
 

(1) Al amparo de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 40.1, del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, y de la 
disposición final cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 

(2) De conformidad con el art.º 20 de nuestros Estatutos. 

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA 

Por la presente, se te convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que celebraremos el próximo día 15 
de diciembre, martes a las 17.00 h en primera convocatoria y a las 17.30 h en segunda convocatoria, 
con el siguiente: 

Orden del día: 

1º.- Aprobación del orden del día de la reunión. 
2º.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta General Ordinaria celebrada el 25 de junio 
de 2020. 
3º.- Cumplimiento de acuerdos. 
4º.- Informe del Decano. 
5º.- Proceso de armonización del COIIAR con las Asociaciones de Ingenieros Industriales de Aragón 
(AIIA) y La Rioja (ASOCIIR); unificación de servicios y tarifas 
6º.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria anual y del Programa de Actuación General 
para el año 2021. 
7º.- Presentación, debate y aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio del año 2021. 
8º.- Ruegos y preguntas. 

En atención a las extraordinarias circunstancias actuales, las restricciones impuestas y 
recomendaciones dictadas por las autoridades en relación con la movilidad de las personas y la 
celebración de reuniones como consecuencia de la pandemia generada por el virus COVID-19 y en aras 
a preservar la salud de todas las personas involucradas en la preparación y celebración de la Junta la 
asistencia a la Junta General se realizará preferentemente de manera telemática (1) 

Esta medida es compatible con el cumplimiento de las obligaciones colegiales y garantiza 
plenamente los derechos de los colegiados. En la dirección https://coiiar.es/junta-general-diciembre-
2020/ figuran los medios y procedimiento a través del cual los colegiados podrán delegar la asistencia 
y voto -si es el caso mediante el modelo disponible-, conectarse, participar y hacer el correcto 
seguimiento de la celebración de la Junta. 

De forma excepcional, aquellos colegiados que no puedan acceder telemáticamente a la Junta 
General por no disponer de los medios necesarios, y deseen asistir presencialmente a la reunión en la 
sede colegial, deben comunicar su intención al Colegio antes del día 10 de diciembre a las 14:00h por 
correo electrónico a la dirección actividades@coiiar.org o por teléfono 976.23.97.02, para poder 
ajustar el aforo, y disponer de las medidas de seguridad.  

La documentación relativa a la Junta General podrá ser solicitada escribiendo a la dirección 
actividades@coiiar.org y estará en las próximas horas disponible en la página web colegial (2). Para 
más información los colegiados también pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico 
mencionada. 

En todo lo no especificado en esta convocatoria, y normas publicadas en la página corporativa en 
cuanto a la especialidad de la Junta Telemática, regirá lo establecido en los Estatutos del Colegio. 

Esperando tu asistencia a esta Junta General, te envío un cordial saludo, 

David Gavín Asso 

SECRETARIO  



 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2020

 
En la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja,
de Zaragoza, siendo las 19
convocatoria la Junta General Ordinaria del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Aragón y La Rioja. 
 
Asisten a la reunión presencialmente los siguientes miembros de la Junta de Gobierno: 
Salvador M. Galve Martín (Decano), D. Luis Soriano Bayo (Vicedecano), D. Eduardo Ruiz 
Fuertes (Interventor), D. David Gavín Asso (
Jesús Ramón Fumanal González, Dña. María Dom
Villafaina y Dña. Ángela Laguna Abad.
 
Siguen la reunión telemáticamente 
Cortina González (Tesorero), D. Manuel Juárez Castelló (Presidente Delegación de La Rioja),
D. José Luis Rubió Martínez (
(Secretario Delegación de Teruel),
 
Asiste también a la reunión el Secretario Técnico del Colegio D. Francisco Serrano Luis.
 
Preside la reunión el Sr. Decano, D. 
David Gavín Asso. 
 
El total de asistentes a la reunión es de
personas de forma presencial; 
pandemia, no se ha facilitado documentación impresa
 
De conformidad con el artº 20 de nuestros Estatutos la documentación de los asuntos que 
son objeto de esta reunión ha estado a disposición de los colegiados en la Secret
Colegio hasta el día anterior a la celebración de esta reunión y se informa a los asistentes a 
la reunión que la misma está disponible en 
 
El Sr. Decano, acompañado por el
bienvenida, y agradece la 
compañeros que están siguiendo la 
los asuntos del Orden del día
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ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2020 

En la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja,
19 horas del día 25 de Junio de 2020, se reúne en segunda 

convocatoria la Junta General Ordinaria del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 

Asisten a la reunión presencialmente los siguientes miembros de la Junta de Gobierno: 
alvador M. Galve Martín (Decano), D. Luis Soriano Bayo (Vicedecano), D. Eduardo Ruiz 

Fuertes (Interventor), D. David Gavín Asso (Secretario), D. Rafael P. González Barriada, D. 
Jesús Ramón Fumanal González, Dña. María Domínguez Anguiano, D. Javier Mart
Villafaina y Dña. Ángela Laguna Abad. 

Siguen la reunión telemáticamente otros miembros de la Junta de Gobierno
Cortina González (Tesorero), D. Manuel Juárez Castelló (Presidente Delegación de La Rioja),
D. José Luis Rubió Martínez (Presidente de la Delegación de Huesca), D. 
(Secretario Delegación de Teruel), D. Pedro Montaner Izcue y D. Santiago Abad de Águeda

a la reunión el Secretario Técnico del Colegio D. Francisco Serrano Luis.

ión el Sr. Decano, D. Salvador M. Galve Martín, y actúa como Secretario D. 

El total de asistentes a la reunión es de 14 personas por videoconferencia y otras
de forma presencial; en esta ocasión, dada la situación con motivo 

pandemia, no se ha facilitado documentación impresa a los presentes en la sala

De conformidad con el artº 20 de nuestros Estatutos la documentación de los asuntos que 
son objeto de esta reunión ha estado a disposición de los colegiados en la Secret
Colegio hasta el día anterior a la celebración de esta reunión y se informa a los asistentes a 
la reunión que la misma está disponible en http://www.coiiar.es/docs/junio2020.pdf

acompañado por el Sr. Vicedecano, saluda a los asistentes, les da la 
agradece la participación en este acto tanto a los presentes 

compañeros que están siguiendo la Junta por vía telemática, dando paso a
el Orden del día. 

 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 

 

En la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, en C/ Coso 31 
de 2020, se reúne en segunda 

convocatoria la Junta General Ordinaria del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 

Asisten a la reunión presencialmente los siguientes miembros de la Junta de Gobierno: D. 
alvador M. Galve Martín (Decano), D. Luis Soriano Bayo (Vicedecano), D. Eduardo Ruiz 

D. Rafael P. González Barriada, D. 
nguez Anguiano, D. Javier Martínez 

obierno: D. Fernando 
Cortina González (Tesorero), D. Manuel Juárez Castelló (Presidente Delegación de La Rioja), 

Presidente de la Delegación de Huesca), D. Jorge Valero Pons 
Santiago Abad de Águeda. 

a la reunión el Secretario Técnico del Colegio D. Francisco Serrano Luis. 

, y actúa como Secretario D. 

personas por videoconferencia y otras 15 
en esta ocasión, dada la situación con motivo de la 

en la sala. 

De conformidad con el artº 20 de nuestros Estatutos la documentación de los asuntos que 
son objeto de esta reunión ha estado a disposición de los colegiados en la Secretaría del 
Colegio hasta el día anterior a la celebración de esta reunión y se informa a los asistentes a 

http://www.coiiar.es/docs/junio2020.pdf  

saluda a los asistentes, les da la 
a los presentes como a los 

paso a continuación a 



 

1. Aprobación del orden del día de la reunión

 
Se da lectura del Orden del día
propuesta correspondiente con la convocatoria de esta reunión, 
 
1) Aprobación del orden del día de la reunión.

2) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria anterior.

3) Cumplimiento de acuerdos.

4) Lectura y aprobación, si procede, de la MEMORIA ANUAL del Colegio del año 2019.

5) Presentación, debate y aprobación,
2019. 

6) Información de la Marcha General del Colegio.

7) Unificación de las cuotas del Colegio, la Asociación de Ingenieros Industriales de Aragón y 
la Asociación de Ingenieros Industriales de La Rioja.

8) Ruegos y preguntas. 
 

Se acuerda, por unanimidad,
 
 

2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria 

anterior. 
 
Se acuerda, por unanimidad,
de Diciembre de 2019, cuyo borrador, de conformidad con el artículo 20 de nuestros 
Estatutos, ha estado a disposición de los colegiados
 

 

3. Cumplimiento de acuerdos.

 
Se informa a los asistentes del cumplimiento de los acuerdos alcanzados:
 
- Se está ejecutando el programa de actividades aprobado para el ejercicio 20
 
- Se están ejecutando los presupuestos aprobados para el ejercicio 2019
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Aprobación del orden del día de la reunión 

el Orden del día de la reunión, conocido por todos por haber sido enviada la 
propuesta correspondiente con la convocatoria de esta reunión, siendo el siguiente:

del orden del día de la reunión. 

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria anterior.

Cumplimiento de acuerdos. 

Lectura y aprobación, si procede, de la MEMORIA ANUAL del Colegio del año 2019.

Presentación, debate y aprobación, si procede, del ESTADO DE CUENTAS del ejercicio 

Información de la Marcha General del Colegio. 

Unificación de las cuotas del Colegio, la Asociación de Ingenieros Industriales de Aragón y 
la Asociación de Ingenieros Industriales de La Rioja. 

, por unanimidad, aprobar el Orden del día propuesto. 

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria 

, por unanimidad, aprobar el acta de la Junta de General Ordinaria, de fecha 
de 2019, cuyo borrador, de conformidad con el artículo 20 de nuestros 

Estatutos, ha estado a disposición de los colegiados.  

Cumplimiento de acuerdos. 

Se informa a los asistentes del cumplimiento de los acuerdos alcanzados:

el programa de actividades aprobado para el ejercicio 20

ejecutando los presupuestos aprobados para el ejercicio 2019

 

, conocido por todos por haber sido enviada la 
siendo el siguiente: 

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria anterior. 

Lectura y aprobación, si procede, de la MEMORIA ANUAL del Colegio del año 2019. 

si procede, del ESTADO DE CUENTAS del ejercicio 

Unificación de las cuotas del Colegio, la Asociación de Ingenieros Industriales de Aragón y 

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria 

acta de la Junta de General Ordinaria, de fecha 12 
de 2019, cuyo borrador, de conformidad con el artículo 20 de nuestros 

Se informa a los asistentes del cumplimiento de los acuerdos alcanzados: 

el programa de actividades aprobado para el ejercicio 2020. 

ejecutando los presupuestos aprobados para el ejercicio 2019. 



 

4. Lectura y aprobación, si procede, de la MEMORIA ANUAL del Colegio del 

año 2019. 
 

El Sr. Decano presenta el diseño del nuevo logo de la institución, 
Gobierno, que se ha impulsado
desaparece cualquier referencia al
corporativa sirva para representar a todo el colectivo de Ingenieros Industriales de Aragón y 
La Rioja. Se va a implementar
etc.  
 
El Sr. Decano cede la palabra al 
la Memoria Anual de Actividades del ejercicio 2019:
 
- Las cuotas de colegiación

de AMIC y Accidentes voluntario
seguro básico que el Colegio paga a todos los colegiados
son voluntarias. 

 
- Durante el año 2019 ha habido 5

aumento en la cuota media de visado de un 
han sido de mayor entidad que en el año 2018.

 
- Durante el año 2019 ha habido 23 quejas en el servicio de visados por considerar caras las 

cuotas de visado, 11 por no estar de acuerdo con el cálculo y 6 por otros 
estas quejas se resolvieron 

 
- No ha habido modificación 
 

- Uno de los problemas del Colegio 
masa social. En esa línea, en
preocupando a la entidad
acciones con las que se perseguirá revertir esta tendencia
colegiados perdemos influencia
Industriales (CGCOII), ya que se dispone de
que si bajamos de los 2.

 

- La presencia en la sociedad se ha man
otros Colegios de Ingenieros, Gobierno de Aragón, etc. Se realizó un debate con
representantes de los partidos políticos
previo a las elecciones municipales y autonómicas
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Lectura y aprobación, si procede, de la MEMORIA ANUAL del Colegio del 

resenta el diseño del nuevo logo de la institución, aprobado por la 
se ha impulsado desde la Comisión de Imagen 

cualquier referencia al Colegio o a la Asociación, de modo que la misma imagen 
sirva para representar a todo el colectivo de Ingenieros Industriales de Aragón y 
va a implementar de inmediato este nuevo logo en cartelería, documentación, 

El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Vicedecano, que resume los aspectos más importantes de 
ctividades del ejercicio 2019: 

de colegiación son las mismas de años anteriores al igual que las de los seguros 
de AMIC y Accidentes voluntario. En cuanto al seguro de responsabi

básico que el Colegio paga a todos los colegiados, así como 

Durante el año 2019 ha habido 5.200 tramitaciones en el servicio de visados
aumento en la cuota media de visado de un 20% aproximadamente,

de mayor entidad que en el año 2018. 

Durante el año 2019 ha habido 23 quejas en el servicio de visados por considerar caras las 
cuotas de visado, 11 por no estar de acuerdo con el cálculo y 6 por otros 
estas quejas se resolvieron satisfactoriamente con el acuerdo del colegiado

No ha habido modificación del código deontológico. 

Uno de los problemas del Colegio en los últimos años viene siendo la disminución de la 
esa línea, en 2019 hubo 35 altas y 77 bajas. Este es

a la entidad y del que luego se hablará, aportando propuestas
acciones con las que se perseguirá revertir esta tendencia. Con la bajada de

influencia en el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros 
ya que se dispone de un voto por cada 500 colegiados,
.000, y estamos cerca de ello, perderíamos un voto

la sociedad se ha mantenido, conservando las relaciones
ngenieros, Gobierno de Aragón, etc. Se realizó un debate con

los partidos políticos más significativos en nuestra sede de Zaragoza
iones municipales y autonómicas. 

 

Lectura y aprobación, si procede, de la MEMORIA ANUAL del Colegio del 

aprobado por la Junta de 
 Comunicación. En él 

de modo que la misma imagen 
sirva para representar a todo el colectivo de Ingenieros Industriales de Aragón y 

en cartelería, documentación, 

, que resume los aspectos más importantes de 

de años anteriores al igual que las de los seguros 
eguro de responsabilidad civil tenemos el 

, así como las ampliaciones que 

200 tramitaciones en el servicio de visados, con un 
20% aproximadamente, es decir, los trabajos 

Durante el año 2019 ha habido 23 quejas en el servicio de visados por considerar caras las 
cuotas de visado, 11 por no estar de acuerdo con el cálculo y 6 por otros motivos. Todas 

con el acuerdo del colegiado. 

s años viene siendo la disminución de la 
. Este es un asunto que sigue 

propuestas de nuevas 
. Con la bajada del número de 

de Colegios Oficiales de Ingenieros 
un voto por cada 500 colegiados, de modo 

mos un voto. 

conservando las relaciones con la EINA, 
ngenieros, Gobierno de Aragón, etc. Se realizó un debate con 

en nuestra sede de Zaragoza, 



 

- Se realizaron todos nuestros actos anuales: entrega Diploma de Honor, entrega
premios a proyectos, almuerzo de San José, entrega
con 25 años en la profesión,
visitas técnicas y culturales

 

- Ha crecido notablemente
Asociación de Ingenieros Industriales

 

- Se mantienen las actividades en las 
en Teruel para la inauguración de la nueva sede

 

Finalmente, se acuerda, por unanimidad, aprobar la MEMORIA ANUAL del Colegio del año 
2019. 
 
 

5. Presentación, debate y 

del ejercicio 2019. 
 
El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Cortina, 
conectado por videoconferencia.
 
El Sr. Cortina informa del magnífico año 2019
1.250.000 € de ingresos. Ha habido un crecimien
 
Recuerda que desde el año 2016 han 
trabajos de Parques Eólicos, Plantas Fotovoltaicas, y sus infraestructuras eléctricas de 
evacuación de energía (Líneas 
 
Los ingresos por cuotas de colegiado siguen bajando tanto por el envejecimiento de la 
social (los colegiados mayores de 65 años están exentos de pagar cuota)
incorporación de nuevos egresados
servicios que prestamos. 
 
La actividad de formación sigue al alza. Inform
colaboración con las Asociaciones de
 
En ingresos por alquileres de espacios
 
En las relaciones exteriores han aumentado los
 
En la parte de acción profesional se 
responsabilidad civil por el 
recuperado una parte. 
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Se realizaron todos nuestros actos anuales: entrega Diploma de Honor, entrega
proyectos, almuerzo de San José, entrega de insignias a jubilados y

en la profesión, además de las habituales actividades como excursiones, 
visitas técnicas y culturales, etc. 

notablemente la oferta de cursos de formación que se realiza 
Asociación de Ingenieros Industriales. 

actividades en las delegaciones y se valora realizar 
en Teruel para la inauguración de la nueva sede, cuando se finalice su remodelación.

, por unanimidad, aprobar la MEMORIA ANUAL del Colegio del año 

Presentación, debate y aprobación, si procede, del ESTADO DE CUENTAS 

El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Cortina, Tesorero del Colegio, que 
conectado por videoconferencia. 

El Sr. Cortina informa del magnífico año 2019 en lo económico, en el que
€ de ingresos. Ha habido un crecimiento del 13% global del año 2018 al 2019

esde el año 2016 han aumentado los ingresos de visados
trabajos de Parques Eólicos, Plantas Fotovoltaicas, y sus infraestructuras eléctricas de 
evacuación de energía (Líneas de Alta Tensión y Subestaciones). 

Los ingresos por cuotas de colegiado siguen bajando tanto por el envejecimiento de la 
(los colegiados mayores de 65 años están exentos de pagar cuota)

incorporación de nuevos egresados, y opina que debemos hacer un mejor marketing de los 

sigue al alza. Informa de que se han suscrito
sociaciones de Ingenieros Industriales de La Rioja y de Aragón.

de espacios estaremos muy cerca de los 190.000

En las relaciones exteriores han aumentado los gastos, hay que tener cuidado.

En la parte de acción profesional se observa el desenlace del litigio del seguro de 
por el que se dotó una cantidad importante en 2017

Se realizaron todos nuestros actos anuales: entrega Diploma de Honor, entrega de 
jubilados y compañeros 

además de las habituales actividades como excursiones, 

formación que se realiza a través de la 

delegaciones y se valora realizar algún acto singular 
, cuando se finalice su remodelación. 

, por unanimidad, aprobar la MEMORIA ANUAL del Colegio del año 

aprobación, si procede, del ESTADO DE CUENTAS 

esorero del Colegio, que interviene en remoto, 

en el que se ha superado el 
to del 13% global del año 2018 al 2019. 

los ingresos de visados, gracias a los 
trabajos de Parques Eólicos, Plantas Fotovoltaicas, y sus infraestructuras eléctricas de 

Los ingresos por cuotas de colegiado siguen bajando tanto por el envejecimiento de la masa 
(los colegiados mayores de 65 años están exentos de pagar cuota) como por la escasa 

debemos hacer un mejor marketing de los 

a de que se han suscrito nuevos convenios de 
La Rioja y de Aragón. 

estaremos muy cerca de los 190.000 €. 

gastos, hay que tener cuidado. 

del litigio del seguro de 
en 2017, de la que se ha 



 

Los gastos de personal se 
Colegio cuenta con 17 personas de las cuales 9 están con jornada reducida
continuar con la retribución variable en este año 2020.
 
Con todo lo anterior, el resultado ordinario
desde el año 2015 de forma ininterrumpida. Contribuyen a ello todas las
ido consiguiendo en los costos de los diferentes servicios que contrata de forma externa el 
Colegio, especialmente las q
 
El Informe de los Auditores sobre las cuentas del Colegio se ha emitido sin ninguna 
observación. 
 
A partir de este año se ha automatizado el cobro del extorno de AMIC, 
los colegiados reciben sin reclamarlo el ingreso de la cantidad que les corresponde
 
Se están estudiando posibles modificaciones en nuestra
objeto de tener una mayor rentabilidad.
 
Destaca que en el periodo 2015
financieros y en inversiones materiales
edificio de Logroño, la sede de Teruel 
Zaragoza. 
 
Concluida la exposición del 
CUENTAS del ejercicio 2019
cantidad de 238.209 €. 
 
 

6. Información de la Marcha General del Colegio.

 
El Sr. Decano expone que el número de colegiados ronda los 2
estrategia de comunicación
nuevos Colegiados y Asociados.
 
Informa sobre las diferentes reuniones que se han mantenido en estos mes
Decanos de diferentes Colegios
 
Los resultados económicos muestran una situación bastante optimista.
 
El Sr. Decano felicita a la C
como por los resultados económicos
por Visados y por alquileres de espacios.
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Los gastos de personal se mantienen bastante estables. En este momento la plantilla del 
17 personas de las cuales 9 están con jornada reducida

continuar con la retribución variable en este año 2020. 

Con todo lo anterior, el resultado ordinario (511.477€) es positivo, como viene ocurriendo 
desde el año 2015 de forma ininterrumpida. Contribuyen a ello todas las

en los costos de los diferentes servicios que contrata de forma externa el 
las que se lograron entre los años 2013 y 2016. 

El Informe de los Auditores sobre las cuentas del Colegio se ha emitido sin ninguna 

A partir de este año se ha automatizado el cobro del extorno de AMIC, 
sin reclamarlo el ingreso de la cantidad que les corresponde

Se están estudiando posibles modificaciones en nuestra cartera de inversiones financieras al 
objeto de tener una mayor rentabilidad.  

n el periodo 2015-2019 se ha invertido un total 1.321.
inversiones materiales, algunas de ellas significativas

la sede de Teruel o la reforma de las oficinas de 

Concluida la exposición del Sr. Tesorero, se acuerda, por unanimidad, aprobar el ESTADO DE 
CUENTAS del ejercicio 2019 y la aplicación al Fondo Social del resultado del Ejercicio en la 

Información de la Marcha General del Colegio. 

que el número de colegiados ronda los 2.000 y que con la nueva 
estrategia de comunicación que se está implantando se va a intentar fomentar el alta de

sociados. 

las diferentes reuniones que se han mantenido en estos mes
olegios Oficiales y con la dirección de la EINA. 

Los resultados económicos muestran una situación bastante optimista.

Comisión de Formación por el éxito sus Webinar y sus cursos
económicos obtenidos. Destaca asimismo los ingresos alcanzados 

por Visados y por alquileres de espacios. 

En este momento la plantilla del 
17 personas de las cuales 9 están con jornada reducida. Está previsto 

, como viene ocurriendo 
desde el año 2015 de forma ininterrumpida. Contribuyen a ello todas las mejoras que se han 

en los costos de los diferentes servicios que contrata de forma externa el 
 

El Informe de los Auditores sobre las cuentas del Colegio se ha emitido sin ninguna 

A partir de este año se ha automatizado el cobro del extorno de AMIC, de forma que todos 
sin reclamarlo el ingreso de la cantidad que les corresponde. 

inversiones financieras al 

1.321.456 € en productos 
, algunas de ellas significativas como la compra del 

oficinas de C/ Sanclemente en 

, por unanimidad, aprobar el ESTADO DE 
la aplicación al Fondo Social del resultado del Ejercicio en la 

000 y que con la nueva 
se va a intentar fomentar el alta de 

las diferentes reuniones que se han mantenido en estos meses pasados con 
 

Los resultados económicos muestran una situación bastante optimista. 

ebinar y sus cursos, así 
Destaca asimismo los ingresos alcanzados 



 

Informa de que todo el personal del Colegio ha estado teletrabajando durante el estado de 
alarma y que lamentablemente 
sociales previstas. 
 
 

7. Unificación de las cuotas del Colegio, la Asociación de Ingenieros 

Industriales de Aragón y la Asociación de Ingenieros Industriales de La 

Rioja. 
 

El Sr. Decano informa sobre
colegiados de esta entidad y los socios de las Asociaciones de Ingenieros Industriales de 
Aragón (AIIA) y La Rioja (ASOCIIR)
colectivo, colegiados de número (sola
y asociados, incluyendo a otras titulaciones de ingeniería de la rama industrial
 
Expone de que se ha creado
realizado un estudio sobre las
 
La cuota se va a mantener,
del pago de la cuota del segundo semestre de la 
solamente se abonará una única 
dos entidades. 
 
La cuota de 128 € se va a aplicar
tarifa. Un único colectivo, los mismos s
 
Se trabajará en la revisión, si es el caso, de
cobertura a este proyecto. 

 
 

8. Ruegos y preguntas.

 
Interviene el Sr. Bellosta y apunta que el Decano sigue siendo Presidente
Teruel y que algún colegiado puede no entender que tenga los dos cargos simultáneamente. 
Pregunta si hay algún planteamiento para cambiar la situación.
 
Añade que durante los años que ha formado parte de la 
ofimáticos del Colegio han sido siempre para el personal del Colegio y pregunta si ha 
cambiado la política al respecto y si para la nueva junta se están comprando equipos 
ofimáticos. 
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que todo el personal del Colegio ha estado teletrabajando durante el estado de 
lamentablemente se han tenido que suspender gran parte de 

Unificación de las cuotas del Colegio, la Asociación de Ingenieros 

Industriales de Aragón y la Asociación de Ingenieros Industriales de La 

informa sobre el proyecto de unificación de servicios y cuotas entre los
colegiados de esta entidad y los socios de las Asociaciones de Ingenieros Industriales de 
Aragón (AIIA) y La Rioja (ASOCIIR). El objetivo es que todos conformemos
colectivo, colegiados de número (solamente pueden ser los titulados en ingeniería industrial) 
y asociados, incluyendo a otras titulaciones de ingeniería de la rama industrial

ha creado una Comisión interna para impulsar este proyecto, que ha 
realizado un estudio sobre las cuotas, y que se acordó en Junta de Gobierno la unificación.

, y se va a eximir a los colegiados que son además 
del pago de la cuota del segundo semestre de la Asociación, de modo que

una única cantidad de 128 € que daría derecho de pertenencia a las 

se va a aplicar tanto a colegiados como a asociados, 
n único colectivo, los mismos servicios, y una única cuota. 

la revisión, si es el caso, de los Estatutos del Colegio
 

Ruegos y preguntas. 

Interviene el Sr. Bellosta y apunta que el Decano sigue siendo Presidente
Teruel y que algún colegiado puede no entender que tenga los dos cargos simultáneamente. 
Pregunta si hay algún planteamiento para cambiar la situación. 

Añade que durante los años que ha formado parte de la Junta de G
ofimáticos del Colegio han sido siempre para el personal del Colegio y pregunta si ha 
cambiado la política al respecto y si para la nueva junta se están comprando equipos 

 

que todo el personal del Colegio ha estado teletrabajando durante el estado de 
gran parte de las actividades 

Unificación de las cuotas del Colegio, la Asociación de Ingenieros 

Industriales de Aragón y la Asociación de Ingenieros Industriales de La 

servicios y cuotas entre los 
colegiados de esta entidad y los socios de las Asociaciones de Ingenieros Industriales de 

conformemos un mismo 
mente pueden ser los titulados en ingeniería industrial) 

y asociados, incluyendo a otras titulaciones de ingeniería de la rama industrial.  

impulsar este proyecto, que ha 
obierno la unificación. 

que son además socios de la AIIA 
de modo que a partir de ahora 

que daría derecho de pertenencia a las 

tanto a colegiados como a asociados, es decir se iguala la 

statutos del Colegio, que deberán dar 

Interviene el Sr. Bellosta y apunta que el Decano sigue siendo Presidente de la delegación de 
Teruel y que algún colegiado puede no entender que tenga los dos cargos simultáneamente. 

Gobierno, los equipos 
ofimáticos del Colegio han sido siempre para el personal del Colegio y pregunta si ha 
cambiado la política al respecto y si para la nueva junta se están comprando equipos 



 

Por último indica que en la
expresó su preocupación por los gastos que se pudieran ocasionar al Colegio al residir el 
Decano fuera de Zaragoza, y que planteó realizar un protocolo para reglamentarlo, para que 
todas las actuaciones se reflejasen de manera
 
El Sr. Decano contesta que en la última junta a la que se refiere el Sr. Bellosta se planteó la 
problemática de ser presidente de una delegación y 
impedimento al respecto. Además
sistema de gastos y dietas del Colegio y que
Actualmente se está buscando un candidato a la presidencia de la 
 
Explica su intención de mejorar el Colegio porque cree que se pueden realizar muchas 
actuaciones y manifiesta la complejidad de desplazarse a Zaragoza en transporte público
por lo se ve obligado a utilizar el
otras Delegaciones o entidades para buscar mejoras.
 
Justifica la utilización de equipos informáticos como hasta ahora se ha hecho por varios 
miembros de Junta de Gobierno
puesto en la Junta. 
 
Interviene la Sra. Laguna para manifestar su opinión al respecto
labor que se está realizando es excepcional, trabajando por el colectivo y que seguramente 
se han malinterpretado las palabras del Sr. Bellosta.
 
Interviene el Sr. Campo y hace una reflex
oportunidad de presentarse a 
sobran los comentarios referidos a los gastos, dado el trabajo y el tiempo que l
de la Junta de Gobierno invi
 
El Sr. Bellosta aclara que no está en contra ni de los pagos de dietas y desplazamientos ni de 
que el Decano sea de otra provincia, sino que solamente solicita un reglamento y un portal 
de transparencia para el conocimiento de todos l
 
Interviene el Sr. Vicedecano apuntando que lo que solicita el Sr. Bellosta se ha hecho 
siempre y se incluye detalladamente en la 
 
Interviene por videoconferencia
haberse dirigido, en el último año y medio, tres veces al 
Decano y una al actual), una por intrusismo profesional, otra
con las Asociaciones de Peritos Judiciales y la última por el 
dos últimas ocasiones haya obtenido todavía respuesta
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la última Junta de Gobierno en la que participó
expresó su preocupación por los gastos que se pudieran ocasionar al Colegio al residir el 
Decano fuera de Zaragoza, y que planteó realizar un protocolo para reglamentarlo, para que 
todas las actuaciones se reflejasen de manera transparente y estuvieran justificadas.

El Sr. Decano contesta que en la última junta a la que se refiere el Sr. Bellosta se planteó la 
problemática de ser presidente de una delegación y Decano a la vez pero no se encontró 
impedimento al respecto. Además señala que el Sr. Tesorero aclaró cómo funcionaba el 
sistema de gastos y dietas del Colegio y que él se ha adherido a ese procedimiento
Actualmente se está buscando un candidato a la presidencia de la Delegación de Teruel.

mejorar el Colegio porque cree que se pueden realizar muchas 
actuaciones y manifiesta la complejidad de desplazarse a Zaragoza en transporte público
por lo se ve obligado a utilizar el transporte privado, pero que ello no le va a impedir ir a 

ciones o entidades para buscar mejoras. 

Justifica la utilización de equipos informáticos como hasta ahora se ha hecho por varios 
de Gobierno, garantizando siempre su devolución al abandonar

na para manifestar su opinión al respecto, indicando que cree que la 
labor que se está realizando es excepcional, trabajando por el colectivo y que seguramente 
se han malinterpretado las palabras del Sr. Bellosta. 

Interviene el Sr. Campo y hace una reflexión sobre que cualquier colegiado debe tener la 
oportunidad de presentarse a Decano, independientemente de dónde viva
sobran los comentarios referidos a los gastos, dado el trabajo y el tiempo que l

invierten en el Colegio. 

El Sr. Bellosta aclara que no está en contra ni de los pagos de dietas y desplazamientos ni de 
ecano sea de otra provincia, sino que solamente solicita un reglamento y un portal 

de transparencia para el conocimiento de todos los colegiados. 

Interviene el Sr. Vicedecano apuntando que lo que solicita el Sr. Bellosta se ha hecho 
siempre y se incluye detalladamente en la Memoria Anual. 

Interviene por videoconferencia el Sr. Javier Domínguez que manifiesta su malestar por 
dirigido, en el último año y medio, tres veces al Decano (dos veces al anterior 

, una por intrusismo profesional, otra para una consulta
las Asociaciones de Peritos Judiciales y la última por el seguro de AMIC,

haya obtenido todavía respuesta. 

 

participó como Vicedecano ya 
expresó su preocupación por los gastos que se pudieran ocasionar al Colegio al residir el 
Decano fuera de Zaragoza, y que planteó realizar un protocolo para reglamentarlo, para que 

transparente y estuvieran justificadas. 

El Sr. Decano contesta que en la última junta a la que se refiere el Sr. Bellosta se planteó la 
ecano a la vez pero no se encontró 
esorero aclaró cómo funcionaba el 

a ese procedimiento. 
elegación de Teruel. 

mejorar el Colegio porque cree que se pueden realizar muchas 
actuaciones y manifiesta la complejidad de desplazarse a Zaragoza en transporte público, 

que ello no le va a impedir ir a 

Justifica la utilización de equipos informáticos como hasta ahora se ha hecho por varios 
devolución al abandonar su 

indicando que cree que la 
labor que se está realizando es excepcional, trabajando por el colectivo y que seguramente 

ión sobre que cualquier colegiado debe tener la 
ecano, independientemente de dónde viva, y manifiesta que 

sobran los comentarios referidos a los gastos, dado el trabajo y el tiempo que los miembros 

El Sr. Bellosta aclara que no está en contra ni de los pagos de dietas y desplazamientos ni de 
ecano sea de otra provincia, sino que solamente solicita un reglamento y un portal 

Interviene el Sr. Vicedecano apuntando que lo que solicita el Sr. Bellosta se ha hecho 

que manifiesta su malestar por 
(dos veces al anterior 

para una consulta relacionada 
seguro de AMIC, sin que en las 



 

En segundo lugar aporta su opinión sobre
y explica los diferentes grados que habilitan como Ingeniero T
Tecnologías Industriales creado para hacer de “puente” al 
Expone que no entiende el propósito de
que él cree que solamente va a 
 
Por último indica que las aportaciones económicas a fondo perdido
con carácter general a la EINA
también otras titulaciones
telecomunicaciones o arquitecto
mientras que cuando los C
realizan exclusivamente enfocadas
 
Contesta el Sr. Decano que en
directamente a la compañía
de la AIIA ya se permite expresamente
estudios relacionados con la Ingeniería Industrial
la EINA, es decir, el Colegio no
 
El Sr. Javier Domínguez insiste en
realizar o en todo caso debería repercutir
Industrial. 
 
De nuevo el Sr. Decano le confirma que el Colegio no realiza aportación económica
la EINA. 
 
No habiendo más ruegos ni
h. 
 
 

 
 
     
 
 
Vº Bº El Decano 
 
 
     
 
 
Fdo.: D. Salvador M. Galve Martín
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aporta su opinión sobre el proceso de unificación entre 
es grados que habilitan como Ingeniero Técnico Industrial y el 

ndustriales creado para hacer de “puente” al Máster de 
el propósito de dicha fusión ni su grado de legalidad

que solamente va a servir para que haya más intrusismo profesional.

que las aportaciones económicas a fondo perdido 
a la EINA, no se deberían ejecutar de ese modo, ya que

titulaciones diferentes a la nuestra, como las
telecomunicaciones o arquitecto, que también salen beneficiadas de esa contribución

Colegios de esas otras profesiones hacen alguna aportación, las 
exclusivamente enfocadas a sus titulaciones. 

que en relación a la queja o comentario sobre AMIC, se trasladó 
ompañía el asunto para que le contestaran. Explica que en los 

permite expresamente la incorporación de cualquier 
estudios relacionados con la Ingeniería Industrial. Aclara que actualmente se destinan 0

el Colegio no hace ninguna aportación económica directa

nguez insiste en que la aportación económica a la EIN
o en todo caso debería repercutir exclusivamente en el Máster de Ingeniería 

De nuevo el Sr. Decano le confirma que el Colegio no realiza aportación económica

ni preguntas, se da por finalizada la Junta General 

   El Secretario 

   Fdo.: David Gavín Asso

D. Salvador M. Galve Martín 

entre el Colegio y la AIIA, 
ndustrial y el Grado de 

áster de Ingeniería Industrial. 
dicha fusión ni su grado de legalidad, y manifiesta 

profesional. 

 que el Colegio realiza 
ya que la EINA engloba 

como las de ingeniero de 
, que también salen beneficiadas de esa contribución, 

de esas otras profesiones hacen alguna aportación, las 

la queja o comentario sobre AMIC, se trasladó 
Explica que en los Estatutos 

de cualquier socio que atesore 
Aclara que actualmente se destinan 0 € a 

económica directa a esa entidad. 

la aportación económica a la EINA no se tendría que 
en el Máster de Ingeniería 

De nuevo el Sr. Decano le confirma que el Colegio no realiza aportación económica directa a 

la Junta General siendo las 20:00 

Fdo.: David Gavín Asso 
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Acuerdos Junta General 

25 de junio de 2020 

 

1. Se aprueba la Memoria Anual, correspondiente al ejercicio 

2019 y se acuerda insertarla en la página web del colegio para 

información de todos los colegiados y en cumplimiento de la 

Ley 25/2009.  

 

 

2. Se aprueba el cierre de cuentas presentado del ejercicio de 

2019. 

 
 

 

 

 



 

Proceso de UNIFICACIÓN

Ingenieros Industriales, COIIAR, de la Asociación de Ingenieros Industriales de 

Aragón, AIIA, y de la Asociación de Ingenieros Industriales de la Rioja 

1.- Objeto del Proceso y Servicios al Colegiado

El objeto del presente informe es reflejar

Proceso de Unificación de cuotas de los

Ingenieros Industriales, 

Industriales de Aragón, 

Industriales de la Rioja, en adelante 

Se trata de exponer en un informe las conclusiones resultantes en 

de las Comisiones de Compliance, de Promoci

Comunicación del COIIAR y los presidentes de la AIIA y la ASOCIIR, para 

proceder a su aprobación en Junta de Gobierno del COIIAR y en las Asambleas 

de la AIIA y la ASOCIIR 

A continuación de refleja textualmente el 

4 de marzo de 2020: 

El objetivo de este proceso es ofrecer a todos 

ASOCIIR los mismos servicios

A igualdad de servicios, igual cuota. Misma cuota, mism

 

 

 

 

 

 

NIFICACIÓN DE CUOTAS de los Miembros del Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales, COIIAR, de la Asociación de Ingenieros Industriales de 

Aragón, AIIA, y de la Asociación de Ingenieros Industriales de la Rioja 

 

del Proceso y Servicios al Colegiado.- 

El objeto del presente informe es reflejar las conclusiones finales del llamado 

Proceso de Unificación de cuotas de los Miembros del Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales, en adelante COIIAR, de la Asociación de

Industriales de Aragón, en adelante AIIA, y de la Asociación de Ingenieros 

, en adelante ASOCIIR 

Se trata de exponer en un informe las conclusiones resultantes en 

Compliance, de Promoción de la Colegiación y

OIIAR y los presidentes de la AIIA y la ASOCIIR, para 

proceder a su aprobación en Junta de Gobierno del COIIAR y en las Asambleas 

A continuación de refleja textualmente el acuerdo de Junta de Gobierno 

El objetivo de este proceso es ofrecer a todos los miembros del COIIAR, la AIIA y la 

los mismos servicios. Y como consecuencia: 

igualdad de servicios, igual cuota. Misma cuota, mismos servicios.

los Miembros del Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales, COIIAR, de la Asociación de Ingenieros Industriales de 

Aragón, AIIA, y de la Asociación de Ingenieros Industriales de la Rioja ASOCIIR 

las conclusiones finales del llamado 

Miembros del Colegio Oficial de 

COIIAR, de la Asociación de Ingenieros 

AIIA, y de la Asociación de Ingenieros 

Se trata de exponer en un informe las conclusiones resultantes en las reuniones 

ón de la Colegiación y de Imagen y 

OIIAR y los presidentes de la AIIA y la ASOCIIR, para 

proceder a su aprobación en Junta de Gobierno del COIIAR y en las Asambleas 

acuerdo de Junta de Gobierno del COIIAR de 

 

del COIIAR, la AIIA y la 

os servicios. 



2.- Cuotas a aplicar para el ejercicio 2020  

2.1.- Cuota General 

Para todo el colectivo, 128€ anuales, que se satisfarán mediante emisión de 4 recibos 

trimestrales de 32€. 

2.2.- Descuentos de la cuota general 

 

2.2.1.- Para colegiados recién egresados de primer y segundo año. 

Para los colegiados egresados de primer año, la cuota será gratuita. Para los colegiados 

de segundo año, La cuota será de 64€ anuales, que corresponde a un descuesto sobre 

la cuota general del 50%, que se satisfarán mediante emisión de 4 recibos trimestrales 

de 16€. 

 

2.2.2.- Para colegiados menores de 30 años: 

La cuota será de 96€ anuales, que corresponde a un descuesto sobre la cuota general 

del 25%, que se satisfarán mediante emisión de 4 recibos trimestrales de 24€. 

 

2.2.3.- Para colegiados mayores de 65 años:  

La cuota se establece en 32 € anuales, que corresponde a un descuesto sobre la cuota 

general del 75%, que se satisfarán mediante emisión de 4 recibos trimestrales de 8€. 

 

2.2.4.- La Junta de Gobierno podrá acordar establecer descuentos en cuotas para, entre 

otros, colegiados en situación de desempleo o ERTE, colegiados residentes en el 

extranjero y/o colegiados de honor. 

 

2.2.5.- Recolegiados. 

Para aquellos colegiados que se han dado de baja en el COIIAR, ofrecerles la 

posibilidad recolegiación con una cuota trimestral de carencia y además no tener en 

cuenta las posibles cuotas no satisfechas en el proceso de formalización de la baja.  

 

NOTA: Todas las cuotas establecidas se emitirán sin Impuesto de Valor Añadido, 

puesto que están exentas del citado impuesto. 

 



3.- Procedimiento de emisión y recaudación de los recibos: 

El COIIAR emitirá los recibos trimestrales a los miembros Colegiados Ingenieros 

Industriales de Aragón y La Rioja. En ese recibo se incluirá una posible cuota simbólica 

para satisfacer la cuota de pertenencia a la AIIA si el colegiado pertenece a la 

Delegación de Huesca, Teruel o Zaragoza o para satisfacer la cuota de la ASOCIIR si el 

colegiado pertenece a la Delegación de la Rioja. La AIIA y la ASOCIIR emitirán una 

factura que corresponderá al importe de esa cuota que se haya satisfecho al COIIAR 

por pertenecer a esas Asociaciones. 

La AIIA emitirá los recibos trimestrales correspondientes a los miembros Ingenieros y 

miembros Adheridos pertenecientes a la Asociación de Ingenieros Industriales de 

Aragón que no estén colegiados en el COIIAR. 

La ASOCIIR emitirá los recibos trimestrales correspondientes a los miembros 

Ingenieros y Adheridos pertenecientes a la Asociación de Ingenieros Industriales de La 

Rioja, que no estén Colegiados en el COIIAR. 

 

4.- Plan de Comunicación. 

Después de su aprobación en Junta de Gobierno del COIIAR y en las Asambleas 

Generales de la AIIA y ASOCIIR, se pondrá en marcha un Plan de Comunicación de este 

Proceso de Unificación de Cuotas: 

 

4.1.- A los miembros del colectivo 

4.1.1.- A los miembros del COIIAR actualmente pertenecientes a la AIIA, comunicación 

del Proceso de Unificación con la carta de Servicios, la inclusión en ese recibo de la 

cuota de pertenencia a la AIIA, sino manifiesta lo contrario antes del 30 de enero de 

2021.  

Además, comunicar que no se va a emitir la segunda fracción de la cuota de la AIIA 

correspondiente a 2020, lo cual supone un descuento de 25€. 

4.1.2.- A los miembros del COIIAR actualmente pertenecientes a la ASOCIIR,  

comunicación del proceso de Unificación y la inclusión en ese recibo de la cuota de 

pertenencia a la ASOCIIR, sino manifiesta lo contrario antes del 30 de enero de 2021. 

4.1.3.- A los miembros del COIIAR actualmente no pertenecientes a la AIIA, 

comunicación del proceso de Unificación. 

4.1.4.- A los miembros del COIIAR actualmente no pertenecientes a la ASOCIIR, 

comunicación del proceso de Unificación. 

4.1.5.- A los miembros de la AIIA no pertenecientes al COIIAR, comunicación del 

proceso de Unificación. 



4.1.6- A los miembros de la ASOCIIR no pertenecientes al COIIAR, comunicación del 

proceso de Unificación. 

4.1.7.- A los jubilados para explicarles nuestra nueva propuesta 

 

4.2.- A los medios de comunicación, prensa y redes sociales 

El COIIAR establecerá un Plan de Medios para la comunicación del proceso 

 

5.- Acuerdos a tomar en Junta General del COIIAR y Juntas Directivas de la AIIA 

y ASOCIIR, así como posible modificación de Estatutos del COIIAR, AIIA y 

ASOCIIR  para adaptarlos al Proceso de Unificación 

5.1.- Incluir punto del día en la Junta General del COIIAR del diciembre de 2020 sobre la 

unificación de cuotas. 

- Aprobación de unificación, “todos los colegiados son asociados” 

- Aprobación de servicios del Colegio para asociados no colegiables   

5.2.- Incluir punto en el orden del día de las Asambleas de las AIIA y ASOCIIR para la 

aprobación del proceso de unificación 

- Aprobación de unificación, “todos los colegiados son asociados” 

- Aprobación de nuevas las cuotas para los asociados y asociados no colegiables. 

- Exposición de los servicios del COIIAR para asociados no colegiables   

5.3.- Modificación, cuando proceda, de los Estatutos del COIIAR, AIIA y ASOCIIR para 

adaptarlos al cumplimiento de los acuerdos 

 

6.- Plan de Comercialización 

Este proceso se complementará con un Plan de Comercialización para captación 

de alumnos y posibles becarios que estén cursando el Master de Ingenieros 

Industriales de la EINA y la ETSII de La Rioja, a alumnos recién egresados y a 

posibles ingenieros industriales no coelgiados que ejercen su labor profesional 

en ejercicio libre, en empresas e instituciones. 

 

7.- Presupuesto  

El presupuesto anual del COIIAR dotará una partida presupuestaria para llevar a 

cabo este proceso de Unificación 

 



 

Zaragoza, noviembre de 2020 
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2020

PROYECTIVA 
CIERRE EJERCICIO 

2020

Ingresos Ordinarios  1,560,365.44 € 

Ingresos Visados     1,123,751.00 € 

Ingresos Registros Profesionales  1,060.00 € 

Ingresos Informes de Idoneidad y Control Documental  900.00 € 

Ingreso Certificados Varios  2,375.33 € 

Ingresos Cuotas Colegiado    218,607.36 € 

Ingresos Publicidad en Rvta. COIIAR  1,806.52 € 

Ingresos Alquiler Equipos de Medida  1,718.00 € 

Ingresos Formación Empleados  1,617.00 € 

Alquiler Espacios  172,788.98 € 

Ingresos Convenios para Formación con  Asociaciones  34,504.50 € 

Otros ingresos Ordinarios  1,236.75 € 

Gastos Ordinarios  757,087.14 € 

Administración Oficinas  312,780.85 € 

Administración Colegiados  226,666.75 € 

Actividades Sociales y Culturales  39,389.12 € 

Jornadas Y  Talleres  2,737.29 € 

Acción Profesional  85,528.97 € 

Documentación  5,167.31 € 

Imagen y Comunicación  31,040.54 € 

Relaciones Exteriores  31,529.27 € 

1. PROYECTIVA DE CIERRE
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Económico-Financiera  4,500.00 € 

Junta de Gobierno Y Junta General  8,734.20 € 

Juntas Directivas  2,988.97 € 

Otros gastos Diversos  6,023.87 € 

RESULTADO ORDINARIO  803,278.31 € 

Ingresos Extraordinarios  298,806.28 € 

Gastos Extraordinarios  327,262.96 € 

RESULTADO EXTRAORDINARIO -28,456.69 € 

RESULTADO OPERATIVO  774,821.62 € 

INGRESOS FINANCIEROS  13,084.87 € 

GASTOS FINANCIEROS  268,065.72 € 

RESULTADOS FINANCIEROS -254,980.85 € 

RESULTADO GESTIÓN  519,840.78 € 
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2. CUOTAS APLICABLES DESGLOSADAS POR CONCEPTO  
Y POR EL TIPO DE SERVICIOS AÑO 2020

2.1. IMPORTE DE LAS CUOTAS

CUOTA COLEGIAL 
Subvención por desempleo 75% 
Subvención 1er. Año de obtención del título 100% 
Subvención 2º año de obtención del título 50% 
Este año, con motivo de la pandemia de COVID-19 se ha subvencionado 
con el 75% de la cuota a los colegiados en ERTE o cese de actividad

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

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

40 €/año

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

10€/trimestre

20€/trimestre

2.2. SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 2020

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):



6Coso, 31 · 50003 ZARAGOZA · Tfno. 976 239 702 · Fax 976 212 670 · www.coiiar.es

MEMORIA ANUAL
2020

GRUPO COBERTURA PRIMA

1 150.000 € 361,81€

2 300.000 € 425,66€

3 500.000 € 602,40€

4 800.000 € 721,82€

5 1.100.000 € 867,88€

6 1.400.000 € 916,87€

7 2.400.000 € 1.153,05€

8 3.900.000 € 1.397,20€

3. PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES

A fecha de cierre de esta memoria y a lo largo del presente año 2020 no ha 
sido abierto ningún procedimiento informativo o sancionador.

A este respecto, se ha cursado la comunicación por deudas pendientes a 12 
colegiados a la espera de respuesta.

4. INFORMACIÓN RELATIVA A QUEJAS Y RECLAMACIONES

En los primeros 10 meses de 2019, se han registrado 30 quejas

Número % Cálculo Ok

Considera caras las CDVs calculadas 15 50.00 9 (60.0%)

No está de acuerdo con el criterio 
de cálculo de CDVs

13 43.33 11 (84.62)

Otros 2 6.67 N/A
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Respecto al Servicio de Acción Profesional, en el Visado, la mayoría 
corresponden a desacuerdo en las cuotas de visado calculadas. En el 50% 
de los casos por considerar las cuotas elevadas, otro 43.34% por no estar de 
acuerdo con el criterio de cálculo utilizado.

En casi la tercera parte de los casos (71.43) el cálculo efectuado fue el 
correcto.

Todas fueron convenientemente tratadas y la mayoría resueltas con el 
acuerdo del interesado salvo siete casos.

En este periodo ninguna de las quejas recibidas se ha considerado 
reclamación.

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

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.”
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7. NUEVOS LOCALES DELEGACIONES

EDIFICIO SEDE DE LA RIOJA
En este año se han realizado obras para la adaptación de aseos y entrada 
a la Sede para minusválidos, se ha instalado un ascensor para acceder a 
las todas las plantas del edificio, y se ha adecuación la instalación eléctrica 
de todo el edificio al REBT. Se ha solicitado subvención al Ayuntamiento de 
Logroño por estas obras, teniendo la pre-concesión aprobada a falta de 
justificar los últimos pagos. La subvención por la obra de instalación del 
ascensor se justificara antes de final de año por lo que el pago se podrá 
recibir en los primeros meses del año, en cuanto a la de instalación eléctrica 
como falta de acometer alguna obra más hasta que no esté totalmente 
terminada no se podrá justificar para que nos lo ingresen.

El coste total de toda la reforma ha supuesto un total de 179.259€  y la 
subvención que tenemos pre-concedida es de 41.151€ 

SEDE TERUEL
Este año se ha terminado de acondicionar la nueva sede de Teruel, y ya se 
está trabajando en ella, el coste total de la reforma ha sido de 244.801€.
Las oficinas de la anterior Sede están alquiladas con contrato a un único 
inquilino. 

8. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LA ACTIVIDAD DE VISADO Y OTROS 
SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MISMO

A fecha 31 de octubre se han realizado 4031 tramitaciones, que se dividen en:

• 43 registros documentales (casi la mitad de los registros de 2019)

• 3945 visados y 43 validaciones. Total de 3988 (-2.97% respecto a 
2019) de las cuales telemáticos fueron: 3975 (3.932 - 99,67%- y 43 
–100%- respectivamente)

> En cuanto a Visados: 421 en La Rioja (417 telemáticos) y 3524 de Aragón  
(3515 telemáticos)

> Todas las validaciones (43) corresponden a trámites en la delegación de Aragón, 
todas telemáticas
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• La Cuota Derivada del Visado / Validación Documental por expediente, 
con datos hasta septiembre incluido,  fue de 200.03€ 

• El número de informes de Idoneidad realizados (31) menos de la mitad 
de los realizados en 2019. Con unos ingresos de 1815,00 €. Lo que 
supone unos 58.55 € de media por informe.

Comparando con el mismo periodo del año anterior:

TABLA COMPARATIVA 2020-2019

2020 2019

TRAMITACIONES 4031 4.194

REGISTROS DOCUMENTALES 43 82

VISADOS 3945 4.042

VALIDACIONES 43 68

Importe medio de la CUOTA DERIVADA DEL VISADO 200.03 142,69

INFORMES IDONEIDAD 31 73

IMPORTE MEDIO INFORME IDONEIDAD 58.55 € 64,93 €

* Los datos de 2020 son a fecha 31 de octubre de 2020.

Descienden las tramitaciones de forma generalizada, tanto los registros 
documentales, como los validaciones documentales y lo visados, si bien los 
dos primeros tienen un descenso más pronunciado. También descienden de 
forma importante los informes de idoneidad.

Por el contrario la cuota media derivada del visado aumenta (más de un 
40%)

En cuanto a los informes de idoneidad se reducen los trámites, con mejores 
datos en los más sencillos, lo que se desprende de la cuota media obtenida 
por informe de idoneidad, que desciende respecto al dato de 2019.
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9. EVOLUCIÓN COLEGIADOS

Durante este periodo se ha producido:

• Altas: 46

• Bajas: 49

Las BAJAS han sido por los siguientes motivos:

MOTIVO BAJA TOTAL COLEG.

Traslado de residencia: 3

Motivos personales: 5

Fallecimiento: 8

Cese actividad como ingeniero: 13

Otros motivos: 20

El total de colegiados a esta fecha es de: 2001 y están distribuidos por 
provincias de la siguiente manera:

ZARAGOZA HUESCA TERUEL LA RIOJA

COLEGIADOS POR 
PROVINCIA

1.458 123 60 360

TOTAL COLEGIADOS 2.001

A continuación se muestra la EVOLUCIÓN INTERANUAL total de COLEGIADOS 
y por delegaciones.
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Y la evolución de los JUBILADOS.
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10. 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 Vicedecano 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

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 
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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 
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Fundación Moto EngineeringFoundation
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 

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 mismay 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 Vicedecano 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 
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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 a través de su Decano 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
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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.

11. ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ

Debido a la pandemia y al estado de alarma que comenzó en el mes de 
marzo, la fiesta de nuestro patrón San Jose prevista el día 15 de marzo, fue 
pospuesta y finalmente suspendida para este año 2020.
Sí que se realizaron los diferentes concursos de fotografía, literatura y 
pintura.

DIBUJO Y PINTURA INFANTIL

• 1er premio: “La familia” de Eva Lamata Benito 
• 2º premio: “Mar de calma” de Julia Balana Castillo
• 3er premio: “El perro sin bigotes” de Daniela Andrés Subías

JUVENIL

• 1er premio: “Construyendo el futuro” de Ángel Castejón García-Amorena
• 2º premio: “Cabra montesa aragonesa” de Daniel López Capablo
• 3er premio: “La niña que soñaba alto” de Inés Gimeno Paricio
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ADULTOS

• 1er premio: “Realidad al otro lado de la valla” de Sandra BadíaCester
• 2º premio: “Ciervo” de Carmen Montaner San Agustín 
• 3er premio: “Neuronal” de Viky Pascual Martínez

FOTOGRAFÍA ADULTOS

• 1er premio: “Susurros al atardecer” de Laura Aguilar Pascual 
• 2º premio: “Relax” de Luis Monge Güiz
• 3er premio: “Amarante” de José Juste Pallarés
• Áccesit: “Amanecer volando” de Enrique Fernández Ponce de León
• Premio especial colección: “Escaleras” de José Ignacio García Palacín

FOTOGRAFÍA JUVENIL

• 1er premio: “Espejo natural” de Carlota Muñoz Lahoz
• 2º premio: “El viaje” de Irene Navarro Santolaya

LITERATURA

• 1er premio : “Cani y Cas” de Sofía Navarro Santolaya
• 2º premio: “El carnaval en mi ciudad” de Jesús Nieto Gimeno
• 3er premio: “Salvemos el mundo” de Marcos Lamata Benito

CONCURSO DE PROYECTOS

XXVI 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 

Debido a la situación actual, la entrega de premios tendrá lugar en el mes de 
diciembre.



18Coso, 31 · 50003 ZARAGOZA · Tfno. 976 239 702 · Fax 976 212 670 · www.coiiar.es

MEMORIA ANUAL
2020

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

Debido a la situación actual, la entrega de premios tendrá lugar en el mes de 
diciembre.

HOMENAJE A LOS COMPAÑEROS QUE CUMPLEN 25 AÑOS EN LA PROFESIÓN 
Y COMPAÑEROS JUBILADOS

Debido al estado de alarma y la situación actual, este acto ha quedado 
suspendido este año.

DIPLOMA DE HONOR

Este año el diploma de Honor del Colegio se ha concedido al Ingeniero 
Industrial colegiado Manuel Silva Suárez.

OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES - Culturales y Técnicas

Café networking – segundo martes de cada mes
Se trataron diferentes temas y asistieron colegiados y amigos expertos en 
las diferentes materias. Se ha realizado de manera virtual desde el mes de 
marzo.

22 de febrero – Visita a la Cartuja de Aula Dei
Conocimos a la comunidad CheminNeuf, grupo cristiano que se encarga de 
la restauración y conservación del monasterio y en formar a miembros de 
su comunidad En la visita se pudo acceder a un eremitorio, una de las 36 
celdas en las que los monjes vivían, pequeños apartamentos en los que 
además de dormir, tenían su espacio para comer y su taller de carpintería 
y disfrutar de las importantes pinturas de su iglesia.

3 de octubre – Visita a la Iglesia de La Magdalena
Un pequeño número de colegiados pudieron disfrutar de una de las joyas 
de Zaragoza, recientemente restaurada. En esta ocasión y debido a las 
medidas de seguridad del momento, no se pudo subir a la torre de la 
iglesia.
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GRUPO DE TRABAJO DE LOGÍSTICA

> Se constituye la Comisión de Logística el 12 de marzo, teniendo como 
objetivo la cooperación con el Ayuntamiento de Zaragoza en la mejora 
de su movilidad desde el ámbito de la Distribución Urbana de Mercancías 
(DUM), y en la potenciación del carácter innovador de la ciudad y de su 
perfil como living lab, ejemplo a seguir por otras poblaciones.

> En la Comisión participan, fundamentalmente, colegiados del COIIAR que 
representan a distintas empresas e instituciones con importante relevancia 
en la logística, e incorporando además a otros profesionales de prestigio 
representando a empresas e instituciones que pudieran enriquecer los 
resultados obtenidos por esta Comisión.

> Se pueden citar entre ellos, además de la DGT (Dirección General de 
Tráfico), a AECOC (Asociación de Fabricantes y Distribuidores), ALIA (Clúster 
Logístico de Aragón), Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, CEL 
(Centro Español de Logística), Citet (Centro de Innovación para la Logística 
y el Transporte), Grupo Ágora, ITA (Instituto Tecnológico de Aragón), 
Motorland Aragón, UNO Logística (Organización Empresarial de Logística y 
Transporte) y ZLC (Zaragoza Logistic Center).

> Posteriormente, y de forma telemática, debido a la situación causada por 
el Covid-19, se establecen el 7 de abril cuatro subgrupos de trabajo: I) Flota 
Segura y Sostenible II) Ordenanza DUM III) Definición de espacios DUM y IV) 
Gestión de espacios DUM.

> Luego, cada subgrupo ha trabajado de manera autónoma, manteniendo 
diversas reuniones de trabajo, e, igualmente, se han celebrado diversas 
reuniones del plenario de la Comisión, generalmente de manera 
telemática, y semipresencial en algunos casos.

> Finalmente, cada subgrupo ha desarrollado sus conclusiones, 
habiéndose presentado las mismas en el marco de dos Jornadas públicas 
coorganizadas con Citet y el Ayuntamiento de Zaragoza: la primera de 
ellas, el 17 de septiembre, en el salón de actos del COIIAR, y la segunda, el 
20 de octubre, en el salón actos de Etopia (Ayuntamiento de Zaragoza), 
ambas con nutrida asistencia de público (presencial, en la medida que las 
medidas anti-covid han permitido, y telemática) y amplia difusión en los 
medios de comunicación.

> En la actualidad, se está elaborando el documento final de la comisión, 
que se presentará a la sociedad y a los medios antes de fin de año, 
recogiendo las conclusiones y sugerencias de la misma.
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> Hasta la fecha se han mantenido 47 reuniones de diversas temática y 
participación.

GRUPO DE TRABAJO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

> Se han mantenido reuniones periódicas 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.

> Se han preparado Estatutos y Acta para constitución de Agrupación de 
interés Económico a nivel Estatal a la que se unirá el Colegio como socio 
fundador sin cuota que tiene como objetivos impulsar las actuaciones y 
la realización de los estudios, que sean necesarios para hacer realidad los 
proyectos de corredores ferroviarios y de transporte para la integración 
territorial y la transición energética, tanto existentes como los que 
pudieran realizarse en el futuro.

> En julio se entregaron alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) de Teruel.

GRUPO DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD

> En el último trimestre, se ha conseguido que el testimonio y la aparición 
de algunos de los miembros del Grupo de Trabajo aparezcan en los 
medios de comunicación aragoneses con el tema principal del tratamiento 
de AEROSOLES y ventilación en locales: en Buenos Días Aragón, ARAGÓN 
TV, El Periódico de Aragón, Cadena SER y Heraldo de Aragón. Más 
información en: https://coiiar.es/aerosoles/

> Asimismo, con motivo de la participación de una compañera del Grupo 
de Trabajo en el Simposio Internacional WeRob2020 de Robótica Wearable 
(vestible), organizado desde Vigo y celebrado de manera virtual debido a 
la pandemia de covid se ha incluido también un artículo en El Periódico 
de Aragón acerca de exoesqueletos. Más información en: https://coiiar.es/
exoesqueletos/

> Se ha puesto en marcha un grupo a nivel Estatal para reelaborar un 
informe a nivel nacional análogo al que se ha preparado por parte de 
algunos miembros de la Comisión del Colegio. La presencia del COIIAR será 
de dos representantes y dos suplentes. 

> Para hablar sobre este informe es probable que en las próximas horas 
se realice una conexión en TVE a nivel nacional con el compañero Carlos 
López Serrano.
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12. ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A PROFESIONALES Y USUARIOS

El Colegio cuenta con diversas asesorías a disposición de los colegiados para 
solucionar todas sus consultas tanto del ámbito laboral, como fiscal  
o jurídico. 

Asimismo, estos asesores están contratados para darle servicio al Colegio 
y sus Delegaciones para sus consultas, la emisión de informes que se le 
encarguen y la resolución de los procedimientos administrativos y judiciales.

Puede consultar un desglose del  número de consultas y gestiones, informes 
y resolución de dudas a particulares, así como de los procedimientos 
judiciales en los que se ha intervenido durante este año en la zona de 
transparencia de la web colegial.

13 FORMACIÓN

Datos recogidos a fecha de cierre de esta memoria. En la Comunidad 
Autónoma de Aragón esta actividad se realiza en colaboración con la 
Asociación de Ingenieros Industriales de Aragón. 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.

ARAGÓN

MODALIDAD CURSO

PRESENCIAL Curso DYNAMO presencial

ONLINE Experto en diseño, mantenimiento y gestión de instalaciones de protección 
contra incendios en edificios industriales 

ONLINE REVIT básico

ONLINE Experto en contratación de energía en la empresa y optimización de las 
facturas de gas y electricidad 

ONLINE Experto en Diseño y ejecución de cimentaciones especiales de edificaciones 
industriales

ONLINE Experto en diseño, mantenimiento y gestión de instalaciones eléctricas 
industriales

ONLINE Experto en coordinación de seguridad y salud en obras de construcción
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ONLINE Experto diseño, mantenimiento y gestión de infraestructuras y distribución  
en planta

ONLINE Experto en Diseño, mantenimiento y gestión de Almacenamiento de 
Productos Químicos

ONLINE Experto en Diseño y ejecución de estructuras metálicas de edificaciones 
industriales 

ONLINE Experto en  Diseño, mantenimiento y  gestión de líneas eléctricas de media 
tensión. Relés de protección y Calidad de onda  

ONLINE Experto en Diseño y ejecución de soleras de edificaciones industriales 

ONLINE Experto en Diseño y ejecución de cerramientos y cubiertas de edificaciones 
industriales

ONLINE Introducción a la Profesión

ONLINE Experto en liderazgo de empresas industriales

ONLINE Experto en automatización e integración de las instalaciones en la industria 
4.0

ONLINE Diseño, mantenimiento y gestión de almacenes e instalaciones logísticas en 
plantas industriales

ONLINE Experto en diseño y ejecución de prefabricados de hormigón para 
edificaciones industriales

ONLINE Experto en gestión de compras de empresas industriales

ONLINE Experto en marketing en empresas industriales

ONLINE Experto en Finanzas de empresas industriales

ONLINE Experto en diseño, mantenimiento y gestión de Instalaciones de Ventilación  
y Filtración

ONLINE Automatización con autómatas programables Siemens y TIA Portal

ONLINE Curso de preparación de oposiciones a la DGA. Temas específicos.

ONLINE Dirección económica de operaciones industriales

ONLINE Experto en Generación de energía térmica en la industria 

ONLINE Experto en diseño, mantenimiento y gestión de instalaciones de climatización 
industrial 

ONLINE Curso DYNAMO online

ONLINE Curso de preparación de oposiciones a la DGA. Temas Comunes.

ONLINE Manejo del nuevo sonómetro 2250 - Online

ONLINE Preparación para la obtención de la certificación PMP®
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ONLINE Finanzas para no financieros

ONLINE Gestión de la cadena de demanda en empresas industriales (logística, 
producción y compras)

ONLINE Webinar “Funciones del Coordinador de Seguridad frente a una alerta 
sanitaria”

ONLINE Webinar “Gestión de las operaciones industriales en época de crisis”

ONLINE Webinar “Soluciones técnicas innovadoras diseñadas por Ingenieros 
Industriales en respuesta a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19”

ONLINE Webinar “Guía de supervivencia de una empresa industrial frente al Covid19”

ONLINE Webinar  “Calidad de aire en ventilación. El nuevo modelo de tratamiento de 
la contaminación del aire en plantas industriales”

ONLINE Webinar: Invertir en Época de Crisis con “sentido común”

ONLINE Webinar “Confinados y condicionados por el urbanismo.  El urbanismo y la 
ingeniería industrial”

ONLINE Webinar “Ergonomía en el teletrabajo”

ONLINE Webinar  “La Responsabilidad Civil Profesional en la Ingeniería Industrial y 
ventajas de la póliza colegial”

ONLINE Webinar “Los retos de la economía aragonesa tras el COVID-19”

ONLINE Webinar “Los 5 riesgos más importantes que enfrentarán los negocios como 
resultado del COVID-19”

ONLINE Webinar: Marketing Digital en empresas industriales: 8 pasos importantes 
para vender con éxito

Desde marzo y hasta el 20 de Octubre se han organizado un total de 16 
webinars, 2 de ellos desde la delegación de La Rioja, con un total de 1164 
asistentes.
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14. DELEGACIONES

HUESCA

REUNIONES MENSUALES DELEGACIÓN

• Durante los tres primeros meses del año se realizaron reuniones 
mensuales de la Delegación de Huesca, con la asistencia de miembros de 
la Junta y colegiados, donde se han tratado temas que se han considerado 
pertinentes para la Delegación, así como novedades informativas tratadas 
en las Juntas de Gobierno mensuales en Zaragoza.
• A partir de Abril se han estado realizando Junta virtuales de la Delegación 
de Huesca.

BOLSA DE EMPLEO

• Se ha venido realizando por parte de la Delegación y con una periodicidad 
quincenal, una bolsa de trabajo para aquellos colegiados interesados sólo 
en demandas de empleo relativas a la Provincia de Huesca.
• Así mismo se ha estado realizando y enviando por mail, la Bolsa de 
Empleo del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja 
con un periodicidad semanal: Ofertas Enviadas 449, de las cuales de 
empresas privadas corresponden 43.

ALQUILER ESPACIOS

• Se mantuvieron reuniones con Empresas de Formación y Academias 
de Idiomas para ofrecer las instalaciones de la Delegación para sus 
necesidades.

LA RIOJA

A continuación se informa de las actividades realizadas en la Delegación de 
la Rioja
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CURSOS Y WEBINARS:

Código Titulo Mes asistentes

2020API001 ARDUINO FEBRERO 8

2020API002 TERMOGRAFIA OCTUBRE 10

2020SEPE01 DISEÑO DE TUBERIA INDUSTRIAL Concesión oct2020 15

2020WEB001

webinar Gestión de PRL y medidas 
preventivas Covid-19 en EJECUCION 
DE INSTALACIONES EN OBRAS DE 
CONSTRUCCION

MAYO 62

2020WEB002
webinar Gestión de PRL y medidas 
preventivas Covid-19 en EMPRESAS 
AGROALIMENTARIAS Y BODEGAS

JUNIO 38

2020WEB003
acto de promoción de la colegiación y 
animar a la presentación a los pfc

JUNIO 25

2020WEB004 Webinar LEAN OCTUBRE 156

ACTIVIDADES SOCIALES:

Código Actividad Fecha asistentes

2020ACT001 CATA picante ENERO 20

2020ACT002 CENA MUS FEBRERO 16

2020ACT003 Actividad KAYAK por el Ebro SEPTIEMBRE 6

2020ACT004 CONCENTRICO SEPTIEMBRE 100
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EXPOSICIONES:

Código Expositor Fecha Cuadro donado Valoración

2020EXP001
JAVIER 

CABALLERO
ENERO

boceto de isis 
letrada

300

 

OTRAS ACTIVIDADES

Reuniones semanales de Junta directiva, todos los martes (presenciales y online)

Control de obras instalación ascensor

Control de obras instalación eléctrica

Control de obras instalación obras auxiliares
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TERUEL

• Asistencia presencial o a través de videoconferencia de los miembros de 
la Junta de Gobierno de la Delegación a las Juntas de Gobierno Ordinarias o 
Extraordinarias celebradas en Zaragoza.

• Reuniones los viernes:
> 7 de febrero (Presencial)
> 6 de marzo (Presencial)
> 18 de mayo (Videoconferencia)
> 3 de julio (Presencial)
> 25 de septiembre (Presencial)

De la Junta de Gobierno de la Delegación, con la participación de todos los 
colegiados que lo desean, para informar de las novedades recibidas en la 
Junta General Ordinaria de cada mes en Zaragoza, así como para comentar 
novedades o sugerencias relativas al funcionamiento de la Delegación. 

• Participación de los distintos miembros de la Junta de Gobierno de la 
Delegación como entidad adscrita en varias reuniones online para trabajar 
por la Reconstrucción social y económica de la provincia de Teruel (Pacto 
por Teruel).

• Alquiler del aula de la antigua sede todos los viernes del mes de enero, 
febrero y principios de marzo. 

• Traslado y mudanza el día 9 de marzo a la nueva sede de la Delegación 
de Teruel sita en Avda. Segorbe, 3 bajo.

• Alquiler anual de la antigua sede.

• Promoción de las nuevas instalaciones de la sede nueva.

• Mantener el grupo de difusión en la zona del Bajo Aragón para informar a 
los colegiados de esa zona mensualmente de las novedades del Colegio.

Zaragoza, a 31 de octubre  de 2020
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La Junta de Gobierno ha elaborado el Programa de Actividades para el año 
2021 que a continuación se detalla y que se somete a la aprobación de la 
Junta General Ordinaria.

JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno, a la que le corresponde la dirección y administración 
del Colegio en todo aquello que de manera expresa no corresponda a la 
Junta General, se reúne con carácter ordinario con periodicidad mensual, 
generalmente los primeros miércoles de mes, con carácter extraordinario 
normalmente previa la celebración de las Juntas Generales y siempre que la 
convoque el Decano o, en su defecto, el Vicedecano o lo soliciten una tercera 
parte de sus miembros.

El Colegio está representado, a través de su Decano, Vicedecano o miembro 
de la Junta de Gobierno en la que esta haya delegado, en las siguientes insti-
tuciones y entidades. 

Gobierno de Aragón
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ara-
gón y la Rioja participa en el Consejo de Industria de 
Aragón, en su Comisión Permanente y en la Comisión 
Especializada de Reindustrialización perteneciente al 
Consejo de Industria de Aragón. 

Ayuntamiento de Zaragoza
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón 
y la Rioja participa a través de su Decano en la Comi-
sión Técnica de Seguimiento de la Ordenanza muni-
cipal de Medios de Intervención en la Actividad Urba-
nística (MIAU) y en el Consejo Sectorial de la Agenda 
21 Local.
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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, a través de los miembros de su Junta de 
Gobierno, colabora con la Cámara de Comercio, Indus-
tria 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; y Creación de 
Empresas.

Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnolo-
gías del Hidrógeno en Aragón
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ara-
gón y la Rioja es patrono fundador de esta fundación 
privada, pero con una clara vocación de colaboración 
público-privada, formada en la actualidad por 69 enti-
dades, en la que convergen la Administración, los cen-
tros de investigación, la universidad y centros de en-
señanza, las asociaciones empresariales, los Colegios 
Profesionales, las ingenierías, entidades de seguridad 
industrial y homologación, y los sectores de las finan-
zas, inmobiliario, de obra civil, energético, automoción, 
transporte, industria química y metal-mecánico.
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Fundación Moto Engineering Foundation
La Fundación Moto Engineering Foundation es una 
entidad sin ánimo de lucro que tiene por objeto im-
pulsar 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.

Asociación de Entidades del Sistema de la Seguridad 
Industrial de Aragón AESSIA
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ara-
gón y la Rioja es miembro fundador de la Asociación 
ejerciendo su Vicedecano la presidencia de la Junta 
Directiva de la Asociación.
Es una agrupación sin ánimo de lucro y su fin princi-
pal es la mejora de la seguridad industrial mediante 
el desarrollo, gestión y puesta a disposición de los 
prestadores de servicios, de una plataforma de tra-
bajo colaborativo y de instrumentos de control que 
permitan asegurar la calidad de los servicios presta-
dos en el ámbito de la seguridad industrial.

Asociación de Colegios Profesionales de Aragón
El Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industria-
les de Aragón y la Rioja es vocal de su Junta Directiva.
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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 Cole-
gio 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, enmar-
cado dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Aragón

Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros 
Industriales
El Secretario del Consejo General es el Vicedecano del 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón  
y la Rioja. El Colegio participa en la Comisión de  
Acción Profesional del Consejo General (Presidencia) 
y en la Comisión de Estatutos del Consejo General 
(Presidencia).

Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil (AMIC)
El Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industria-
les 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 Industria-
les de la mutualidad.
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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.

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

COMISIÓN PERMANENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

La Comisión Parmente de la Junta de Gobierno, formada por Decano, Vice-
decano, Secretario, Interventor y Tesorero y dos Vocales designados por la 
Junta de Gobierno actúa como ejecutora de los acuerdos de la Junta de Go-
bierno y se reúne con carácter ordinario dos veces al mes, generalmente los 
primeros miércoles y los terceros lunes de mes, y siempre que la convoque 
el Decano o, en su defecto, el Vicedecano o lo soliciten dos de sus miembros. 
La Comisión Parmente prepara las reuniones de la Junta de Gobierno.

COMISIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Actualmente existen las siguientes Comisiones constituidas por la Junta de 
Gobierno:

• IMAGEN Y COMUNICACIÓN: Relación con medios, redes sociales, imagen 
corporativa, etc. Representación institucional.

• ALQUILERES INMUEBLES Y EQUIPOS: Alquiler en las cuatro sedes de 
espacios para eventos, charlas, cursos, reuniones, despachos, etc. y 
aparatos de medición.
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• OBRAS: Trabajos de construcción y/o modificación en las sedes ya sea 
de infraestructuras o edificación.

• ACCIÓN PROFESIONAL/VISADO: Ordenación del ejercicio profesional, así 
como el procedimiento de visado. Defensa de los intereses profesiona-
les de los colegiados. Deontología profesional.

• FORMACIÓN: Servicios de interés para los colegiados de carácter for-
mativo. Formación continua de los colegiados y otros profesionales, 
postgraduados, estudiantes, etc.

• SERVICIOS: Oferta general de servicios a colegiados, sociedad, estu-
diantes, administraciones, etc. Servicios comunes de interés para los 
colegiados de carácter profesional, asistencial y de previsión y otros 
análogos. Protección de los intereses de los consumidores y usuarios 
de los servicios de los colegiados.

• ACTIVIDADES SOCIALES: Organización de actividades de interés para 
los colegiados de carácter cultural, social y otros análogos.

• PATROCINIOS: Responsable de la búsqueda, gestión y propuesta de 
acuerdos de patrocinio al Colegio y por parte del Colegio, tengan o no 
repercusiones económicas.

• CALIDAD: Responsable general del sistema de calidad del Colegio.

• ESTATUTOS: Responsable de la vigilancia del cumplimiento de los Es-
tatutos así como del estudio y propuesta de su modificación, incluyen-
do los aspectos referentes a la deontología profesional.

• DE CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN DEL DELITO: Supervisión de la ac-
tuación del Colegio en aquellos ámbitos en los que, incluso de forma 
remota pudiese existir el riesgo de comisión de delitos en relación con 
las actividades del Colegio

A continuación se exponen actividades programadas.

ACTIVIDADES SOCIALES:

Se convocarán los concursos CULTURALES siguientes:

• Concurso Literario Infantil “SAN JOSÉ”

• Concurso de Fotografía y Artes Plásticas “JOSE Mª LÓPEZ DE BARÓ”

• Concurso navideño infantil “DIBUJA TU POSTAL NAVIDEÑA”
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Se convocarán los siguientes premios a los mejores proyectos: 

• “JUAN AROCA” a Proyectos Fin de Carrera de Ingeniería Industrial

• “AMADOR OLIDEN” a la Creatividad e Innovación Industrial

• “RUIZ-TAPIADOR” de Ingeniería Industrial

• “TORRES DE MIGUEL a Proyectos de estudiantes de Ingeniería Industrial

Se programan las ACTIVIDADES SOCIALES siguientes, siempre que la situa-
ción lo permita con motivo de la pandemia:

• Fiesta de San José en Marzo con la entrega de los premios de los  
concursos Literario y Fotografía y Artes Plásticas.

• Homenaje a los compañeros jubilados y a los que cumplen los 25 
años en la profesión.

• Entrega del Diploma de Honor del Colegio

• Concierto de Navidad

• Cenas-coloquio con personas relevantes

• Semana infantil navideña: con organización de talleres infantiles y 
fiesta de entrega del premio de la postal ganadora de Navidad con 
animación. 

• Vermú de las fiestas del Pilar

• Cafés-networking los segundos martes de cada mes

Continuar con la promoción del “Coro de Ingenieros”
Organización de Conferencias, Exposiciones y realización de Publicaciones.

Excursiones y visitas:

• Excursiones y visitas, tanto culturales como técnicas que se programa-
rán a lo largo del año
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ACCIÓN PROFESIONAL/VISADO

ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS:
 

• Comparecer y realizar el seguimiento y control, con la Asesora Jurídica 
del Colegio, en los casos de atribuciones que puedan plantearse.

VISADO, REGISTRO Y VALIDACIÓN DOCUMENTAL:

• Puesta en marcha de la nueva plataforma y aplicación telemática para 
el visado, validación documental y registro.

• Defender el cobro de honorarios.

• Fomentar los contactos con las Administraciones en temas de interés 
para la profesión (Inspección Técnica de Actividades, telematización de 
procedimientos administrativos, etc.)

CALIDAD

• Comité de Calidad para la revisión de los procesos de prestación del 
servicio de Acción Profesional: visado, validación documental y emisión 
de informes técnicos basados en el control documental en cumpli-
miento de convenios con las administraciones públicas.

IMAGEN Y COMUNICACIÓN

• Newsletter periódicos

• Continuar con los contactos con profesionales, instituciones, etc.
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• Potenciar las relaciones con la EINA

• Participación en las Jornadas de Ingeniería Industrial. 

• Charlas y conferencias

• Potenciación de nuestros premios en la EINA

• Gestión de la presencia del Colegio, y la publicidad y difusión en los 
medios.

• Difusión de nuestros cursos de FORMACIÓN a todos los Colegios de 
Ingenieros Industriales de España a través de nuestro Consejo General 
y redes sociales

• Redes sociales

FORMACIÓN 

Esta actividad se realiza en colaboración con las Asociaciones de Ingenieros 
industriales de Aragón y La Rioja.

Cursos previstos para 2021

MÁSTER EN DISEÑO DE INSTALACIONES

INDUSTRIA 4.0

CLIMATIZACIÓN

ENERGÍA TÉRMICA

PCI

FACTURAS ELÉCTRICAS

VENTILACIÓN

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INFRAESTRUCTURAS Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

APQ

AIRE COMPRIMIDO

MEDIA TENSIÓN

LOGÍSTICA
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SOFTWARE

REVIT BÁSICO

Automatización de Sistemas de Producción Industrial

DYNAMO

POSTGRADO DIRECCIÓN DE EMPRESAS

FINANZAS INDUSTRIALES

MARKETING INDUSTRIAL

LIDERAZGO DE EMPRESAS INDUSTRIALES

Experto en Estrategias de transformación digital en empresas industriales

Experto en gestión de la cadena de demanda en empresas industriales 
(Logística, Producción y Compras)

GESTIÓN DE COMPRAS

DIRECCIÓN ECONÓMICA

POSTGRADO EN DISEÑO DE EDIFICACIONES

CIMENTACIONES

CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES

SEGURIDAD Y SALUD

ESTRUCTURAS METALICAS

SOLERAS

PREFABRICADOS HORMIGÓN

POSTGRADO DIGITAL

CURSO 1 POSTGRADO DIGITAL

CURSO 2 POSTGRADO DIGITAL

POSTGRADO VEHÍCULOS

CURSO 1 POSTGRADO VEHÍCULOS

CURSO 2 POSTGRADO VEHÍCULOS

CURSO 3 POSTGRADO VEHÍCULOS
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ENTREGA DIPLOMAS MÁSTERES

El acto de la entrega de los diplomas de los másteres que están en curso se 
celebrará en Madrid, en el Instituto de la Ingeniería de España, al que podrán 
asistir todos los alumnos del máster, familiares, profesores y empresas cola-
boradoras que lo deseen, si la situación epidemiológica lo permite.

BONIFICACIÓN DE NUESTROS CURSOS

Se gestionan gratuitamente todas las bonificaciones de los cursos a través 
de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (antigua Fundación 
Tripartita).

CONVENIOS ACADEMIAS DE IDIOMAS

Mantendremos los convenios con las siguientes academias de idiomas para 
que nuestro colectivo obtenga un descuento en el importe de matrícula:

− Vaughan Systems, 5% dto.
− Yes English, 10% dto.
− Britannia, 10% dto.
− The english way, del 15% al 20% dto. 
− GLS cloud, promociones especiales

OTRAS ACTIVIDADES

TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y MOVILIDAD 

• Presencia en la sociedad, participación en foros y colaboración con en-
tidades: Asesoramiento sobre el transporte de Ferrocarril en Aragón.

• Conferencias especializadas, publicaciones en revista Ingenieros.

SEGURIDAD Y SALUD

• Participación en foros y colaboración con entidades (Asociaciones y 
entidades públicas, universidades, EINA, INSHT...)



14Coso, 31 · 50003 ZARAGOZA · Tfno. 976 239 702 · Fax 976 212 670 · www.coiiar.es

PROGRAMA DE  
ACTUACIÓN GENERAL

2021

• Presencia en la sociedad (publicación de artículos) hablar con  
periódicos.

• Publicaciones en revista Ingenieros

DESARROLLO

• Puesta en marcha de la nueva aplicación de base de datos 

ADMINISTRACIÓN

• Información personalizada para cada colegiado de los seguros que 
tiene contratados con el Colegio y pagos realizados al mismo.

• Mantenimiento y mejora de la aplicación telemática de certificados, 
registros, etc.

• Alquiler de espacios. 

• Actualización digital de comunicaciones. 

• Seguimiento o búsqueda de nuevas pólizas que mejoren los Seguros 
que el Colegio ofrece a sus colegiados

• Mantenimiento de las asesorías siguientes:

• Jurídica: para la defensa de nuestras competencias, con coste 
asociado para la defensa particular ante los tribunales, recla-
mación de honorarios, etc...

• Fiscal: para todo tipo de asesoramiento fiscal (declaración 
renta y patrimonio, declaraciones de IVA, etc…), tendrá coste 
asociado todo aquello que suponga preparación de tramitacio-
nes (i.e.: creación de empresas nuevas, sociedades limitadas, 
anónimas, etc...)

• Técnica: Recibir información sobre contenido de trabajos (pro-
yectos, certificaciones, informes etc...), disposiciones legales 
aplicables y su Responsabilidad Civil Profesional, tramitación de 
los expedientes ante las administraciones públicas, etc...

• Laboral: para consultas acerca de las condiciones laborales y 
tipos de contratos.
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DELEGACIONES

TERUEL 

• Asistencia presencial o a través de videoconferencia de los miembros 
de la Junta de Gobierno de la Delegación a las Juntas de Gobierno Ordi-
narias o Extraordinarias a celebrar en Zaragoza.

• Celebración presencial o a través de videoconferencia de reuniones 
mensuales de la Junta de Gobierno de la Delegación, con la partici-
pación de todos los colegiados que lo deseen, para informar de las 
novedades recibidas en la Junta General Ordinaria de cada mes en 
Zaragoza, así como para comentar novedades o sugerencias relati-
vas al funcionamiento de la Delegación. Las fechas de realización de 
las reuniones serán los viernes posteriores a la Junta de Gobierno del 
Colegio.

• Asegurar el funcionamiento de la videoconferencia para la retransmi-
sión oportuna de todos los eventos a celebrar en Zaragoza, y que sean 
solicitados.

• Representación del Colegio de Ingenieros en cuantos actos oficiales se 
le inviten, dando a conocer el nombre del Colegio de Ingenieros; como 
es en la celebración de las Bodas de Isabel, u otros actos de las ad-
ministraciones públicas o de otros Colegios Oficiales de los cuales se 
recibe invitación.

• Junta General y Cena Anual la cual se celebrara el penúltimo viernes 
de noviembre.

• Insistir en la difusión de los servicios o alquileres que se ofrecen en 
la Delegación de Teruel del Colegio de Ingenieros entre entes locales, 
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así como servicios o alquileres que puedan ser ofrecidos por la Sede 
Central y que supongan un beneficio al Colegio.

• Promoción de las nuevas instalaciones de la sede nueva.

• Inauguración de la sede nueva.

• Mantener el grupo de difusión en la zona del Bajo Aragón para infor-
mar a los colegiados de esa zona mensualmente de las novedades del 
Colegio.

HUESCA

• Asistencia de la Junta Directiva a las reuniones de Juntas de Gobierno 
Ordinaria y Extraordinaria en el COIIAR en Zaragoza y a cuantos actos y 
eventos se les requiera.

• El primer jueves de cada mes se celebrará la Junta mensual de la De-
legación con participación de los colegiados de la provincia.

• Junta General y Cena Anual.

• Remodelación Interior Oficinas.

• Cursos de formación presenciales, según demanda.

• Organización para los Colegiados de una Jornada en los Pirineos, a los 
Miradores de Ordesa y posterior Junta General.

• Visita a empresas de la provincia con posterior Junta de la Delegación.

• Visita a las Instalaciones de Ski de Astún.

• Organización Cursos de Golf.

LA RIOJA

El Colegio está representado en las siguientes instituciones y entidades pú-
blicas:

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
• Consejo de Autoevaluación del MUII
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AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
• Mesa para la eliminación de trabas administrativas y 
fiscales para empresas

GOBIERNO DE LA RIOJA:
• Administración Pública y Hacienda. Agenda Digital
• Consejería Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
• Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y 
Comercio

FORMACIÓN

Se van a proponer diversos grupos de cursos:

CURSOS PRESENCIALES / IN-COMPANY / ONLINE

• AUTÓMATAS PROGRAMABLES

• BIM

• IMPRESIÓN 3D

• CÁLCULO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS CON CATIA

• DISEÑO DE CROQUIS Y PIEZAS 3D CON SOLIDWORK.

• ITINERARIO LEAN

• RHINOCEROS

• SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

• ANALISIS DE CICLO DE VIDA

• ARDUINO

• EFICIENCIA ENERGÉTICA

• TERMOGRAFIA

• HULC

• CTE Rehabilitación de patologías en estructuras de madera
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MASTER

• POSTGRADO EN DISEÑO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
VITIVINÍCOLAS

CURSOS DEL SEPE (Servicio Estatal del Empleo):

• Certificado de Profesionalidad: DISEÑO DE TUBERIA INDUSTRIAL concedido 
20E020/M22/001

JORNADAS TÉCNICAS

Jornadas de divulgación científica en formato Jornada técnica y/o  
Desayuno tecnológico

• INDUSTRIA 4.0

• MUJER Y LA CIENCIA

• DIGITALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

• EFICIENCIA ENERGÉTICA

• INCENDIOS

• ILUMINACIÓN

SEMANA DE LA INGENIERIA INDUSTRIAL

• Ingeniero Industrial del año 

• Concierto en la bodega del Colegio

• Charlas en el COGITIR, UR y en nuestro Colegio

• Acto de Graduación de los alumnos de Ingeniería Industrial, Máster en 
Ingeniería Industrial y de Grados en Ingenierías Industriales de la UR 

• Varias exposiciones tanto en el COGITIR, UR como en nuestra Sala

• Charla de alguna figura potente a nivel de comunicación para hacer  
la clausura

ACTIVIDADES SOCIALES

12 MESES 12 CATAS

CENA MUS. CAMPEONATO DE MUS

SALIDAS CICLISTAS
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QUEDADAS PARA CORRER

ACTIVIDAD PIRAGUISMO

MESA CANCER

ACTUACION MUSICAL en la bodega

CAMPEONATO PADEL COIIAR

ENTREGA PREMIOS FIN DE CARRERA

CENA ANUAL

FIESTA INFANTIL

CONCIERTO NAVIDAD

REUNIONES DE JUBILADOS

ZURRACAPOTE SAN BERNABE Y SAN MATEO

VISITAS A ALGUNA INDUSTRIA DEL ENTORNO

VISITA TEATRALIZADA POR EL CASCO ANTIGUO

LUDOTECA Y TALLERES EN NAVIDAD

EXPOSICIONES

Además de las exposiciones habituales, se plantea abrir la sala de expo-
siciones a empresas que quieran presentar sus productos, coordinándolo 
con una charla en la sala de usos múltiples.

Zaragoza, a 31 de octubre de 2020
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INGRESOS ORDINARIOS

Ingresos Visados    

Ingresos Registros Profesionales

Ingresos Informes de Idoneidad y Control Documental

Ingreso Certificados Varios

Ingresos Cuotas Colegiado   

Ingresos Publicidad en Rvta. COIIAR 
Ingresos Alquiler Equipos de Medida

Ingresos Formación Empleados

Alquiler Espacios

Ingresos Convenios para Formación con  Asociaciones

Otros ingresos Ordinarios

GASTOS ORDINARIOS
Administración Oficinas

Administración Colegiados

Actividades Sociales y Culturales

Jornadas Y  Talleres

Acción Profesional

Documentación

Imagen y Comunicación
Relaciones Exteriores

Económico-Financiera

Junta de Gobierno Y Junta General

Juntas Directivas Delegaciones

Otros gastos Diversos

RESULTADO ORDINARIO 

Ingresos Extraordinarios

Gastos Extraordinarios

RESULTADO EXTRAORDINARIO

RESULTADO OPERATIVO

INGRESOS FINANCIEROS

Ingresos Financieros
Bº Valoracion Instrumentos Financieros

GASTOS FINANCIEROS

Gastos Financieros (admon valores)

Gastos Intereses Prestamo Bco. Santander

Perdidas Inmov. Financiero

RESULTADOS FINANCIEROS

RESULTADO GESTION

 PRESUPUESTO 

POA 2020 

 PROYECTIVA 

CIERRE 2020 

909,400.00 €     1,560,365.56 € 

430,000.00 €     1,123,751.12 € 

Ingresos Registros Profesionales 3,700.00 €         1,060.00 €        

Ingresos Informes de Idoneidad y Control Documental 4,500.00 €         900.00 €           

2,500.00 €         2,375.33 €        

223,000.00 €     218,607.36 €    

Ingresos Publicidad en Rvta. COIIAR 10,000.00 €       1,806.52 €        
Ingresos Alquiler Equipos de Medida 6,000.00 €         1,718.00 €        

1,200.00 €         1,617.00 €        

195,500.00 €     172,788.98 €    

Ingresos Convenios para Formación con  Asociaciones 27,000.00 €       34,504.50 €      

6,000.00 €         1,236.75 €        

889,583.01 €     757,087.25 €    

318,286.01 €    312,780.85 €    

273,360.15 €    226,666.75 €    

Actividades Sociales y Culturales 97,600.00 €      39,389.12 €      

2,550.00 €        2,737.29 €        

91,064.14 €      85,528.97 €      

2,800.00 €        5,167.31 €        

31,160.00 €      31,040.54 €      

29,258.78 €      31,529.27 €      

4,500.00 €        4,500.00 €        

Junta de Gobierno Y Junta General 25,303.93 €      8,734.20 €        

5,500.00 €        2,988.97 €        

8,200.00 €        6,023.98 €        

19,816.99 €       803,278.31 €    

254,534.08 €    298,806.28 €    

270,549.52 €    327,262.96 €    

RESULTADO EXTRAORDINARIO 16,015.44 €-       28,456.69 €-      

3,801.55 €         774,821.63 €    

49,000.00 €       13,084.87 €      

49,000.00 €       6,472.11 €        
Bº Valoracion Instrumentos Financieros -  €                  6,612.76 €        

12,600.00 €       268,065.72 €    

Gastos Financieros (admon valores) 10,000.00 €       8,985.11 €        

Gastos Intereses Prestamo Bco. Santander 2,600.00 €         2,131.47 €        

-  €                  256,949.14 €    

RESULTADOS FINANCIEROS 36,400.00 €       254,980.85 €-    

40,201.55 €       519,840.78 €     

 PROYECTIVA 

CIERRE 2020 

PROPUESTA 

POA 2021 

1,560,365.56 € 990,752.72 €     

1,123,751.12 € 555,744.26 €     

1,060.00 € 2,025.00 €         

900.00 € 2,000.00 €         

2,375.33 € 2,600.00 €         

218,607.36 € 214,656.00 €     

1,806.52 € -  €                  
1,718.00 € 2,000.00 €         

1,617.00 € 2,200.00 €         

172,788.98 € 174,874.45 €     

34,504.50 € 28,653.00 €       

1,236.75 € 6,000.00 €         

757,087.25 € 933,525.48 €     

312,780.85 € 338,742.23 €     

226,666.75 € 259,541.52 €     

39,389.12 € 98,761.01 €       

2,737.29 € 4,300.00 €         

85,528.97 € 100,097.71 €     

5,167.31 € 5,608.00 €         

31,040.54 € 38,200.00 €       

31,529.27 € 35,775.00 €       

4,500.00 € 4,500.00 €         

8,734.20 € 33,300.00 €       

2,988.97 € 6,550.00 €         

6,023.98 € 8,150.00 €         

803,278.31 € 57,227.24 €       

298,806.28 € 299,087.77 €     

327,262.96 € 347,952.52 €     

28,456.69 € 48,864.75 €-       

774,821.63 € 8,362.49 €         

13,084.87 € 68,500.00 €       

6,472.11 € 6,000.00 €         
6,612.76 € 62,500.00 €       

268,065.72 € 11,600.00 €       

8,985.11 € 4,000.00 €         

2,131.47 € 2,600.00 €         

256,949.14 € 5,000.00 €         

254,980.85 € 56,900.00 €       

519,840.78 € 65,262.49 €       


