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0.   Presentación. 
 
 
 

Se presenta la Memoria anual 2017 del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama 

Industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de Gipuzkoa que recoge las 

principales actividades realizadas y los servicios ofrecidos durante el año. 

El objetivo de este documento es informar a los miembros del Colegio y a la sociedad de la 

actividad colegial, y mostrar la voluntad de servicio al colectivo de graduados, ingenieros 

técnicos, peritos y a la sociedad en general. 

El Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama Industrial, Ingenieros Técnicos 

Industriales y Peritos Industriales de Gipuzkoa es una corporación profesional de Derecho 

Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica, pública y privada para el 

cumplimiento de sus fines. 

Sus fines esenciales son: 

• El fomento del progreso de la Ingeniería, poniéndola al servicio de la sociedad. 

• La ordenación del ejercicio de la profesión. 

• La representación de la profesión ante la sociedad y la administración. 

• La defensa de los intereses profesionales de sus miembros. 
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HISTORIA DEL COLEGIO 

Siguiendo la tendencia asociativa de la época, los peritos y técnicos industriales de Gipuzkoa 

celebraron el 8 de octubre de 1933 una reunión en la que aprobaron los estatutos de la 

Asociación de Peritos y Técnicos Industriales de Gipuzkoa que, tras la preceptiva autorización 

del Gobierno Civil, inicia su andadura el día 28 de enero del 1934, en su primera sede de la 

Escuela de Trabajo de San Sebastián. 

El primer presidente fue Juan Elósegui, quien el 21 de mayo de 1934 solicitó nuestro ingreso en 

la Federación de Asociaciones de Peritos y Técnicos Industriales de España. El número de socios 

de la Asociación guipuzcoana en esta fecha era de 39. 

En 1940, tras el paréntesis de la Guerra Civil, el Gobernador publica la Orden de 5/10/40 y, ante 

la imposibilidad de cumplir sus requisitos, se acuerda disolver la asociación, entregando el 

patrimonio de 656 pesetas al Centro de Estudios Científicos y a la Escuela de Trabajo, en 

cumplimiento de lo previsto en los estatutos. 

Ocho años más tarde, en 1948, se vuelve a inscribir nuestra asociación en la Asociación Nacional, 

como delegación dentro de la Asociación de las Vascongadas, Navarra y Logroño, con sede en 

Bilbao. 

En 1952 se crea la Escuela de Peritos Industriales de San Sebastián y cuatro años más tarde los 

Colegios de Peritos Industriales. El 8 de junio de 1958 se constituye la Delegación en Gipuzkoa 

del Colegio de Peritos Industriales de Bilbao y el 15 de enero de 1961 se acuerda, en Junta 

General del Colegio de Bilbao, solicitar del Consejo Superior la creación del Colegio Oficial de 

Peritos Industriales de San Sebastián y Agrupación de Gipuzkoa, que comienzan a funcionar 

independientemente desde el 1 de enero de 1963 y así siguen hasta la fecha. 
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1.   Organigrama del  Colegio. 
  

 

 

 

1.1.   Junta de Gobierno. 

 

1.1.1   Composición. 

 

En el año 2017 la Junta de Gobierno está compuesta por los siguientes miembros: 

 

DECANO D. Santiago Berasain Biurrarena 

VICEDECANO D. Fco. Javier Iglesias Casas 

SECRETARIO D. Daniel Arcauz Azkargorta 

VICESECRETARIO D. Iñigo Vallejo Inchausti 

TESORERO D. Vicente Odriozola Irizar 

CONTADOR Vacante 

VOCAL 1º D. Juan Luis Goñi Sánchez 

VOCAL 2º D. Antonio Martínez Salgado 

VOCAL 3º D. Valeriano Carballo Garrido 

VOCAL 4º D. Fco. Javier Aguado Arregui 

VOCAL 5º D. Alex Bouzas Teresa 

VOCAL 6º D. Ignacio Mazpule Corral 

VOCAL 7º Vacante 

VOCAL 8º Vacante 

 

 1.1.2.   Sesiones celebradas durante el año. 

La Junta de Gobierno ha mantenido 12 reuniones durante el año 2017 en las siguientes fechas: 

 18 de enero 

 15 de febrero  

 15 de marzo  

 19 de abril  

 17 de mayo  

 24 de mayo  

 14 de junio   

 12 de julio  

 20 de septiembre  

 18 de octubre  

 22 de noviembre 

 20 de diciembre 
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1.1.3.   Asuntos relevantes del año 2017. 
 

Seguidamente se reflejan los asuntos más relevantes del año 2017: 

 El  3 de enero de 2017 se publica en el BOPV el ACUERDO de 14 de diciembre de 2016, por el 

que se crean ficheros de datos de carácter personal del Colegio Oficial de Graduados en 

Ingeniería de la Rama Industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de 

Gipuzkoa. 

 El 27 de febrero de 2017 se publica en el BOPV la aprobación del Gobierno Vasco de los 

nuevos Estatutos del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial, 

Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de Gipuzkoa. 

 El 11 de septiembre de 2017 se publica en el BOPV la aprobación del Gobierno Vasco de la 

modificación del artículo 2º de los Estatutos del Colegio debido a que el 27 de marzo de 

2017, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Gipuzkoa presentó recurso de 

reposición contra la Orden de aprobación de los Estatutos del Colegio. 

 Nuevo acrónimo del Colegio. 

El acrónimo a utilizar para el Colegio pasa de ser “COPITI de Gipuzkoa” a ser indistintamente 

“COGITI de Gipuzkoa” como “COGITI Gipuzkoa”. 

 Aprobación del nuevo Reglamento de la Sociedad. 

 Aprobación de los nuevos Estatutos de la Tamborrada. 

 Aprobación del inicio de la sustitución de la página web del Colegio por la empresa Fidenet 

(nueva web). 

 Renovación del programa de reservas de la Sociedad mediante el programa Sogest de la 

empresa Zitu Informática.  

 Se aprueba la realización del informe de verificación de los informes finales de gestión de 

residuos (IFGR) por parte del departamento técnico del Colegio. 

 Se han tramitado tres reclamaciones a colegiados recibidas en el Colegio. 

 Reparación del aire acondicionado del Salón de actos y equipo nuevo para la Sociedad. 

 Renovación del sistema de grabación de vídeo del Colegio y la Sociedad. 
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1.2.   Estructura Organizativa del Colegio 
 

 

 

Junta General  

de Colegiados 

 

Junta de Gobierno 

Colegio 

  

 

                                                                                                  

Departamento 

Técnico 

 

 

 

 

2.   Organización del Colegio. 

 

 

Horario oficina/Ventanilla 
                   

 Invierno                                      Verano 

 Mañanas                            Lunes a viernes 

 De 09:00h a 13:30h          De 09:00h a 14:00h 

 Tardes 

 De 15:00h a 16:30h 

 Viernes 

 De 09:00h a 14:00h 

                                                                       

Comisiones 

Departamento 

Administrativo 
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3.   Actividad Colegial 2017 

 

A pesar de la disminución de ingresos a lo largo de los últimos años, se ha continuado 

desarrollando una importante actividad en el Colegio. 

 

3.1.  Secretaría 

 

3.1.1.  Censo Colegial 

El censo colegial a 31 de diciembre de 2017 es de 2.054 colegiados. 

En el cuadro adjunto se puede observar que en el año 2017 ha habido 27 altas frente a 93 bajas 

lo que supone un descenso de 66 colegiados. 
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Evolución del nº de colegiados/as año 2017 
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En el año 2017, el Colegio ha tenido constancia del fallecimiento, lamentando su pérdida, de los 

siguientes compañeros: 

             

Nº Col. Colegiado 

243 ALTUNA AGUIRREBEÑA, IGNACIO 

1395 ARIZABALETA PADILLA, ANGEL 

2641 AZCUE EIZAGUIRRE, JOSE JUAN 

1147 CASO DEL ESTAL, JUAN CARLOS 

1242 ELISBURU MURGUZUR, FCO. JAVIER 

2250 HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE LUIS 

26 LOPEZ MATHIEU, ANGEL 

5405 MAULEON LOPEZ, JULIO 

1475 MURUA INSAUSTI, LUIS 

3389 OCIO MADINA, IGNACIO Mª 

5346 OLLOQUIEGUI ARRAYAGO, JON 

335 PEREZ GOMEZ, ESTANISLAO 

406 QUEVEDO CASIN, MANUEL 

 

 

 

Cuota colegial 2017 

El importe total anual es: 

 Menores de 27 años: 92,25 €  

 De 28 a 30 años: 123 €  

 De 31 a 35 años: 123 €  

 De 36 a 64 años: 123 €  

 Mayores de 65 años y jubilados: 30,75 €  

 Desempleados: 61,50 € 
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3.1.2.  Gestión de Registro 

 

El registro de entradas y salidas de documentos del Colegio en el año 2017, se refleja en la 

siguiente tabla: 

 

Tipo de Registro Cantidad 

Registro de entrada 60 

Registro de salida 245 

 

A estas cifras hay que añadir el correo electrónico recibido y enviado, que no se registra. 

 

 

 

 

3.2.  Servicios de información 

 

3.2.1.  Web Colegial 

 

• El Colegio está trabajando en el desarrollo de la nueva Web de carácter público y profesional.    

• Estamos presentes en las redes sociales con boletines informativos y artículos de ingeniería. 
 

 

Boletines informativos 

Continúa el envío de boletines por correo electrónico a los/as colegiados/as.  

Se envían 4 tipos de boletines: Profesional, de empleo, de formación y el de noticias colegiales. 

 

 

 

 



 

COGITI Gipuzkoa                                                     Memoria 2017 12/39 

 

3.2.2.  Ventanilla única 

 

Servicio de atención al ciudadano ofrecido en la Web del Colegio y desarrollado de acuerdo  a 

los requerimientos definidos en la Ley Ómnibus referentes a la implantación de la ventanilla 

única colegial. 

El Colegio dispone de una página web para que a través de la Ventanilla Única: 

 Cualquier persona pueda acceder a aquellos servicios interactivos que el Colegio ofrece a 

todos los ciudadanos, sean colegiados/as o no. 

 Los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su 

ejercicio y su baja en el Colegio.  

 Sirva de registro colegial de escritos, quejas y reclamaciones contra el Colegio o sus 

colegiados/as.  

 Se publique la lista de colegiados/as, la Memoria Anual y el Código Deontológico de la 

profesión. 

 

Se mantiene en la web del Colegio dicho servicio que incluye las siguientes áreas: colegiación, 

registro de colegiados/as, actividad profesional, sociedades profesionales, guía de servicios al 

ingeniero, código deontológico, visado telemático Visnet, directorio de ingenieros/as 

especialistas, boletines y memorias, formación, actividades culturales, empleo, Juntas Generales 

y consultas, sugerencias y reclamaciones. 

 
 
 
 

3.3.  Servicios al colegiado 

 

Uno de los servicios que ofrece el Colegio a los/as colegiados/as es la “Bolsa de Trabajo”.  

La mayoría de las ofertas de trabajo llegan al Colegio por medio de llamada telefónica o correo 

electrónico del propio cliente. El Colegio realiza el envío de boletines por correo electrónico a 

los/as colegiados/as inscritos/as en la bolsa de trabajo realizando la difusión de las ofertas de 

empleo de Ingenieros/as recibidas en el Colegio. 
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Durante el año 2017 el Colegio ha gestionado un total de 56 ofertas de trabajo para 534 

colegiados/as que están inscritos en la bolsa de trabajo. 

 

2017 Colegiados/as inscritos Ofertas de trabajo 

Bolsa de 

trabajo 
534 56 

 

 

Plataforma proempleoingenieros (COGITI) 

Desde su lanzamiento hace 3 años, www.proempleoingenieros.es, se ha convertido en la 

plataforma sectorial líder en la búsqueda de empleo de ingenieros. Con más de millón y medio 

de ofertas de empleo publicadas desde su existencia, aproximadamente 600 empresas 

registradas y más de 10.500 usuarios activos se está ayudando a la empleabilidad del colectivo. 

 

Acreditación profesional de Ingeniero  

La posibilidad de conseguir la acreditación profesional de Ingeniero (DPC) a través  del Consejo 

General (COGITI). 
 

Seguros 

El Colegio pone a disposición de los/as colegiados/as un Seguro de Responsabilidad Civil 

Profesional con una cobertura de 3.500.000€ ampliable a 4.500.000€ que tiene contratado con la 

compañía de seguros Mapfre, a través de la Correduría de Seguros Adartia Global, S.A., así como 

un Seguro de Salud para ingenieros técnicos industriales con Mapfre con unas condiciones muy 

ventajosas. 
 

Asesoría 

Servicio de Asesoría Jurídica y Laboral (servicios jurídicos y asesoramiento en el ámbito del 

Derecho Civil, Mercantil, Penal, Administrativo, Laboral o Social). 
 

Normas UNE 

El Colegio, por mediación del Consejo General, mantiene un convenio con AENOR mediante el 

cual los/as colegiados/as pueden consultar gratuitamente la normativa UNE y adquirirla en 

condiciones ventajosas. 
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Revista técnica industrial 

Disponibilidad de la revista técnica industrial online gratuita. 

  

MUPITI 

Mutualidad de previsión social de peritos e ingenieros técnicos industriales a prima fija, abierta 

al colectivo de la ingeniería y también a cualquier persona física o jurídica. 

Tiene naturaleza de entidad aseguradora privada sin ánimo de lucro y ejerce una modalidad de 

seguro de carácter voluntario y se plasma en las siguientes coberturas propias: 

 Jubilación 

 Viudedad 

 Orfandad 

 Invalidez permanente parcial y absoluta por enfermedad y accidente 

 Muerte por accidente 

 Fallecimiento 

 Gran dependencia y dependencia absoluta 

 

Otras ofertas colegiales 

 Continúan las ofertas en condiciones ventajosas para los/as colegiados/as tales como 

licencias de software de Ingeniería, Arquitectura, Construcción (Cype, dmELECT) y otras. 

 Como en años anteriores el Colegio ha adquirido lotería de Navidad para ofrecer a los/as 

colegiados/as. 

      El número es el 62.830 y se dispone de décimos de 20 euros y participaciones de 10 euros,  

      que se juegan íntegros. 

 Se han ofertado promociones variadas de vinos, licores y otros productos a través de 

Covylsa y Azpilicueta con buena acogida por parte del colectivo. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

COGITI Gipuzkoa                                                     Memoria 2017 15/39 

 

3.4.  Ejercicio Libre 
 

3.4.1.  Atribuciones 

 

Las Atribuciones Profesionales de los Ingenieros Técnicos Industriales, vienen reguladas por la 

Ley 12/1986 de 1 de abril que, en su Art. Primero, dice que los ingenieros técnicos "...tendrán 

plenitud de facultades y atribuciones en el ejercicio de su profesión dentro del ámbito de su 

respectiva especialidad técnica ...". 

Al regular las atribuciones profesionales de todos los ingenieros técnicos; en nuestro caso lo 

hace en la especialidad técnica, es decir: INDUSTRIAL. 

Las Atribuciones en La Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación 

En orden a la actividad profesional de los Ingenieros Técnicos Industriales regula la intervención 

de los mismos en cuanto a competencias en edificación. 

La L.O.E. establece tres grupos de edificios: 

a) Administrativo, Sanitario, religioso, residencial, docente y cultural. 

b) Aeronáutico, Agropecuario, de la energía, de la hidráulica, minero, de telecomunicaciones, 

del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo, forestal, industrial, naval, de la ingeniería 

de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén relacionados en los grupos anteriores. 

En sus mandatos, la L.O.E. excluye a los Ingenieros Técnicos Industriales de la realización de 

proyectos edificativos del Grupo a) para lo cual únicamente habilita a los Arquitectos. 

Pero, por otro lado, esta Ley habilita a los Ingenieros Técnicos Industriales para realizar 

proyectos de edificación de los Grupos b) y c). 

Un concepto que la Ley establece es que el proyecto se completará mediante proyectos parciales 

sobre las instalaciones del edificio, debiendo mantenerse la debida coordinación entre los 

respectivos autores, asumiendo cada uno la titularidad de su proyecto. 

Al margen de la L.O.E., los Ingenieros Técnicos Industriales pueden realizar los Proyectos 

técnicos complementarios de todos los grupos para los cuales están habilitados actualmente 

(caso de los proyectos de electricidad, calefacción, fontanería, aparatos elevadores, etc.). 
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3.4.2.  Visados 

 

Visnet. Visado telemático 

Este servicio fue iniciado en 2005 con la colaboración de los Colegios Vascos de Peritos e 

Ingenieros Técnicos Industriales, Ingenieros Industriales y el Departamento de Industria del 

Gobierno Vasco. 

Las ventajas más importantes de este servicio, son la rapidez de tramitación, el mayor 

acercamiento de los Colegios y de los Ingenieros a la Administración Vasca y el almacenamiento 

de los documentos en EJIE, organismo público del Gobierno Vasco. 

Se ha trabajado en la mejora de esta aplicación con el fin de dar un mejor servicio. 

 

Asimismo, aunque en menor medida se sigue tramitando visados en formato papel. 

 

Otras figuras de intervención colegial 

El Colegio dispone de otras figuras de intervención colegial. Se trata, por una parte, de ampliar 

el abanico de servicios ofrecidos por el Colegio y, por otra, de ofrecer una fórmula para que el 

Seguro de RC cubra los trabajos. Además del Visado, se contemplan la Verificación técnica 

documental, el Registro y el Registro documental. 

1. Verificación técnica documental 

La Verificación técnica documental es una figura de intervención profesional del Colegio que, 

realizada la solicitud del colegiado, ofrece una serie de garantías y servicios al colegiado, en 

parte diferentes y en parte similares al visado, con un coste más económico. 

2. Registro 

El Registro es otra figura de intervención profesional del Colegio que, realizada la solicitud del 

colegiado, ofrece una serie de garantías y servicios al colegiado, más elementales que en el caso 

del Visado y la Verificación, y a un coste inferior. 

3. Registro documental 

El Colegio y la compañía de seguros pone a disposición de los/as colegiados/as la posibilidad de 

registrar documentos de forma rápida y económica, que no requieren de visado tales como 

peritaciones, inspecciones, certificados, etc. 
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Verificación Informe final de Gestión de Residuos 

Nuevo servicio del Colegio para colegiados/as, promotores, contratistas y dirección facultativa 

en general. 

A raíz de la acreditación del Colegio como entidad para verificar informes finales de gestión de 

residuos por parte del Departamento de medio ambiente, planificación territorial y vivienda del 

Gobierno Vasco, a partir del 1 de enero de 2017, el Colegio realiza verificaciones de informes 

finales de gestión de residuos. Estas Verificaciones son solicitadas por los Ayuntamientos a los 

Promotores para la devolución de las FIANZAS por gestión de residuos cuando las obras están 

sujetas a Licencia, asegurando de este modo la correcta gestión y uso de los estudios de gestión 

de residuos, planes de gestión de residuos e informes finales de gestión de residuos. 

Este nuevo servicio, que consiste en la emisión de una certificación por el Colegio, una vez haya 

sido Verificado favorablemente el informe final de gestión de residuos - IFGR, está dirigido 

tanto a promotores, como a técnicos titulados competentes autores de los IFGR, así como a la 

dirección facultativa de obras en general. 

 

 

Visados/Verificaciones/Registros/Residuos 

La actividad del Colegio en lo que se refiere al número de trabajos profesionales tramitados en 

el año 2017 es ligeramente inferior al año 2016, sin embargo el ingreso total es un 19,76% 

superior. 

En las siguientes tablas y gráficos se puede observar el número de trabajos y la comparativa de 

visados e ingresos del año 2017 con respecto a años anteriores. 
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3.4.3.  Otros servicios 

 

Catálogo profesional. Turno de Oficio  

Directorio en la web colegial en el que figuran los/as colegiados/as inscritos/as en diferentes 

especialidades de la Ingeniería.  

Están incluidas las siguientes especialidades:  

 Andamios/Montacargas 

 Certificación Eficiencia Energética 

 Estudio de Seguridad y/o Coord. de Seg. 

 Ficha reducida de Vehículo 

 Aparatos a presión  

 Calefacción/Climatización/ACS  

 GLP o Gas natural 

 Grúa-Torre/Automontante 

 Alta Tensión 

 Baja tensión 
 

 Frío industrial 

 Inst. Petrolífera para uso Propio 

 Instalaciones Interiores de Agua 

 Acústica/Insonorización  

 Naves Industriales 

 Peritación Judicial 

 Peritación, Tasación y/o Valoración  

 Protección Contra Incendios 

 Proyectos de Actividad 

 Proyectos de Reforma de Vehículos 
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Consultas profesionales 

Resolución de consultas formuladas al Colegio relacionadas con la profesión, colegiación, 

atribuciones, los seguros y el empleo. 

Normativa técnica 

Continúa este servicio colegial en la web en relación a normas técnicas publicadas en los 

Boletines Oficiales del Estado y del País Vasco.  

Guías de los contenidos de los proyectos de ingeniería 

información de estos contenidos a los/as colegiados/as interesados en realizar proyectos. 

Asimismo, el Colegio pone a disposición de los/as colegiados/as modelos de certificados de 

Dirección de Obra de las diferentes especialidades de la Ingeniería. 

Oferta de documentación técnica 

A lo largo del año el Colegio ha ofertado a los/as colegiados/as diferentes aplicaciones y 

documentos técnicos de instalaciones y de edificación, tales como Normas UNE, Cype, dmelect, 

etc. 

Cursos, Jornadas técnicas, Conferencias 

A lo largo del año se han impartido en el Colegio diferentes cursos, jornadas técnicas y charlas. 

Quejas y reclamaciones 

El Colegio en el año 2017 ha recibido tres reclamaciones a colegiados por parte de consumidores 

y usuarios. 

Una vez aportada la documentación por ambas partes referente a las reclamaciones, reunida la 

Junta de Gobierno del Colegio para analizar los expedientes elaborados por la Comisión de 

Ejercicio Libre, no se han encontrado motivos de reprobación a los colegiados. 

No se han formulado quejas en relación con el cumplimiento de la legislación en materia de 

protección de datos. 

Mediaciones 

El Colegio en el año 2017 se ha ofrecido como mediador en una ocasión para intentar resolver la 

situación entre las partes interesadas (colegiado/promotor), pero no ha obtenido respuesta. 

Procedimientos informativos y sancionadores 

El Colegio en el año 2017 no ha incoado ningún procedimiento informativo ni procedimiento 

sancionador a colegiados/as. 
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3.5.  Formación 

 

El Colegio ha ofrecido un amplio abanico de actividades formativas de carácter técnico, dirigidas 

tanto a ingenieros/as como a otros técnicos, que han estado abiertos a la sociedad. 

Modalidades de formación 

1.- Formación presencial en los locales del propio Colegio. 

2.- E learning: Formación online mediante cursos programados por COGITI Formación. 

3.- Formación exterior en colaboración con otros centros/universidades. 

Áreas formativas: Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales, 

Ingeniería de Proyectos, Seguridad Industrial, Tecnologías, Energía, Mantenimiento, Economía, 

Idiomas, Informática y Ofimática, etc. 

Formación técnica específica 

El Colegio ha organizado cursos y jornadas sobre gestión de la calidad, medio ambiente, 

energías renovables, climatización, bombas de calor, chimeneas, gestión de edificios y hogares 

inteligentes, Industria 4.0, cálculo de estructuras, gestión de residuos, informe final gestión de 

residuos, economía, finanzas, etc. 

El Colegio mantiene acuerdos ventajosos con la Universidad de Deusto Business School. 

 
 

Tabla resumen de Formación COGITI Gipuzkoa 2017 
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CONFERENCIAS 

Impartidas en el Aula Magna del Colegio: 

 06/11/2017: Enric Segarra: Creatividad e Innovación para hacer frente a las turbulencias. 

 
JORNADAS 

Impartidas en el Aula Magna del Colegio: 

 31/01/2017: Jornada "Sistemas para el control de humo y calor. Sistemas de diferencial de   

                                       presión (UNE-EN 12101-6)" organizado mediante la empresa Sodeca. 

 02/05/2017: Jornada “Energía solar y biomasa” con la colaboración de SALTOKI. 

 09/05/2017: Jornada "Salas de Calderas" con la colaboración de SALTOKI. 

 16/05/2017: Jornada "Bombas de Calor" con la colaboración de SALTOKI. 

 06/06/2017: Jornada “Pavimientos de Resinas Continuos” - Sika. 

 28/06/2017: Jornada "Últimas tecno. en sistemas de climatización". Sistemas INVERTER". 

 24/10/2017: Jornada "Tendencias legislativas y retos para las ingenierías en climatización". 

 07/11/2017: Jornada  Técnica “Chimeneas Dinak”.  

 08/11/2017: Jornada "Tecnologías de climatización y aerotermia ecoeficientes en el S.XXI". 

 23/11/2017: Jornada  Arktec - El flujo de trabajo Estructuras-Tricalc y Presupuestos-Gest". 

 28/11/2017: Jornada "Introd. a la Innovación Sistemática con TRIZ para Ing. y Tecnología". 

 
CURSOS 

En 2017 se han organizado los siguientes cursos: 

 23-26-30/01/ y 2/02/2017: Curso "Gestión de residuos de construcción y demolición en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco: Aplicación teórica y práctica del Decreto 112/2012". 

 6-7-8/02/2017: Curso "Sistema IKS-EEM para productores de residuos industriales". 

 13-14/02/2017: Curso “KNX Partner: Experto en gestión de edificios y hogares inteligentes”. 

 15-16-17/02/2017: Curso “KNX Avanzado: Experto en gestión de edificios y hogares 

                                           inteligentes”. 

 13-14-15/02/2017: Curso "Adaptación a la nueva Norma ISO 9001:2015". 

 16/02/2017: Curso "Adaptación a la nueva Norma ISO 14001:2015". 

 19-20/06/2017: Curso "Recuperar la fianza de residuos de construcción - aplicación del  

                                     Decreto 112/2012 en la fase fin de obra". 

 20-21/11/2017: Curso “KNX Partner: Experto en gestión de edificios y hogares inteligentes”. 

 22-23-24/11/2017: Curso “KNX Avanzado: Experto en gestión de edificios y hogares 

                                           inteligentes”. 

 

http://colegiados.copitig.com/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=23b2020a-4af2-4d6e-a37c-0e9c85d93067&Cod=ea888a4b-fa28-407d-b2ea-8a6174485998
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Cursos Formación COGITIG - Programa EFPA ESPAÑA de Educación Financiera: 

 19/09/2017 - Taller Planificación de las Finanzas Personales ( I )  

 26/09/2017 - Taller Planificación de las Finanzas Personales ( II )  

 03/10/2017 - Taller Planificando nuestras Inversiones  

 10/10/2017 - Taller Macroeconomía en nuestra vida cotidiana  

 17/10/2017 - Taller Finanzas Socialmente Responsables 
 

 

CHARLAS 

Impartidas en el Colegio: 

 16/03/2017: "Introducción a la Industria 4.0: Concepto, ejemplos y oportunidades". 

 21/03/2017:  Industria 4.0 - "Impresión Aditiva - Impresoras 3D". 

 06/04/2017:  Industria 4.0 - "Re-evolución 4.0: Big Data e Industria". 

 17/05/2017:  Presentación de la herramienta del Libro de Incidencias electrónico y del Libro   

                     de Órdenes electrónico que ha desarrollado la empresa Optimiza. 

 22/11/2017: Gestión del cambio: una aproximación práctica para ingenieros. 

 

CURSOS, JORNADAS QUE NO HA ORGANIZADO EL COLEGIO PERO SI HA DIFUNDIDO 

Se han difundido los siguientes cursos y jornadas: 

 19/10/2017: Jornada sobre “El nuevo Reglamento de Protección contra Incendios (RIPCI): 

Consecuencias e Impacto en el Sector PCI”, en TECNUM. 

 08/11/2018: Jornada ¿Quieres transformar la sociedad por medio de nuestras empresas? 

 Semana de entrevistas informativas (Deusto Business School). 

 

Cursos programados online: 

 Cursos programados mediante la Plataforma online del COGITI. 

 Cursos de idiomas online de Euskera, Inglés, Francés y Alemán. 

 

Otros datos de interés: 

Durante el año 2017 se han otorgado 83 cesiones de salas tanto a personas colegiadas como a 

no colegiadas. 
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3.6.  Sociedad Gastronómica 

GESTIÓN DE LA SOCIEDAD GASTRONÓMICA 

La Sociedad Gastronómica Kursaal continúa siendo el principal servicio utilizado por miembros 

del Colegio junto con amigos y familiares. 

Hasta el 31 de julio de 2017 a la Sociedad Kursaal han asistido un total de 3.052 comensales, 

contabilizándose 345 reservas y 4 incidencias. 

 
 
 

 
 

 

 

   
 

Comidas

Cenas
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Sociedad Kursaal 2017 

El Colegio en aras de mejorar la calidad del servicio ha realizado una serie de actuaciones 

durante el año 2017: 

 Aprobación del nuevo Reglamento de la Sociedad. 

 Renovación del programa de gestión y reservas.  

 Instalación de un equipo nuevo de aire acondicionado. 

 Renovación del sistema de grabación de vídeo. 

 Cambio del conducto de salida de humos. 

 Nuevo sistema de encendido de los hornos. 

 Nueva máquina de hacer hielo. 

 
 

3.7.  Actividades Diversas 

En el campo de Actividades diversas del año 2017 cabe destacar la jornada organizada por la 

Comisión de la SOCIEDAD KURSAAL de tipo "Cultural-Gastronómica" con visita guiada a la 

Bodega Baigorri en Samaniego, y posterior almuerzo en el Restaurante Petralanda, en La Bastida 

(La Rioja), el sábado día 25 de noviembre con buen ambiente y participación. 

 

 
 

El Colegio pretende impulsar este servicio de Actividades diversas en el año 2018 con la 

programación de nuevas actividades a ofrecer al colectivo para dinamizar y aumentar su 

participación. 
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FESTIVIDAD DE SANTO TOMÁS 

Como todos los años el día 21 de diciembre se celebra la festividad de Santo Tomás. 

El colegio invita ese día a los/as colegiados/as, a participar de la fiesta con una degustación de 

txistorra y vino en nuestra Sociedad Kursaal. 

 

TAMBORRADA 

Como todos los años el día 20 de enero se celebra la Tamborrada Donostiarra. 

La Tamborrada representa al COGITI de Gipuzkoa, con el nombre de INJINERUEN 

DANBORRADA - TAMBORRADA DE INGENIEROS, ostentando su nombre y portando su enseña. 

La Tamborrada comienza y termina en el domicilio social del COGITI Gipuzkoa, sita en la Avda. 

de la Zurriola, Nº 14 bajo, el día 20 de enero festividad de San Sebastián, realizando un 

itinerario por el barrio donostiarra de Gros y con una muy buena acogida por parte de los 

espectadores. 

Este año se han aprobado los nuevos Estatutos de la Tamborrada. 

En el año 2017 han participado 71 colegiados/as. 
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3.8.  Actividades Institucionales 

 

El Decano en representación del Colegio ha participado en los siguientes eventos y reuniones: 

 04-01-2017. Reunión Cdad Zurriola 14 

 18-01-2017. Junta de Gobierno 

 20-01-2017. Tamborrada 

 23-01-2017. Reunión Cdad Zurriola 14 

 15-02-2017. Junta de Gobierno 

 24-02-2017. Jornada Instagi en Orona 

 27-02-2017. Reunión Cdad Zurriola 14 

 04-03-2017. Asamblea del COGITI 

 15-03-2017. Junta de Gobierno 

 01-04-2017. Fiesta colegial de Bizkaia 

 19-04-2017. Junta de Gobierno 

 26-04-2017. Juntas Generales 

 17-05-2017. Junta de Gobierno 

 24-05-2017. Junta de Gobierno 

 03-06-2017. Junta del Consejo Vasco 

 03-06-2017. Asamblea General del Consejo Vasco 

 10-06-2017. Memorial Félix Sopelana 

 10-06-2017. Fiesta Colegial 

 14-06-2017. Junta de Gobierno 

 17-06-2017. Asamblea del COGITI 

 17-06-2017. Asamblea de la Fundación Técnica Industrial 

 21-06-2017. Asamblea Fundación Zubigune  

 12-07-2017. Junta de Gobierno 

 04-09-2017. Entrega de premio Félix Sopelana 

 18-09-2017. Reunión con MUPITI 

 18-09-2017. Reunión Cdad Zurriola 14 

 20-09-2017. Reunión Cdad Zurriola 14 

 20-09-2017. Junta de Gobierno. 

 21-09-2017. Acto de Graduación en la Escuela de Eibar 

 26-09-2017. Reunión Cdad Zurriola 14 
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 06-10-2017. Acto de Graduación en la Escuela de Donostia. 

 10-10-2017. Reunión Cdad Zurriola 14 

 18-10-2107. Junta de Gobierno 

 25-10-2017. Firma en Notaría 

 08-11-2017. Reunión Aprobasge 

 15-11-2017. Junta General 

 22-11-2017. Junta de Gobierno 

 20-12-2017. Junta de Gobierno 

 29-12-2017. Junta del Consejo Vasco 
 

Consejo de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y 

Peritos Industriales del País Vasco 

El 27 de junio de 2015, el COPITIG se hizo cargo de la Presidencia del Consejo Vasco de ITI. 

El 30 de junio de 2017 cede la Presidencia, correspondiendo al Colegio de Araba por un periodo 

de dos años. 

Se celebraron dos reuniones y una Asamblea general durante el año 2017.  

Entre otros temas, se trataron: 

• Nuevos Estatutos. 

• Atribuciones profesionales. 

• Informes de Evaluación de los Edificios. 

• Liquidación de cuentas del ejercicio 2016. 

• Presupuesto del año 2017. 

 

Consejo General de Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales  

 

El Decano en representación del Colegio ha asistido a dos Asambleas del COGITI en el año 2017. 

Entre otros temas, se trataron: 

• Ley de la transparencia. 

• Fundación Técnica Industrial. 

• Proyecto de Reclutamiento y Selección de Empleo. 

• Los votos realizados en la Asamblea tienen el valor proporcional al número de colegiados de   

  cada Colegio. 
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3.9.  Actos colegiales. 

 

3.9.1.  Junta General. 

 

3.9.1.1.  Sesiones celebradas durante el año. 

En el año 2017 se han celebrado dos Juntas Generales en las siguientes fechas: 

 26 de abril: Junta General ordinaria. 

 15 de noviembre: Junta General ordinaria. 

 
 
 

3.9.1.2.  Acuerdos adoptados en las Sesiones. 

 

Seguidamente se describen los acuerdos adoptados en las Juntas del Colegio en el año 2017.  

Junta General de 26 de abril 

Los acuerdos adoptados por unanimidad son: 

 Aprobación del Acta anterior de fecha 14/12/2016. 

 Aprobación de las cuentas del año 2016. 

 Aprobación provisional del presupuesto de 2017. 

 Aprobación de la Comisión Revisora de Cuentas para el año 2017. 

Junta General de 15 de noviembre 

Los acuerdos adoptados por unanimidad son: 

 Aprobación del Acta anterior de fecha 26/04/2017. 

 Aprobación provisional del presupuesto de 2018. 
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3.9.2.  Festividad Colegial 
 
 

      FIESTA COLEGIAL 

      SÁBADO, 10 DE JUNIO 

 

 

Programa: 

 Comida en el Hotel de Londres (Donostia). 

 

MENÚ 
 

SURTIDO DE PINTXOS DONOSTIARRAS 
Brocheta de jamón ibérico 

Brocheta de pulpo con persillade de pan, ajo y perejil 

Pintxo de bonito a la donostiarra con langostino de ibarra 

Pintxo de salmón ahumado con su mimosa de huevo 

Chupito de sopa de pescado al estilo del muelle  

SEGUNDOS 
Talo crujiente de puerros y langostinos con crema de bogavante 

Presa ibérica asada con risotto de orejones y pasas 

POSTRE 
Tarta de yogur y frambuesa con helado de chocolate 

Café 
(Bebidas: Agua mineral, Blanco Blancs de Perelada, Rosado Navarro Las Campanas, Tinto Rioja Bordón) 

*** 
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A continuación, se rinde un homenaje a los compañeros que cumplen los 25 años de 

profesión (Promoción de 1992) y entrega de Diplomas.  

 

 

            COMPAÑEROS ASISTENTES QUE FINALIZARON SU CARRERA HACE 25 AÑOS 

 

 BERASAIN BIURRARENA, SANTIAGO 

 CHANCA FERNANDEZ, FCO. JAVIER 

 TELLERIA IRAOLA, FCO. JAVIER 
 

 

               
                  Grupo Promoción 1992 

 

 

 

 



 

COGITI Gipuzkoa                                                     Memoria 2017 32/39 

 

 Asimismo, se rinde un homenaje a los compañeros que cumplen el 50 aniversario 

profesional (Promoción de 1967) y entrega de Diplomas.  

 

            COMPAÑEROS ASISTENTES QUE FINALIZARON SU CARRERA HACE 50 AÑOS 
 

 AKIZU ORMAZABAL, GONZALO 

 ALDUNCIN BERRUEZO, Mª DEL CARMEN 

 ALEGRE SEVILLA, JUAN MIGUEL 

 ARCE CATALAN, JOSE MIGUEL 

 GALPARSORO GARCIA, JESUS 

 IRIXOA COUSILLAS, MANOEL 

 IZTUETA JAUREGUI, JUAN MARIA 

 OLAVE PEÑA, JULIAN 

 PEREZ MATEO, JUAN LUIS 

 PRIETO LOPEZ, ANGEL 

 SAN SEBASTIAN PORTERO, JUAN JOSE 

 SERNA ESPINOSA, PEDRO JAVIER 

 UBARRETXENA ARISTIZABAL, JUAN BAUTISTA 

 ZABALA LABORDE, ALBERTO 
 

                 
                      Grupo Promoción 1967 
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Concurso de elaboración de Cocteles en la Sociedad Kursaal 

 

Para finalizar la Fiesta se organiza un concurso de Cocteles en la Sociedad Kursaal, entre los 

colegiados asistentes a la comida que quieran participar siendo el jurado todos los asistentes a 

la cata. Al ganador se le obsequia con un premio. 

 

Este año ha ganado el grupo de las mujeres con el coctel “Sueño tropical“. 

 

   

 
 

 

 

Un colegiado muestra sus habilidades en la 

elaboración del coctel. 

 
 
 
 
 

         
 

Grupo asistente al concurso de 

Cocteles en la Sociedad Kursaal. 
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3.9.3.  XIII Memorial Félix Sopelana 

 
 

     XIII Memorial Félix Sopelana 

           SÁBADO, 10 DE JUNIO 

 

Programa: 

 A las 11:30 horas entrega en el Aula Magna del Colegio de los Premios del "XIII Memorial 

Félix Sopelana" a los alumnos de último curso de carrera de los que han sido elegidos los 

mejores trabajos de Fin de Carrera.  

 Después del Memorial se servirá un pequeño aperitivo en la Sociedad Kursaal. 

 

El Jurado Calificador, compuesto por los Sres.: 

 Presidente del Jurado: D. José Miguel Gállego Valverde 

 Miembros del Jurado:  

 D. Fco. Javier Aguado Arregui 

 D. Antonio Aramayo Vicente 

 D. Jon Arzelus Jauregi  

 D. José Miguel Garciandia López 

 D. Ignacio Mazpule Corral 

 

acuerda, por unanimidad, otorgar los siguientes premios: 
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MODALIDAD PREMIO TÍTULO AUTOR/ES ESCUELA 

Premio al Segundo 
Mejor Estudio 

Técnico de Fin de 
Carrera 

500 € 
Diploma 

 
MODULU FOTOVOLTAIKOEN 

ERREFORTZUAN APLIKATZEKO 
KONPOSITE EZBERDINEN AZTERKETA 

 

OINATZ TOLEDO 
ZABALA 

DONOSTIA 

Premio al Mejor 
Estudio Técnico de 

Fin de Carrera 

800 € 
Trofeo 

Diploma 

ENERGIA HIDRAULIKOA LEA-ARTIBAIEN 
 I-II 

UXUE GOITIA 
BARRENETXEA 
JONE IRIGOYEN 

ROMANILLOS 

EIBAR 

Premio al Segundo 
Mejor Proyecto de 

Fin de Carrera 

 
500 € 

Diploma  

 
DISEÑO ÓPTIMO DEL SISTEMA DE 

GENERACIÓN ELÉCTRICA A BORDO DE 
UN BOEING 747, ASÍ COMO DEL SISTEMA 

DE TRACCIÓN EN PISTA, MEDIANTE 
RECUPERACIÓN DE ENERGÍA POR 

FRENADO REGENERATIVO E 
HIBRIDACION DE PILA DE COMBUSTIBLE Y 

CELDAS DE ION-LITIO 
 

ANDER 
MOLLINEDO 
FERNÁNDEZ 

EIBAR 

Premio al Mejor 
Proyecto de Fin de 

Carrera 

800 € 
Trofeo 

Diploma 
DESIERTO ------------------ ------------- 

 

El jurado ha tomado la decisión de dejar desierto el primer premio del apartado de proyectos de 

fin de carrera debido a que en los distintos trabajos presentados había aspectos relevantes que 

no tenían la valoración mínima necesaria. 
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XIII Memorial Félix Sopelana 
 
 

 
El Decano, el Presidente del Jurado  

y los/as participantes en el XIII 

Memorial Félix Sopelana. 
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4.   Informe de Gestión. 
  

 

 

 

4.1.   Liquidación de Ingresos y Gastos del Ejercicio 2017. 
 
 

 
        LIQUIDACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2017 

               COMPARATIVO CON LOS EJERCICIOS 2015 y 2016 

 

 
 

                                                       GASTOS                                                                                                                                    

Concepto Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 

Aprovisionamientos              138,88          1.204,35              0,00 

Personal 158.596,77 152.270,92 183.750,79 

Otros de explotación 174.472,50 150.444,06 193.550,76 

Amortización del inmovilizado     6.888,14   29.980,86   76.638,75 

Financieros        186,78        179,03        237,10 

TOTAL GASTOS      340.283,07 €     334.079,22 €     454.177,40 € 
 
 
 
 

 

                                                     INGRESOS  

Concepto Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 

Cuotas 208.487,04 219.638,06 221.244,68 

Visados 120.806,68 100.866,00 100.982,02 

Otros cifra de negocios   21.909,15   23.109,10   43.848,34 

Aprovisionamientos             0,00             0,00                  2,45 

Otros de explotación        99.281,75      107.895,71     106.654,65 

Subvenciones de inmovilizado                  0,00                  0,00        37.161,44 

Financieros                  0,32          3.054,28          2.100,00 

TOTAL INGRESOS      450.484,94 €      454.563,15 €     511.993,58 € 
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                                                             RESULTADOS DEL EJERCICIO                                                                                                                                    

 Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 

Ingresos 450.484,94 454.563,15 511.993,58 

Gastos 340.283,07 334.079,22 454.177,40 

Superávit      110.201,87 €      120.483,93 €       57.816,18 € 
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