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PRÓLOGO 

Un año más tenemos que rendir cuentas. En el ejercicio 2014 se han obtenido unos resultados que se 
pueden considerar aceptables a pesar de la crisis económica que estamos padeciendo, lo que no ha 
impedido, que el Colegio haya mantenido sus servicios como en ejercicios anteriores, e incluso 
incrementarlos en algunas áreas. 

La actividad colegial la podemos resumir, entre otras, en las siguientes acciones más significativas: 

 Las 136 altas de nuevos colegiados y 206 bajas. Estas últimas han ascendido un 5,6%, 
aproximadamente, respecto el ejercicio anterior 

 Los 20 Cursos impartidos a 243 alumnos en 1.212 horas lectivas y las 26 Jornadas organizadas, 
donde se registraron 652 inscripciones. 

 Las 110 ofertas de empleo (93 en 2013) trasladadas a los 280 inscritos en la Bolsa de Trabajo 
(312 en 2013), y los 2.390 colegiados inscritos en la Lista de Distribución de Ofertas de Empleo. 

  Las 115 comunicaciones enviadas por e-mail a los 3.720 colegiados inscritos en las listas de 
distribución de Noticias y Ofertas de Empleo. 

 Los 2.343 documentos visados / verificados (2.944 en 2013), lo que representa un descenso del 
20% con respecto al año anterior, pasando los ingresos de 217.345,55 € a 203.779,10 € lo que 
representa un descenso del 6,2%, debido fundamentalmente al cambio de normativa en cuanto a la 
puesta en servicio de reformas de ascensores, así como al efecto directo de la crisis económica. 

 Las 678 solicitudes (652 en 2013) de Txoko “Biltoki” y los 6.176 comensales que lo han utilizado. 

La página Web (www.coitibi.org) ha recibido más de 1.270.120 visitas y a través de la misma, los 
colegiados han imprimido o bajado 22.316 documentos: noticias, legislaciones, proyectos y certificados tipo, 
guías y manuales técnicos, etc., además de contabilizar 5.063 gestiones realizadas on-line. 

Si deseas ampliar y/o contrastar estos datos solicita la Memoria ampliada en Secretaría o bájala desde el 
apartado de Información>Circulares>Memoria de la página Web (www.coitibi.org). 

El colegio, pese a los momentos difíciles por los que la economía y la industria están pasando, se mantiene 
en los parámetros que establecimos, gracias a las iniciativas que, con serenidad, seguridad, esfuerzo y 
dedicación, se están llevando a cabo tanto desde la Junta de Gobierno como por parte del personal de 
secretaría y también, con la cooperación de algunos colegiados, aunque desgraciadamente no muchos. 

Además de mantener el colegio al nivel que le corresponde, uno de los capítulos donde volcamos nuestros 
esfuerzos es el de incorporar a la vida laboral a nuestros colegiados. 

Para la consecución de este fin, seguimos haciendo gestiones con las empresas más emblemáticas de 
Euskadi y de otras latitudes, convenios de colaboración y apoyo con universidades, bancos, etc., 
manteniendo contactos periódicos con estamentos oficiales y otras organizaciones.  

Estas gestiones arduas y a veces lentas, son en muchos casos efectivas, por lo que estamos seguros que 
los resultados serán los que todos deseamos. 

Ante este reto, entre otras acciones, hemos apostado por subirnos al tren del progreso a través de la Redes 
Sociales. Durante este año hemos creado un nuevo grupo profesional en LinkedIn denominado “Ingenieros 
de Profesión” que cuenta ya con más de 600 miembros. A su vez hemos creado, un nuevo perfil en Twitter 
dedicado a la publicación de ofertas de empleo para ingenieros técnicos industriales, con más de 60 nuevas 
ofertas publicadas diariamente. 

Por otro lado, hemos abierto un nuevo canal en YouTube con el objetivo de ir publicando videos de las 
jornadas técnicas que tienen lugar en el Biltoki del Colegio. 

Con nuestra presencia en las redes sociales más importantes, queremos abrir y potenciar un nuevo canal 
de comunicación con nuestros colegiados y alumnos de ingeniería y con todas aquellas personas 
interesadas en los servicios que ofrece COITIBI. 

Finalmente, deseo agradecer a los miembros de la Junta Rectora de la Cooperativa de Viviendas VINTEBI, 
que aunque en la actualidad está en “stand by” a la espera de tiempos mejores que, de forma 
desinteresada, han trabajado y seguirán trabajando cuando el mercado se estabilice, para que los 480 
socios-colegiados mantuvieran y sigan manteniendo la ilusión de aspirar a una vivienda en condiciones 
económicas excepcionales, así como, a los miembros de nuestra Junta de Gobierno, personal de Secretaría 
y colectivo de colegiados por su compromiso con el Colegio que hace, que entre todos estemos aportando 
esfuerzos y conocimientos que contribuyen a traer beneficios a corto y largo plazo, razones más que 
suficientes, para sentirnos todos muy orgullosos de esta gran “familia”. 

Recibe un cordial saludo, y esperamos contar contigo en la Junta General. 

 

 Mario Ruiz de Aguirre Bereciartua 
 Decano – Presidente 

http://www.coitibi.org/
http://www.coitibi.org/
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  INSTITUCIONES   
 

El Colegio de Bizkaia 

La Junta de Gobierno se ha reunido oficialmente en 10 ocasiones, además de las reuniones que 
la Comisión Permanente celebra todos los martes para resolver los asuntos más inmediatos de la 
actividad colegial y atender al colegiado que lo desee. 

Se ha convocado Junta General de colegiados en 2 ocasiones con carácter ordinario para tratar 
las actividades del ejercicio 2014 y de la aprobación de presupuestos de 2015. 

La Junta de Gobierno ha adoptado diferentes acuerdos, de los que merecen destacar por su 
relevancia: 

1. Nombrar como representante del Consejo de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales del 
País Vasco, en el Foro de la Mesa de Enseñanzas no Universitarias, a D. Alfonso Tejedor 
García, colegiado nº 3735, del COITI de Bizkaia. 

2. Contratar el “Plan Web-maker”, a ARSYS para poner al día la página Web 
www.citibasque.net, correspondiente al Consejo de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales del País Vasco. 

3. Independizar los enchufes del servidor del resto de los enchufes de la instalación eléctrica 
en las oficinas, a fin de evitar caídas en el servicio eléctrico de las oficinas que puedan 
afectar al sistema informático. 

4. Instalar un nuevo Electrofreno Mecánico en la puerta del Biltoki, para poder abrir la 
persiana en caso de un corte de suministro eléctrico. 

5. Ofrecer como SEDE el COITI de Bizkaia para impartir las clases presenciales del curso de 
Mediación para Ingenieros. 

6. Asistir al acto de investidura de Ingenieros Técnicos de la Universidad de Deusto, 
concediendo al mejor expediente académico, la colegiación gratuita durante un año, a 
partir del día de la investidura. 

7. Incorporar a las instalaciones del txoko y almacén, de acuerdo al plan de prevención del 
Colegio, un taburete antideslizante, calzos de seguridad para las máquinas y carro 
elevador que facilite la manipulación y carga de las bebidas. 

8. Añadir dos carriles nuevos a la máquina de refrescos del txoko para aumentar su 
capacidad. 

9. Informar al Servicio Jurídico del Consejo General (COGITI), de las denegaciones de 
Inspecciones Técnicas de Edificios a colegiados por parte del Gobierno Vasco y 
Ayuntamientos para que se hagan les gestiones necesarias a fin de que los colegiados 
puedan hacer este tipo de trabajos. 

10. Abrir un nuevo canal de comunicación de ofertas de empleo para Ingenier@s a través de 
Twitter. 

11. Solicitar a Ingem Energía el contrato del proyecto sobre ahorro energético para su análisis 
y si esta cumple la finalidad del estudio, seguir con el proyecto. 

12. Guardar las circulares que se envían a los colegiados, solo en soporte informático. 

13. Comprar cazuelas para en el txoko en acero inoxidable, para que sustituyan a las 
existentes de aluminio. 

14. Presentar el artículo “Nanoingeniería y nanoproducción industrial” sobre la creación e 
investigación de nuevos materiales y estructuras a nanoescala, escrito por la colegiada 
Vanesa Zorrilla, a la Revista Técnica Industrial para su publicación en el número 306. 

http://www.citibasque.net/
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15. Contratar la auditoria sobre LOPD del COITI de Bizkaia, a ATTEST Consulting por el 
precio presupuestado donde incluye dos jornadas de formación del personal del colegio. 

16. Enviar diferentes escritos al Gobierno Vasco, para poder hacer las alegaciones pertinentes 
a cada uno de los Estatutos de los Colegios y Consejo de Ingenieros Industriales, cuando 
estos les sean presentados. 

17. Realizar las gestiones necesarias con la Agencia Vasca de Protección de Datos, para 
subsanar el error de inscripción del fichero “Visados”. 

18. Con motivo de la implantación en la página web del Colegio de las redes sociales Linkelin 
y Twitter, formar a todo el personal del colegio en redes sociales. 

19. Colaborar con el SORTEO DEL ORO Cruz Roja, que tendrá lugar el próximo 17 Julio 2014 
en Bilbao. 

20. Realizar una encuesta de satisfacción a los participantes del Curso de Mediación para 
Ingenieros, en modalidad mixta (presencial y e-learning), organizado por el COGITI, 
llevándose a cabo la parte presencial en el Colegio de Bizkaia y enviar los resultados de la 
misma a los colegios participantes y al COGITI. 

21. No comparecer a la citación ante el recurso CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
interpuesto contra el acuerdo de presupuestos, recibida del Consejo General, debido a que 
nuestro decano, NO ASISTIO, ni delego el voto en otro decano a la asamblea donde se 
tomaron los mencionados acuerdos. 

22. Adjuntar un escrito en nombre del COITI de Bizkaia, de “Adhesión a las alegaciones de la 
EUITI a la propuesta de Reorganización de los Centros de la UPV”. 

23. Participar en la instalación de un cartel luminoso a la entrada de la galería, donde 
aparecería el nombre del Colegio. 

24. Aprobar las nuevas mejoras propuestas por la empresa Attest para el Proyecto de puesta 
en marcha de nuevos servicios en la Extranet y la mejora de los ya disponibles. 

25. Realizar las alegaciones a la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Bizkaia. 

26. Realizar las alegaciones al Proyecto Ley del Empleo Público Vasco (LEPV), solicitando 
que se incluya dentro del Cuerpo Especial Técnico, la escala de Laboratorio, para que 
incorpore a los Ingenieros Técnicos Industriales. 

27. Participar con BasquePRO Elkargoak en la Feria PRESTIK, feria del empleo, que tendrá 
lugar los días 25 y 26 de noviembre en el Palacio Euskalduna. 

28. Participar como COLABORADOR en la III Jornada "ADHESIVO PARA LA INDUSTRIA. 
Innovación con Uniones Adhesivas", de la EUITI, aportando 500 € para el citado evento. 

29. Establecer un marco de colaboración entre Deusto Business School y el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia, mediante el cual los colegiados disfrutaran de 
descuentos en los Masters, además de organizar jornadas sobre temas de interés para los 
colegiados. 

30. Organizar el “VII Concurso de Dibujo Infantil” para hijos/as de colegiados, trasladando la 
fiesta y entrega de premios del Concurso de Pintura Infantil, al Salón de Actos del Colegio 
Nuestra Señora de Begoña – Jesuitak Indautxu, manteniendo los mismos actos y 
realizándolo el sábado a la mañana. 

31. Organizar el Acto de presentación del Colegio a los alumnos de la EUITI de Bilbao. 

32. Conceder una ayuda económica, a la E.U.I.T.I. de Bilbao, para sufragar los gastos de 
celebración del Acto Fin de Carrera. 
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33. Otorgar seis becas Erasmus, entre los presentados por la EUITI, a los seis alumnos con 
mejor nota media UPV/EHU en su expediente. 

34. Firmar un convenio de colaboración con el fin de regular las condiciones de prestación de 
servicios entre la empresa ELECTRICIDAD IDAR S. Coop. y el COITI de Bizkaia. 

35. Mantener la cuota de colegiado a 90 euros, acordando, se pasen en dos veces, a finales 
de enero y en julio. 

Por último hay que reseñar, que los miembros de la Junta de Gobierno han ejercido en sus cargos 
de acuerdo con la normas de incompatibilidad que se recogen en los Estatutos y Reglamento de 
Elecciones del Colegio, no estando incurso ninguno de ellos, en situaciones de conflicto con 
dichas normas. 

 

El título Pre-Bolonia de Ingeniero Técnico Industrial y su equiparación a 
Grado en Ingeniería. Nivel MECES y EQF 

El pasado mes de noviembre de 2014, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 967/2014, 
por el que se establece «el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) de los títulos oficiales de 
Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado», supone 
que el título de Ingeniero Técnico y el de Grado se sitúen en el mismo nivel del MECES (nivel 2), 
lo que al mismo tiempo conllevará también la ubicación de ambas titulaciones en el nivel 6 del 
Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (EQF) que, a su vez, se 
corresponde con el nivel del resto de Ingenieros en el ámbito europeo. 

 

Para realizar la equivalencia se tendrá en cuenta por parte de ANECA, la formación adquirida para 
la obtención del título cuya correspondencia a nivel MECES - Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior se pretende, así como su duración o carga horaria, por lo que 
entendemos que los títulos de Ingeniería Técnica Industrial tendrán su correspondencia con el 
nivel 2 del MECES que coincide con el Grado. 

El artículo 24.6 que dice textualmente: Las resoluciones de correspondencia de los títulos a un 
determinado nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) 
causarán los efectos académicos y profesionales de conformidad con la normativa sectorial 
correspondiente, asociados a las enseñanzas incluidas en dichos niveles. 
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De acuerdo con dicho artículo, se consiguen los mismos efectos académicos que los títulos de 
Grado, con lo que tendríamos lo más parecido a la equivalencia directa del título de Ingeniero 
Técnico con el Graduado, y con la titulación de referencia a nivel profesional y académico, a nivel 
europeo y mundial. 

Al causar los mismos efectos académicos el título de Ingeniero Técnico que el de Graduado, todo 
hacía pensar que se acabarían nuestros problemas para el acceso a los grupos A1 y A2 de la 
Administración, que solo habla de títulos de Grado, pero se ha introducido en el Real Decreto 
967/2014, la disposición adicional octava, que indica que este Real Decreto no tiene efecto en la 
Ley de Función Pública. 

Por este motivo, el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI), ha interpuesto 
un recurso contencioso-administrativo ante esta disposición que excluye a los ingenieros técnicos 
industriales para opositar a los cuerpos superiores (A1 y A2), aunque estén equiparados al nivel 
de Grado según el marco actual. 

 

Más de 100 títulos de Grado en Ingeniería del área Industrial NO OTORGAN 
atribuciones profesionales. 

Existen titulaciones de ingeniería en diferentes Universidades, las cuales unas otorgan 
atribuciones profesionales y otras no, lo que provoca una enorme confusión entre los alumnos, los 
empleadores y la propia sociedad. 

El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) ha solicitado al Ministerio de 
Educación que vele para que la información que ofrecen las Universidades de los títulos de Grado, 
contenga una referencia clara y concisa sobre las atribuciones profesionales, con el fin de que los 
alumnos conozcan las titulaciones y las atribuciones que obtendrán al finalizar sus estudios. 

Conforme al Registro Universitario de Centros y Títulos (RUCT), se observan las siguientes 
denominaciones de títulos que NO TIENEN atribuciones profesionales: 

1. Graduado o Graduada en Ingeniería Biomédica. 

Sin atribuciones profesionales. 

2. Graduado o Graduada en Ingeniería de Diseño Industrial. 

Sin atribuciones profesionales. 

3. Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía. 

En la mayoría de casos sin atribuciones profesionales, y en otras con las atribuciones de 
Ingeniero Técnico de Minas. 

4. Graduado o Graduada en Ingeniería de la Salud. 

Sin atribuciones profesionales. 

5. Graduado o Graduada en Ingeniería de Organización Industrial. 

Sin atribuciones profesionales. 

6. Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales. 

Sin atribuciones profesionales. 

7. Graduado o Graduada en Ingeniería mecatrónica. 

Las titulaciones de las Universidades de Vic y Málaga-Sevilla no tienen atribuciones 
profesionales, y sin embargo, la de la Universidad de Zaragoza tiene atribuciones de 
Ingeniero Técnico Industrial. 

8. Graduado en Ingeniería Química. 

En todas las Universidades tiene las atribuciones del Ingeniero Técnico Industrial, menos 
en las Universidades del País Vasco, Las Palmas de Gran Canarias y Extremadura. 
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Seis colegiados seleccionados en el aula de diseño avanzado NX-Team 
Center de Salesianos de Deusto. 

Existe una gran demanda de Ingenieros Técnicos Industriales formados en técnicas CAD, CAM, 
CAE y PLM. Para satisfacer esta demanda no bastan los estudios universitarios actuales, y es 
necesario completar esta formación con conocimientos específicos: en tecnologías de ingeniería y 
de fabricación integrados por ordenador. 

Además de los conocimientos técnicos de ingeniería y de la habilidad en el manejo de 
herramientas los ingenieros deben saber llevar a buen puerto los proyectos que se les encarguen. 
Por ello, la formación en dirección de proyectos y normativa es un requisito básico exigido por las 
empresas. 

El Colegio Salesianos de Deusto, con la colaboración de Lanbide, el Gobierno Vasco y Servidat, 
organizo y realizo el pasado año, un curso de 470 horas de Experto en Herramientas de Diseño, 
Fabricación y Cálculos: CAD/CAM/CAE/PLM impartido con NX 9.0 de SIEMENS bajo plataforma 
TEAMCENTER.  

Este curso con un marcado enfoque práctico, participaron seis colegiados que fueron 
seleccionados entre más de cien candidatos, tenía como objetivo formar técnicos con alta 
capacitación, potenciando el NX y Teamcenter. 

 

Curso de mediación para ingenieros. 

La mediación es un nuevo proceso, de acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 julio, para resolver 
asuntos civiles y mercantiles, en el que el mediador ofrece a las partes en conflicto, de manera 
conjunta, la oportunidad de resolver sus diferencias de una forma aceptada por ambas. 

Desde las instancias judiciales y profesionales esta práctica se contempla como un proceso 
sencillo y eficiente de resolución de algunos conflictos, ya que aportan rapidez y bajo coste. 

Para ejercer de mediador, de acuerdo con lo indicado en la Ley 5/2012, de 6 de julio "es necesario 
contar con formación específica para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la 
realización de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente 
acreditadas"... "La duración mínima de la formación específica del mediador será de 100 horas de 
docencia efectiva". 

En el ámbito de nuestra profesión, existe en la actualidad un gran número de conflictos, resueltos 
en los tribunales, que tienen un componente técnico y especializado que sólo conoce el colectivo 
de ingenieros y que, por tanto, sólo ellos pueden resolver de una manera rápida y eficiente. 

Con tal motivo, el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) organizo la 
segunda convocatoria del curso Mediación para Ingenieros, de 130 horas en modalidad mixta 
(presencial y e-learning), además del examen presencial. 

Debido a las numerosas muestras de interés recibidas para esta nueva oportunidad laboral por 
parte de nuestros colegiados, el Colegio con el fin de facilitar la asistencia a las clases 
presenciales y evitar que se tengan que desplazar a otros colegios limítrofes, acordó presentarse 
como sede para impartir las clases presenciales. 

 

Política de Calidad. 

Siguiendo con los preceptos marcados dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, los auditores 
de AENOR, realizaron la auditoría de Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad del Colegio, 
según la norma de referencia UNE-EN ISO 9001:2008, de acuerdo al plan de auditoría 
establecido. Comprobándose que el Sistema de Gestión de la Calidad sigue implantado de forma 
adecuada en todas las áreas de la organización incluidas en el alcance del Sistema de Gestión de 
la Calidad y éste cumple con los requisitos de aplicación de dicha norma. 

No detectándose “No Conformidades” en el transcurso de la auditoría. 
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AENOR, certifica que el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Bizkaia, dispone de un sistema 
de gestión de la calidad conforme con la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, y se mantiene 
implantado de manera eficaz, para las actividades: 

 El visado de trabajos profesionales (proyectos, certificados e informes relacionados con 
la actividad profesional de los colegiados). 

 Gestión de la bolsa de trabajo. 

 Gestión de la asesoría jurídica. 

 Gestión de la formación continua de postgraduados. 

 Gestión del turno de oficio. 

 Altas y bajas de los colegiados. 

 Verificación técnica documental de trabajos profesionales. 

Durante la auditoria, la organización obtiene unos resultados de satisfacción muy altos, así mismo 
se resalta que no hay reclamaciones de cliente ligadas a la actividad de los procesos auditados. 

En el informe se destacan los puntos fuertes y se incluyen las observaciones a las que aunque no 
es necesario presentar acciones correctivas serán objeto de revisión en la próxima auditoria. 

1º.- Puntos fuertes: 

a) Cumplimiento de todas las acciones de mejoras establecidas en la Revisión por la 
Dirección del 2013. 

b) El esfuerzo realizado por la organización año tras año en potenciar su página web: 

 Inclusión de vídeos YouTube relacionado con la profesión, como por ejemplo “Curso 
para la creación de una empresa”. 

 El elevado número de seguidores en Twitter 9.954 a pesar de no estar colegiados 
4500, habiéndose implantado en 2013. 

2º.- Observaciones 

1. Los clientes que se den de baja por “indiferencia”, realizar una llamada telefónica para 
poder analizar mejor la causa. 

2. Puntualmente se detecta que no se ha incluido en la evaluación de proveedores de 
ponentes la incidencia de baja puntuación obtenida en el curso Norma ISO 50001:2011. 

3. Reclasificar las reclamaciones recibidas debido a que en la mayoría de los casos son 
sugerencias, bajas. 
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  LA PROFESIÓN   
 

Asuntos Relevantes  

A lo largo de este año los colegiados han sido informados puntualmente de diversos asuntos 
relacionados con su actividad:  

1. Programa EMPLEAVERDE 2014. 

2. Nuevo borrador de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales. 

3. Responsabilidad del ingeniero en la emisión de los certificados de eficiencia energética. 

4. La mediación, una excelente alternativa profesional. 

5. Actividad como OCA persona física. 

6. La Diputación aprueba la estrategia de energía sostenible para Bizkaia. 

7. La importancia y el valor añadido del Visado de Trabajos Profesionales. 

8. Acreditación profesional por experiencia laboral y formación. 

9. Reglamento del Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero. 

10. Líneas de Financiación ICO 2014. 

11. Subvenciones para la promoción de proyectos de ahorro, eficiencia energética y energías 
renovables en edificios residenciales. 

12. Sentencia favorable sobre certificados de eficiencia energética de edificios y entidades de 
verificación de conformidad en Castilla - La Mancha. 

13. Nuevo proyecto de Real Decreto que transpone parcialmente la Directiva de eficiencia 
energética en Edificios 2012/27/UE. 

14. Régimen de criterio de caja en el IVA. 

15. Proyecto de Orden por la que se actualizan los anexos I y II del Real Decreto 2028/86, de 6 de 
junio, sobre las normas relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles. 

16. Proyecto de Real Decreto por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo relativa a la eficiencia energética. 

17. Curso de mediación para ingenieros técnicos industriales y graduados en ingeniería. 

18. Resultado de las encuestas sobre visado y verificación de trabajos profesionales. 

19. ¿Necesitas técnicos superiores en eficiencia energética?. 

20. Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias 
individuales y profesionales autónomos para el año 2014. 

21. Presentación de los Programas de Ayuda - SPRI 2014. 

22. Los ingenieros técnicos industriales considerados bachelor degree en Reino Unido. 

23. Los honorarios profesionales y la función de los Colegios profesionales. 

24. ¿Qué provisión de fondos puede solicitar un perito ingeniero designado judicialmente?. 

25. Guía práctica de la certificación energética de la Asociación de Ciencias Ambientales - ACA. 
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26. Nuevo Proyecto de Decreto sobre control de calidad en la construcción. 

27. Nuevo Proyecto de Decreto sobre registro industrial. 

28. El próximo 13 de marzo entra en vigor el Documento Básico DB-HE Ahorro de Energía del 
CTE. 

29. Cómo usar twitter para encontrar trabajo. 

30. Nuevo canal de comunicación de ofertas de empleo para Ingenier@s a través de twitter. 

31. Hacienda Foral ha implantado un nuevo libro de registro de operaciones económicas. 

32. Nueva Herramienta LIDER-CALENER. 

33. COGITI solicita la modificación de la postura del Ministerio de Fomento en relación a las 
inspecciones técnicas de edificios. 

34. ¿Que se exige para autorizar el desplazamiento de un trabajador a Francia?. 

35. Buscar empleo en periódicos ingleses. 

36. ¿Qué es y para qué sirve la SEPA?. 

37. Nota informativa del Ministerio de Industria sobre certificación energética. 

38. Nuevo grupo en el linkedIn del Colegio denominado Ingenieros de Profesión - UNETE AL 
GRUPO!!!. 

39. Registro de huella de carbono, compensación y absorción de CO2. 

40. La Administración del Estado y Vasca llegan a un acuerdo de cooperación en relación con la 
Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. 

41. Más de 100 títulos de grado en ingeniería del área industrial NO OTORGAN atribuciones 
profesionales. 

42. La National Fire Protection Association (NFPA) con el objetivo de mejorar la seguridad pública 
ha puesto de forma totalmente gratuitita, sus códigos y estándares. 

43. ITeC ofrece a los fabricantes de materiales de construcción un registro para cumplir los 
requisitos de la UE. 

44. Actividades sometidas a COMUNICACIÓN PREVIA desde el cambio de régimen de 
intervención administrativa en la CAPV. 

45. Un Dictamen de la Unión Europea, recomienda la colegiación obligatoria. 

46. Selección técnica y económica de las medidas de mejora en las certificaciones de eficiencia 
energética. 

47. Se confirman en el BOE las atribuciones profesionales de nuestros colegiados para proyección 
y dirección de obra de instalaciones de Infraestructura común de telecomunicación en 
edificios. 

48. Nueva convocatoria de subvención "Ayudas para el fomento de la cultura científica y la 
innovación 2014". 

49. Unión Profesional impulsa el buen gobierno en el sector colegial. 

50. ¿AUTÓNOMO O SOCIEDAD LIMITADA?¿Cuál de las dos figuras es más ventajosa?. 



 

17 

51. IDAE ha actualizado la herramienta CHEQ4 de acuerdo a la Orden que modifica la 
contribución solar térmica al agua caliente sanitaria. 

52. Nueva versión del procedimiento simplificado CE3x. 

53. Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Técnica Industrial, las titulaciones más 
demandadas por las empresas según ADECCO. 

54. Nueva circular de Industria para la tramitación de instalaciones contra incendios. 

55. El Ministerio de Hacienda exime a los Colegios profesionales del pago de tasas judiciales. 

56. Actualización de los Índices de Normativa de la Edificación. 

57. Proyecto de Real Decreto sobre los aparatos eléctricos y electrónicos y sus residuos. 

58. El Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección 
Civil. 

59. Anteproyecto de Ley del Empleo Público Vasco. 

60. El Sector Público Estatal, solamente pueden adquirir bienes, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético. 

61. Jornada sobre Generación y almacenamiento térmico para sistemas de calefacción y 
refrigeración del EVE. 

62. Nuevas páginas en Linkedin de los servicios del Colegio. 

63. Nueva Guía de aplicación del DB HR Protección frente al Ruido. 

64. Se modifica la Base de Precios de Edificación del Gobierno Vasco. 

65. Reglamento 517/2014 del Parlamento Europeo sobre los gases fluorados de efecto 
invernadero. 

66. Nueva plataforma para el cumplimiento del informe de evaluación de los edificios. 

67. Nuevas ayudas del Gobierno Vasco para emprendedores. 

68. Estrenamos Canal del Colegio en YouTube!!!. 

69. PROGRAMA LEHEN AUKERA 2014. 

70. ¡Te esperamos en Google+!. 

71. Un informe del Ministerio de Educación reconoce que los Ingenieros Técnicos Industriales son 
EQF-6, es decir, Graduados en Ingeniería. 

72. Última versión del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. 

73. Cualificación profesional para Certificados de licencia de segunda ocupación en la Comunidad 
Valenciana. 

74. Nueva regulación del control de calidad en la construcción en Euskadi. 

75. PRESTIK'14 - 25 y 26 de Noviembre. 

76. Se publica el Real Decreto para obtener la equiparación a grado. 

77. Directiva Europea de energía limpia para el transporte. 

78. Tasas de Visado y VTD para el año 2015. 
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79. Equiparación del Título de Ingeniero Técnico Industrial a Grado en Ingeniería. 

80. El Consejo de Ministros ha aprobado ITC BT 52 que recoge el reglamento sobre la 
infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. 

81. Nuevo Documento Reconocido del CTE para evaluación del riesgo en caso de incendio. 

82. ¿Sabes calcular el precio por hora de tu trabajo? 

83. Ayudas INTERNACIONALIZACION 2015 de la DFB para las empresas de Bizkaia. 

 

La Ley de Servicios profesionales, al final retrasada sin plazo 

El Ministerio de Economía ha decidido recientemente retrasar sin fecha la aprobación de la Ley de 
Servicios Profesionales. Fuentes gubernamentales han indicado que la Comisión Europea va a 
llevar a cabo un proceso de liberalización generalizada de los diferentes servicios profesionales. 
Por este motivo, hasta conocer en qué consistirán las modificaciones introducidas por la 
Comisión, no tendría mucho sentido avanzar en la reforma de la Ley Española.  

Fuentes de la Comisión Europea, por otro lado han indicado que actualmente no hay planes para 
desregular las profesiones en el ámbito comunitario, y que el Ejecutivo Europeo analiza las 
reformas nacionales de las profesiones reguladas con los Estados miembros. 

Según prevé Carlos Carnicer "Si se espera la actuación de Bruselas para desarrollar esta norma, 
la experiencia nos dice, por la duración de los trámites legislativos, que es muy improbable que 
este texto, que todavía no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, tenga el visto bueno en 
esta legislatura". 

Carlos Carnicer, Presidente de Unión Profesional ha recibido la noticia con satisfacción, tras el 
rechazo del Anteproyecto de Ley por parte de las organizaciones colegiales. En opinión de Carlos 
Carnicer, la exclusión de la colegiación obligatoria para los abogados de empresas y los 
arquitectos e ingenieros en régimen de dependencia laboral que no firman proyectos y no 
dirigen obras, es uno de los aspectos más controvertidos de este anteproyecto. 

Según dice "Yo espero que los errores y los malos enfoques del borrador que se había elaborado 
se puedan corregir en la próxima legislatura", "Ningún colegio profesional se está negando en 
colaborar con Europa para derribar barreras de las que verdaderamente impiden el ejercicio de 
nuestras profesiones". 

 

Existen un sinfín de actividades en las que el ingeniero con dependencia laboral, sin 
necesidad de firmar proyectos o dirigir obras, incurre en responsabilidades personales que 
pueden acarrear graves consecuencias para la empresa y para terceros". 

 

Presencia del COITIBI en las principales Redes Sociales 

Actualmente estamos en Twitter, con dos canales, uno de información general y otro de ofertas de 
empleo, exclusivas para ingenieros técnicos industriales y graduados en ingeniería. 

En LinkedIn, estamos dentro del apartado que dispone LinkedIn para empresas, así como en las 
denominadas páginas de productos, con los apartados denominados COITIBI Servicios y COITIBI 
Profesional. 

Se potencia a su vez el Grupo LinkedIn denominado "Ingenieros de Profesión" creado por 
COITIBI, que cada día dispone de mayor número de seguidores. 

Recientemente hemos abierto un nuevo Canal en Youtube donde se van a publicar las jornadas 
técnicas que se realicen en el Colegio, así como videos técnicos de interés profesional y variado. 

A su vez, hemos llegado a Google+, para así facilitar nuestra información a los colegiados que ya 
tengan cuenta en ella o que estén pensando en abrirla. Google+ (o Google Plus) es una red social 
integrada en el universo de Google, donde para ser miembro debes tener una cuenta de Gmail. 

https://twitter.com/coitibi
https://twitter.com/COITIBI_Empleo
https://twitter.com/COITIBI_Empleo
https://www.linkedin.com/company/coitibi-servicios?trk=other_brands_logo
https://www.linkedin.com/company/coitibi-profesional?trk=other_brands_logo
https://www.linkedin.com/company/coitibi-profesional?trk=other_brands_logo
https://www.linkedin.com/groups?mostRecent=&gid=6663687&trk=my_groups-tile-flipgrp
https://www.youtube.com/channel/UCoohojoBGi1JjTWsU5zlXTw/featured
https://plus.google.com/+coitibi/posts
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Por último, hemos abierto una nueva Comunidad en Google+ con el nombre de "Ingenieros de 
Profesión", al igual que la existente en LinkedIn. 

Con nuestra presencia en estas redes sociales, queremos abrir y potenciar un nuevo canal de 
comunicación con nuestros colegiados y alumnos de ingeniería y con todas aquellas personas 
interesadas en los servicios que ofrece COITIBI. 

 

Trabajos Profesionales Visados y Verificados 

Durante este ejercicio se han visado y verificado 2.343 Trabajos Profesionales, 601 menos que el 
año pasado, lo que representa un decremento del 20,4 %. Los ingresos por estos visados y 
verificaciones han supuesto la cantidad de 203.779,10 €, frente a los 217.345,55 € del ejercicio 
anterior, lo que supone un decremento en los ingresos del 6,2 %. 

Por lo expuesto, se observa un importante descenso, en cuanto al número de Trabajos 
Profesionales visados debido fundamentalmente al cambio de normativa en cuanto a la puesta en 
servicio de reformas de ascensores, así como de los ingresos debido fundamentalmente a los 
efectos de la crisis económica. 
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Turno de Oficio 

El Turno de Oficio del Colegio está formado por Colegiados que ofrecen sus servicios 
profesionales a través del Colegio, cuando la Administración, empresas o particulares nos solicitan 
un Ingeniero Técnico Industrial que ejerza la profesión realizando proyectos, dirigiendo obras, 
peritaciones, informes, valoraciones, etc. Durante el año 2014, el Turno de Oficio ha estado 
integrado por 45 Colegiados. 
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  ACTIVIDADES COLEGIALES 2014  
 

Formación de Postgraduados 

Los Cursos y Jornadas organizados por el Colegio a lo largo del año han sido los siguientes: 

Cursos 

         Nº horas       Nº Alumnos 

INGLES Intensivo "Preparación al FCE" (First Certificate in English) ........... …97 .............. 12 

Master CATIA V5 - Especialista en Diseño Industrial....................................   110 .............. 15 

Cálculo Estructural de Piezas y Conjuntos con CATIA V5 ............................ …32 ..............   8 

Sist. Eléct. BT-Infraestructura de recarga VEHICULO ELECTRICO-Normat     15 .............. 13 

Tarificación Eléctrica..................................................................................... …15 .............. 18 

Sistemas de Gestión de la Energía - Norma ISO 50001:2011 ......................     20 ..............   9 

Networking in English (Communication in work and social situation) ............     40  .............   7 

Protecciones Diferenciales ...........................................................................     12 .............. 13 

 

INGLES (Pre-Intermediate, Intermediate y Upper-Intermediate) ...................     94  ............. 26 

INGLES - Preparación al FCE (First Certificate in English) ...........................     91 .............. 15 

ALEMAN - Nivel B1 (Goethe-Zertifikat B1) ................................................... ..120  .............   7 

Hablar en público con eficacia ......................................................................    12  .............. 11 

INGLES INTENSIVO - Preparación al FCE (First Certificate in English) .......    80  ..............   8 

INGLES INTENSIVO-Preparación para el Certificate in Advanced English ..    80  ..............   9 

Tarificación Eléctrica.....................................................................................    15  ..............   7 

Proyectos Estructuras de Acero (Programa METALPLA XE2 - 2014).    16  .............. 10 

Introducción y funcionamiento de las Redes Sociales (JUBILADOS) ........... …30 ..............   9 

Master en Diseño Industrial con NX9 ............................................................   108  ............. 11 

Patologías en la edificación (Primera parte)……………………………………….16  .............. 10 

Certificación Energética de Edificios Existentes. CE3X (Alumnos EUITI) .....    21 ............... 25 

                             TOTAL: 20 Cursos Impartidos con 1.024 horas lectivas, 243 alumnos.  
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Jornadas 

 Nº Asistentes   

Taller Profesional Mejora tu Empleabilidad. ................................................................ 20 

Algunas ideas para los emprendedores ...................................................................... 37 

Seminario Técnico de Termografía: "Aplicaciones de la termografía infrarroja" .......... 49 

Taller profesional mejora tu empleabilidad .................................................................. 17 

Cocinar Bacalao mediante diferentes técnicas ........................................................... 12 

Taller el Mundo del Arroz ............................................................................................ 13 

Taller Iniciación a la Repostería Casera ..................................................................... 12 

Novedades y cambios fiscales para el 2014 ............................................................... 56 

                

Claves para Hablar en Público …………………………………………………………… .12 

Sistemas de Potencia Eléctrica (SPE), cualquier Nivel de Tensión ............................. 52 

El análisis de flexibilidad y los cambios en las normas de 2012 .................................. 17 

Cocinar Bacalao mediante diferentes técnicas ........................................................... 12 

Concienciación sobre el Ruido y Equipos de Medida.................................................. 18 

Ventilación y control de humos en aparcamientos. Directiva ErP 2015. ...................... 24 

Planificación y Diseño de los Sistemas de Detección y Alarma de Incendios ............. 31 

Equilibrado hidráulico en instalaciones de calefacción, climatización y ACS .............. 23 

Nuevas Normativas Sobretensiones Iberdrola ............................................................ 50 

Cocinar Bacalao mediante diferentes técnicas ...........................................................   5 

Taller el mundo del Arroz ............................................................................................ 12 

Elaboración de pasta fresca artesanal y elaboración de sabrosos platos ................... 11 

Eficiencia Energética y Tecnología LED    . ................................................................ 61 

Taller de ¿Cómo aumentar mi empleabilidad?............................................................ 26 

BIM: "Nuevas exigencias y nuevas oportunidades" .................................................... 17 

Del perfil técnico al perfil gestor: Consejos para Retos Profesionales de Ingenieros .. 44 

Taller de iniciación al Sushi (Cocina Japonesa) .......................................................... 12 

Menú práctico para Navidad  ......................................................................................   9 

                                                 TOTAL: 26 Jornadas Impartidas, 652 inscripciones.  
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Mayores de 75 años y Bodas de Oro como Colegiados  

El 14 de marzo y dado el poder de convocatoria que tiene desde su comienzo, este acto de 
Homenaje a los colegiados mayores de 75 años, celebramos la comida en un hotel cercano a 
nuestras instalaciones. 

El acto se celebró en un ambiente entrañable con la participación de 84 compañeros. 

 

 
Con este sencillo Acto se pretende agradecer a nuestros mayores su fidelidad y lealtad con el 
Colegio, y con carácter especial a aquellos que cumplían sus “Bodas de Oro de Colegiado”, 13 
compañeros a los que se les entregó una placa por tal evento. 
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Cena de Colegiados  

El día 21 de marzo se celebró en el Hotel Ercilla, la festividad de nuestro Patrono San José con 
la habitual Cena de Colegiados, a la que asistieron 174 personas. 

 

 

 

En los postres se hizo la entrega de un recuerdo del Colegio como reconocimiento a los 
colegiados que cumplieron los 25 Años de colegiación, por su lealtad al Colegio, finalizando la 
fiesta con un amenizado baile. 
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Viajes 

Como en años anteriores, el Colegio organizó un nuevo viaje para los colegiados y sus allegados. 
(del 10 al 17 de junio), en esta ocasión, se fueron a Noruega. 

 

Durante su estancia por tierras vikingas descubrieron los encantos del fiordo Sognefjord, visitaron 
la ciudad olímpica de Lillehammer, contemplaron las impresionantes masas de hielo como la del 
Briksdalsbre y pasearon por el barrio de Bryggeb en Bergen, disfrutando de sus pintorescas casas 
de madera que son Patrimonio de la Humanidad. 

Los 20 viajeros, colegiados y acompañantes, han quedado encantados del viaje, tanto por la 
organización como por el viaje en sí mismo 
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VII Concurso de Pintura Infantil 

Con la proximidad de las Fiestas Navideñas y bajo el lema del Colegio, “Ni Ganadores ni 
Perdedores todos amigos” y tomando como tema “El Colegio y La Navidad”, 108 niños/as que no 
superaban los 12 años de edad presentaron a concurso otros tantos dibujos. 

 

El 13 de diciembre se entregaron regalos a todos los participantes. Al igual que el pasado año y  
como consecuencia de la gran participación, tuvimos que trasladarnos al Teatro del Colegio Ntra 
Sra de Begoña. Jesuitak Indautxu, donde disfrutamos de la actuación de payasos con el 
espectáculo "Un león en el Circo”.  
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Tras las votaciones recibidas, a través de nuestra página Web, de los 108 dibujos presentados por 
los niños/as participantes, el más votado fue el dibujo firmado con el seudónimo “Pinguinflá”. Por 
lo que fue nuestra postal para felicitar desde el Colegio la Navidad. 
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Txoko “Biltoki” 

El Txoko “Biltoki” ha cumplido su catorceavo aniversario y continúa siendo el primer servicio del 
Colegio que utilizan asiduamente los colegiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se están cumpliendo todos los objetivos, tanto económicos como por lo que supone proporcionar 
un servicio a los colegiados vinculado al ocio e indirectamente a la profesión. Los datos así lo 
avalan. 

 
 
 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Solicitudes de Txoko 620 751 713 764 735 652 678 

Nº de Comensales 6.672 7.539 7.453 7.013 6.434 6.354 6.176 
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Página Web (www.coitibi.org) 

El 19 de marzo de 2005 publicamos la página Web interactiva del Colegio (www.coitibi.org) para 
servicio de los colegiados, con una particularidad que la hace realmente atractiva: el colegiado 
puede hacer on-line sus gestiones con el Colegio, sin desplazamientos, e incluso acceder a su 
ficha personal y modificar sus datos, y además, está abierta las 24 horas al día y los 7 días de la 
semana. 

Ello ha supuesto un importante hito para el Colegio y para la relación de su personal con los 
colegiados, ya que ahora os vemos personalmente muy poco. 

A lo largo del 2014, los colegiados han realizado 5.063 tramitaciones on-line desde la Web y sus 
páginas han sido visitadas en 1.270.120 ocasiones. 

 
 
Visitas Web 

 

  

Visitas No 
Colegiados 

 

 

Visitas No 
Colegiados Dife. 

 

Visitas 
Colegiados 

 

Visitas  
Colegiados  

Dife. 

 

Total 
Visitas  

18.11.05 a 
31.12.05 32.339 15.360 51.275 1.206 83.614 

2.006 329.361 79.008 621.922 2.503 951.283 

2.007 320.248 135.976 561.784 2.509 882.032 

2.008 350.561 157.656 556.748 2.650 907.309 

2.009 392.997 321.173 436.763 2.759 829.760 

2010 415.345 290.426 457.943 2.956 873.288 

2011 517.333 412.554 439.976 2.847 957.309 

2012 561.309 447.576 341.376 2.863 902.685 

2013 997.841 797.553 370.068 2.941 1.367.909 

2014 970.210 815.910 299.910 2850 1.270.120 

    Total Visitas: 9.025.309 

 

Nota: las visitas se refieren al número de páginas visitadas, no al número de entradas en la Web. 

 

El día 17 de Noviembre, fue el día que la página Web registro más número de visitas de todo el 
año. 

La Web sigue marcando hitos en la gestión del Colegio.  

En el ejercicio 2014 se han descargado (imprimen o guardan) 22.316 documentos.  
 
 
 

http://www.coitibi.net/Sec_CN/wf_contenido.aspx?IdMenu=0
http://www.coitibi.org/
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Los más solicitados: 
 

 
Años 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Noticias 6.887 8.321 10.790 11.859 1.4014 15.848 13.679 14.721 

Legislación 4.038 2.746 2.567 2.193 1.723 943 1.362 1.683 

Software Gratuito - - 699 1826 1715 303 - - 

Visado Proyectos/Guías 
REBT 

876 698 462 204 244 149 103 206 

Visado 
Proyectos/Proyectos Tipo 

973 762 431 500 550 326 363 212 

Txoko Biltoki 616 659 386 831 1.099 1.084 902 648 

Visado Proyectos/Impresos 970 1.031 287 953 917 320 196 128 

Euroingeniero 541 563 204 430 414 586 372 194 

Visado Proyectos/Código 
Tec. Edificación. 

300 186 124 106 46 29 50 - 

Cursos y Jornadas - - - 975 966 573 1.347 335 

Alta de colegiado - - - 742 491 330 359 302 

Revista Técnica Industrial     - - 750 508 

Seguro Médico IMQ     - 466 428 317 

Seguro Médico Sanitas     - - 248 234 

 

Merece especial atención, el servicio de consulta a través de la Web implantado este año de la 
Revista Técnica Industrial, que como se puede apreciar, ha tenido una gran aceptación entre los 
colegiados. 

La descarga de documentación de alta de colegiado sigue descendiendo, al poderse hacer la 
gestión de colegiarse vía on-line. 

En el mes de enero de 2015 superamos los 9 millones de visitas. 
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 RELACIONES CON LA E.U.I.T.I. DE BILBAO  
 

 

Acto Fin de Carrera 

El pasado día 1 de Diciembre, se celebró el acto de entrega de títulos a los Ingenieros Técnicos 
Industriales y a los Titulados en Grados en Ingeniería que finalizaron sus estudios durante el curso 
2013/14 cuya organización estuvo a cargo de la Dirección de la Escuela. 

Durante el mismo el Colegio hizo entrega de un pequeño obsequio, a los 148 alumnos de la 
promoción 2013/2014 que asistieron al Acto. 

 
Nuestro Decano, Mario Ruiz de Aguirre, hizo entrega de los Diplomas en reconocimiento al 
Premio Extraordinario Fin de Carrera junto a un pequeño recuerdo del Colegio a los Titulados: 
 

  

 Iván González Cortés. Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. 

 Andoni Jurado Pinto. Grado en Ingeniería Mecánica. 

 Verónica García Cortés. Grado en Ingeniería Química Industrial. 

 Rubén Agudo Santos. Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información. 

 

De la relación de postgraduados, de esta promoción, facilitada por la Escuela se han colegiado el 
15,81%.  
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Becas ERASMUS  

El presidente del C.O.I.T.I. de Bizkaia, Mario Ruiz Aguirre, hizo entrega el pasado 2 de Diciembre, 
en la sede del Colegio de Ingenieros Técnicos de Bilbao, de seis (6) becas de formación de 600 € 
cada una, a los alumnos de la EUITI de Bilbao, seleccionados entre los mejores expedientes 
presentados, para para participar en el programa internacional ERASMUS. 

Estas becas anuales Erasmus del C.O.I.T.I., tienen como finalidad promover la formación y 
transferencia de conocimientos mediante una mayor movilidad de los alumnos de la rama de 
industriales de nuestra escuela. 

Este año los alumnos seleccionados han sido: 

 David Aldama Gant                         

 Gorka Romo Espino                       

 Itsaso Sagastagoitia Arana           

 Deiane Moraza Cobo                     

 Alain Astoreca Perez                      

 Martin Encinas Perez                     
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  DATOS DE SECRETARIA   
 

Movimiento de Colegiados 

Cuadro comparativo de altas y bajas respecto de los años anteriores. 

AÑOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ALTAS 305 235 260 177 203 199 185 188 152 189 136 

Nuevas 291 218 245 165 190 190 175 183 135 169 133 

Reincorporaciones 14 17 15 12 13 9 10 5 17 20 3 

BAJAS 126 153 145 118 162 109 128 105 266 195 206 

Indiferencia (A Petición)  42 62 49 41 52 58 53 57 72 65 77 

Morosidad 35 28 30 19 31 0 0 0 103 38 43 

Jubilación 12 10 16 18 24 10 23 15 27 20 19 

Fallecimiento 14 17 11 10 16 16 13 6 14 11 11 

Cambio Residencia  12 16 23 16 19 14 14 10 18 24 17 

Cambio Profesión 1 8 7 7 7 4 10 4 5 2 14 

Otros 10 12 9 7 13 7 15 13 27 35 25 

Nº DE COLEGIADOS 4.199 4.280 4.395 4.454 4.495 4.585 4.642 4.725 4.611 4.605 4.535 
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Comunicaciones 

Desde el Colegio se han enviado a los colegiados 83 circulares escritas y 115 comunicados a 
través de las listas de distribución, donde están dados de alta 3.720 colegiados. 

Si tienes una dirección de correo electrónico y todavía no te has dado de alta en la Lista de 
Distribución de Noticias, aconsejamos que lo hagas. Estarás informado permanentemente de la 
actividad colegial y de aquellas noticias que afectan a la profesión. 
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Asesoría Jurídica 

Recordamos que éste es un servicio gratuito para el colegiado, el cual ha sido solicitado en 61 
ocasiones, para realizar consultas de tipo laboral, profesional y fiscal. 

 

Defunciones 

En este periodo lamentamos el fallecimiento de los siguientes compañeros: 

 

 Javier Arriola Aguileta 

 José Antonio Azcue Aguirre 

 José Javier Angel Garay Cerrajería 

 Bernardino González Etura 

 Jon Gorostiaga Retolaza 

 Juan Carmelo Loroño Elguezabal 

 Pedro Marrodán Jiménez 

 Antonio Jesús Pascual San Anselmo 

 Luis Antonio Tajada Hernangil 

 Francisco Javier Vidaurrazaga Jauregui 

 José Ignacio Zárraga Canales 
 

Biblioteca   

El servicio de Biblioteca ha sido requerido en 19 ocasiones, aparte de las numerosas consultas 
que se han realizado in situ, las cuales no quedan registradas. 
 

 

 

Servicio de Legislación 

En el servicio de legislación que se ofrece el Colegio a los colegiados a través de la Web se han recopilado 
126 disposiciones Técnicas oficiales y se han realizado 1.683 descargas durante el año 2014. 

Este servicio de Legislación, también permite la solicitud personalizada de disposiciones técnicas a través 
de la Web o en la Secretaría del Colegio. 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nº de disposiciones Técnicas recopiladas 91 117 114 114 166 126 

Nº de descargas de Legislación 267 2193 1723 943 1362 1683 

 

0

50

100

150

200

250

S
A

L
ID

A
S

 

AÑOS 

BIBLIOTECA SALIDA DE LIBROS 



 

35 

 
 
 

Bolsa de Trabajo  

En la Bolsa de Trabajo están actualmente inscritos 280 colegiados desempleados. 

 

BT = colegiados desempleados inscritos en la Bolsa de Trabajo. 

LD = colegiados registrados en la Lista de Distribución de Ofertas de Empleo por correo 
electrónico. 

A pesar de que la crisis económica sigue latente, el número de colegiados desempleados ha 
descendido un 10,2% con respecto al año anterior, siendo del 6,2% el porcentaje de 
desempleados con respecto de la totalidad de masa colegial. 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

SERVICIO DE LEGISLACION 

Nº de disposiciones Técnicas recopiladas

Nº de descargas de Legislación

BT LD BT LD BT LD BT LD BT LD BT LD BT LD

2001 52 159 113 209 47 52 212 420

2002 62 160 166 232 49 59 277 451

2003 63 146 120 193 53 45 236 384

2004 73 232 54 158 107 177 46 113 280 680

2005 51 307 31 205 80 245 0 1 34 142 196 900

2006 45 427 22 295 70 374 0 1 29 174 165 1.270

2007 24 486 12 336 34 452 0 1 22 201 91 1.475

2008 28 547 25 382 40 513 0 1 24 226 117 1.668

2009 74 637 44 417 86 591 1 3 30 246 235 1.894

2010 92 695 54 456 106 664 2 4 0 1 46 260 300 2.080

2011 83 717 49 475 84 697 0 4 1 1 30 266 247 2.160

2012 96 773 58 485 96 708 0 4 1 1 31 277 282 2.248

2013 92 813 55 493 119 757 0 4 1 2 45 286 312 2.355

1. Sem 87 817 46 496 100 756 0 4 1 2 32 288 266 2.363

2. Sem 103 831 46 502 85 754 0 4 1 2 45 297 280 2.390

AÑOS MECANICOS ELECTRICOS ELECTRONICOS DISEÑO TEXTIL QUIMICOS TOTALES

2014
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Las empresas han requerido nuestros servicios en 110 ocasiones para cubrir los puestos de 
trabajo que se indican a continuación: 

 Comercio / Exportación y At. Postventa  ............................................ 29 

 Oficina Técnica  ................................................................................. 10 

 Inspección y Control de Calidad  ........................................................  8 

 Producción y Fabricación  ................................................................  13 

 Instalaciones y Mantenimiento ........................................................... 35 

 Docencia  ............................................................................................ 3 

 Técnicos en Programación / Automatismos  ........................................ 2 

 Dirección y Ejecución de Obra  ............................................................ 0 

 Seguridad e Higiene. Prevención  ......................................................  3 

 Peritaciones  ........................................................................................ 0 

 Comunicaciones / Telecomunicaciones  .............................................. 0 

 Jefe / Director / Gerente Departamento  .............................................. 4 

 Varios  ................................................................................................. 3 

 TOTAL   .................................................... 110 
 
 
A los inscritos en la Bolsa de Trabajo se les han enviado 55 comunicaciones, para informar de 
estas 110 ofertas de empleo. 
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En los resultados obtenidos, se refleja una ligera recuperación en la demanda de empleo reflejado 
por un incremento en el número de ofertas de 18,27% respecto al año anterior. 

Los servicios para encontrar empleo online se han convertido en un recurso casi imprescindible en 
la búsqueda de un puesto de trabajo, es por ello que el Colegio a través de su cuenta de Twitter, 
@COITIBI_empleo, publica diariamente más de 50 ofertas de empleo. 

El número de ofertas empleo gestionadas desde el Colegio ha aumentado en un 18,2% este año, 
pasando de 93 ofertas de empleo tramitadas en el 2013 a 110 en el 2014, aunque este valor 
mejora el del año anterior, todavía estamos muy lejos de los datos de antes de la crisis, aunque 
también debemos de tener en cuenta que las empresas están cambiando la forma de encontrar 
sus nuevos candidatos. 
 

 
  

2010 2011 2012 2013 2014

1.Sem 65 107 71 57 43

2.Sem 69 92 43 36 67

Total Puestos 134 199 114 93 110
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Satisfacción del Cliente    

Para conocer la satisfacción del cliente se han realizado encuestas escritas a aquellos clientes 
que han utilizado los diferentes servicios del Colegio, así como, a través de la Web, además de la 
información que proporciona la relación directa y personal con el colegiado. 

A continuación se recogen los resultados de las encuestas realizadas a clientes (colegiados y 
externos), donde se recoge su grado de satisfacción respecto de los servicios prestados en las 
actividades del Colegio. 

 

Asesoría Jurídica 

 

Satisfacción del Cliente 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1º Semestre 7,99 8,53 7,20 8,40 5,57 8,03 8,33 7,97 

2º Semestre 8,00 8,77 7,89 8,43 7,88 6,90 8,89 8,24 

Anual 7,99 8,65 7,54 8,41 6,72 7,47 8,61 8,10 

 

Bolsa de Trabajo 

 

Satisfacción Cliente 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1º Semestre 8,36 8,14 7,93 8,63 8,38 8,49 8,50 8,25 

2º Semestre 8,37 8,05 8,38 8,20 8,42 8,90 8,43 8,32 

Anual 8,37 8,10 8,16 8,42 8,40 8,70 8,47 8,29 

 

Cursos 

 

Satisfacción Cliente 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1º Semestre 8,24 8,30 8,29 7,51 8,05 7,54 8,25 7,67 

2º Semestre 7,14 8,33 8,22 8,58 7,86 7,93 7,89 8,07 

Anual 7,69 8,32 8,26 8,05 7,96 7,74 8,07 7,87 

 

Jornadas 

 

Satisfacción Cliente 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1º Semestre 7,75 8,23 7,80 7,66 8,02 8,22 7,89 7,81 

2º Semestre 7,76 7,39 7,31 7,85 7,10 7,63 7,78 8,11 

Anual 7,76 7,81 7,56 7,76 7,56 7,83 7,84 7,96 
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Turno de Oficio 

 

Satisfacción Cliente 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1º Semestre 8,13 8,63 8,31 8,10 8,33 8,78 7.09 

2º Semestre 8,33 9,53 8,01 6,95 8,74 7,27 9.27 

Anual 8,23 9,08 8,16 7,52 8,53 8,03 8,18 

 

Visado de Proyectos 

 

Satisfacción Cliente 2.008 2.009 2010 2011 2012 2013 2014 

Anual 8,12 8,18 8,32 8,29 8,39 8,42 8,43 

 

Verificación Técnica Documental 

 

Satisfacción Cliente 2.011 2.012 2.013 2.014 

Anual 8,22 8,17 7,78 8.75 
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RESULTADOS ECONÓMICOS 

DEL EJERCICIO 2014 
 

 

 

 

 

 

 
 

PRESUPUESTOS DEL 2015 
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BALANCE DE SITUACION EJERCICIO 2014 

 

31-Diciembre-2014 ACTIVO 
Nº CUENTAS    EJERC.2014 EJERC.2013  

B) INMOVILIZADO  756.442,68 814.728,46 
 II.   Inmovilizaciones inmateriales 54.462,17 73.666,57 

 212. Propiedad Industrial e Intelectual 2.809,73 2.809,73        
 215. Aplicaciones Informáticas 404.523,42 416.118,78
 281. Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial -352.870,98 -345.261,94 
 III.  Bienes del Patrimonio Histórico  0,00 0,00 

 232. Biblioteca 3.113,90 3.113,90
 2921. Provisión por depreciación de bienes de Patri. Histórico -3.113,90 -3.113,90 
 IV. Otras Inmovilizaciones materiales  701.980,51 741.061,89 

 221. Construcciones 1.194.429,13 1.194.429,13 
 224. Otras instalaciones y utillaje 203.259,46 208.501,20
 225. Mobiliario 266.719,67 271.140,04
 226. Equipos para el proceso de información 109.735,26 120.265,66 
 282. Amortización acumulada del inmovilizado material -1.072.163,01 -1.053.274,14  
D) ACTIVO CIRCULANTE 4.989.825,87 4.885.584,43 
 II.  Existencias  16.762,75 22.015,52 

 325. Materiales diversos 5.960,12 6.987,32
 328. Material de oficina 10.802,63 15.028,20 
 III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 41.290,08 40.481,31 

 446. Usuarios, deudores 41.290,08 40.481,31 
 IV. Otros deudores  4.610,36 4.578,17 

 441. Deudores efectos a cobrar 4.575,42 4.575,42 
 472. Hacienda Pública  IVA Soportado 34,94 2,75 
V.  Inversiones financieras temporales 4.675.014,84 4.125.014,84 

 541. Valores de renta fija a corto plazo 4.675.014,84 4.125.014,84 
 VI. Tesorería  252.147,84 693.494,59 

 570. Tesorería 19.163,28 12.437,28  
 572. Bancos e instituciones de crédito c.c vista, euros 232.984,56 681.057,31    
   
  ____________ ___________ 
 TOTAL ACTIVO 5.746.268,55 5.700.312,89
                                                                                                                                 
                                                                  
 

  

31-Diciembre-2014 PASIVO 

Nº CUENTAS         EJERC.2014 EJERC.2013  

A) FONDOS PROPIOS 5.730.634,17 5.621.658,86 
 I.   Dotación fundacional / Fondo Social  5.621.658,86 5.494.923,14 

 101. Fondo Social 5.621.658,86 5.494.923,14 
 V.  Excedente del Ejercicio (positivo o negativo) 108.975,31 126.735,72 

 129. Excedente del ejercicio 108.975.31 126.735,72 
 
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS                                      24.316,19 21.314,64     

 130. Subvenciones oficiales de capital                                                                  24.316,19 21.314,64    
            1301. Subvenciones oficiales de capital 24.316,19 21.314,64 
   
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO                                                                        2.504,00 2.504,00    

 180. Fianzas recibidas a largo plazo 2.504,00 2.504,00 
 
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO -11.185,81 54.835,39 

      410. Acreedores por prestaciones de servicios             5.515,27     3.441,56        
      475. Hacienda pública Acreedor por conceptos fiscales 38.916,88 32.172,91 
 4750. Hacienda Pública Acreedor por I.V.A. 11.100,98 13.623,96 
 4751. Hacienda Pública Acreedor por retenciones practic. 13.704,86 14.128,10 
 4752. Hacienda Pública Acreedor por Impto. s/ sociedades 14.111,04 4.420,85 
 476. Organismos de la seguridad social acreedores 5.656,47 7.064,62 
 485. Ingresos Anticipados -60.680,74 13.000,00 
 524. Efectos comerciales a pagar a corto plazo 621,31 -843,70
 Partidas pendientes de aplicación -1.035,00 0,00 
  ___________ __________ 
  TOTAL PASIVO 5.746.268,55   5.700.312,89
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CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2014 

31-Diciembre-2014 DEBE 

Nº CUENTAS EJERC.2014 EJERC.2013 

A) GASTOS (A1 a A17) 763.377,00 798.048,36  
 A1.  Ayudas monetarias y otros  121.121,04 152.997,28  
 a) Ayudas monetarias 38.340,00 43.692,00 

      651. Ayudas monetarias a entidades 38.340,00 43.692,00  
 b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 70.556,69 96.124,53  

                   653. Compensación de gastos por prestaciones de colaboración 51.557,78 76.991,06  
                   654. Reembolso de gastos al órgano de gobierno 19.008,91 19.133,47  
 c) Reintegro de ayudas y asignaciones 12.214,35 13.180,75  

                   728. Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones 12.214,35 13.180,75  
      A2.  Consumos de Explotación 34.663,32 36.633,34  

 602. Compras de otros aprovisionamientos 29.410,55 36.533,62  
 612. Variación de existencias de otros aprovisionamientos 5.252,77 99,72  
      A3.  Gastos de Personal 318.908,00 313.782,91  
 a) Sueldos, salarios y asimilados 247.266,43 242.696,42  

                   640. Sueldos y salarios 247.266,43 242.696,42  
 b) Cargas Sociales 71.641,57 71.086,49  

                   642. Seguridad Social a cargo del Colegio 69.241,57 71.086,49  
     649. Otros Gastos Sociales 2.400,00 0,00 
       A4.  Dotaciones para amortización de inmovilizado 72.143,80 69.061,17  

 681. Amortización del inmovilizado inmaterial 25.639,40 23.186,00  
 682. Amortización del inmovilizado material  46.504,40 45.875,17  
      A5.  Otros Gastos 188.017,04 195.474,88 

        621. Arrendamientos y cánones 1.440,00 1.440,00  
 622. Reparaciones y conservación  7.968,10 9.212,17 
 623. Servicios de profesionales independientes 8.723,88 8.673,14  
 625. Primas de seguros 4.294,85 4.203,02 
 627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 22.787,45 23.942,51  
 628. Suministros 17.701,00 17.556,95 
 629. Otros servicios 107.729,37 105.775,13  
 631. Otros tributos  3.501,62 3.418,74  
 634. Ajustes negativos en la imposición indirecta 13.870,77 21.253,22  
AI. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+A1-A2-A3-A4-A5-A6) 0,00 35.406,51  
 A7.  Gastos financieros y gastos asimilados 591.09 589,28  
 c) Por otras deudas 591,09 589,28  

 6690. Otros Gastos Financieros 591,09 589,28  
AII. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B4+B5-A7-A8-A9) 125.695,99 104.356,96  
AIII. RESULTADOS POSITIVOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII) 123.979,57 139.763,47  
      A11. Pérdidas procedentes del inmov.inmate.material. 0,00 963,53  

 671. Pérdidas procedentes del inmov.material  0,00 963,53   
AIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 12.928,45 15.518,22   
AV. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV) 136.908,02 155.281,69  

A15. Impuesto sobre sociedades 27.932,71 28.545,97  

              630. Impuestos sobre beneficios 27.932,71 28.545,97    
AVI. EXCEDENTE DEL EJERCICIO (AHORRO) (AV-A15-A16) 108.975,31 126.735,72  

31-Diciembre-2014 HABER 

Nº CUENTAS EJERC.2014 EJERC.2013  

B) INGRESOS (B1 a B14) 872.352,31    924.784,08 
 B1.  Ingresos de la entidad por la actividad propia 626.642,80 686.251,12 
 a) Cuotas de usuarios y afiliados 626.642,80 686.251,12  

 720. Cuotas usuarios 61.152,95 101.305,50  
 721. Cuotas afiliados 565.489,85 584.945,62  
 B3.  Otros ingresos 106.493,98 117.104,97  

 752. Ingresos por Arrendamientos 10.771,12 9.935,12  
 759. Ingresos por servicios diversos 95.722,86 107.169,85  
BI. PERDIDAS DE EXPLOTACION (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5) 1.716,42 0,00  
 B4.  Ingresos financieros 126.287,08 104.946,24  
 a) De entidades de grupo 126.286,93 104.921,20  

                   7610. Ingresos de valores de renta fija de ent. Grupo 126.268,93 104.921,20  
 c) Otros 18,15 25,04  

      7690. Otros Ingresos Financieros 18,15 25,04  
BIII. RESULTADOS NEGATIVOS DE ACT. ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII) 0,00 0,00  
 B8. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos 12.928,45 16.481,75                                 

775. Subvenciones, donaciones y legados, Trasp.Rtados. Ejercicio 12.928,45 16.481,75 
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INGRESOS  
 PRES. 2014 REALI-2014 PRES. 2015 
COLEGIALES 

Cuotas Colegiales 340.000,00 360.286,25 350.000,00 
Visados de Proyectos 160.000,00 205.203,60 170.000,00 
DEVOLUCIONES   

Cuotas y Visados -5.000,00 -7.511,85 -5.000,00 
VALORES RENTA FIJA 

Intereses Inver. Financieras Temporales 90.000,00 126.268,93 80.000,00 
OTROS INTERESES FINANCIEROS 

Intereses Bancarios c/c 00,00 18,15 0,00 
POR OTROS CONCEPTOS  

Subvenciones Capital Tras.Rtdo.Ejercicio 13.000,00 12.928,45 13.000,00 
Ingresos por Arrendamientos de Locales 8.000,00 10.771,12 8.000,00 
Biltoki 5.000,00 5.426,22 5.000,00 
Cursos 10.000,00 80,83 5.000,00 
 _________ _________ _________ 
 TOTAL INGRESOS 621.000,00 713.471,70 626.000,00 
 
GASTOS 
 
ARRENDAMIENTOS  

Arrendamientos 1.600,00 1.440,00 1.600,00 
REPARACION Y CONSERVACION 

Reparación y conservación 10.000,00 7.968,10 10.000,00 
SERVICIOS PROFESIO. INDEPEN.   

Asesoría Jurídica y otras 11.000,00 8.723,88 11.000,00 
GASTOS DE APORTACIONES 

Al Consejo General 30.000,00 29.244,60 30.000,00 
A la Unión de Asociaciones  8.000,00 8.735,40 8.000,00 
A la Asociación de Patrimonio Industrial 400,00 360,00 400,00 
Ayuda a la Solidaridad 1.500,00  1.500,00 
PRIMAS Y SEGUROS 

Seguros 4.500,00 4.294,85 0,00 
GASTOS DE CURSOS 

Cursos 0,00 
GASTOS DE REPRESENTACION 

Consejo General 2.500,00 610,20 2.500,00 
Unión de Asociaciones 1.000,00 0,00 1.000,00 
Consejo Vasco 1.000,00 1.402,95 1.000,00 
Junta Gobierno del Colegio 5.000,00 8.537,61 5.000,00  
Ejercicio Libre 3.000,00 300,00 3.000,00 
Enseñanza 2.000,00 103,50 2.000,00 
Postgraduados. Relaciones con EUITI 6.000,00   12.894,87 13.000,00 
Actos Sociales 15.000,00 16.656,85 17.000,00  
 

 
 PRES. 2014 REALI-2014 PRES. 2015 
SUMINISTROS y SERVICIOS 

Energía Eléctrica, Agua y Gas 18.000,00 17.701,00 18.000,00 
Material de Oficina 5.000,00 7.801,32 5.000,00 
Carné de Colegiado 1.500,00 973,00 1.500,00 
Teléfono 7.500,00 8.373,63 7.500,00 
Correos 1.500,00 1.072,79 1.500,00 
Comunidad Propietarios 18.000,00 15.523,76 18.000,00 
Publicaciones 2.000,00 943,02 2.000,00 
Limpieza 16.000,00 14.994,24 16.000,00 
Circulares 10.000,00 8.504,06 10.000,00 
Promoción Colegio 3.000,00 495,00 3.000,00 
Gastos Diversos 4.000,00 6.656,52 4.000,00 
Existencias -10.000,00 -16.762,75 -20.000,00 
OTROS TRIBUTOS 

Impuestos Bienes Inmuebles 3.600,00 3.501,62 3.600,00 
Impuestos s/ Beneficios 40.000,00 27.932,71 30.000,00 
Ajustes Negativos I.V.A. Circulante 7.000,00 12.864,09 20.000,00 
Ajustes Negativos I.V.A. Inversiones 2.000,00 1.006,68 2.000,00 
SUELDOS Y SALARIOS 

Sueldos 245.000,00 247.266,43 249.000,00 
Seguridad Social  71.000,00 69.241,57 73.500,00 
Otros Gastos Sociales 0,00 2.400,00 0,00 
GASTOS FINANCIEROS      

Gastos Financieros Diversos 600,00 591,09 600,00 
PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL 

Pérdidas Inmovilizado Material 500,00 0,00 500,00 
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL 

Amortización Local Entreplanta 21.600,00 21.574,23 21.600,00 
Amortización Local Galería  12.700,00 12.736,80 12.700,00 
Amorti. Mobiliario y Equipo Oficina Entplta. 2.000,00 1.952,72 1.900,00 
Amorti. Mobiliario y Equipo Oficina Galería 2.800,00 3.044,27 2.400,00 
Amotti. Mobiliario y Equipo Oficina 2ª Plta. 1.700,00 1.721,39 1.700,00 
Amorti. Equipos Informáticos 2.500,00 1.578,53 2.700,00 
Amorti. Aplicaciones Informáticas 22.000,00 25.639,40 18.000,00 
Amorti. Instalaciones Galería  3.000,00 2.096,19 2.000,00 
Amorti. Instalaciones 2ª Plta. 2.000,00 1.800,27 1.800,00 
  _________ _________ _________ 
 TOTAL GASTOS 619.000,00 604.496,39 622.000,00 
 
 
MARGEN NETO (2014) = INGRESOS - GASTOS = 108.975,31 

MARGEN NETO PREVISTO (2015) = INGRESOS - GASTOS = 4.000,00 euros 

INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2014 y PRESUPUESTOS DE 2015 
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Se formula basándose en los Arts. 34 y siguientes del Código de Comercio, 259 a 261, 
ambos inclusive, de la Ley de Sociedades de Capital, y 365 del Reglamento del 
Registro Mercantil, aplicables al Colegio de acuerdo con la Disposición Adicional 
Séptima de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. El Colegio aplica el Plan General de 
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Real Decreto 

1491/2011, de 24 de octubre,  por el que se aprueban las normas de adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan 
de actuación de las entidades sin fines lucrativos. 
 
PRIMERO.- ACTIVIDAD DEL COLEGIO 

El COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE BIZKAIA se 
constituyó inicialmente el 15 de Mayo de 1958 como Colegio Oficial de Peritos 
Industriales de Vascongadas, de acuerdo con la Orden del Ministerio de Industria de 
16 de Octubre de 1957, siendo las funciones y fines del Colegio, los contemplados en 
los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales aprobados por Real Decreto 104/2003, de 24 de enero (BOE nº 28 de 
01.02.03) y en los Estatutos del Colegio aprobados por Orden del Consejero de 
Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco de fecha 11.06.2001 (BOPV 
nº 236 del 07.12.01). 
 
El domicilio social se encuentra en Bilbao, c/ María Díaz de Haro, 10 bis-Entpta. Dpto. 
20. 
El C.N.A.E. 2009 de la actividad colegial es el: 9412. 
El N.I.F. del Colegio es el: Q4870003C. 
La moneda funcional es el euro. 
El ejercicio económico se inicia el 01/01/2014 y concluye el 31/12/2014. 
 
SEGUNDO.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 

Se formulan las CUENTAS ANUALES siguiendo las disposiciones normativas 
aplicables y los principios de contabilidad legalmente establecidos lo cual presenta la 
IMAGEN FIEL del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Entidad. 
 
TERCERO.- DISTRIBUCION DE RESULTADOS 

Se propone a la Junta General, para su aprobación, la siguiente aplicación de 
resultados: 
BASE DEL REPARTO: 
Excedente positivo del ejercicio, neto de impuestos ................................... 108.975,31 € 
DISTRIBUCION: 
A dotar el Fondo Social ............................................................................... 108.975,31 € 

 Beneficio Total 108.975,31 € 

 
CUARTO.- NORMAS DE VALORACION Y PRINCIPIOS 
Se aplican los del Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobado 
por Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre,  de todo lo que resulte específicamente 
modificado por el anexo I del referido Real Decreto 1491/2011. 

 Prudencia valorativa: se ha aplicado en todas las operaciones. 

 Precio de adquisición: se ha aplicado en todas las compras efectuadas, incluidas las 
inversiones financieras temporales. 

 Principios de devengo, de continuidad, de gestión continuada, uniformidad, correlación y no 
compensación: se han observado todos ellos. 

 Comparación de la información: las Cuentas Anuales del ejercicio se presentan de forma 
comparativa con las del ejercicio anterior. 

 

QUINTO.-  SITUACCION FISCAL. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
Se calcula en función del resultado del ejercicio considerándose las diferencias existentes entre 
el resultado contable y la base imponible del impuesto, distinguiendo las diferencias con carácter 
permanente de las de carácter temporal, a efectos de la determinación del Impuesto sobre 
Sociedades devengado en el ejercicio. Cálculo de la cuota: 

Excedente positivo del ejercicio, neto impuestos: 108.975,31 € 
( + ) Diferencias permanentes por Impuestos sobre Sociedades +27.932,71 € 
( + ) Diferencias permanentes por beneficio actividad colegial exenta   
      Art. 121.1  N.F.11/2013 .........................................................................................   -3.895,10 € 
Base imponible ......................................................................................................... 133.012,92 € 
Cuota íntegra = 21% s/ 133.012,92 € ..........................................................................27.932,71 € 
A descontar:  
Retenciones sobre el capital  mobiliario e inmobiliario ..............................................   -13.821,67 € 
Cuota a ingresar del ejercicio ....................................................................................14.111,04 € 
 

No existen bases imponibles negativas ni deducciones por incentivos pendientes de aplicar. 
La entidad tiene abiertos a inspección fiscal los cuatro ejercicios previstos en el Art. 67 de la 
Norma Foral 2/2005. 
 

SEXTO.- ACTIVO INMOVILIZADO 
La estructura y movimiento de las cuentas que componen este grupo durante el ejercicio es el 
siguiente: 
CONCEPTO SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
Inmovilizado Inmaterial 418.928,51  11.595,36 407.333,15 
Amortización Acu. Inmo. Inmat. - 345.261,94 - 7.609,04 - 0,00 - 352.870,98 
Valor Neto Inmo. Inmate. 73.666.57   54.462,17 
Bienes del Patri. Biblioteca 3.113,90 0,00 0,00 3.113,90 
Provisión Depr.Bienes P. Biblioteca - 3.113,90 0,00 0,00 - 3.113,90 
Valor Neto Patrimonio Biblioteca 0,00   0,00  
Otras Inmoviliza. Materiales 1.794.336,03  118.899,62 1.675.436,41 
Amortización Acumulada I.M.  - 1.053.274,14      - 79.818,24 0,00 -973.455,90 
Valor Neto Inmo. Material 741.061,89   701.980,51 
 

SEPTIMO.- FONDO SOCIAL 
El Fondo Social al 31.12.2014 es de 5.621.658,86 €, una vez aplicado el resultado positivo del 
ejercicio 2013 que ascendió a 126.735,72 €. 
 

OCTAVO.- SOCIEDADES PARTICIPADAS 
El Colegio no mantiene ninguna participación en entidades mercantiles. 
 
NOVENO.- DEUDAS 
No existen deudas con vencimiento superior a cinco años, ni deudas que tengan garantía real. 

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2014 
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DECIMO.- INGRESOS Y GASTOS 

Los ingresos afectos a la actividad colegial ascienden a 514.561,16 euros. 

La partida de “Seguridad Social a cargo del Colegio”, de la cuenta de Resultados, asciende 
a 69.241,57 €. 

No existen aportaciones ni dotaciones para pensiones. 

No ha habido variación en las provisiones de tráfico y pérdidas de créditos incobrables. 
 
UNDÉCIMO.- SUBVENCIONES. 

El importe de los ingresos por subvenciones del capital traspasadas a los ingresos del 
ejercicio, afectas a la actividad colegial, asciende a 0,00 euros. 
 
DUODECIMO.- INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE, Y HECHOS 
POSTERIORES AL CIERRE. 

No existe información a destacar sobre estas materias por su escasa incidencia en las 
Cuentas Anuales.  

No existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de información 
medioambiental previsto en la Orden del Ministerio de Justicia de 28 de enero de 2010. 

Desde el cierre del ejercicio hasta la fecha, no se ha producido ningún acontecimiento que 
por su importancia, tenga un efecto especial sobre los estados financieros y la situación 
global del Colegio. 
 
DECIMO TERCERO.- REMUNERACIONES DEVENGADAS POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO 

Los miembros de la Junta de Gobierno no han percibido, durante el ejercicio 2014, cuantía 
alguna como remuneración del órgano de gobierno del Colegio, ni existen obligaciones 
contraídas en materia de pensiones y seguros de vida para los mismos. 
 
DÉCIMO CUARTO.- OTRA INFORMACIÓN. 

Número medio de empleados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El número medio de empleados durante el ejercicio ha sido de siete  (7,00) empleados, 
distribuidos en las siguientes categorías: 
 

Número medio de personas empleadas en el curso 
del ejercicio, por categorías 

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Altos directivos   

Resto de personal directivo   

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y 
de apoyo 

2,00 2,00 

Empleados de tipo administrativo 5,00 5,00 

Comerciales, vendedores y similares   

Resto de personal cualificado   

Trabajadores no cualificados   

Total empleo medio 7,00 7,00 

 
Información sobre Medio Ambiente 
 
No existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida de acuerdo 
a la norma de elaboración “3ª Estructura de las cuentas anuales en su punto 2, de la 
tercera parte del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (Real 
Decreto 1515/2007 de 16 de noviembre). 
Información sobre “DERECHOS DE EMISION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO” 
No se ejercen actividades en Instalaciones que dan lugar al comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero y, en consecuencia, no se registra ninguna partida 
de esta naturaleza (conforme a la Resolución de la DGRN de 06-04-2010). 
 

 
Bilbao, 5 de mayo de 2015 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Administración: Mª Díaz de Haro, 10 bis. Entplta. Dpto. 20  48013 - Bilbao 
Formación (BILTOKI): Galería c/ Mª Díaz de Haro, 10 bis - Rodríguez Arias, 71 bis 

Tfno: 94.439.60.83  Fax: 94.439.63.75  E-mail: secretaria@coitibi.org  http://www.coitibi.org 

 

HORARIO AL PUBLICO 
Invierno: de 9 a 1 y de 15,30 a 18,30 (viernes por la tarde cerrado) 

Verano: de 8,30 a 13,30 
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