técnicos y económicos a instancia de las partes.
c) Velar para que ninguna persona realice actos propios de la profesión de ingeniero industrial sin poseer el correspondiente título
académico o sin que pueda acreditar su pertenencia a un Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales o su derecho a no pertenecer.
d) Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal entre los mismos.
e) Cooperar con la administración de justicia y demás organismos
oficiales o particulares en la designación de ingenieros industriales

VOLVER / MENU

112 /113

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 Orgánica
del Poder Judicial y las leyes y reglamentos que la desarrollen 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 profesión.
g) Informar de las modificaciones de la legislación vigente en
su ámbito territorial, en lo que se relaciona con la profesión 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
industriales tanto a las corporaciones oficiales como a entidades y particulares.
i) Impulsar la formación, principalmente técnica, de sus colegiados.
j) Fomentar y ayudar, por los procedimientos que en cada
caso se entiendan más pertinentes, a las instituciones, oficiales o particulares, que traten de incrementar el desarrollo de la industria.
k) Mantener una colaboración institucional, sin que ello signifique participación vinculante, en la elaboración de los
planes de estudio y estar al corriente de la actividad de los
centros docentes en la formación de los alumnos de Ingeniería Industrial.
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l) Aprobar los estatutos del colegio y el reglamento de régimen
interior.
m) Aprobar los presupuestos, así como regular y fijar las cuotas
de los colegiados.
n) Constituir el registro de colegiados profesionales, establecer
su reglamento y ordenar lo conducente a su funcionamiento.
o) Ejercer cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de
los servicios de sus colegiados.
p) Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados
y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, así como
las peticiones de inspección o investigación que les formule
cualquier autoridad competente de un estado miembro de la
Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las 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 estén 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:
• Los productos de bienes y derechos que correspondan en
propiedad al colegio.
• Las cuotas de inscripción, en su caso, y las periódicas ordinarias,
cuyas cuantías se fijarán por la Asamblea General, de acuerdo con las propuestas razonadas que, ponderando la situación
económica, le sean presentadas por la Junta de Gobierno.
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• Las cuotas derivadas del visado de los trabajos realizados por los colegiados, que serán fijadas por la Asamblea
General de cada colegio en función del contenido del visado, de acuerdo con los criterios básicos que establezca
el Consejo General.
• Los derechos que corresponda percibir al colegio por los
servicios, certificaciones sobre documentos y firmas relativas a trabajos profesionales de cualquier naturaleza distintos a los que requieran visado.
• Los beneficios que obtuviera por publicaciones y otras actividades.
Constituyen recursos extraordinarios:
• Las subvenciones, donaciones, etc., que se le conceda por
el Estado, comunidades autónomas, corporaciones oficiales, organismos internacionales, particulares y entidades
comerciales o industriales. Los citados recursos serán admitidos, previa aprobación de la Asamblea General y a beneficio de inventario.
• Los bienes, muebles e inmuebles, y derechos que por herencia, donación o cualquier otro título lucrativo u oneroso
entren a formar parte del patrimonio del colegio. Los citados recursos serán admitidos, previa aprobación de la
Asamblea General y a beneficio de inventario.
• Las cantidades que por cualquier otro concepto no especificado pueda percibir el colegio. Los citados recursos serán admitidos, previa aprobación de la Asamblea General y
a beneficio de inventario.
• Las cuotas extraordinarias que, con tal carácter, puedan
acordarse en Asamblea General y los beneficios que se obtengan por la enajenación de elementos patrimoniales.
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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 entidades sin ánimo de lucro, como entidad parcialmente exenta
del Impuesto sobre Sociedades, pero sujeto pasivo del mismo, el colegio debe llevar la contabilidad según sus disposiciones estatutarias y, en todo caso, conforme a la normativa
mercantil, y en su caso al Real Decreto 1514/2007 por el que
se aprueba el Plan General de Contabilidad.

2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
a) Imagen fiel
Las cuentas anuales agregadas adjuntas se han obtenido a
partir de los registros de contabilidad de las distintas demarcaciones del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de la Comunitat Valenciana al 31 de diciembre de 2013, preparándose según principios y normas de contabilidad generalmente 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 Asamblea 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 registro y la valoración de los elementos de las cuentas anuales, se han desarrollado aplicando los principios contables
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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, prudencia, no compensación e importancia relativa.
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
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 significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
Para la elaboración de las cuentas anuales a 31 de diciembre de
2013 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
10 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 formulación de las cuentas anuales sobre los hechos analizados,
se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (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 ganancias futuras.
d) Comparación de la información
A los efectos de la obligación establecida en el Código de Comercio 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 2013, se presentan junto con las del ejercicio 2012 anterior.
En ambos ejercicios se han aplicado los mismos principios y criterios contables de registro y valoración, por lo que resultan perfectamente comparables entre si.
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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
2013
Pérdidas después de impuestos
(117.393,84)
APLICACIÓN
Fondo social

2013
(117.393,84)

4 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias son los siguientes:
a) Inmovilizaciones intangibles
Figuran contabilizados en la cuenta de “Aplicaciones informáticas” del activo del balance por su precio de adquisición
los programas de ordenador adquiridos a terceros cuya utilización 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 valoran al precio de adquisición, que incluye, además del importe facturado por el vendedor, todos los gastos adicionales
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que se producen hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, sin incluir los gastos financieros. Los impuestos
indirectos que gravan los elementos de inmovilizado material sólo 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 aumento 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 porcentajes anuales de amortización practicados por el colegio han
sido los siguientes:

Porcentaje amortización
Construcciones
Instalaciones técnicas y Maquinaria
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos procesos de información

1%-2%
15%
5%-12%
5%-10%
12%-25%

c) Inversiones inmobiliarias
Este epígrafe del balance de situación recoge los valores de
terrenos, 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 incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos
precios de mercado.
Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota relativa al inmovilizado material.
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d) Deterioro de valor del inmovilizado material
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos 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 evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables 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 balance 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 originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por
operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo
un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni
derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y
no se negocian en un mercado activo.

VOLVER / MENU

120 /121

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Valores representativos 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 intención 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 registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero
es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, 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, cesiones de créditos comerciales en operaciones de “factoring” en las que la
empresa no retiene ningún riesgo de crédito ni de interés, las
ventas de activos financieros con pacto de recompra por su
valor razonable o las titulizaciones de activos financieros en
las que la empresa cedente no retiene financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de garantía o asume algún
otro tipo de riesgo.
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Por el contrario, el colegio no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe 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 pérdidas esperadas.

Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar
que tiene la entidad y que se han originado en la compra de
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial,
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 extinguen las obligaciones que los han generado.
f) Existencias

Comerciales:
Las existencias comerciales reflejadas en el balance de situación se han obtenido a partir del inventario físico realizado con motivo del cierre del ejercicio, y se componen de
libros de normativa de la profesión destinados a la venta.
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Se valoran a su precio de adquisición y no se ha dotado corrección valorativa por deterioro al corresponder su valoración 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 garaje, 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 producción. Estos últimos se obtienen añadiendo al precio de adquisición de los materiales y de otras materias consumibles
los costes directamente imputables a la obra que correspondan 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.
En el ejercicio 2013, determinadas edificaciones construidas
por el Colegio de Ingenieros, en su Demarcación de Castellón,
se han traspasado al epígrafe de “Inversiones Inmobiliarias”,
por el mismo valor por el que figuraban contabilizadas, por
considerar que las mismas van a ser objeto de explotación en
régimen de alquiler en el corto o medio plazo.
Por otra parte, las “Provisiones por depreciación de existencias” corresponden, en su caso, a la diferencia entre el valor
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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, reestructuración y litigios se reconocen cuando el colegio tiene una obligación 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 estimación posible del importe necesario para cancelar a un tercero 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 conforme 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 percibido.
En el caso de que exista un vínculo 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 sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que
ocurra o no uno o más eventos futuros independientes de la
voluntad del colegio. Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la memoria.
h) Clasificación de saldos entre corriente y no corriente
En el balance de situación adjunto, los saldos se clasifican en
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no corrientes y corrientes. Los corrientes comprenden aquellos saldos que el colegio espera vender, consumir, desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación, considerándose no corrientes aquellos otros que no
correspondan con esta clasificación.
i) Impuesto sobre beneficios
Se calcula en función de los rendimientos derivados de explotaciones económicas, considerándose las diferencias existentes 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 impuesto 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 registran 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 bienes y servicios que los mismos representan, con independencia 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.
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k) Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, el colegio está obligado al pago de indemnizaciones a los empleados
con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones 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, a lo largo del ejercicio 2012,
tanto de sus valores de coste como de su amortización acumulada, ha sido la siguiente:

Euros
31-12-12
Investigación
Aplicaciones informáticas
Amort. Acum. Inmovilizado intangible
Neto

113.326,36
(108.335,36)
4.991,00

Entradas

Salidas
Traspasos

31-12-12

196.768,10
(5.655,65)
191.112,45

(61.574,92)
(153,05)
321.54
(61.727,97)

135.193,18
113.173,31
(113.991,01)
134.375,48

Al 31 de diciembre de 2013 el Colegio de Ingenieros tiene
bienes totalmente amortizados por importe de 109.363,34
euros, cuyo detalle por grupos de elementos es como sigue:

Euros
Aplicaciones informáticas

109.363,34
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6 -Inmovilizaciones materiales
La evolución a lo largo del ejercicio 2013 de las distintas
cuentas que componen el inmovilizado material, así como la
amortización acumulada correspondiente ha sido como se
detalla a continuación:

Euros
31-12-12
Terrenos
Construcciones
Maquinaria
Instalaciones técnicas
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos procesos de información
Elementos de transporte
Total
Menos: Amortización acumulada
Neto

Entradas

1.209.513,28
6.288.787,70
576.459,98
7.614,16
163.375,52
17.483,77
752.255,45
329.391,74
344,35
14.224,14
9.351.491,58
7.958,51
(2.219.351,58) (161.380,19)
7.132.140,00 (153.421,68)

Salidas

Traspasos

31-12-13

-

740.702,94
(740.702,94)
(906,50)
1.021,78
115,28
(321,54)
(206,26)

1.950.216,22
5.548.084,76
584.074,14
163.375,52
16.577,27
752.255,45
330.757,87
14.224,14
9.359.565,37
(2.381.053,31)
6.978.512,06

a) Bienes totalmente amortizados
Al 31 de diciembre de 2013 el Colegio de Ingenieros tiene
bienes totalmente amortizados por importe de 545.748,86
euros, cuyo detalle por grupos de elementos es como sigue:

Euros
Instalaciones técnicas
Mobiliario
Equipos procesos de información

47.692,82
220.937,24
295.118,80
545.748,86
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7 - Inversiones inmobiliarias
La evolución a lo largo del ejercicio 2013 de las distintas cuentas que componen el inmovilizado material, así como la amortización acumulada correspondiente ha sido como se detalla a
continuación:

Euros

31-12-12
Terrenos
Construcciones
Total
Menos: Amortización acumulada
Neto

Entradas

Salidas

153.458,30
512.573,44
666.031,74
(8.791,54) (15.203,50)
657.240,20
-

-

Traspasos

31-12-13

90.698,72
244.157,02
247.600,99
760.174,43
338.299,71 1.004.331,45
(23.995,04)
338.299,71 980.336,41

En el ejercicio 2013, determinadas edificaciones construidas por el Colegio
de Ingenieros, en su Demarcación de Castellón, se han traspasado al epígrafe de “Inversiones Inmobiliarias”, por el mismo valor por el que figuraban
contabilizadas, por considerar que las mismas van a ser objeto de explotación en régimen de alquiler en el corto o medio plazo.

8 - Inversiones financieras
El detalle de los activos financieros, expresados por categorias, incluidos en
los apartados de “Inversiones financieras” es el siguiente:
Instrumentos financieros
a largo plazo
Categorías/Clases

Instrumentos
de patrimonio

Instrumentos financieros
a corto plazo

Créditos, derivados y otros

Instrumentos
de patrimonio

Créditos, derivados
y otros

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

164.872,10

29.316,31

-

-

-

-

-

-

4.214.571,61

4.305.571,61

18.211,00 18.211,00

-

-

-

-

51.600,05

7.505,08

Total 18.211,00 18.211,00

-

-

-

-

Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Imposiciones a
plazo fijo
Otros activos
financieros

4.431.043,76
4.342.393,00
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9 - Patrimonio neto
La evolución durante el ejercicio 2013 de cada partida del balance incluida en esta agrupación, indicando los orígenes de los
aumentos y las causas de las disminuciones es la siguiente:
Euros
31-12-12

Aumento

Disminución

Traspaso

31-12-13

Fondos propios:
Fondo Social
Remanente
Pérdidas y ganancias (pérdidas)

13.180.273,00

27.335,81

-

(379.831,34)

12.827.778,06

-

34.239,01

-

-

34.239,01

(379.831,00)

(117.393,84)

-

379.831,34

(117.393,84)

12.800.442,00

(55.819,02)

-

-

12.744.623,23

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Subvención Proyecto INGETICS

265.490,00

-

-

-

265.490,35

265.490,00

-

-

-

265.490,35

Total 13.065.932,00

(55.818,92)

-

- 13.010.113,58

9.1. 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 diversos
saldos procedentes de ejercicios anteriores por un importe de
1.191,58 euros.
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9.2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
El Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana participa, junto con otros ocho colegios de ingenieros, en una iniciativa del Consejo General de Colegios de
Ingenieros Industriales de España denominada PROYECTO
INGETICS. 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 2013 se ha justificado frente a la Administración la ejecución de la tercera fase del proyecto, pero
aún se encuentra pendiente de aprobación por parte del Ministerio. 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 periodificación por importes de 32.560,37 € y
209.003,15 €, respectivamente, al igual que tampoco se han
imputado contra cuentas de ingresos los importes cobrados
de la Administración, que figuran reflejados en el epígrafe
de “Subvenciones, donaciones y legados” por un importe total de 265.490,35 €.
En el próximo ejercicio 2014 se contabilizará la liquidación
de todas estas cuentas, una vez se hayan aprobado todos los
gastos financiados con la citada subvención.
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10 - Provisiones a largo plazo
La composición del saldo correspondiente a este epígrafe del
balance de situación es la siguiente:

Euros
Provisión para responsabilidades Laboratorio S. Carpi
TOTAL

143.737,15
143.737,15

La provisión para responsabilidades registrada en el pasivo
del balance del Laboratorio Sebastián Carpi, por un importe
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 razonable.
El Colegio de Ingenieros Industriales mantuvo un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana (nº956/2010), 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 imponían al colegio multas por un importe de
171.200 €. El balance de situación adjunto al 31 de diciembre
de 2012 incluía una provisión para hacer frente a las posibles
responsabilidades que se deriven de la citada Resolución. De
acuerdo con la Sentencia Nº 661/2012, de doce de diciembre
de 2012, del Tribunal Superior de la C.V. desestimatoria del recurso, el colegio ha satisfecho las multas por el importe antes
citado y aplicado la provisión dotada a tal efecto.
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11 - Operaciones con partes vinculadas
El detalle de los saldos mantenidos entre partes vinculadas
(Sede Central, demarcaciones del colegio y Laboratorio S.
Carpi) al 31 de diciembre de 2013, 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

4.967,30

-

-

Ingresos

Otras partes vinculadas:
Sede Central

-

236.628,50

Demarcación de Castellón

44.833,45

79.940,84

36.880,00

-

-

Demarcación de Valencia

22.727,78

-

145.380,00

-

-

Demarcación de Alicante

12.678,35

7.637,86

32.155,00

-

-

Laboratorio S. Carpi

54.418,27

42.111,85

-

-

Aportación Asociac. Castellón

-

-

-

3.804,00

-

-

Aportación Asociac.Alicante
134.657,85

134.657,85

15.069,00
3.340,50
236.628,50

-

236.628,50

Aportación Asociac.Valencia
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Los miembros de la Junta de Gobierno y de las Juntas Provinciales no perciben retribución específica alguna por razón
de su cargo, aunque si reciben una compensación económica por su asistencia a las Juntas y a los Comités, que en
el ejercicio 2013 han ascendido conjuntamente a 45.852,70
euros. Tampoco existen compromisos de otra índole que pudieran suponer ventajas económicas para los mismos.

En el ejercicio 2013 las Demarcaciones de Valencia, Castellón y Alicante han efectuado aportaciones dinerarias a la
Sede Central del Colegio de Ingenieros Industriales de la
Comunitat Valenciana por un importe de 214.415 euros. Estas aportaciones se destinan a atender los gastos de estructura de la Sede Central del colegio.
Operaciones con otras partes vinculadas
El Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (Demarcación de Valencia) ha concedido un préstamo
a la Fundación INVATE de 150.000 euros, de los que al 31
de diciembre de 2013 ha entregado la cantidad de 130.000
euros. El préstamo devenga un interés anual del 4% y su devolución se hará cuando el Impiva y la Consellería de Economía ingresen a la fundación el importe de las subvenciones.
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12 - Pasivo corriente
La composición del saldo correspondiente a este epígrafe del balance
de situación, es la siguiente:

Euros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
Otras deudas con Administraciones públicas
Remuneraciones pendientes de pago

7.530,51
81.438,63
90.441,51
45.364,65

Otras pasivos financieros a corto plazo
Depósitos recibidos

4.100,00

Otros pasivos financieros

51,77
228.927,07

El importe reflejado en la partida de “Anticipos de clientes” corresponde 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 diciembre de 2013, es la siguiente:
Euros
Activo

Pasivo

Saldos deudores
Hacienda pública retenciones y pagos a cuenta I.S.2013

37.428,03

-

Hacienda pública deudora por conceptos fiscales

2.890,00

-

79,13

-

Créditos fiscales por pérdidas a compensar

11.548,82

-

Derechos por deducciones y bonificaciones 2009 ptes.

24.586,91

-

Derechos por deducciones y bonificaciones 2010 ptes.

455,35

-

Hacienda pública I.V.A. soportado

Saldos acreedores
Hacienda pública acreedora I.R.P.F.

-

49.942,80

Hacienda pública acreedora por I.V.A.

-

33.885,84

Organismos de la Seguridad Social acreedores

-

13.861,84

76.988,24

97.690,48

13 - Ingresos y gastos
El detalle del epígrafe de “Gastos de personal” es el siguiente:

Euros
Sueldos y salarios
Seguridad Social a cargo de la empresa
TOTAL

730.391,71
206.438,50
936.830,21
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El detalle del epígrafe de “Otros gastos de explotación” es el
siguiente:

Euros
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión
TOTAL

806.587,13
11.054,42
40.718,89
44.832,83
903.193,27

Los “Otros resultados” que aparecen en la cuenta de pérdidas y ganancias corresponden a indemnizaciones de compañias de seguros cobrados por la Demarcación de Castellón,
por importe de 390 euros, y a ingresos excepcionales del Laboratorio S. Carpi por importe de 1.140 euros.

14 - Información fiscal
A 31 de diciembre de 2013 el colegio mantiene abiertos a inspección fiscal los últimos cuatro ejercicios.
Cabe resaltar la siguiente información referente a la fiscalidad
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
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su finalidad no lucrativa, el colegio, aún siendo sujeto pasivo
del Impuesto sobre Sociedades, goza de la exención objetiva
o parcial del mismo y, por consiguiente, el régimen tributario
aplicable es el de la exención, a excepción de los rendimientos
derivados del ejercicio de explotaciones económicas, de los
derivados del patrimonio y de los incrementos de patrimonio,
distintos de los propios del objeto social del colegio.
El Impuesto sobre Sociedades devengado en el ejercicio se ha
calculado sobre el resultado económico antes de impuestos,
modificado por las diferencias permanentes. 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.
La Junta de Gobierno del colegio estima que en caso de que
tuviese lugar alguna inspección de Hacienda, las contingencias fiscales que por este impuesto podrían derivarse de la
misma no tendrían un efecto significativo o material sobre las
presentes cuentas anuales.
b) Impuesto sobre el Valor Añadido
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 celebrada el día 20 de diciembre de 2007 acordó la aplicación del
Impuesto sobre el Valor Añadido, con efectos del 1 de enero
de 2008, a los Derechos de Visado percibidos. Dicho acuerdo
supone un cambio de criterio respecto a los ejercicios precedentes, que viene determinado por los diferentes criterios
sustentados por la AEAT y distintas instancias judiciales, en
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diferentes sentencias falladas sobre esta materia. La sujeción al I.V.A.
de estos ingresos está siendo ya aplicada por la mayoría de colegios de
ingenieros de otras demarcaciones a nivel nacional. Por consiguiente,
la Junta de Gobierno consideró oportuno adoptar este nuevo criterio en
el ejercicio 2008 en aras a evitar posibles reclamaciones por parte de la
AEAT.

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

Nº Hombres Nº Mujeres Número medio
Titulado superior
Psicólogo
Administrativos

9
2

6,5
1
9

15,5
1
11

11

16,50

27,50

Al 31 de diciembre de 2013 el colegio mantiene en vigor los siguientes avales:
Entidad avalista

Fecha
apertura

Caja Ingenieros 14/09/2010
Caja Ingenieros 14/09/2010

Avalado
(Demarc.)

COII
Valencia
COII
Valencia

Beneficiario

Objeto

Importe

Fecha
vencimiento

INVATE

Crédito

88.000

05/01/2014

Créditos 100.000 14/09/2014
COII Valencia colegiados

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores.
Disposición Adicional tercera “Deber de información” de la Ley 15/2010, de
5 de julio.
El colegio, como norma general, ha seguido la política de pagar a sus proveedores y acreedores por prestación de servicios en el límite legal de aplazamiento, fijado en 75 días.
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16 - Información medioambiental
Información sobre medio ambiente
En la contabilidad del colegio, correspondiente a las presentes cuentas
anuales, no existe ninguna partida que deba ser incluida como información medioambiental. A la fecha de emisión de las presentes cuentas,
el colegio no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones ni
contingencias de naturaleza medioambiental que pudiesen ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados
de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en
la presente memoria de las cuentas anuales respecto a información de
cuestiones medioambientales.
Derechos de emisión de gases de efecto invernadero
Dada la actividad a la que se dedica el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, NO se han producido movimientos
durante el ejercicio en la partida “Derechos de emisión de gases de efecto
invernadero”, ni ha habido gastos del ejercicio derivados de emisiones
de gases de efecto invernadero, ni reflejado ningún importe en la partida
“Provisión por derechos de emisión de gases de efecto invernadero”. No
existen contingencias relacionadas con sanciones o medidas de carácter
provisional, en los términos previstos en la Ley 2.005. Tampoco existen
contratos de futuro relativos a derechos de emisión de gases de efecto
invernadero, ni se han recibido subvenciones por derechos de emisión de
gases de efecto invernadero.

Valencia, 2 de Abril de 2014
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CERTIFICADO DEL SECRETARIO
Las presentes Cuentas Anuales Agregadas han sido formuladas por la
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana en su reunión del 2 de abril de 2014 y están redactadas
en 24 folios, páginas de la 1 a la 24, todas ellas visadas por mí en señal de
identificación.

Valencia, 2 de abril de 2014
D. Salvador Puigdengolas Rosas
Secretario
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INVATE
Consolidación de proyectos
La Fundación INVATE ha continuado su labor, así como su reestructuración y diversificación durante el año 2013. Durante este
periodo ha cambiado su sede y se ha integrado en las instalaciones de la Demarcación de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (Av. Francia 55).
Principalmente, ha integrado sus servicios para ofrecerlos al
colectivo, ha seguido promoviendo la búsqueda de financiación
para nuevos proyectos, 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, y también ha sentado las bases para elaborar el
primer Observatorio Industrial de la Comunitat Valenciana.
Con el fin de divulgar sus proyectos entre un público más amplio, la Fundación INVATE ha estado presente como patrono
en diferentes actores y organismos de investigación, como la
Fundación Globalidad y Microeconomía (FGYM) y el Instituto de
Automática e Informática Industrial (Ai2) de la UPV, con los que
ha colaborado para relanzar sinergias entre entidades.
El objetivo prioritario ha sido aumentar la notoriedad de las actuaciones de la fundación para posicionarse como un referente, 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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Miembros del Patronato
Al cierre del ejercicio a final de 2013, el Patronato de la Fundación
estaba constituido por los siguientes miembros:
Presidente
Francisco Javier Turégano Gómez
Secretario
Javier Alcalá Esterlich
Tesorero
Andrés Moratal Roselló
Patrono
David Rodero Astaburuaga
Director Gerente
Javier Morro
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Proyectos más relevantes
OBSERVATORIO INDUSTRIAL
La Fundación INVATE, junto con el COIICV, sentaron las bases
y la estructura de un sistema de Observatorio Industrial de
la Comunitat Valenciana de calidad y duradero en el tiempo.
Para ello, crearon las encuestas y programaron los formularios necesarios, que fueron lanzados a finales de 2013. A
priori, se llevó a cabo el estudio del borrador del Observatorio
de la Industria Valenciana EPI 2020 y se elaboró un mapa de
actuación del colectivo y una serie de propuestas de acciones.
A finales de 2013 fue lanzada la encuesta a todos los ingenieros industriales colegiados. Se dejó el análisis y la exposición
de resultados para el año próximo.

REINDUSTRIALIZACIÓN 2013
La Fundación INVATE dio a conocer los incentivos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el apoyo financiero
a la inversión industrial en el marco de la política de reindustrialización y fomento de la competitividad industrial.
Además, asesoró a las pymes en materia técnica y burocrática para la solicitud de proyectos a dicha convocatoria con el
objetivo de generación y creación de establecimientos industriales en la Comunitat Valenciana, así como para la reactivación de la industria valenciana.
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ACCIONES DE EMPRENDEDURISMO
La Fundación INVATE continuó impulsando una nueva línea de negocio. Para ello, creó un área dedicada exclusivamente al fomento
y desarrollo del emprendedurismo industrial, que busca fomentar
el espíritu emprendedor y brindar herramientas para facilitar el
crecimiento y la competitividad de los emprendedores industriales.
Se observó que existían numerosas iniciativas públicas y privadas
de apoyo al emprendedurismo, pero la mayoría de los proyectos
se centran en negocios de Internet y similares. Por esa razón, se
plasmó una herramienta que facilitara la puesta en marcha de
empresas industriales.
Para ello, se utilizaría como estrategia la formación, la integración y la participación activa en redes, programas y proyectos,
priorizando las acciones de alto impacto, de forma que sirva de
ejemplo a otros posibles emprendedores.
La Fundación INVATE, como entidad creada por el Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales, tiene la capacidad de comprender el
comportamiento empresarial en diferentes ámbitos, diseñar servicios de apoyo a las empresas y realizar metodologías de trabajo
para mejorar la competitividad industrial.
Por tanto, las actividades que realizará INVATE se centrarán en:
• El fomento de la capacidad emprendedora a través de la coordinación de actividades de promoción
• Ofrecer servicios que buscarán profesionalizar a las empresas y
mejorar su gestión
• Interactuar con el sector empresarial
• Búsqueda de fuentes de financiación
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ENISA
En 2013 INVATE continuó con la vía de apoyo a empresas emprendedoras o de reciente creación abierta en 2012. La fundación apoyó técnicamente en la realización de sus planes de
empresa para la consecución de financiación de sus proyectos empresariales a través de ENISA.

SOPORTE A LA FINANCIACIÓN
Durante todo el año 2013 la Fundación INVATE ha seguido
informando y asesorando a empresas sobre todas las ayudas
de ámbito regional y nacional, atendiendo diferentes proyectos y trabajando conjuntamente con la empresa para la ejecución de los mismos, obteniendo fondos públicos como los
que facilitan el IVACE, el CDTI, la Conselleria de Agricultura y
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Red Official Partner
Un año más, INVATE sigue confiando en su red externa para
el apoyo a los proyectos que ha puesto en marcha.
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 con el fin de promover
la formación de consorcios entre ellos para impulsar las propuestas de proyectos promovidos por la fundación.
El concepto de official partner amplía el concepto de colaborador hasta socio habitual, que actúa implicado tanto con la
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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 expertise de los colaboradores, todos ellos homologados.
Miembros de la red Official partners
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Laboratorio
Sebastián Carpi
Laboratorio Sebastián Carpi
El Laboratorio Sebastián Carpi fue creado en noviembre de
1973 por la Demarcación de
Castellón del COIICV. Nació sin
ánimo de lucro y con el objetivo
de prestar apoyo técnico y fomentar la calidad en el sector
de fabricación de pavimentos y
revestimientos cerámicos.
En septiembre de 2013 obtuvo
la acreditación como Organismo de Control Autorizado en
el ámbito de las Instalaciones
Eléctricas de Baja Tensión,
Centros de Transformación y
Líneas de Alta Tensión de tercera categoría.
Laboratorio Cerámico
Director: José Antonio
Estíbalez Catalán
Responsable de ensayos
cerámicos:
Rubén Almela Senent
Responsable de calidad:
José Manuel Gradolí Marco
Técnico: Carlota Valentín Tena

INFORMES REALIZADOS
Informes realizados
Informes de ensayo de baldosas cerámicas

2013

2012

1.013
878

1.060
911

Informes de ensayo de materias primas

135

149

Informes de calibración de equipos de medida

88

58

262
249
290
337
37
39
243
92
120
20
225
58
335
296
30
213
148
8

186
164
248
265
17
30
318
23
49
13
234
50
267
395
13
229
222
20

135

977

ENSAYOS DE BALDOSAS CERÁMICAS
Dimensiones
Aspecto superficial
Absorción de agua
Resistencia a la flexión
Resistencia al impacto
Abrasión profunda en baldosas no esmaltadas
Abrasión superficial en baldosas esmaltadas
Dilatación térmica lineal
Resistencia al choque térmico
Dilatación por humedad
Resistencia al cuarteo
Resistencia a la helada
Resistencia química
Resistencia a las manchas
Emisión de plomo y cadmio en baldosas esmaltadas
Resistencia al deslizamiento
Dureza al rayado Mohs
Otros ensayos
ENSAYOS DE MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS
Ensayos de materias primas cerámicas
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Laboratorio Acústico
En 2013 se afianzan las cifras del laboratorio, creado en 2011, con 179 ensayos acústicos
realizados.
Responsable del departamento:
César Bou Bou
Técnico:
Guillem Traver Daroca

Organismo de Control

ENSAYOS REALIZADOS
TOTAL
Aislamiento
Niveles de Ruido Ambiental
Tiempo de Reverberación

2013

2012

179
97
81

107
58
49

1

-

En septiembre de 2013 el Laboratorio Sebastián Carpi consiguió una nueva acreditación
ENAC, en este caso en el ámbito de las inspecciones en instalaciones eléctricas, tanto en
Baja Tensión, como en Centros de Transformación y en Líneas de Alta Tensión de tercera
categoría.
En estos últimos meses del año el Departamento de Inspecciones Eléctricas ha realizado
sus primeros trabajos oficiales y ha empezado a gestar un nuevo proyecto: conseguir la
Acreditación en Equipos Elevadores.
Responsable del departamento:
Rubén Semper Cuñat
Técnico: Sergio Badía Bou.

Informes de inspección eléctrica

2012
8

2011
-
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Infoindustrial
en titulares
Infoindustrial 108
• El futuro de nuestra economía pasa por el
eje FERRMED
• Leopoldo Abadía, ingeniero industrial
experto en la crisis: “Irse al extranjero a
trabajar ya no es emigrar, vivimos en la
aldea global”
• España hace su apuesta por el shale gas
• Los ingenieros valencianos se alían para
potenciar sus capacidades. El afterwork de
ingenieros se consolida y confirma su gran
capacidad de convocatoria
. Más que una nueva imagen. El colegio
actualiza la web y amplía sus prestaciones

Infoindustrial 109
• Almussafes mira al futuro con optimismo
• Emilio Bermell, director del Departamento de
Obras de Consum: “La cesta de la compra nos
dice que la situación de este país es crítica”
• Comprometidos con el Corredor Mediterráneo
• La I+D+i valenciana, en la UVI
• Las cinco claves de la certificación energética
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Infoindustrial 110
• En el nombre del déficit. El Gobierno
se ampara en la deuda acumulada para
proponer una reforma regresiva
• Alejandro Marín, próximo presidente
de CLAIU: “Ahora un señor puede decir
que es ingeniero y la Administración lo
admite sin más”
• FERRMED quiere hacer llegar un tren de
hortalizas desde Almería a Moscú en 72
horas
• Homenaje a los decanos de la metalurgia
local. El COIICV edita el libro El legado de
la ingeniería valenciana – 115 años, de
los Devís a Vossloh (1897-2013)
• Presentadas las alegaciones a la Ley de
Servicios y Colegios Profesionales
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La Comunitat
Valenciana en 2013
Ford se prepara para la llegada de
nuevos modelos
El mes de enero nos traía una buena noticia para el empleo en la Comunitat Valenciana. Ford iniciaba en
Almussafes las obras para adecuar
sus instalaciones a los nuevos modelos procedentes del cierre de la
planta de Genk (Bélgica): el Mondeo,
el S-Max y el Galaxy. Esta remodelación afectaba a las plantas de carrocería, motores y pintura, y convertía
a la factoría de automoción en una
de las de mayor capacidad de producción de Europa.
Adiós a Banco de Valencia
La Caixa asumía el cierre de las oficinas de Banco Valencia al formalizar
la adquisición del 98,9% de su capital social. Isidro Fainé, presidente de
CaixaBank, comunicaba en febrero
que la marca Banco de Valencia no
dejaría de existir. Se trataba de una
decisión estratégica con el fin de
no perder a los clientes que tradicionalmente habían confiando en la
entidad valenciana. Banco de Valencia había aprobado previamente un
expediente de regulación de empleo
que afectaba a 360 trabajadores. El

nuevo consejo de administración
sería aprobado en marzo.
La plaza de la Virgen recuerda
más que nunca a los fallecidos en
el trágico accidente de metro del 3
de julio de 2006
Tras la emisión el 28 de abril de 2013
del programa Salvados, en el que
se relataban las luces y sombras
del terrible accidente de metro que
tuvo lugar en Valencia el 3 de julio de
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2006, la plaza de la Virgen cambiaba
radicalmente su aspecto un tres de
mayo. La concentración que el tercer día de cada mes tiene lugar en
este espacio, reclamando que se investiguen las causas del accidente
que se cobró la vida de 43 personas y
dejó 47 heridos, se tornaba multitudinaria. La vía judicial abierta por la
Fiscalía en 2013 era una noticia positiva para la Asociación de Víctimas
del Metro 3 de Julio.

El AVE llega a Alicante
Coincidiendo con la época estival,
Alicante estrenaba tren de alta velocidad. El AVE Madrid-Alicante
arrancaba en junio con una oferta
inicial de nueve frecuencias diarias
por cada sentido y una más los fines de semana. Dos horas y veinte
minutos es el tiempo que a partir
de entonces separaba a estos dos
puntos del mapa, lo que supone un
ahorro de 50 minutos con respecto

La factoría
de Ford en
Almussafes,
el extinto Banco
de Valencia y la
llegada del AVE
a Alicante.
Fotos: Ford, Alberto
Sáiz y El Mundo
Alicante.
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Incendio en el Parque Natural del Turia. Foto: Las Provincias.

al tiempo que se empleaba anteriormente para viajar de una ciudad
a otra sobre raíles. Renfe destinaba
para tal fin equipos fabricados por
Alstom con la última tecnología y la
máxima comodidad.
La cuerva de A Grandeira dejaba 80
muertos, tres de ellos de la Comunitat Valenciana
Ochenta muertos –tres de los cuales procedían de la Comunitat Valenciana— y 131 heridos —cuatro
de ellos también valencianos—. Un
Alvia descarrilaba un 24 de julio en
el tramo ferroviario entre Ourense
y Santiago de Compostela, a cuatro
kilómetros de la capital de Galicia,
convirtiéndose en el accidente de

tren más grave de los últimos setenta años. El maquinista admitía
que entró en la fatídica curva de
A Grandeira a 190 kilómetros por
hora, cuando en ese tramo no estaba permitido superar los 80. Una
maestra jubilada de Rojales, un feriante del Grau de Gandía y un empresario de Calpe engrosaban la
lista de fallecidos. Así se despedía
el mes de julio. Así se teñía España
de luto. Desde entonces se investigan las causas del accidente.
El fuego se ceba con el Parque Natural del Turia
El mes de agosto traía de nuevo la
desgracia en forma de llamas. Un incendio forestal que se extendía entre
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los términos municipales de Vilamarxant y Pedralba obligaba a desalojar
cientos de chalés. Tras arrasar 4,7
hectáreas fue extinguido. Este incendio se sumaba a los 229 que sufrió la
Comunitat Valenciana entre enero y
agosto de 2013, que quemaron 1.265
hectáreas.
El Corredor Mediteráneo comienza
a materializarse
En octubre los Presupuestos Generales del Estado para 2014
traían para el tercer carril del
Corredor Mediterráneo una inversión de 212 millones de euros
en la Comunitat Valenciana, 1.005
millones de euros si se engloban
todas las comunidades por donde
pasará. El objetivo de la inversión
era que la infraestructura entre
en funcionamiento en 2015 hasta Castellón y Valencia, y en 2016
hasta Alicante.
El Corredor se llevaba el 38% de la
inversión total en la Comunitat Valenciana. Los presupuestos del Estado contemplaban unas inversiones de 605,8 millones de euros para
2014 en la Comunitat, lo que significaba un descenso del 8,1 por ciento
respecto a 2013, pese a detectarse
un incremento del 33 % en la inversión en carreteras y ferrocarriles.

La Comunitat Valenciana EN 2013

Castor nos hace temblar
A primeros de octubre un terremoto de 4,2 grados en la escala
Richter hacía saltar todas las alarmas en las poblaciones cercanas a
la plataforma de gas Castor, por lo
que Industria daba la orden de paralizar la inyección de gas. De esta
forma, uno de los mayores almacenamientos subterráneos de los
cinco existentes en España cesaba
temporalmente su actividad hasta
esclarecerse las causas de los movimientos sísmicos producidos durante el mes de septiembre en el
Golfo de Valencia.
La infraestructura, que se encuentra
situada frente a Vinarós (Castellón) y
el Delta del Ebro, aprovecha un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros
de profundidad bajo el nivel del mar
para almacenar gas suficiente para
tratar de dar respuesta hasta un tercio de la demanda del país.
Carlos Fabra declarado culpable,
Rafael Blasco abandona su escaño
y Francisco Camps y Rita Barberá
se libran de ser imputados
La Audiencia Provincial condenaba
en noviembre a Carlos Fabra, ex líder del PP en Castellón, a cuatro
años de prisión y al pago de una
multa de 1,3 millones de euros
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Los instantes
previos al cierre
de Canal 9.
Aspecto del
Palau de les Arts
después de que
le fuera retirado
el trencadís
defectuoso.
Foto: El Mundo.

por “repetidos delitos fiscales en
cantidad de notoria gravedad”, tal
y como indicaba la sentencia. El ex
presidente de la Diputación era absuelto, sin embargo, de tráfico de
influencias y cohecho, los otros dos
delitos por los que estaba imputado
en una causa cuya instrucción comenzó hace 10 años.
Por su parte, Rafael Blasco abandonaba su escaño en Les Corts en el
mes de junio, dejando su cargo de
conseller de Cooperación por su imputación en delitos de fraude y malversación de fondos, entre otros.
Mejor suerte corrieron el ex presidente de la Generalitat, Francisco

Camps, y la alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá. En septiembre el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana decidía no imputarles en el Caso Nóos.
Miguel Ricart, excarcelado
Noviembre nos trae una noticia que
nos remueve las entrañas. El único condenado por el asesinato de
las niñas de Alcàsser en 1992 era
excarcelado tras casi 21 años de
condena en la cárcel de Herrera de
la Mancha. Este acontecimiento tenía su causa en la derogación de la
doctrina Parot tras una sentencia
del Tribunal de Estrasburgo relativa
a la etarra Inés del Río. Su salida
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La Comunitat Valenciana EN 2013

pido de más de un millar de trabajadores. Su anulación por parte del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en noviembre de
2013 suponía la readmisión de 186 empleados. A consecuencia de la sentencia, el Consell decretaba el cierre de la
televisión pública autonómica de forma
unilateral, lo que llevó a los trabajadores a hacerse con el control durante las
últimas horas y retransmitir en directo
su muerte.

de presión tuvo un importante componente mediático, como sucediera hace más de dos décadas con la
investigación del asesinato de Miriam García, Toñi Gómez y Desirée
Hernández. Tras un corto y tortuoso
periplo por diversas ciudades españolas, las Fuerzas de Seguridad le
perdieron la pista.
29 de noviembre. 12:19 horas. Fin
de las emisiones de Canal 9
Lenta y agónica. Así fue la muerte de la Radio Televisión Valenciana.
Comenzaba con un Expediente de
Regulación de Empleo aprobado en
agosto de 2012 que supuso el des-

El Palau de les Arts deja de brillar
Valencia despedía el año con la caída del trencadís de una de sus obras
arquitectónicas emblemáticas. Las
fuertes rachas de viento de diciembre
provocaron la caída del mosaico cerámico de les Arts, que cerraba sus
puertas temporalmente para evitar
posibles accidentes.
El ya polémico arquitecto Santiago
Calatrava sumaba una nueva mancha negra en su trayectoria profesional.
El Instituto Tecnológica de la Construcción (Aidico) llevó a cabo un estudio para
detectar patologías constructivas del
edificio. El coste de las intervenciones
de emergencia y la retirada del trencadís, que ascendieron a tres millones de
euros, fueron asumidos por Acciona y
Dragados –las empresas que construyeron el Palau— y por el despacho de
arquitectos Santiago Calatrava.
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