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SUMARIO:
· Lanzamiento “Plan Ingenia el
futuro”

·Webinar sobre “Créditos ICO”
· ¡Descúbre las ventajas de la
colegiación!

El COGITI junto a todos los Colegios,
lanza el “Plan Ingenia el futuro” y solicita
medidas para reactivar el sector industrial
Esta iniciativa nace para ayudar a los profesionales, las
empresas y a la sociedad, en general, con diez medidas extraordinarias que irán ampliándose en función de las circunstancias.

· Conecta Ingeniería: Lo último
en Ingeniería, Industria y
Sociedad
· ¡Hazte socio del “Club Ahorro
COGITIM”!
· Sección Técnica
· Mupiti: Actualidad informativa
·FUNDAE lanza una campaña
especial subvencionada
. V Premio Nacional de
Iniciación a la Investigación
Tecnológica de la UAITIE

Con la puesta en marcha de este
plan, José Antonio Galdón Ruiz,
Presidente del Consejo indica
“reivindicamos condiciones y políticas que nos permitan desarrollar nuestra labor profesional y
nuestras inquietudes empresariales, en condiciones dignas y motivadoras, porque si hay algo que
no podemos perder nunca es la
ilusión”.
La sociedad española está atravesando una difícil situación con
motivo de la crisis generada por
el COVID-19. Por ello, desde el
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España
(COGITI), y los 49 colegios profesionales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales, con

más de 80.000 colegiados, quieren aportar su pequeño grano de
arena, en la medida de sus posibilidades y ayudar todo lo que le
sea posible a través de las herramientas competitivas de las que
dispone.
Por ello, han lanzado el “Plan Ingenia el futuro”. Se trata de un
plan dinámico, con 10 medidas
solidarias dirigidas tanto a los colegiados como a las empresas,
a los estudiantes, y a ingenieros
de otras profesiones. El objetivo
es contribuir a cimentar de forma
sólida el futuro inmediato, con acciones, todas ellas, encaminadas
a motivar la excelencia profesional, pues es el momento de ofrecer lo mejor de cada uno. A través

de este nuevo portal (https://cogiti.
es/plan-ingenia-el-futuro),se pone
a disposición de todos ellos un plan
social que facilite el acceso a los
múltiples servicios que se prestan
desde los colegios profesionales.
Es de resaltar las ayudas para la
formación en los más de 200 cursos on-line, que son 100% gratuitas para los desempleados, afectados por ERTE o con situaciones
económicas difíciles, y con descuentos del 50% para el resto de
colegiados, empresas y entidades
conveniadas, y todo ello, ha sido
posible gracias a la enorme implicación de todos los agentes que
forman la plataforma de formación,
especialmente los profesores.
[+información]
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Gran éxito de participación en la Jornada Digital Informativa
sobre los Créditos ICO

La crisis del Covid-19 está causando graves consecuencias sobre la salud de las personas y sobre las
economías en todo el mundo. Una de las repercusiones más importantes que se están produciendo en el
ámbito económico es que muchas empresas se han
visto obligadas a paralizar su actividad o a poner en
marcha ERTES ante la imposibilidad de poder mantener a su plantilla.

Ante la creciente incertidumbre financiera derivada de la crisis sanitaria, el COGITIM organizó el 7
de abril una jornada virtual informativa, mediante
webinar, en la que intervinieron destacados expertos económicos que trataron de dar respuesta a las
múltiples dudas y preguntas que se les plantean a
los compañeros de profesión, preocupados por la
liquidez de sus empresas y que demandan información sobre los trámites que deben seguir para pedir
un crédito ICO, o qué medidas deben adoptar para
afrontar de la mejor manera posible el incierto escenario económico que se abre ante nosotros.
José Antonio Galdón Ruiz, Decano del Colegio de
Madrid y Presidente del COGITI, fue el encargado
de realizar la presentación de la jornada. Tras dar la
bienvenida a los asistentes y agradecer a todos los
ponentes su participación, destacó que con iniciati-

vas como ésta “se pretende dotar a los profesionales, autónomos y a los pequeños empresarios de las
herramientas necesarias para estar mejor preparados para afrontar los retos que se avecinan”.
Para las personas interesadas que no pudieron
seguir en directo la jornada, aquí pueden ver íntegramente el webinar: https://www.youtube.com/
watch?v=c7Ld91U-mho&feature=youtu.be
[+información]

¡Ahora más que nunca, descúbre las ventajas de la colegiación!
El COGITIM, consciente de la difícil situación por
la que están atravesando nuestros compañeros de
profesión, quiere estar más cerca que nunca de vosotros y ha puesto en marcha un amplio abanico de
medidas encaminadas a mejorar vuestra situación
profesional, con el objetivo de que estéis lo mejor
preparados posibles para “el día después” tras la crisis del COVID- 19.

Por este motivo el Colegio organizó un webinar en el
que Fernando Blaya Haro, Vicedecano del Colegio,
explicó todos los beneficios de los que podrás disfrutar como colegiado:
- 50 % descuento en Cogiti-Formación para:

· Alumnos colegiados 1€/h alumno. (50% del importe
actual)
· Alumnos colegiados que reúnen los requisitos de beca
totalmente gratuitos 0€/h alumno.
· Alumnos colegiados que justifiquen el despido (ERTE,
ERE, etc...) tendrán la formación totalmente gratuita.
0€/h alumno.

- Acreditación DPC Ingenieros gratuita.
- Acceso Libre a la Revista Técnica Industrial.
- Software Técnico gratuito - Toolbox.
- Colegiación gratuita, de lo que queda del primer
semestre de 2020, para titulados (no colegiados ya)
afectados por un ERTE o despido.
[+información]
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“CONECTA INGENIERIA”
El programa de radio del COGITIM
Toda la actualidad informativa relativa a la Ingeniería, la Industria
y la Sociedad
Ingeniería solidaria, disruptiva, socio-económica... a lo largo del mes de abril el programa
“Conecta Ingeniería” nos ha mostrado las múltiples acciones que están llevando a cabo
los Colegios Profesionales y sus ingenieros en beneficio de la sociedad, en un momento
especialmente delicado como el actual, dominado por la crisis originada por el COVID-19.
Destacados miembros de diversos Colegios Profesionales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de nuestro país, como es el caso de los Decanos de los Colegios de Barcelona, Sevilla, Valencia,
Zamora o el Vicedecano de Madrid, han pasado por
nuestro programa de radio para explicarnos de primera mano las acciones que están llevando a cabo
sus respectivas instituciones para ayudar a la sociedad a encontrar soluciones a los problemas derivados de la crisis del COVID-19.
También hemos analizado la situación del mercado laboral actual, de la mano de un experto en la
materia como Andrés Jiménez de la Cuesta (Robert
Walters), que nos ha informado sobre cómo se está
trabajando para que los procesos de selección de
ingenieros no se vean paralizados como consecuencia de la delicada situación que estamos viviendo.
La crisis económica y los mecanismos para combatirla, también tuvieron cabida en los contenidos de
Conecta Ingeniería. El pasado 8 de abril Valetí Pich
Rosell, fundador de despachos BNFIX y José Miguel
Castillo Calvín, fundador de Castillo-Calvín Abogados, nos dieron las recomendaciones adecuadas
para disponer de líneas ICO y acceder a la mediación, como herramienta de resolución de conflictos,
respectivamente.
La ingeniería solidaria, tan necesaria en estos momentos, ha estado presente en varios programas,
a través de la presentación de proyectos tan ambiciosos como el de Ricardo Baamonde Couto (colegiado de COETICOR), denominado “The Universal
Fridge”, que pretende buscar una solución para la

población mundial, estimada en 1.500 millones de
personas, que no tiene la posibilidad de refrigerar los
alimentos en sus casas.
Las mascarillas reutilizables con un innovador sistema de filtro líquido ideadas por la ingeniería Técnica
Industrial Inés Aragüez, o el proyecto desarrollado
por Pedro Ignacio Moreno Cuéllar que consiste en
construir hospitales modulares con contenedores
marítimos, nos demuestran el papel tan destacado
que los ingenieros desempeñan en la sociedad.
Si quieres escuchar los audios de todos los programas puedes hacerlo en:
https://www.capitalradio.es/programas/conecta-ingenieria .
Podcast del programa: https://lnkd.in/gCJ6xrF

Sintonízanos en:
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Localiza de forma rápida toda la información y ayuda al
Colegiado públicada en nuestra web

Colegiación gratuita, de lo que queda del primer semestre de
2020, para titulados afectados por un ERTE o un despido
La Junta de Gobierno del COGITIM consciente de
las dificultades por las que están atravesando numerosos compañeros de profesión con motivo de la
crisis sanitaria originada por el COVID-19, ha adoptado diversas medidas encaminadas a mitigar, en la
medida de lo posible, las consecuencias económicas que están sufriendo nuestros profesionales.
En concreto, la Junta Directiva ha acordado que todos aquellos titulados, (no colegiados ya), que estéis
afectados por un ERTE o despido por la situación
generada a raíz del COVID-19, puedan colegiarse
de forma gratuita durante lo que queda del primer
semestre del 2020 (hasta el 1 de julio)
Para ello tenéis que solicitarlo, acreditando esta situación, en el correo: administracion@coitim.es o
llamando al teléfono 91.448.24.00 – opción 2 (mañanas) y Ext. 101 (tardes).

¡Descúbre tu Club de Ahorro!
El COGITIM, ha añadido un nuevo servicio para sus
colegiados denominado “Club COGITIM”. Se trata
de una plataforma de Ahorro Fidelización Vip, a través de la cual el colegiado que quiera darse de alta
en ella, puede beneficiarse de las ofertas que ofrece
en el importe de multitud de artículos de tecnología,
belleza, deporte, alimentación, electrodomésticos
etc.
¡Descúbre cómo sacar el máximo partido de todas
las ventajas del Club COGITIM y empieza a ahorrar
en tu día a día!.
[+información]
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Sección Técnica
Reanudación de los procedimientos administrativos en la
Comunidad de Madrid
El pasado martes 21 de abril, se publicó la “Resolución de 16 de abril de 2020, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que
se acuerda la reanudación de determinados procedimientos administrativos de su competencia,
conforme a lo establecido en el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”.
Debido a la rapidez en la evolución de la situación de emergencia de salud pública ocasionada
por el COVID-19, a escala nacional e internacional, el Gobierno de la Nación, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 4, apartados b) y d),
de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los
estados de alarma, excepción y sitio, declaró el
estado de alarma en todo el territorio nacional
con el fin de afrontar la crisis sanitaria, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Dicho estado de alarma fue prorrogado posteriormente mediante los Reales Decretos 476/2020,
de 27 de marzo, y 487/2020, de 10 de abril.
[+información]

El estado de alarma modifica la entrada en vigor de las
modificaciones del CTE
Atendiendo a las indicaciones del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se adjunta nota informativa sobre la incidencia que tiene para la aplicación del Real Decreto 732/2019,
de 20 de diciembre, de modificación del Código
Técnico de la Edificación, la suspensión de plazos
de los procedimientos administrativos derivada
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma.
De forma resumida supone la suspensión de los
plazos tanto para el inicio de las obras con licencia
otorgada sin necesidad de adaptarse a las modificaciones del Real Decreto, como la suspensión
del plazo de 6 meses de aplicación voluntaria en
los proyectos de las modificaciones introducidas
en el Real Decreto.

El plazo se reanudará una vez finalizado el estado
de alarma.
[+información]
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Ayudas para autónomos (RETA Y MUPITI) en la CAM
La Comunidad de Madrid ha aprobado el Programa
Continúa, para ayudar a los autónomos como consecuencia de la disminución de su actividad debido
a las dificultades ocasionadas por la crisis sanitaria
del COVID-19. La ayuda consiste en el abono del
importe de las cotizaciones sociales correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020. Se aplica
tanto para aquellos profesionales que se encuentren
dados de alta en el RETA, como incorporados a una
mutua de previsión social, como es la MUPITI.
Se ha publicado en el BOCM de 17 de abril. Enlace:
h t t p s : / / w w w. b o c m . e s / b o l e t i n / C M _ O r d e n _
BOCM/2020/04/17/BOCM-20200417-1.PDF

Os tendremos puntualmente informados de la forma
de realizarla, sobre todo para los compañeros mutualistas, porque se está estudiando desde MUPITI
la opción de centralizar las citadas ayudas.
[+información]

Disponibilidad de los planes de pensiones por
desempleo o cese de actividad derivados del COVID-19
Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional
Vigésima del RD 11/2020 y con carácter excepcional, se ofrece la posibilidad de disponer de los planes de pensiones, en caso de desempleo o cese de
actividad derivados de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
En el caso de los seguros contratados por la mutualidad, serán disponibles, en los términos regulados en
dicha disposición adicional, los contratos de “PPA”
y “Seguros de Jubilación Cuenta Ajena” de MUPITI.
Con esta medida este organismo muestra, una vez

más, su compromiso con sus afiliados y trata de dar
respuesta a las necesidades que se les han planteado a los mutualistas a causa de la actual situación de
emergencia que estamos viviendo.
[+información]

Acciones COVID-19 de Zurich y Sanitas para mutualistas
• Zurich: Ha creado un “Pack Teletrabajo en Klinc”
desde el que se pueden asegurar hasta 6 dispositivos en una misma póliza. Dado que en la situación
actual se ha incrementado el uso de los portátiles,
móviles, tabletas etc., ya sea por motivos laborales,
escolares o de ocio, este tipo de seguro puede ser
muy útil en caso de daño accidental, robo con fuerza
y daños por líquidos.
Como consecuencia del acuerdo que Seguros Colectivos Mupiti by Montymarq tiene con Zurich y Sanitas, se han puesto en marcha dos acciones con
motivo de la actual crisis sanitaria que estamos viviendo, que han supuesto una serie de cambios en la
realización de nuestras actividades cotidianas.

•Sanitas: Ha puesto en marcha el servicio gratuito
de videoconsulta con médicos de todas las especialidades mientras dure esta situación excepcional y
hasta el 31 de julio de 2020. Así, no será necesario
desplazarse para realizar las consultas con el médico especialista. [+información]

6

Boletín informativo		

Nº 04 - Abril 2020

“Campaña especial subvencionada” de FUNDAE, para
desempleados y afectados por un ERTE
Con motivo de la situación de estado de alarma actual, la subvención concedida a COGITI para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal,
dirigidos prioritariamente a personas ocupadas del
Servicio Público de Empleo Estatal, y que únicamente se aplicaba a compañeros en el Convenio Estatal
de Ingenierías y oficinas de despachos técnicos, amplía sus condiciones de acceso mediante Resolución
de 15 de abril de 2020, posibilitando la participación
a todos aquellos interesados que se encuentren
afectados por ERE o ERTE así como en cualquier
situación de desempleo
Se amplía esta información a través del documento
“Campaña especial subvencionada.pdf” y todos los
interesados deberán inscribirse en cualquiera de las
acciones indicadas en dicho documento a través del
formulario de “inscripción.xls”.
[+información]

Ampliado plazo de inscripción al “V Premio Nacional de
Iniciación a la Investigación Tecnológica” de la UAITIE
Ante la situación de crisis que estamos sufriendo a
nivel global, se ha estimado por los coordinadores y
responsables del V Premio Nacional de Iniciación a la
Investigación Tecnológica, la necesidad de adecuar
y actualizar el calendario establecido para la convocatoria 2020, en marcha, y establecer una prórroga
tanto en la presentación de inscripciones, como en la
recepción de los proyectos objeto de concurso.
Este programa va dirigido a alumnos del entorno preuniversitario, concretamente a los estudiantes que
están cursando en los centros docentes españoles,
3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
y 1º y 2º de Bachillerato, siendo uno de sus objetivos el trabajo colaborativo en las aulas; hecho que
pronostica no va a darse en un corto plazo, ya que
el regreso a los institutos parece poco probable se
produzca antes de las vacaciones de verano.
Por todo ello, los responsables han adoptado la decisión revisable, de aplazar las inscripciones a este
certamen de ámbito nacional, hasta el próximo 1 de
junio, y la presentación de los proyectos hasta el 30
de septiembre, (ambas fechas inclusive).

Los organizadores del certamen recalcan que
en este marco (convocatoria 2020), los niveles de estudios de ESO y Bachillerato deben
ampararse en el curso académico 2019-2020,
para no solaparse con la convocatoria de 2021, que
se encuadrará en el curso académico 2020-2021.
La UAITIE hace un llamamiento a la implicación
general, y agradece la colaboración prestada a
este Premio Nacional, que se ha visto reflejado
en las cifras y datos que disponen hasta el momento, que superan las convocatorias anteriores.
[+información]
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