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Junta de Gobierno 

DECANO:              Macario Yebra Lemos.                 

VICEDECANO:      Germán Rodríguez Salgado.               

SECRETARIO:                   José-Manuel Seijo Casal.             

VICESECRETARIO:               Miguel Ramos Vázquez.            

TESORERO:                      Juan Carlos Castro García.             

INTERVENTOR:                   Carlos Vázquez Arias.           

VOCAL PRIMERO:                Carlos Traviesas Sampedro. 

VOCAL SEGUNDO:                José-Luis Vázquez Otero.      

VOCAL TERCERO:                José-Luis Ayestarán Vélaz.                 

VOCAL CUARTO:                 Julián Lucas Martínez.                   

VOCAL QUINTA:                 Paula López Martínez.                 

VOCAL SEXTO:                  Rogelio Rivas Míguez.               

VOCAL SÉPTIMO:                Alejandro Losada Freire.           

VOCAL POR SANTIAGO:    Juan Carlos Muñiz Abuín. 

VOCAL POR FERROL:    Olegario Míguez Freire. 

VOCAL DELEGADA DE PUBLICACIONES: Lourdes Pérez Roméu. (Suplente) 

 



     

  

  

  

 

 

 

Juntas Directivas Delegadas 

 

 
Santiago de Compostela  Ferrol 

PRESIDENTE 

Juan Carlos Muñiz Abuín 

VICEPRESIDENTE 

Rafael Domínguez Piñeiro 

SECRETARIO 

Antonio Martínez Martínez  

VICESECRETARIO 

José-Luis Sanz Acosta 

TESORERO 

Manuel López López 

INTERVENTOR 

Isabel Costoya Vázquez 

VOCAL PRIMERO 

Manuel Sende Mourullo  

VOCAL SEGUNDO 

Javier de Miguel Pérez 

VOCAL TERCERO 

Juan Bermo Pérez  

VOCAL CUARTA 

María Luisa Louro Vizoso  

VOCAL QUINTO 

Tomás Seoane Vigo  

VOCAL SEXTA 

Patricia Yáñez Brea. 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

Olegario Míguez Freire 

SECRETARIO 

Juan Carlos Varela López  

TESORERO 

Félix Ledo Pernas  

VOCAL PRIMERO 

José Antonio López Vázquez  

VOCAL SEGUNDO 

Antonio Álvarez Sánchez  

VOCAL TERCERO 

María Lorena Beceiro Cinza  

VOCAL CUARTO 

Natalia Vigo Pita 

VOCAL QUINTO 

José Luis Suárez González  

 
  

  

  

  

  

  

  

  



     

  

 

 

Histórico de Distinciones Honoríficas   

 

COETICOR: Socios de Honor  

Pedro Barrié de la Maza † 

Antonio Escartí Valls † 

COETICOR: Insignias de Oro Honoríficas  

Laureano Álvarez Torres. † 

Manuel López García. 

Olegario Míguez Freire. 

Víctor Formoso Carballo. 

Germán Tojeiro Canitrot. 

José-Juan Suárez Garrote. 

Secundino Garrido Belmonte. 

José Losada Rodríguez. 

Julián Lucas Ramírez. 

COETICOR: Premio al Mérito Colegial  

Francisco Carballo Gestal. 

José Manuel Pazo Paniagua. 

Julio Salgueiro Rubinos. 

CGETI: Insignias de Oro  

Santiago Rey Fernández-Latorre. 

José-Carlos de Santiago Quintela. † 

Manuel Vicente Ferreirós. 

Manuel Luaces Rodríguez. 

Baltasar Fernández Freire. 

José-Miguel Pérez Real. 

José-Ramón de la Iglesia Trigo. 

Roberto García Mondelo.  

Manuel Charlón Prado. 

José Bar Señarís. 

Luis Tojo Ramallo. 

Manuel Gómez Castro. 

Arturo Juiz López. 

José-Luis Sanz Acosta. 

Jesús Victoria Meizoso. 

Edmundo Varela Lema. † 

UAITIE: Socios de Mérito  

Francisco Dotras Lamberti. † 

Ángel Torres de la Riva. † 

Miguel Pascual Estefanía. † 

Antonio Escartí Valls. †    

Joaquín de Acosta de Andrés. † 

Mario de la Fuente Reguero. † 

Juan Portela Seijo. † 

José Carlos de Santiago Quintela. † 

Antonio Abeijón Fábregas. 

Edmundo Varela Lema. † 

Francisco Rodríguez Blandino † 

Juan R. Pita Morodo. 

Félix Quintero Álvarez. 

Manuel López García. 

Olegario Míguez Freire.  

Macario Yebra Lemos. 

Laureano Álvarez Torres † 

 José Otero Pombo.  

 Germán Rodríguez Salgado. 

José-Manuel Seijo Casal. 



     

 

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDAD CORPORATIVA 2017 

Aprobada por Junta General el 6 de agosto de 2018 

 

0.  Colegiados fallecidos en 2017. √ 

 Fallecidos:    

  

IInn  MMeemmoorriiaann  ††  

DD..  FFrraanncciissccoo  ddee  llaa  PPuueennttee  FFeerrnnaannddeezz  ((CCooll..::  00222222))  

22  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  11993388  --  1100  ddee  eenneerroo  ddee  22001177  

DD..  EEuusseebbiioo  SSiieeiirraa  SSiieeiirraa  ((CCooll..::  11..669966))  

1100  ddee  aaggoossttoo  ddee  11997722  --  2299  ddee  eenneerroo  ddee  22001177  

DD..  AArrttuurroo  JJ..  GGóómmeezz  GGoonnzzáálleezz  ((CCooll..::  00337799))  

66  ddee  jjuunniioo  ddee  11993377  --  3311  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22001177  

DD..  MMaannuueell  AAnnttoonniioo  SSoouuttoo  LLóóppeezz  ((CCooll..::  00997733))  

1133  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  11995566  --  2233  ddee  mmaayyoo  ddee  22001177  

DD..  MMaannuueell  MMéénnddeezz  GGáánnddaarraa  ((CCooll..::  00338800))  

2222  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  11994488  --  3300  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  22001177  

DD..  JJoosséé  CCaarrllooss  ddee  SSaannttiiaaggoo  QQuuiinntteellaa  ((CCooll..::  00776633))  

2200  ddee  aaggoossttoo  ddee  11993344  --  1155  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  22001177  

 

  

  

  

  

1. Acta de reunión de Junta General verificada por ésta, en sesión del 6 

de agosto de 2018.   

 

 

· Acta de la Junta General Ordinaria, de 3 de mayo de 2017.  

  Validada y aprobada por los Interventores: 

 Luis M. Gallego Alonso. 

 Gonzalo Lado Romero. 



     

 

 

 

 

2. Informe del Decano-Presidente. √ 

· La referencia a la acción de la Junta de Gobierno en 2017 tiene necesariamente que referirse 

a la estabilidad. Tras las tareas incoadas desde que este equipo se hizo cargo de la dirección 

del Colegio, el ejercicio de 2017 ha sido testigo de la culminación total de la integración 

económica y contable de las tres sedes colegiales, objetivo que como se ha evidenciado en 

distintos frentes, constituía la base principal de los planes de gobierno del Colegio. Esta realidad 

nos permite disponer de información permanente y fiable para acometer las distintas iniciativas 

que nos marcamos. Tanto es así que, como veremos más adelante, los resultados económicos 

de 2017 presentan un equilibrio absoluto y racional entre ingresos y gastos.   

· Aun así, se debe resaltar que un informe del Tribunal Económico Administrativo Central 

dictaminó a principios de enero de 2017 que los Colegios Profesionales deberían tributar por 

Impuesto de Sociedades aplicando el porcentaje correspondiente a los ingresos corporativos. 

Esta novedad inesperada conllevó que a partir de ahí tanto COETICOR como los Consejos 

gallego y español nos dispusiéramos a examinar jurídicamente tal informe en el ámbito tributario 

antes de proceder a su ejecución. El resultado obtenido tras las consultas efectuadas fue que, tal 

cual una sociedad con actividad económica ordinaria, aplicaríamos el impuesto sobre los 

“beneficios” del ejercicio económico de 2016, en ese caso. Para ello hubo que reformular las 

cuentas aprobadas por la Junta General el 3 de mayo de 2017 cuyo contenido está previsto 

ratificar hoy. La realidad es que, cumpliendo los criterios impositivos de la AEAT, al aplicarlos 

sobre la cifra resultante, detrayendo gastos de ingresos, conllevó que el resultado de la 

liquidación fuese negativo, reintegrándosenos en torno a unos 800,00 €.   

· Finalmente cabe reseñar que el Colegio en su conjunto ha mantenido una notable actividad 

interna y externa que nos permite conservar nuestro posicionamiento relevante en los entornos 

corporativos en los que nos movemos. 

 

 

 

 

 

 



     
 

 

 

Secretaria General 

- Información Corporativa. √ 

· La Junta General ordinaria de 2017 se desarrolló con total normalidad aprobando tanto el 

informe del Decano como el resultado de liquidación de cuentas de 2016 y el presupuesto para 

2017. 

· En el mes de junio el Colegio actuó de anfitrión de la Asamblea General de la Mutualidad de 

Previsión Social de Ingenieros Técnicos Industriales, cooperando en la organización de la 

misma, que tuvo su Sede en el Pazo de Mariñán. 

· Se renovó el registro de la marca COETICOR ante la OEPM, con vigencia de 10 años. 

· Un año más COETICOR estuvo presente en la Xuntanza Tecnolóxica de la EUP de Ferrol. 

· Asimismo se mantuvieron varios encuentros con los alumnos de los Centros Universitarios de la 

provincia en los que se imparten enseñanzas conducentes a la Profesión de Ingeniero Técnico 

Industrial.  

· Se asistió regularmente a las reuniones de las organizaciones, propias o ajenas, en las que 

participamos: COGITI, UAITIE, FTI, UPdG, UDC, USC, etc. 

· Se trabajó intensamente en la ampliación y perfeccionamiento de utilidades de la Plataforma 

de Gestión Integral del Colegio. 

· La Revista Colegial “COETICOR” editó su núm. 5 en mayo de 2017. 

· A invitación de los responsables municipales del Área Metropolitana Coruñesa, COETICOR se 

adhirió al documento organizativo “Estratexia Metropolitana da Área Urbana da Coruña” 

tendente a promover la Ley de creación formal del Área. 

· Se participó y, a veces, se patrocinaron Congresos, Encuentros, Seminarios, etc. de necesaria 

presencia corporativa. 

· En este ejercicio se firmaron Convenios con la Asociación de Empresarios de Hostelería de 

Ferrolterra, con IESIDE (anteriormente Escuela de Negocios Abanca), con las empresas de Rent a 

Car de Vehículos HERTZ y ENTERPRISE, con la consultora de RR.HH. WIT Talento, con el Grupo 

PREVISONOR y sus 8 empresas integradas. Y también se autorizó la firma de un acuerdo de 

cooperación mutua con la Sección Española de ISA (International Society of Automation). 

 

 

 

 



     
 

 

 

- Órganos de Gobierno. √ 

· La Junta de Gobierno en 2017 celebró 6 sesiones ordinarias en las que se trató el discurrir 

ordinario de la gestión Colegial. 

· La Junta General se reunió en sesión ordinaria el día 3 de mayo de 2017. 

 

- Comisiones de Trabajo. √ 

· Las unidades de gestión formadas por directivos a modo de Comisiones de trabajo como 

apoyo a la Junta forma produjeron en 2017 propuestas y sugerencias. 

· Necesariamente hay que destacar la tarea de la pujante Comisión Sénior que continuó 

gestionando un notable número de propuestas de carácter cultural y lúdico para disfrute de todo 

el colectivo colegial. 

· En 2017 surge la idea de promover una Comisión de Viudas de Colegiados cuya constitución 

se está estudiando. 

 

-       Sistema Integral de Xestión. √ 

· Se renovaron los Sellos de Calidad y Medioambiente (ISO 9001:2000; ISO 14001:2004). 

· Se efectuó la revisión del Plan de Evaluación de Riesgos de las Sedes. 

· Se practicó el seguimiento y control de Seguridad y Salud de los empleados. 

· El personal del Colegio realizó distintos Cursos de formación bajo los auspicios de la 

Fundación Tripartita. 

 

- Consello Galego. √ 

· En 2017 su Presidencia y gestión corriente siguió a cargo del Colegio de Vigo.  

· El 28 de enero se celebró el Pleno ordinario en la Ciudad de Vigo.  

· Reuniones de Ejecutiva, 28 de enero, 23 de junio y 28 de octubre.  

· Aprobada y publicada en web la obligatoria Memoria simplificada. 

· Aprobado un nuevo Reglamento de Honores – Insignia de Oro.  

· Reunión con Presidente de la FEMP, cargo que ostenta el Alcalde de Vigo. 

· Con APROSAL, el CGETI impulsó y organizó con éxito el I Congreso de la Prevención y la 

Seguridad Industrial 4.0 

· Participación activa en FERIA DE ENERXIA DE GALICIA, en Recinto Ferial ABANCA. 

· Mantenimiento de reuniones regulares con representantes de la Xunta de distintos ámbitos. 



     
 

 

- Consejo General y Unión de Asociaciones. √ 

· Continuó la intensa actividad e iniciativas nacionales e internacionales del Presidente 

Institucional. 

· Prosiguieron debates y comentarios acerca de cambio de nombre de COGITI y su aplicación 

en los Colegios. 

· Servicio de Certificación de Personas de COGITI. Convocadas las pruebas anuales de 

Verificadores LAT, y trámites para acreditarse ante ENAC para realización de otras pruebas de 

Verificadores (CC.TT., ITE, etc.) 

· A mitad de año COGITI lanzó su portal COGITI_TOOLBOX, para venta de aplicaciones y 

herramientas técnicas. 

· En 2017 continuó la venta de DVD editado por COGITI y AENOR con reglamentaciones 

técnicas. 

· Durante 2017 evolucionaron positivamente las gestiones para el regreso de la UAITIE al seno 

del INITE. 

· Convocada por UAITIE la III edición del Premio Nacional de Iniciación a la Investigación 

Tecnológica.  

· Continuaron las acciones de defensa de las Atribuciones de los ITIS para realizar Informes de 

Evaluación de Edificios.  

· Decayendo las actividades de la Institución de Mediación “INMEIN” 

· Eliminada, por falta de operatividad, la Plataforma de Certificación Energética. 

 

- Fundación Técnica Industrial. √ 

· Editó la Revista Corporativa TÉCNICA INDUSTRIAL por 62º año consecutivo. 

· Otorgó sus premios anuales los artículos técnicos que se publican en la revista corporativa 

· Efectuó su anual convocatoria de Premios y Becas. 

· Constituida una Comisión revisora de sus Estatutos. 

 

- Fundación Galicia Innova. √ 

· Celebró reunión de su Patronato el 30 de junio de 2017. Se aprobaron tanto los informes de 

gestión como las cuentas y presupuesto. A dicha reunión asistió la totalidad de los directivos 

integrados en dicho órgano directivo, el DECANO como Vicepresidente de la Fundación y el 

VICEDECANO y el SECRETARIO en calidad de Vocales. 

 



     
 

 

· También se celebraron reuniones extraordinarias del Patronato los días 7 y 10 de julio; la 

primera de ellas destinada a aprobar nombramientos de componentes motivados, por un lado, 

por el fallecimiento de PEDRO COUCE REY (q.e.p.d.) que, en su calidad de TESORERO de 

COETICOR formaba parte del mismo y que, por decisión de la Junta de Gobierno, fue 

sustituido por el SECRETARIO de la misma JOSÉ MANUEL SEIJO CASAL y, por otro, por la 

dimisión del PRESIDENTE del Patronato MANUEL GALÁN GANCHEGUI que representaba al 

Grupo HPS y que, por decisión del mismo, fue sustituido por ALBERTO JOSÉ SENANTE 

SÁNCHEZ. La reunión del día 10 sirvió para aprobar los cambios y composición definitiva del 

PATRONATO ejerciente a partir de esa fecha. 

· Puesta en marcha del Plan PROEMGA 2, con la colaboración de COETICOR. 

 

- Fundación Mupiti. √ 

  · Gestión marcada por su acción social basada en la concesión de ayudas. En la convocatoria 

de 2017 se otorgó ayuda a un Colegiado de Coeticor. 

 

 

- CEI y ATECYR. √ 

· Si bien ATECYR realiza actividades en toda Galicia, su sede oficial en la Comunidad se ubica 

en la de COETICOR siendo el Colegiado LUIS DURÁN AGEITOS el actual Presidente de la 

Agrupación Gallega.   

· En cuanto al CEI, la dimisión de JOSÉ R. DE LA IGLESIA TRIGO como su Delegado en Galicia 

provocó la elección de otro nuevo, trasladándose la Delegación a la sede a la empresa del 

elegido, dejando de residir en COETICOR. 

 

Formación, Cultura y Social.  

- Xornadas Coeticor 2017. √ 

· A lo largo de 2017 se convocaron un total de 16 XORNADAS TÉCNICAS (replicadas, en las 

tres Sedes conforme a los siguientes datos:            Inscritos                     

Asistentes  

o A Coruña    190     150 

o Ferrol      109      90 

o Santiago     122      83 

 

 



     
 

 

 

- Cursos Coeticor 2017. √ 

· En 2017 la oferta de formación presencial de COETICOR en la sede de A Coruña fue la 

siguiente:  

 Building Information Modeling (BIM)      

 Lean Manufacturing” Sistema Integrado de Gestión.     

 Experto en Peritación Judicial”       

 Ingeniería de Procesos-Métodos y tiempos.     

 Calculo de Estructuras”       

 Creación y edición de familias BIM”      

 Proyect Management”        

 La actuación Pericial”         

 Planificación Financiera Personal I y II”       

 Revit (Mechanical/Electrical/Plumging) Autodesk    

 

Por su parte, la Sede de Compostela acogió las siguientes actividades: 

 Peritación de accidentes laborais 

 Lean Manufacturing 

 Desenvolvemento de APPs 

 Open Source Technologies 

 Tarificación eléctrica 

 Lean Manufacturing 

 Arduino_intermedio 

 BIM-MEP 

 Intervencións Periciais derivadas dos accidentes laborais 

 "Dálle luz a túa factura 

 Coordinador de Seguridad en Obras de Construcción 

 Arduino. 

 

 

- Plataforma de Formación Online COGITI. √ 

· Amplia batería de propuestas formativas, con notable participación de Colegiados de 

 COETICOR. 

· En 2017 a la política de concesión de becas para desempleados se añadió la concesión 

también a aquellos que, siendo empleados, disponen de bajos ingresos económicos. 

· El reparto de alumnos, especificando los becados, a lo largo de 2017 fue el siguiente: 

 

 

 

 

 



     
 

 

 

 

· Dentro de la Plataforma, durante 2017 se celebraron varias ediciones del denominado “Curso 

Profesional” que proporciona formación sobre el ejercicio profesional principalmente a 

Precolegiados y recién egresados. El cómputo total se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Cabe reseñar que la realización de este Curso suple la experiencia exigida para solicitar la 

Acreditación DPC en el nivel júnior. 

 

 



     
 

 

 

 

- Cursos por acuerdos externos. √ 

· Como viene siendo habitual, la formación propia, se completó con la de otras Entidades e 

Instituciones con las cuales cooperamos en diferentes propuestas formativas de interés para los 

Colegiados.  

· Con carácter permanente mantenemos acuerdos a nivel local con Centros de Formación de 

especialidades de los ámbitos tecnológicos que nos son propios.  

· Igualmente, se colaboró en la organización de Cursos específicos sustentados en los 

Convenios de finalidad formativa que mantenemos con UNIVERSIDAD EUROPEA, ESCUELA 

EUROPEA DE NEGOCIOS, ESCOLA DE NEGOCIOS ADUNDACION, BUREAU VÉRITAS, ESIN, 

IFFE Business School, … etc. 

· Por segundo año, se renovó el compromiso con ALUMINIOS CORTIZO para esponsorizar un 

Máster Internacional en Empresas Industriales que organizan e imparten conjuntamente con IFFE 

B.S., con notable éxito y repercusión de esta alianza. 

 

- Actos San José 2017. √ 

19 de marzo. Misa Solemne y Lunch de Celebración patronales en A Coruña. 

1 de abril. Cena-Baile Sede de Ferrol en “Club de Campo” del C.M.I.  

13 a 19 de mayo. Viaje Especial Anual ‘Ruta del Quijote’. 

13 de mayo. Cena-Baile Sede de Santiago en Hotel OCA "Puerta del Camino"  

2 de junio. Cena-Baile Sede de A Coruña en Complejo Hostelero “Finca Montesqueiro”. 

· En las Cenas patronales se impusieron las tradicionales insignias de 25 y 50 años. 

 

- Comisión Senior. √ 

11 de febrero:  Celebración ‘San Valentín’ en Santiago de Compostela, con visita a Museos.  

1 a 8 de octubre: Viaje a Grecia.  

11 de noviembre: Celebración ‘Fiesta del Magosto’ en A Ribeira Sacra, con visita  

a monumentos. 

 

 

 

 

 

 



     
 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza y Atribuciones, Registros y Censo, Empleo y Asalariados y 

Previsión Social. 

- Enseñanzas Universitarias (E.E.E.S.) √ 

· La actividad corporativa en este ámbito, en 2017, se ciñó a las regulares reuniones de los 

Comités de Seguimiento de los Planes de Estudios de Graduado en Ingeniería Química que se 

imparte en la ETSE-USC y en Ingeniería Eléctrica y en Electrónica Industrial y Automática de la 

EUP-UDC, a invitación de sus respectivos responsables académicos. 

 

- MECES-EQF √ 

· En base al acuerdo del MECD con COGITI, hasta el mes de mayo de 2017, se continuó con 

la gestión de emisión de Certificados de Correspondencia del nivel 2 del MECES que 

corresponden a los Ingenieros Técnicos Industriales al amparo del Decreto regulador. Aunque 

en enero de 2017 se había gestionado un grupo de 20 solicitudes, fueron rechazadas porque, 

en el citado mes de mayo de 2017 el MECD canceló el convenio con COGITI decidiendo que 

tal Certificado de Correspondencia se tramitaría individualmente por cada interesado en la sede 

electrónica del Ministerio. Así se hizo saber a los Colegiados mediante Circular 10/2017 de 10 

de mayo. 

 

- Movimiento de Colegiados.  √ 

· Precolegiados. A finales de 2017, disponíamos de un censo de precolegiados de 76 alumnos de 

alta, 30 más que en el año anterior. En cuanto a Colegiados, a finales de 2017 se disponía del 

siguiente censo: 

Altas al 30/11/16 .......  2.177  

Altas al 01/12/17 .......  2.156   

       Decremento de un  0.96 % 

 

 

   



     
    

 

- Euroingeniero. √ 

· Con un total de 152 Colegiados que lo poseen a finales de 2017 continuamos manteniendo la 

2ª posición en números absolutos de EUROINGENIEROS de toda la Ingeniería en España. 

· En 2017 tampoco se tramitó ninguna acreditación por continuar UAITIE fuera del ámbito del 

INITE y, consiguientemente, de FEANI que es la organización europea que otorga esta 

acreditación. 

· Existe acuerdo de que todos aquellos poseedores de EUR ING que decidan formalizar su 

acreditación en el Sistema SAP-DPC, estarán exentos de pago de tasas. 

· Si culminasen las negociaciones para la reincorporación de la UAITIE al INITE, bien 

viabilizadas hasta ahora, podría retomarse la solicitud y tramitación de esta relevante 

acreditación europea. 

 

- Sistema de Acreditación Profesional SAC-DPC √ 

· En 2017 prosiguió el incremento de solicitud y renovación de estas Acreditaciones. COGITI 

realizó varias promociones vinculadas a la realización de Cursos de su Plataforma de Formación 

Online. Al remate del ejercicio COETICOR ofrecía los siguientes datos: 

 

                                        

 

 



     
 

 

· La Plataforma de gestión de esta Acreditación, registra a finales de 2017 un total de 

401usuarios adscritos a COETICOR. Esos usuarios incluyen tanto a aquellos que tienen 

concedida la acreditación como a los que la están gestionando y a los que, simplemente, se han 

interesado en ella.  

· Las convocatorias mensuales del Curso Profesional realizadas por COGITI en el marco de su 

Plataforma de e-learning, propiciaron que muchos recién Colegiados gestionasen su 

Acreditación DPC en el nivel Junior. 

· Ese mismo efecto lo alcanza con suficiencia el hecho de que la concesión de becas para 

desempleados en el ámbito de la Plataforma e-learning de COGITI esté condicionada por la 

solicitud de esta Acreditación. 

 

- Distinciones Honoríficas. √ 

· En sesión celebrada por la Junta de Gobierno el 21 de marzo de 2017, se decidió la creación 

de un premio denominado “Mérito Colegial” que se entregaría anualmente a un Colegiado de 

cada una de las tres sedes con el objetivo de reconocer y agradecer corporativamente la 

dedicación apoyo constantes que ciertos colegiados hayan demostrado durante años con su 

participación incansable en actividades Colegiales y que se considere que hayan desarrollado 

un ejemplar ejercicio profesional que haya contribuido a poner de manifiesto ante la sociedad la 

excelencia de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. Una vez aprobada la creación del 

premio, la Junta decidió otorgar las distinciones de 2017 a los siguientes compañeros: 

 Ferrol: Julio Salgueiro Rubinos. 

 Santiago de Compostela: José-Manuel Pazo Paniagua. 

 A Coruña: Francisco Carballo Gestal. 

· En 2017 también se otorgaron las tradicionales Insignias de Oro y de Plata a los compañeros 

que alcanzaron los 50 y 25 años de ejercicio profesional y que fueron impuestas en las 

respectivas Cenas patronales de las Sedes colegiales. 

· Asimismo, la Junta de Gobierno reunida el 19 de enero de 2017, decidió solicitar la 

distinción de Socio de Mérito de la UAITIE a favor del compañero JULIO ANEIROS 

LORENZO, por méritos que le hacen acreedor al mismo. 

 

 

 

 

 



     
 

 

 

- Sociedades Profesionales. √ 

· Durante 2017 tampoco se produjo ninguna Alta de SS.PP.  

· En el Registro de SS.PP. de COETICOR sigue apareciendo consignada únicamente  

una Sociedad. 

 

- Empleo. √ 

· Al denotar un incremento significativo de ofertas de empleo para INGENIEROS TÉCNICOS 

INDUSTRIALES, radicadas en nuestra demarcación, en marzo de 2017 se decidió la creación  

de un portal específico de empleo dentro de la WEB del 

Colegio, denominada “CORUNNA_ENGINEER_JOBS by Coeticor” la cual hasta final de  

año albergó la importante cifra de 62 ofertas de empleo que, regularmente y por distintas vías, 

fueron comunicadas a todos los Colegiados. Aun así, los datos nos señalan la dificultad de  

su cobertura, por parte de los Colegiados. 

· También continuamos dándole publicidad al Portal PROEMPLEO_INGENIEROS, manejado  

por COGITI, mediante su Boletín Semanal de resúmenes de ofertas extraídas de portales y otros 

medios. A finales de 2017 se hallaban en PROEMPLEO_INGENIEROS un total de 289 

Colegiados validados por COETICOR. 

· También en 2017 se renovó el acuerdo con la UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA para participar en su Proyecto MENTORING, mediante la presencia del 

DECANO como MENTOR.  

 

- Mutualidad. √ 

· Se celebró la pertinente Asamblea Local Ordinaria el día 18 de mayo de 2017. 

· La Asamblea a nivel nacional fue en A Coruña el día 3 junio, siendo anfitrión nuestro Colegio 

el cual, lógicamente, asistió a MUPITI en todas las tareas organizativas y de infraestructura 

pertinentes. 

· Gestión ordinaria de altas, bajas, prestaciones, certificaciones… etc. 

A final de año 2017 existen 871 mutualistas en nuestra demarcación (40.40 % sobre nº de 

Colegiados) que, en conjunto suman 1.437 contrataciones de productos. 

 

 

 



     
 

- Seguro de Responsabilidad Civil.  √ 

· Durante 2017 se continuó con la Póliza contratada con la Cía. MAPFRE EMPRESAS; con la 

intermediación de la Correduría ADARTIA GLOBAL.  

· 2017 se cerró con 387 afiliados, cifra que supuso 18 % de los Colegiados, porcentaje 

análogo al del ejercicio de 2016. 

· Se continúa exigiendo alta en la Póliza a los Colegiados que visen (o póliza alternativa de 

idénticas condiciones; en 2017 se acogieron a esta opción 35 Colegiados) 

· Conviene recordar que COETICOR se hace cargo del coste global de la prima cuyos importes 

particulares repercute, posteriormente, a los asegurados. En este sentido resalta que el nivel de 

impago es ínfimo, ya que sobre los 387 asegurados, únicamente 5 no pagaron en fecha, 

aunque se les plantearon planes de pago a todos ellos.  

· A finales de 2017 se anunció a los asegurados la renovación de la póliza para 2018 

informándoles del modo de continuar o cesar su participación en la misma. 

 

 

Visado y Ejercicio Profesional 

- Visado. √ 

· En 2017, las Sedes de COETICOR realizaron los registros de visado siguientes, que ofrecemos 

con su diferenciación porcentual respecto a 2016. 

Nº total de trabajos visados en las 3 Sedes: 

Año 2016 6.071 

 Año 2017 5.996 

 Supone un decremento del : 1,24 % 

   Desglosado por Sedes: 

A CORUÑA 

 Año 2016 3.048 

 Año 2017 3.195 

 Supone un incremento del 4,82 % 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Año 2016 2.275 

 Año 2017 2.170 

 Supone un decremento del 4,62 % 

   FERROL 

  Año 2016 748 

 Año 2017 631 

 Supone un decremento del 15,64 % 



     
 

 

 

· La gestión del visado fue realizada mayoritariamente en la Plataforma de Gestión Electrónica. 

Rematado 2017 este sistema totalizó 250 Colegiados registrados, aunque fueron 176 los que 

hicieron uso de la misma para visar trabajos profesionales. 

El visado presencial se limita prácticamente a Libros de Órdenes, Libros de Coordinación y 

algunas certificaciones 

 

- Ejercicio profesional. √ 

· A mediados de año se divulgó Circular 011/2017 explicando y definiendo una vez más el 

alcance de las Atribuciones de la Profesión Regulada de INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. 

· En noviembre de 2017 se publicó Decreto que aprobó un Reglamento único de regulación 

integrada de actividades económicas y apertura de establecimientos, que entró en vigor a finales 

de año. Se resalta que este Decreto incluye la normativa de creación y funcionamiento de las 

denominadas Entidades de Certificación de Conformidad Municipal (ECCOM) destinadas a 

verificar documentación e instalaciones ante los Ayuntamientos a petición de los clientes 

peticionarios o emprendedores.  · Ambas novedades se difundieron con profusión entre los 

Colegiados.   

· Informes de Evaluación de Edificios. Tanto COGITI a nivel general como COETICOR 

prosiguieron la defensa de las Atribuciones de los ITIs para realizarlos, en los casos de rechazo 

que se presentaron. 

· Al margen del par de recursos que tenemos contra el IGVS, tanto en Juzgados ordinarios por 

iniciativa corporativa como en la Audiencia Nacional por decisión de la CNMC provocadas por 

la Colegiada con nuestro asesoramiento se produjeron un par de incidencias en el Concello de 

Ferrol que, a final de año parecían resueltas. 

· Incidencia en el Concello de Betanzos, donde se cuestionaron las Atribuciones de un 

Colegiado para suscribir Proyecto de Instalación de Estación de Servicios y Gasolinera, que fue 

resuelta tras la intervención del Colegio. 

· También se produjeron algunos episodios de rechazo de trabajos del entorno de las 

mediciones radioeléctricas las cuales, por su naturaleza, se derivaron al Consejo General para 

sumarse a las que existen en otros lugares de España. 

 

 

 



     
 

 

 

 

- Expertos Periciales Judiciales. √ 

· En 2017, el listado lo constituyó un total consolidado de 78 Colegiados, con una ligera 

reducción respecto al de 2016. 

· Como en años precedentes, por mandato legal obligatorio, el Listado se envió a: 

- Todos los Juzgados de cada uno de los Partidos Judiciales de la Provincia. 

- Salas de la Audiencia Provincial de A Coruña. 

- Salas del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 

- Delegación de A Coruña de la Axencia Tributaria de Galicia. 

- Registro Mercantil de A Coruña. 

- Colegio Notarial de Galicia. 

También, con carácter extensivo, se hizo llegar a: 

- Los tres Colegios Oficiales de Abogados de la Provincia de A Coruña. 

- Colegio Oficial de Procuradores de la Provincia de A Coruña. 

· Igualmente, junto a los listados de expertos de otras PROFESIONES, el de INGENIEROS 

TÉCNICOS INDUSTRIALES se incluyó en el libro que edita anualmente UNIÓN PROFESIONAL. 

· Además del Listado ordinario, se crea también listado provincial de expertos al amparo de 

Convenio de CGETI con la CPAPEX, formado por 47 Colegiados, alguno menos que en 2016.  

Sobre este Listado en 2017 se efectuaron un total de 11 designaciones cifra análoga a las de 

años anteriores. 

· Como es natural, a finales de 2017 se lanzaron las convocatorias para formar parte de ambos 

listados para 2018. 

 

- Registro de Ingenieros Mediadores de la INMEIN. √ 

· En la sección de A Coruña de este Registro, se hallan inscritos 3 compañeros. 

· Además, sin tener la condición de Mediadores, en esta Plataforma de Mediación existen 4 

usuarios registrados más. 

 

 

 

 



     
 

 

 

Publicaciones y Comunicación 

- Website del Colegio. √ 

· En 2017 prosiguió el aumento de los niveles de visitas a la misma, situándose en un promedio 

mensual de más de 52.000, que viene a suponer un incremento del 2,00 % sobre cifras de 2016.  

       

- Comunicación. √ 

· Cifras de usuarios en 2017, y porcentajes de incremento sobre 2016, de los canales de 

comunicación de COETICOR 

· WhatsAPP:    1.691 receptores efectivos.  144 mensajes enviados 

· APP COETICOR:    1.068 instalaciones.   Incremento: 14,10 %  

· FACEBOOK:    659 seguidores.   Incremento: 4,60 %  

· TWITTER:    1.454 seguidores.   Incremento: 3,60 %  

· LINKEDIN:    1.298 seguidores.   Incremento: 12,90 %  

· GOOGLE +:    326.000 visitas.   Incremento: 1,15 % 

· YOUTUBE:    1.056 reproducciones.  Incremento: 16,70 % 

· WEB:     625.000 visitas.   Incremento: 2,00 % 

· BLOG:     35.078 visitas.   Decremento: 23,90 % 

· MENSAXERÍA:    1.850 usuarios.   Incremento: 2, 20 % 

· INSTAGRAM:   66 usuarios.   Incremento: 32,00 % 

 

- Revista TÉCNICA INDUSTRIAL. √ 

· La Revista emblemática de la PROFESIÓN de INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL y sus 

organizaciones Corporativas continúa editándose básicamente por medios electrónicos; por ese 

medio están suscritos 1.759 Colegiados de COETICOR.   

· COETICOR adquiere un lote de cada edición en papel para cooperar a su financiación, 

poniéndola a disposición de todos aquellos que deseen disponer de ella en cualquiera de las 

Sedes. 

 

- Base de Datos legislativa del COGITI. √ 

· Se actualiza y mantiene por acuerdo con la Editorial LA LEY. En dicha base están adscritos un 

total de 13 Colegiados. Si bien en 2016 eran 115, a finales de año COGITI modificó su web 

eliminando los registros existentes y, como consecuencia, hubo de efectuarse nuevo registro el 

cual poco a poco irá incrementándose. 

 



     
 

 

 

 

- AENOR. √ 

· Durante 2017 seguimos disponiendo de la herramienta que posibilita el examen de las 

Normas UNE ‘on-line’ en nuestras Sedes, y que utilizan regularmente bastantes colegiados. Se 

efectuaron 20 consultas en 2017. 

 

- Fichas de Vehículos. √ 

· Abandonando la herramienta que teníamos contratada de consulta de Fichas Técnicas de 

Vehículos para elaboración de Certificados de Características de Vehículos por parte de 

Ingenieros Técnicos Industriales, desde 1 de julio de 2017 y gracias a acuerdo oficial alcanzado 

por COGITI con MINECO, tenemos acceso a su Sistema de Gestión Integrada de Aplicaciones 

de Vehículos para la obtención de tales ‘Fichas de Vehículos’, ya sin coste alguno ni para el 

Colegio ni para el Colegiado. 

 

 

 

 


