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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
al 31 de diciembre de 2019 (en euros)
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al 31 de diciembre de 2019 (en euros)
1.2 INGRESOS Y GASTOS

1.3 PERSONAL
En el ejercicio 2019 la retribución total del personal ha sido de 290.381,14 € y la carga social asciende a 
97.424,89 €. En cuanto a planes de pensiones, provisiones y otras cargas el importe es 0 €.

El Colegio no tiene compromisos por pensiones o prestaciones laborales similares de los que puedan 
derivarse obligaciones futuras, adicionales a las indicadas en estas Cuentas Anuales.

La distribución del número de trabajadores al final del ejercicio y su distribución por Delegaciones ha sido:
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CATEGORÍAS

TITULADOS SUPERIORES

ADMINISTRATIVOS Y OFICIALES

AUXILIARES ADMON.

TOTALES

SEDE 
ZARAGOZA

2

2

3

7

DELEGACIÓN 
HUESCA

0

0

1

1

DELEGACIÓN 
TERUEL

0

0

1

1

DELEGACIÓN 
LA RIOJA

1

2

0

3

TOTAL

 3

 4

 5

12

Sede Zaragoza  2 Hombres y 5 Mujeres. (1 persona con reducción de jornada  
   en un 25% y otra con reducción del 43,75%)

Delegación Huesca  1 Mujer (3 horas diarias)

Delegación Teruel  1 Mujer (2 horas diarias)

Delegación La Rioja  1 Hombre y 2 Mujeres (1 persona con reducción de jornada  
   en un 12,50% y otra con reducción del 25%)

1.4.1 RETRIBUCIONES TOTALES JUNTA DE GOBIERNO  
DEL COLEGIO Y DELEGACIONES.

1.4 JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno, de acuerdo con los Estatutos que la regula, no percibe remuneración 
alguna ni tiene concedidos créditos, planes de pensiones, provisiones u otras cargas, por el 
ejercicio de sus funciones.

1.4.2 INDEMNIZACIONES POR SERVICIO
Las indemnizaciones económicas percibidas  por los miembros de la Junta de Gobierno  en 
concepto de gastos por desplazamientos a poblaciones distintas de la de residencia, que  
incluyen alojamiento, kilometraje, manutención, y otros gastos justificados,  por  asistencias a  
Juntas u otros actos oficiales  en  distintos organismos (Consejo General de Colegios Oficiales  
de Ingenieros Industriales, Juntas de Gobierno y otros) ha sido 23.411,64 €.  
El desglose es el siguiente:

     Ejercicio 2018  Ejercicio 2019

TOTAL DIETAS Y KILOMETRAJE   15.693,88 €      23.411,64 €
TOTAL	 	 	 	 	 	15.693,88	€	 			 	 23.411,64	€
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CUOTA COLEGIAL
Subvención por desempleo 75% 
Subvención 1er. año de obtención del título 100%
Subvención 2º año de obtención del título 50%   

SEGURO ACCIDENTES VOLUNTARIO
Muerte por accidente con una cobertura de 72.121,45 €
Incapacidad permanente por accidente con una cobertura de 72.121,45 €

SECCIÓN ASEGURADORA (alta voluntaria)
Menores de 31 años
Mayores de 31 años
Nota: modulo básico, resto de módulos y coberturas preguntar por favor

2.1. IMPORTE DE LAS CUOTAS

2. CUOTAS APLICABLES DESGLOSADAS POR CONCEPTO 
Y POR EL TIPO DE SERVICIOS AÑO 2019

128 €/año
32 €/año
0 €/año
64 €/año   

40 €/año

10 €/trimestre
20 €/trimestre

2.2. SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 2019

TRAMO BÁSICO PARA TODOS LOS COLEGIADOS: 
• Trabajos visados, sometidos a Certificado de intervención profesional, o control documental por el  
  Colegio tomador: 100.000 € por siniestro (sin límite por anualidad) con franquicia de 300 €/siniestro.
• Trabajos sometidos a registro documental: 50.000 € por siniestro (sin límite por anualidad).
• Trabajos no sometidos a Registro documental ni visado: 30.000 € por siniestro  
  (sin límite por anualidad). 

AMPLIACIONES VOLUNTARIAS DE COBERTURA BÁSICA 
(eliminándose la franquicia para el primer tramo):
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3. PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES
Como consecuencia de un incidente ocurrido en la 
sede de la Delegación del Colegio de La Rioja en-
tre un colegiado y un trabajador de la Delegación, 
la Junta de Gobierno en su sesión de 6 de marzo 
de 2019 ordenó la apertura de expediente discipli-
nario contra el colegiado, designando instructor y 
secretario. Realizada la instrucción del expediente 
y propuesta de resolución por el Instructor, la Junta 
de Gobierno  en sesión de 4 de octubre de 2019, 

acordó considerar responsable al colegiado por un 
acto de indisciplina por afectar gravemente a la ar-
monía colegial, infringiendo los arts. 14.f de los Es-
tatutos del COIIAR y 11.e de los Estatutos del CGCOII, 
tipificado en el art. 62.f) de los Estatutos del COIIAR, 
como una falta grave, con  imposición  de la sanción 
de Apercibimiento público con anotación en el ex-
pediente personal del art. 63.2 a) de los Estatutos 
del COIIAR.

4. INFORMACIÓN RELATIVA A QUEJAS Y RECLAMACIONES
Durante 2019, se registraron 40 quejas, una de las cuales se registró como Reclamación.

Respecto al Servicio de Acción Profesional, en el 
Visado, la mayoría corresponden a desacuerdo en 
las cuotas de visado calculadas. En el 57,50% de 
los casos por considerar las cuotas elevadas, otro 
27,50% por no estar de acuerdo con el criterio de 
cálculo utilizado.

En 20 de los casos, sobre los que consta queja,  el 
cálculo efectuado fue el correcto.

Una de las quejas registradas como “Otros” se con-
sidera como Reclamación – albarán/trámite dupli-
cado – . La cual fue resuelta convenientemente para 

ambas partes y con el acuerdo del colegiado. Entre 
las consideradas como “otros” hay un retraso, un 
malentendido, una sobre el seguro (de responsabi-
lidad civil), un fallo en la simulación de cuotas y una 
pregunta sobre validaciones documentales.

Todas fueron convenientemente tratadas y resuel-
tas con el acuerdo del interesado, la mayoría -salvo 
seis casos-. Uno de ellos, el malentendido reflejado 
en ‘otros’ Los otros 5 relativos a desacuerdos en los 
baremos aplicados o los criterios (tipos de docu-
mento / trabajo) considerados.

5. CÓDIGO DEONTOLÓGICO
El Código deontológico no ha sufrido cambios en el periodo de la presente memoria 
y puede consultarse en la página web colegial y en la ventanilla única. 
www.coiiar.es/quienes-somos/codigo-deontologico
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6. NORMAS SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y LAS SITUACIONES DE  
CONFLICTO DE INTERESES DE MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO
Al respecto el artículo 32 de los Estatutos colegiales establece:
“Todos los miembros de la Junta desempeñarán su cometido con carácter gratuito, y su desempeño será 
incompatible con cualquier otro cargo retribuido por el Colegio, o por entidades organizadas, derivadas o 
constituidas por aquél. Si, por delegación de la Junta de Gobierno o de alguno de los órganos del mismo, a 
cualquiera de sus miembros le correspondiera percibir alguna remuneración por asistencia a reuniones de 
otras entidades u organismos, tales cantidades deberán ser ingresadas a favor del Colegio, sin perjuicio de 
la indemnización que corresponda por los gastos ocasionados.”

7. COMISIÓN DE CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN DEL DELITO
La Junta de Gobierno del Colegio aprobó el pasado 
4 de abril de 2018 la constitución de una “Comisión 
de Cumplimiento y Prevención del Delito” y como 
consecuencia del trabajo desarrollado y la propues-
ta presentada por la misma el pasado 3 de abril 
aprobó el “Manual de Cumplimiento y Prevención”, 
el “Código de Conducta” y el Plan Anual de Cumpli-
miento 2019 y encomendó las funciones del Oficial 
de Cumplimiento a la Comisión de Cumplimiento y 
Prevención del Delito.

El principal objetivo del “Manual de Cumplimiento 
y Prevención” es prevenir, mediante su aplicación, 
la comisión por cualquier representante, directi-
vo o empleado de cualquiera de los delitos de los 
que pueda considerarse responsable el Colegio, y 
mediante el “Código de Conducta” se pretende es-

tablece el conjunto de principios y pautas de com-
portamiento que deben regir en el Colegio con la 
finalidad de establecer y consolidar una ética y 
conducta de la Corporación que rijan todas sus ac-
tividades.

En el portal web del COIIAR se ha habilitado un nue-
vo apartado denominado “Cumplimiento y Preven-
ción del Delito” en el que se publicita el Código de 
Conducta y también se ha puesto en marcha en el 
portal un Canal de Denuncia.

Con el objetivo de exponer estas novedades y co-
municar la política del Colegio en relación con este 
tema el 2 de octubre se realizó una reunión con to-
dos los empleados del Colegio en la sede de Zara-
goza, c/ Coso, 31.

8. ELECCIONES
El pasado 25 de septiembre se convocaron las elecciones para la renovación del 50% de la Junta de Go-
bierno. Dado que solo se presentó una candidatura, en la reunión de Junta de Gobierno Extraordinaria se 
proclamo electos a los miembros de dicha candidatura, y por tanto se suspendió el proceso de elecciones, 
de conformidad con el artº 47 de los Estatutos del Colegio.

DECANO
VICEDECANO
VOCALES

SALVADOR MARÍA GALVE MARTÍN
LUIS SORIANO BAYO
SANTIAGO ABAD DE ÁGUEDA 
JESÚS RAMÓN FUMANAL GONZÁLEZ
RAFAEL P. GONZÁLEZ BARRIADA 
LUIS MONGE GÜIZ 
IGNACIO MONTANER GUTIÉRREZ

Dichos miembros tomaron posesión de los cargos y vocalías en la Junta General Ordinaria 
del mes de Diciembre de 2019, de acuerdo con el artº 49 de los Estatutos.



11Coso, 31 · 50003 ZARAGOZA · Tfno. 976 239 702 · Fax 976 212 670 · www.coiiar.es

MEMORIA 
ANUAL

2019

9. MODIFICACIÓN ESTATUTOS
La Junta de Gobierno del Colegio elaboró un pro-
yecto de modificación de los Estatutos del colegio 
al objeto de adecuarlos a la realidad actual y a la 
presente normativa que afecta a los Colegios Profe-
sionales, sistematizar su contenido e incorporar las 
posibilidades que permiten los medios electrónicos 
para nuestro funcionamiento.

Previo al sometimiento de dicho proyecto para 
su aprobación en Junta General Extraordinaria, se 
abrió un periodo de información pública, con un 
anuncio en el  Boletín Oficial del Estado, al objeto 
de que todos los colegiados pudieran examinar el 
proyecto y formular las alegaciones y enmiendas 
que consideraran oportunas.

Se convoco la junta general extraordinaria con el 
orden del día 

1. Estudio, debate y votación de las enmiendas pre-
sentadas al proyecto de modificación de Estatutos.

2. Votación de la parte del Proyecto de modifica-
ción de Estatutos no enmendada.

Una vez estudiadas las enmiendas presentadas se 
estima una de las mismas, la relativa al artº 28.1, y 
se procede a la votación del resto del Proyecto de 
estatutos y da como resultado su aprobación por 
mayoría.

El proyecto aprobado en esta reunión se remitió al 
Consejo General de Ingenieros Industriales para su 
validación al efecto de su calificación de legalidad. 
No llegó a tratarse en el pleno por tener un informe 
jurídico desfavorable por los abogados del Consejo 
General, lo que hizo que se retiraran y están en fase 
de modificación.

10. NUEVOS LOCALES DELEGACIONES:
EDIFICIO SEDE DE LA RIOJA
En el mes de marzo se realizó la compra a la Asociación de Ingenieros Industriales de La Rioja de la se-
gunda y tercera planta, la buhardilla y la solana, que hacen un total de 221,71 m2, de la parte del edificio en 
la que está situada la delegación del Colegio en Logroño, convirtiéndose así todo el edificio propiedad del 
Colegio.

SEDE TERUEL
Se han iniciado las obras en el local propiedad del Colegio en Teruel. Se tiene previsto que a principios del 
año 2020 se haga el traslado a las nuevas oficinas y se ponga en marcha la nueva delegación.

11. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LA ACTIVIDAD  
DE TRAMITACIÓN DE TRABAJOS  PRESENTADOS AL VISADO  
Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MISMO
En 2019 se registraron 5.201 tramitaciones, que se dividen en:

• 98 registros documentales (14,8% menos que en 2018)
• 5.030 visados y 73 validaciones. Total de 5.103 (+0,5%, respecto al número de 2018 [5.074])  
  de las cuales telemáticos fueron: 5.021 (4.948 - 98,37%- y 73 –100%- respectivamente)
• La Cuota Derivada del Visado / Validación Documental media por expediente fue en 2019 de 154,58 € 
• El número de informes de Idoneidad realizados (86) ha aumentado respecto a 2018.  
  Con unos ingresos de 5.540,00 €. Lo que supone unos 64,40 € de media por informe.
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Comparando con el mismo periodo del año anterior:

TABLA COMPARATIVA 2019-2018

Se acentúa el descenso en los registros documenta-
les recibidos. Este año es el 85,2% del dato obtenido 
en 2018. Por el contrario, este año aumentan ligera-
mente los informes de idoneidad. 

Las tramitaciones aumentan ligeramente. El des-
censo en validaciones se compensa con el aumento 
en visados (+0,5%).

Hay un aumento de la cuota media de visado 
(+20,0%).

En cuanto a los informes de idoneidad parece que 
se mantienen los trámites más sencillos, al menos 
eso se desprende de la cuota media obtenida por 
informe de idoneidad, comparada con 2018.

12. EVOLUCIÓN COLEGIADOS:
Durante este periodo se ha producido:

 •  Altas:  35
 •  Bajas:  77

Las BAJAS han sido por los siguientes motivos:
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El total de colegiados a esta fecha es de: 2007 y están distribuidos por provincias de la siguiente manera:

    ZARAGOZA HUESCA TERUEL  LA RIOJA

COLEGIADOS POR PROVINCIA   1.465           123  58  361

              TOTAL COLEGIADOS    2.007

A continuación se muestra la: EVOLUCIÓN INTERANUAL COLEGIADOS Y DE JUBILACIONES

13. RELACIONES EXTERNAS:
El Colegio es miembro de las siguientes Corporaciones de Derecho Público, órganos colegiados,  
Fundaciones y Asociaciones, en las que participa de modo activo y con liderazgo:

Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales
El Secretario del Consejo General es el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Aragón y la Rioja
www.ingenierosindustriales.es

Asociación de Colegios Profesionales de Aragón
El Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y la Rioja es vocal 
de su Junta Directiva www.colegiosprofesionalesaragon.com

Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil (AMIC)
El Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y la Rioja es Vocal 
Nato y el Secretario Técnico del COIIAR es vocal electo del Consejo General de AMIC. 
Además formamos parte de la Junta Rectora de la Sección Aseguradora de los 
Ingenieros Industriales de la mutualidad. www.amic.es
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Consejo de Industria del Gobierno de Aragón y Comisión Permanente 
El Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y la Rioja  
participa como vocal del Pleno del Consejo de Industria del Gobierno de Aragón.
El Consejo de Industria es un órgano colegiado de tipo representativo, con 
funciones especializadas de carácter consultivo y de asesoramiento al Gobierno 
y a la Administración de la Comunidad Autónoma, siendo su finalidad última la 
coordinación de los distintos intereses públicos y privados que confluyen en la 
actividad industrial. Sus funciones las ejerce con plena autonomía funcional y está 
adscrito orgánicamente, sin dependencia jerárquica, al Departamento competente en 
materia de industria del Gobierno de Aragón.
www.aragon.es/OrganosConsultivosGobiernoAragon/OrganosConsultivos ConsejoIndustriaAragon

Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación
Formada en la actualidad por el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, el 
Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, el Colegio Notarial de Aragón, el 
Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, el Colegio de Economistas 
de Aragón y el Colegio de Procuradores de Zaragoza, la Asociación y su Corte de 
Arbitraje y Mediación ofrecen un servicio de resolución de conflictos a las empresas 
y particulares como alternativa a los Tribunales de Justicia, enmarcado dentro del 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.www.cortearagonesadearbitraje.com

Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y la Rioja es patrono 
fundador de esta fundación privada, pero con una clara vocación de colaboración 
público-privada, formada en la actualidad por 65 entidades, en la que convergen la 
Administración, los centros de investigación, la universidad y centros de enseñanza, 
las asociaciones empresariales, los Colegios Profesionales, las ingenierías, entidades 
de seguridad industrial y homologación, y los sectores de las finanzas, inmobiliario, 
de obra civil, energético, automoción, transporte, industria química y metal-mecánico.
www.hidrogenoaragon.org

Fundación Moto Engineering Foundation
La Fundación Moto EngineeringFoundation es una entidad sin ánimo de lucro que 
tiene por objeto impulsar los contactos y las actividades de formación e innovación 
entre la industria de vehículos de dos ruedas y cuatriciclos, la Universidad y cualquier 
otra entidad relacionada con el sector del motor.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales es miembro de su 
patronato y delega en nuestro Colegio su representación en todos los actos que se 
celebran. www.fundacionmef.org
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El Colegio, a través de los miembros de su Junta de Gobierno, colabora con la Cámara 
de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza participando en cuantos actos se 
organizan desde la misma y en algunas de las Comisiones que tiene establecidas 
y  que son las Siguientes: Desarrollo Territorial - Industria y Energía - Internacional 
- Mujer y Empresa - Medio Ambiente - Formación y Empleo - Urbanismo y  
Construcción - Automoción - Innovación y Sociedad de la Información  
- Logística, Transporte e Infraestructuras - Creación de Empresas.

Asociación de Entidades del Sistema de la Seguridad Industrial de Aragón AESSIA
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y la Rioja es miembro 
fundador de la Asociación ejerciendo su Decano la presidencia de la Junta Directiva 
de la Asociación.
Es una agrupación sin ánimo de lucro y su fin principal es la mejora de la seguridad 
industrial mediante el desarrollo, gestión y puesta a disposición de los prestadores 
de servicios, de una plataforma de trabajo colaborativo y de instrumentos de control 
que permitan asegurar la calidad de los servicios prestados en el ámbito de la 
seguridad industrial. www.aessia.org

Ayuntamiento de Zaragoza
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y la Rioja participa en 
la Comisión Técnica de Seguimiento de la Ordenanza municipal de Medios de 
Intervención en la Actividad Urbanística (MIAU) y en el Consejo Sectorial de la 
Agenda 21 Local

El Colegio es socio de número de la Asociación para el desarrollo Estratégico 
de Zaragoza y su Área de Influencia (EBRÓPOLIS) que trabaja para ser punto de 
encuentro de todas aquellas personas y entidades comprometidas con el futuro 
metropolitano de Zaragoza.
El Colegio mantiene también una estrecha colaboración con la Administración 
Pública y otras entidades, instrumentalizada mediante la firma de distintos 
Convenios o la participación en foros y mesas de trabajo.
Se han mantenido igualmente diversas reuniones con otras entidades como la 
Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza FECZA y las Asociaciones de 
Empresas Instaladoras, etc.

Colaboración con Empresas-On, primer diario digital económico de Aragón

El colegio se ha dado de alta como socio en esta entidad que busca contribuir 
a dinamizar al conjunto del sector energético aragonés, contribuir a mejorar 
sus niveles de competitividad y ayudar a poner en marcha iniciativas conjuntas 
innovadoras orientadas al aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio  
y al lanzamiento de proyectos de desarrollo e innovación.
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PRESENCIA DEL COLEGIO EN LA SOCIEDAD

• Asistencia a la Noche de las Telecomunicaciones, organizada por el Colegio de Ingenieros de 
Telecomunicaciones.
• Participación como jurado en la categoría de “Mejor iniciativa pública en  edificación” en los 
premios aragoneses de la edificación
• Asistencia a la celebración de San José en la EINA
• Asistencia a la toma de posesión del director de la EINA
• Asistencia a la celebración de San Isidro, organizada por el Colegio de Ingenieros de Agrónomos. 
• Asistencia a la entrega de Diplomas, Premios Extraordinarios y Premios de Cátedras en la EINA.
• Asistencia a la celebración de San Jorge como Patrón de la Comunidad Autónoma.
• Jornada “arbitraje en construcción y propiedad intelectual”, que se realizó en la Cámara de 
comercio de Zaragoza en el mes de junio en la que colabora Ignacio Martínez Lasierra por parte 
de nuestro Colegio.
• Primer debate político “Los próximos retos de la ingeniería en la empresa, la economía y la 
sociedad aragonesa”, organizado por el colegio con la asistencia de los principales partidos 
políticos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
• Asistencia toma de posesión Presidente de Aragón
• Asistencia al acto  Institucional conmemorativo del 41º Aniversario de la Constitución Española
• Asistencia a la toma de posesión del nuevo directos de la EINA
• Asistencia entrega Premios Nacionales de la Ingeniería Industrial que concede el Consejo 
General de Ingenieros Industriales.
• Asistencia celebración 41º aniversario de la Constitución española 

14. ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES:

FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ
La fiesta de nuestro patrón San José se celebró este año el día 24 de marzo, comen-
zando con una misa, oficiada por nuestro compañero Juan José Sánchez Denis, en la 
en la iglesia de La Mantería, y acompañados por el Coro de Ingenieros.
Seguidamente nos reunimos en el restaurante Aura para, en primer lugar, hacer entre-
ga de los premios a los participantes en los concursos que el colegio convoca, y a con-
tinuación pasamos a disfrutar de una estupenda comida y de una amena sobremesa.

DIBUJO Y PINTURA
INFANTIL
• 1er premio: “Mi yaya” de Daniela Andrés Subías
• 2º premio: “Helado” de Eva Lamata Benito
• 3er premio: “El coche del futuro” de José Antonio Montaner San Agustínón
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JUVENIL
• 1er premio: “Lágrima” de Sandra Badía Cester
• 2º premio: “Casa de campo” de Hugo Baeza Benito
• 3er premio: “Paisaje” de Carolina Zubiaur Ochagavía

FOTOGRAFÍA
• 1er premio: “Crepuscular” de Luis Monge Güiz
• 2º premio: “Gotas” de Óscar Rivero 
• 3er premio: “Callejuela” de Palma de Mallorca de Javier Santamaría Álvarez

LITERATURA
• 1er premio: La búsqueda de Floppy de Sofía Navarro Santolaya
• 2º premio: Mis cuentos de Sabina Gómez Sánchezz

CONCURSO DE PROYECTOS
XXV PREMIO JUAN AROCA A PROYECTOS FINALES DE CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, 
TRABAJOS FINALES DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y TRABAJOS 
FINALES DE GRADO EN INGENIERIA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 

PREMIO: Desarrollo de un modelo numérico de la evolución de la capa de fibras nerviosas de la 
retina, realizado por  ALBERTO MONTOLIO BLANCO

ACCÉSIT: Estudio y optimización de la refrigeración de los componentes de cocinas de 
inducción mediante enfriamiento por convección, Realizado por ALEJANDRO FRECHILLA ZABAL

Sistemas insulares energéticamente sostenibles: estudio de aplicación de la tecnología 
power-to-gas en la isla de gran canaria, realizado por ALEJANDRO GARCÍA RODRÍGUEZ
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HOMENAJE A LOS COMPAÑEROS QUE CUMPLEN 25 AÑOS  
EN LA PROFESIÓN Y COMPAÑEROS JUBILADOS

El pasado día 14 de junio se celebró la tradicional 
fiesta anual que el colegio rinde a los compañeros 
que cumplen sus 25 años en el ejercicio de la 
profesión y a los compañeros jubilados, contamos 
con la presencia del Decano Luis Soriano Bayo, y 
también con miembros de la Junta de Gobierno del 
Colegio, y numerosos compañeros y familiares. 

Como cada año esta fiesta sirvió para ofrecer un 

cariñoso homenaje a los ingenieros que durante  
25 años han ejercido su profesión, desarrollando 
su labor en todas las áreas de la actividad propia 
del Ingeniero Industrial, así como a los que tras 
una larga y fructífera vida profesional alcanzan  
el merecido descanso con su jubilación.

Los compañeros que recibieron la insignia de 
manos del Decano y miembros de Junta fueron:

X PREMIO TORRES DE MIGUEL A PROYECTOS DE 
ESTUDIANTES DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DEL GRADO EN  
INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

PREMIO:  

Silla de ruedas salvaescaleras, realizado por 
ALEJANDRO FRECHILLA ZABAL, JUAN CIGUDOSA 
ANTOÑANZAS, JAVIER FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, 
VÍCTOR FUERTES BUENO, JAVIER AGUADO REVILLA, 
SERGIO CABRERA ABAD, EDUARDO FRAGUAS 
BORDONABA, IGNACIO DÍEZ RUIZ.

ACCÉSIT:

Aprovechamiento del metano emitido en granjas 
porcinas para la obtención de biogás y su posterior 
utilización, realizado por JARA MOYA PÉREZ, PAULA 
MORELLA Y JAVIER MORLANA

JOSE BERNARDO ALOS ALQUEZAR  RAFAEL GRACIA ARANDA
CARLOS ALVAREZ HERRAIZ  NURIA LAZARO AYUSO
ADOLFO MANUEL BERNAL MENES  CARLOS LOPEZ SERRANO
FRANCISCO BLASCO MORATA   Mª JESÚS MARQUETA SALAS
MIGUEL ANGEL CASTILLO PARDO F EDERICO MARTIN LAFUENTE
JOSE ANTONIO CHECA DIEZ   JOSE VICENTE NAVARRO ROMAN
LUIS CARLOS CORREAS USON   FERNANDO OLIVAN AVILES
LORENZO DOMINGUEZ FERNANDEZ  PILAR CRISTINA PECO YESTE
JOSE LUIS FERNANDEZ MEDINA   JUAN ANTONIO PEÑA HERRERO
JUAN CARLOS FIERRO BLASCO   JESUS RUIZ ATIENZA
JUAN ANTONIO FRIAS CHICO   JUAN MANUEL SALDAÑA LARDIES
LUIS JAVIER GARCIA CEBRIAN   TIRSO VAZQUEZ PULIDO
MIGUEL ANGEL GARCIA MADURGA  JUAN CARLOS VERDE CONTINENTE
JESUS GONZALO PALACIOS   RAMON ZAPATER GALVE
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JUBILADOS

LUIS FERNANDO BERGES MURO
MARIANO GALLARDO CASTILLO
MANUEL ISASA LIZAGA
RAFAEL MIR ANDREU
RAMIRO ROS JULIÁN

Luis Berges dirigió unas 
palabras a los presentes de 
agradecimiento en nombre 
de todos los compañeros 
homenajeados. 

DIPLOMA DE HONOR

Este año el diploma de Honor del Colegio se concedió a 
la ingeniera industrial y colegiada nuestra, Maria-Teresa 
Estevan Bolea por su trayectoria y compromiso con el 
desarrollo de la ingeniería industrial, así como por ser 
pionera, y un referente y modelo para muchas mujeres 
que ejercen esta profesión. Contamos con la presencia 
en este  acto, celebrado el 27 de septiembre, del Presi-
dente del Consejo General Miguel Iriberri y del Director 
General de Industria y PYMES del Gobierno de Aragón.
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OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES - Culturales y Técnicas

2 mayo – Visita a la Parroquieta de la catedral de San Salvador

26 colegiados y familias pudieron disfrutar de la gran desconocida de la catedral de San Salvador en Zara-
goza, la desconocida capilla de San Miguel Arcángel, mandada construir por Don Lope, al ser su deseo ser 
enterrado en la catedral por la que tanto hizo (fue impulsor del cimborrio y la puerta principal). En el año 
1374 comenzó la obra de su capilla funeraria, situada en el transepto norte (la primera capilla entrando por 
la plaza de La Seo a la izquierda), conocida con el nombre de “Parroquieta de La Seo”, siendo terminada hacia 
1381. Conocimos este pequeño rincón de La Seo de la mano del padre Gregorio Forniés.

10 mayo – Visita a la fábrica de La Zaragozana

Descubrimos los secretos de la fábrica zaragozana en su recinto original donde conservan los métodos 
tradicionales de elaboración de la cerveza. Pudimos ver la maltería de los años 30, los últimos tinos de fer-
mentación abierta, y terminamos la visita con una cata de cervezas. 

28 mayo – Cena coloquio Luz Gabás

Contando con la asistencia de numerosos cole-
giados y amigos. Una vez más, cenamos de la 
mano de El Cachirulo en nuestro salón social 
contando, en esta ocasión, con la presencia de 
la escritora oscense Luz Gabás, docente uni-
versitaria, traductora, investigadora en litera-
tura y lingüística, ha participado en proyectos 
culturales, teatrales y de cine independiente 
aunque desde hace unos años la conocemos 
por su faceta de escritora con novelas como 
Palmeras en la nieve, Regreso a tu piel o Como 
fuego en el hielo. 

21 y 22 junio – Visita al Monasterio de El Olivar en Estercuel

Más de 30 colegiados y sus familias asistieron a la salida familiar de fin de semana en Estercuel, conocieron 
el Monasterio de El Olivar y pudieron observar y conocer las estrellas con su telescopio y visitaron las grutas 
de cristal del cercano pueblo de Molinos.
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29 junio – Excursión Ruta mudéjar Calatayud

Calor y sol nos recibieron en Cervera de la Cañada para visitar la 
iglesia de Santa Tecla, maravillosa por dentro y por fuera, uno de los 
seis monumentos mudéjares más emblemáticos en la Declaración 
de Mudéjar Patrimonio de la Humanidad en el año 2001, después de 
hacer una parada para comprar los vinos de la zona continuamos la 
ruta hasta Aniñón donde visitamos la imponente iglesia de Nª Sra. 
del Castillo. Finalizamos la mañana en Torralba de Ribota visitando 
la iglesia de San Félix y el camino de ronda que recorre todo el 
perímetro de la iglesia.

Después de comer en Calatayud, finalizamos la excursión en la 
misma ciudad con la visita de San Pedro de los Francos, San Andrés 
y la Colegiata de Santa María.

25	julio	–	Visita	edificio	Passivhaus

Grupo Lobe, en su edificio de la Calle Antonio Leyva de Zaragoza, nos ofreció una visita guiada para conocer y 
experimentar el confort en edificio multifamiliar de viviendas pasivas en funcionamiento durante el periodo 
de verano.

8 Octubre – Vermú pilarista

16 octubre – Visita a la Fundación del Hidrógeno y al Planetario

Conocimos de primera mano los proyectos de la Fundación y observamos las curiosidades del Sol en el 
Planetario de Huesca.
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24	octubre	-	Cena	coloquio	Masonería

CONCIERTO DE NAVIDAD

Este año el Concierto de Navidad se celebró el 16 de diciembre, en la Iglesia del Real Seminario de San Carlos 
Borromeo en Zaragoza, situada en la Plaza de San Carlos, con la actuación de nuestro Coro de Ingenieros, y  
dirigido por Noelia Torres Toda.

A continuación todos los compañeros asistentes al concierto se trasladaron a un céntrico hotel de Zaragoza 
para  tomar un aperitivo, y donde los compañeros aprovecharon para saludarse, comentar como les ha ido 
el año y desearse felices navidades. 

FIESTA INFANTIL DE NAVIDAD

El día 19 de diciembre se celebró la fiesta infantil donde se entregó el premio a la mejor postal navideña pre-
sentado en el concurso convocado este año y con la que se felicitó las fisesta navideñas a todos los colegiados.

BOLSA DE EMPLEO

Se ha venido realizando desde la Delegación, y con una periodicidad quincenal, envíos de puestos de trabajo 
para todos los colegiados interesados:

· Solicitudes de empresas privadas. 83
· Empresas de RRHH: 99
· INAEM: 38
· De otros buscadores de empleo: 515
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GRUPO DE TRABAJO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

• Reuniones del Grupo de Trabajo con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza,  
Colegio Ingenieros Caminos, Canales y Puertos y la Cátedra de Transporte de la EINA  
para preparar entre otras la jornada siguiente:

• Jornada sobre Transporte de Mercancías: “El reto del uso de nuevoscombustibles y las repercusiones  
  en las emisiones contaminantes”.
• Visita al centro regulación del tráfico en Portillo
• Asistencia al encuentro sobre Logística en ESIC en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio  
  e Industria de Zaragoza
• Reunión con la gerencia de Aragón Plataforma Logística
• Asistencia jornada FERMED en Alicante con el título “Corredor Mediterráneo Alicante, Presente y Futuro”.

15. ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A PROFESIONALES Y USUARIOS

• Consultas y gestiones: 63 intervenciones entre asesoramiento, requerimientos,  
  consultas de colegiados y reclamaciones extrajudiciales de honorarios.

• Emisión de informes y alegaciones Atención a consultas, gestiones para  
  el Colegio y Delegaciones: 47 intervenciones

• Atención consultas particulares de colegiados: 14 intervenciones

•	Reclamación	de	honorarios: 2 intervenciones

• Atribuciones profesionales: 11 intervenciones
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·	PROCEDIMIENTOS	JUDICIALES:	

PO 250/2016 Secc. 2ª Sala Contenciosos Administrativo del Tribunal Superior  
de Justicia de Aragón.

Posición COIIAR: demandado.

Asunto: Recurso  interpuesto por el Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Aragón impugnando el apartado 2.1.e) de la convocatoria para el ingreso en el Cuerpo de 
Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, Escala Facultativa Superior,  Ingenieros Industriales,  para que se incluya el título de 
grado Ingeniero Técnico Industrial como requisito de titulación.

Sentencia: nº 341/2019 de 10 de mayo de 2019 estimatoria de la oposición del COIIAR.

Estado actual: El COITIAR interpuso con fecha 20 de junio de 2019 Recurso de casación. Con 
fecha 4 de septiembre de 2018 comparecimos en nombre del COIIAR ante la Sala tercera de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que  se tramita como Recurso de casación 
5340/2019.

PO 161/2017 Secc. 1ª Sala Contenciosos Administrativo del Tribunal Superior  
de Justicia de Aragón.

Posición COIIAR: Recurrente.

Asunto: Recurso contra Decreto 73/2017 del Gobierno de Aragón, que aprobó el cambio de 
denominación Colegio Oficial  de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón por Colegio Oficial 
de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos 
Industriales de Aragón.

Sentencia: núm. 146/2019 de 11 de abril de 2019 estimatoria de nuestro recurso declarando la 
nulidad del Decreto 73/2017.

Estado actual: El COITIAR interpuso Recurso de Casación que se tuvo por formulado con fecha 5 
de junio de 2019.Con fecha 14 de junio de 2019 comparecimos en nombre del COIIAR ante la Sala 
tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que se tramita como Recurso de 
Casación 4260/2019.
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      ARAGÓN    

MODALIDAD     CURSO

Esta actividad se realiza en colaboración con las Asociaciones de Ingenieros Industriales  
de Aragón y La Rioja. A continuación se informa sobre las actividades realizadas  
en Aragón y en el capítulo de Delegaciones se informa de las actividades 
realizadas en la Delegación de La Rioja.

16. FORMACIÓN

ONLINE  Manejo del sonómetro 2250
ONLINE  Protección contra incendios en edificios industriales
ONLINE  Contratación de energía en la empresa y optimización de las facturas  
  de gas y electricidad
ONLINE  Instalaciones de climatización industrial
ONLINE  Cimentaciones especiales de edificaciones industriales
ONLINE  Instalaciones de aire comprimido
ONLINE  Revit básico
ONLINE  Instalaciones eléctricas industriales
ONLINE  Coordinación de seguridad y salud en obras de construcción
ONLINE  Almacenamiento de productos químicos
ONLINE  Diseño y ejecución de estructuras metálicas
ONLINE  Infraestructuras y distribución en planta
ONLINE  Liderazgo de empresas industriales
ONLINE  Líneas eléctricas de media tensión. Relés de protección y calidad de onda
ONLINE  Diseño y ejecución de soleras de edificaciones industriales
ONLINE  Energía térmica
ONLINE  Automatización e integración de las instalaciones en la industria 4.0
ONLINE  Diseño y ejecución de prefabricados de hormigón para edificaciones industriales
ONLINE  Gestión de compras en empresas industriales
ONLINE  Automatización de autómatas programables siemens y TIA portal
ONLINE  Gestión de almacenes e instalaciones logísticas en plantas industriales
ONLINE  Dirección económica de operaciones industriales
ONLINE  Preparación oposiciones a la DGA
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REUNIONES MENSUALES DELEGACIÓN 
• Se han realizado reuniones mensuales de la Junta Directiva de  
la Delegación, con la asistencia de colegiados, donde se han  
tratado temas que se han considerado pertinentes para la Delegación

VISITAS A EMPRESAS
 • Este año se han realizado tres reuniones de la Delegación fuera de Huesca, con el fin de   
  acercar el Colegio a Colegiados de otras localidades de la provincia de Huesca. Además se  
  aprovechó para realizar visitas a instalaciones de empresas de la zona, éstas han sido:
 •  4 de abril: Visita a Bieffe - Medital y posterior reunión de la Delegación en un salón del  
  Hotel Villa Virginia.
 •  6 de junio: Visita a Brilen-Novapet y posterior reunión de la Delegación en un salón del  
  Consejo Regulador del Somontano.
 • 3 de octubre: Visita a Metaga, con reunión con la Asociación de Empresarios de La Litera   
  y posterior reunión de la Delegación en un salón del Hotel Ciudad de Barbastro.

BOLSA DE EMPLEO 
 • Se ha venido realizando desde la Delegación, y con una periodicidad quincenal,    
  envíos de los puestos de trabajo para todos los colegiados interesados

ACTIVIDADES SOCIALES
 • Asistencia a la Inauguración de la nueva sede de Hierros Alfonso en Huesca,  
  el 15 de Marzo 
 • Asistencia a Gala Premios Empresa Huesca 2019, el 20 de Marzo
 • Asistencia a la celebración de  San Isidro en el Colegio de Ingenieros Agrónomos 
 • Asistencia al 175 Aniversario de la Fundación de la Guardia Civil 
 • Asistencia a la reunión convocada por el Ayto. de Huesca, sección urbanismo 
 • Audiencia Provincial Huesca – Acto Apertura Año Judicial
 • Reunión con la Asociación de Empresarios de La Litera
 • Entrevista al Presidente de la Delegación con medios de Comunicación de la  
  Comarca de La Litera con relación a la visita de la Delegación de Huesca a Binéfar

FORMACIÓN
 • Organización junto con Endesa y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Aragón y  
  La Rioja de Jornada Técnica de Jornada sobre las Nuevas Especificaciones Particulares  
  para instalaciones privadas y Especificaciones Particulares de líneas de Alta Tensión.

17. DELEGACIONES

HUESCA
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A continuación se informa de las actividades realizadas  
en la Delegaciónde la Rioja

FORMACIÓN:

 • LEAN 5W1H
 • AUTÓMATAS II
 • LEAN TPM
 • OBRAS DE CONSTRUCCIÓN-CARTERA DE EFECTOS
 • CATIA
 • CATIAII
 • AUTÓMATAS II
 • JT “Ahorro, energía y buenas prácticas” e “Instalaciones con biomasa y redes de calor urbana

IV SEMANA DE LA INGENIERIA:Del 15 al 22 de marzo

 • Ingeniero Industrial del año 2019- Juan Sampedro Bastida
 • Concierto Duo “MÚSICA Selecta”
 • Jornada de formación LEAN MANUFACTURING
 • Taller de juegos LEAN MANUFACTURING
 • Conferencia: “Gaudi, el arquitecto de la luz”
 • Conferencia” Mujer e Ingeniería”
 • Premios a TFM del Máster en Ingenieria Industrial  
  y TFG de los Grados en Ingenierías Industriales
 • Conferencia “Obligatoriedad del uso de la metodología BIM en España
 • Conferencia “BARCAS SOBRE EL RIO EBRO. Ingeniería de 1800
 • Concierto de música antigua, medieval y celta Grupo IIIo gronio

ACTIVIDADES SOCIALES:

 • CATA DE PAN
 • CENA MUS
 • SALIDA CICLISTA-Ruba Labraza
 • MESA CONTRA el cancer en colaboración con la AECC
 • V Campeonato PADEL COIIAR
 • Acto de promoción de la colegiación y entrega PFM
 • SALIDA CICLISTA-Ruta palomares Nalda
 • Acto para Congreso INGEGRAF19
 • Acto para Congreso EUROSIM
 • ZURRACAPOTE SAN MATEO

LA RIOJA
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 • CATA DE QUESOS
 • CENA COLEGIAL DE NAVIDAD
 • FIESTA INFANTIL
 • CONCIERTO NAVIDAD 
  
EXPOSICIONES SALA “LÓPEZ DE BARÓ” EXPOSICIONES A LO LARGO DEL EJERCICIO 2019:

 • ELISA ANDRÉS
 • ELISA ANDRÉS
 • SEMANA DE LA INGENIERIA
 • MIGUEL ANGEL VARONA JALÓN
 • MIGUEL ANGEL RUIZ
 • FONDOS PROPIOS
 • ALEJANDRO ESPIGA
 • MOMUC - Mercedes Laso
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REUNIONES:

• Celebración de reunión mensual de la Junta Directiva de la Delegación, con la participación de todos 
los colegiados que lo deseen, para informar de las novedades recibidas en la Junta de Gobierno Ordinaria 
de cada mes en Zaragoza, así como para comentar novedades o sugerencias relativas al funcionamiento 
de la Delegación. Junta General y Cena Anual celebrada el día 22 de noviembre.
• Alquiler del aula de la sede los martes y en noviembre los viernes.

FORMACIÓN:

• Charlas técnicas impartidas por los propios colegiados de manera gratuita, como forma de mejorar 
nuestra formación y nuestra relación social.
• Retrasmisión por videoconferencia de los eventos que se celebran en Zaragoza que se han solicitado 
por parte de los compañeros de la Delegación. 

ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES:

• Representación del Colegio de Ingenieros en cuantos actos oficiales se requiera su presencia, dando 
a conocer el nombre del Colegio de Ingenieros; como es en la celebración de las Bodas de Isabel, u otros 
actos de las administraciones públicas o de otros Colegios Oficiales de los cuales se recibe invitación.
• Jornada de convivencia en el Monasterio del Olivar en Estercuel 
• Representando al colegio como jurado en el “Concurso Proyectos Mar Jurásico” convocado por el IAF.

TERUEL

Zaragoza, a 31 de diciembre de 2019
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