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Queridas/os compañeras/os:

Quiero comenzar estas palabras, enviando un 
mensaje de ánimo y cariño para todos, pero es-
pecialmente a los familiares y amigos de todos 
los que hemos perdido por causa de esta pande-
mia, y que desgraciadamente, tanto en nuestra 
profesión como en el conjunto de la sociedad, se 
está ensañando con las personas mayores que 
no solo son nuestros referentes profesionales, 
sino que además nos han dejado la rica heren-
cia en valores con los que tenemos que enfren-
tarnos a esta situación.

El año 2020, ha sido sin duda alguna el año que 
ha cambiado nuestras vidas, nuestra forma de 
pensar, de relacionarnos, de trabajar, pero tam-
bién nos ha hecho reflexionar muy profunda-
mente sobre lo verdaderamente importante, y 
por tanto, modificar nuestra escala de valores, 
en la que tiene una posición importante la soli-
daridad, siendo ésta, el eje principal de nuestras 
actuaciones como Colegio.

Solidaridad con los que más lo necesitan, ha-
biendo realizado una importante donación a 
Cáritas Diocesana Madrid, y por supuesto, y so-
lidaridad también con todos los compañeros/as 
que han visto afectada su situación laboral por 
esta situación o los que están atravesando ma-
yores dificultades. Para ello, hemos contado con 
todas las acciones incorporadas al Plan “Inge-
nia el Futuro” puesto en marcha por el Conse-
jo General, de las que destacaré la gratuidad al 
100% en los más de 200 cursos on-line, para los 
desempleados, afectados por ERTE o con situa-
ciones económicas difíciles, y con descuentos 
del 50% para el resto de colegiados, empresas 
y entidades conveniadas, la gratuidad al 100% 
de la Acreditación DPC Ingenieros, el acceso 
gratuito durante 3 meses a software técnico y 
otras condiciones especiales, el acceso gratui-
to al asesoramiento especializado para empleo, 
el curso profesional gratuito para estudiantes y 
recién titulados, además de toda la información, 
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1.1. PRESENTACIÓN DECANO

JOSÉ ANTONIO GALDÓN RUIZ
Decano - Presidente

recomendaciones de actuación e interpretacio-
nes legislativas, normas UNE, webinars y tam-
bién y por qué no, actividades de ocio y lectura a 
través de la Revista Técnica Industrial y softwa-
re de entretenimiento para jóvenes futuros Inge-
nieros; Todo ello en su conjunto ha supuesto un 
importe de casi 130.000€ directos en ayudas y 
casi 1,2 millones de € en descuentos de licen-
cias de software y normas UNE, entre otros. 

Además de lo anterior se han reforzado las me-
didas de política social que pusimos en marcha 
en el año 2019, eximiendo total o parcialmente 
del pago de cuota colegial, becando la forma-
ción y ofreciendo además asesoramiento, jorna-
das y otra información totalmente gratuita para 
nuestros compañeros que se encontraban en 
situaciones difíciles, como la Campaña de Co-
legiación “Uno Más”, ideada para ayudar tanto 
a los compañeros a mantener su colegiación (a 
aquellos que ya lo estaban), como a colegiar-
se a aquellos que sin estarlo, se convirtieron 
en conocedores de todos los servicios que el 
COGITIM proporciona para mejorar su situación 
profesional. 
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Pero nuestra solidaridad también ha ido dirigida 
hacia la sociedad en su conjunto, y lo hemos he-
cho de la mejor forma que sabemos hacer, que 
es con nuestra profesionalidad y la colaboración 
de todos los profesionales que formamos parte 
de esta corporación, que han trasladado a los 
hospitales, empresas, negocios, y actividades 
toda su preparación técnica para proporcionar la 
seguridad y garantía que se espera de nosotros.

Además, desde el minuto uno, nos pusimos a 
disposición de las autoridades, entidades y aso-
ciaciones, y comenzamos a trabajar en el aseso-
ramiento y estudio de las condiciones técnicas 
de locales de uso público para su adaptación a 
las normas sanitarias, con especial énfasis en 
las condiciones de la calidad del aire para evi-
tar la propagación, participando de forma activa 
en el comité de expertos creado en el Consejo 
General, y tratando de concienciar a la socie-
dad con múltiples iniciativas. Destacando nues-
tra participación en el programa de La Sexta de 
Equipo de Investigación.

Y todo ello, ha culminado, en una de las ini-
ciativas más destacadas que hemos liderado 
como Colegio, y que  ha surgido de la unión de 
sinergias con el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos 
Industriales de España (COGITI) y el resto de 
Colegios Profesionales que lo integran, y que ha 
sido el desarrollo de la APP SimulAIR, que ya 
lleva dos actualizaciones y estamos trabajando 
en la tercera. 

Con esta aplicación, realizada para concienciar 
a la ciudadanía de la importancia de la calidad 
del aire en espacios cerrados, se pueden com-
parar las probabilidades de contagio en diferen-
tes situaciones, y está basada en los diferentes 
estudios publicados sobre la transmisión del vi-
rus SARS CoV-2 a través de los aerosoles. 

En la actualidad, la APP está disponible, de for-
ma totalmente gratuita, para dispositivos móviles 
(Android, iPhone/iPad) y el uso de esta aplica-

ción es muy sencillo e intuitivo. Además, desde 
su creación, se han introducido una serie de me-
joras y actualizaciones, en las que seguimos tra-
bajando con el fin de perfeccionar y hacer más 
eficaz la aplicación, la cual ya está disponible en 
los dispositivos móviles: 

SimulAIR (App Store – Dispositivos iPhone): 
ht tps: / /apps.apple.com/es/app/s imulai r /
id1551477655  

Simul_AIR (Google Play – Dispositivos An-
droid):
https://play.google.com/store/apps/details?id=-
com.mobincube.simul_air.sc_EILM29 

En definitiva, y como ya he dicho con anteriori-
dad, todas estas medidas están encaminadas a 
fortalecernos profesional y moralmente, en torno 
a un colectivo unido y cohesionado que trabaja 
de forma coordinada y en la misma dirección.

Pero esto no acaba aquí, y nosotros, al igual que 
estamos dispuestos a dar y colaborar, también 
reivindicamos que se cumplan las condiciones 
necesarias para que podamos desarrollar nues-
tro trabajo profesional y nuestras inquietudes 
empresariales, en condiciones dignas y motiva-
doras.

Necesitamos por tanto  un cambio de modelo 
que ponga en valor la competitividad profe-
sional individual, que potencie la garantía, 
calidad y excelencia de los profesionales, 
dejando atrás las barreras artificiales que dificul-
tan en demasiadas ocasiones realizar nuestra 
actividad. Debemos dirigirnos hacia un modelo 
que nos permita ampliar nuestras atribuciones 
profesionales en función de nuestra experiencia 
y formación (conocimientos). 

En este sentido, el Colegio de Ingenieros Técni-
cos Industriales de Madrid no ha cesado en su 
empeño de defender los intereses de sus pro-
fesionales, y gracias a ese trabajo ha  conse-
guido otra nueva Sentencia, esta vez del Tribu-

https://apps.apple.com/es/app/simulair/id1551477655
https://apps.apple.com/es/app/simulair/id1551477655
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobincube.simul_air.sc_EILM29
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobincube.simul_air.sc_EILM29


nal Superior de Justicia de Madrid, que avala la 
competencia de sus colegiados para realizar los 
Informes de Evaluación de Edificios en el Ayun-
tamiento de Madrid https://bit.ly/3tHGYAE. 

En esta misma línea reivindicativa, considera-
mos que es de justicia que en la Función Pú-
blica se apliquen de forma clara los principios 
que han de regir la misma, y me refiero a los 
de CAPACIDAD, MÉRITO e IGUALDAD, que se 
acabe de una vez por todas con las enormes in-
justicias de las que estamos siendo testigos y 
que no solo perjudican a nuestros compañeros, 
sino que lo hacen a toda la sociedad, impidiendo 
que los mejores y que además han superado las 
pruebas puedan realizar su servicio público solo 
por determinadas reminiscencias del siglo XIX.

Por otro lado, hemos reforzado e intensificado 
la relación ya existente con la administración 
autonómica a través de los departamentos que 
nos son de interés, y con los cuales nos hemos 
comprometido a colaborar. En este sentido te-
nemos que destacar que un “Comité de Exper-
tos” del COGITIM, formado por expertos en la 
materia, ha sido elegido para dirigir y coordinar 
la evaluación del “Plan Energético de la Co-
munidad de Madrid – Horizonte 2030”, todo 
un hito que sitúa nuestra profesión como refe-
rente y protagonista en materia energética.

Asimismo, se ha intensificado la firma de con-
venios de colaboración con empresas, enti-
dades y organismos con los que también po-
demos compartir y sumar recursos, lo que nos 
permite estar mucho más presentes en la socie-
dad civil y por tanto que se escuche nuestra voz.

En esto último, juega un papel destacado, la po-
lítica de comunicación que iniciamos en el año 
2019 y que ha experimentado en 2020 un gran 
salto cualitativo, con el lanzamiento del progra-
ma de radio, patrocinado por COGITIM, Conec-
ta Ingeniería, que se emite todos los miércoles 
de 10 a 11 horas en la emisora Capital Radio, y 
que pretende hacer llevar a la sociedad, a tra-

vés de las ondas, toda la actualidad informativa 
relativa a la Ingeniería, la Industria y la Tecnolo-
gía, además de las numerosas ocasiones en las 
que hemos aparecido en los diferentes medios 
de comunicación tv, prensa y radio como podrán 
comprobar en el contenido de la memoria.

Además de la radio, seguimos difundiendo nues-
tra imagen corporativa y nuestra actividad cole-
gial, tanto a través de las diferentes redes so-
ciales (Facebook, Twitter, Youtube y Linkedin), 
como de nuestra newsletter semanal y nuestro 
boletín Informativo digital de carácter mensual. 

Mención aparte merecen la labor desarrollada 
por los diferentes grupos de trabajo como el del 
ejercicio libre, Comisión 4.0, y las secciones de 
Empleo, Formación, Asesoría Jurídica y Se-
cretaria Técnica que  a pesar de las dificulta-
des, se han mostrado especialmente activas en 
el desempeño de su trabajo, recurriendo cuando 
ha sido preciso al empleo de las nuevas tecno-
logías, (reuniones vía telemática) para tratar de 
mejorar y solucionar los diferentes problemas 
que nos hemos ido encontrando en el día a día, 
y también como una manera asesorar y  el man-
tener el vínculo con los compañeros. 

Todo lo anterior ha venido acompañado por se-
gundo año consecutivo de una gestión econó-
mica eficaz de los recursos, lo que nos ha per-
mitido acometer la primera fase de mejoras que 
tenemos proyectadas realizar en nuestras insta-
laciones colegiales. Concretamente, en 2020 se  
ha renovado completamente el Salón de Actos, 
la antigua cafetería, y otras zonas comunes de 
la primera planta de nuestra sede, dando lugar 
a unos espacios mucho más modernos, dotados 
con las últimas tecnologías, que permiten aco-
ger la celebración de eventos, conferencias y re-
uniones, con los máximos criterios de calidad y 
todas las garantías posibles.

Igualmente se ha implantado  un nuevo sistema 
de gestión colegial, y una nueva página web, 
todo ello con el objetivo de ofrecer un servicio, 
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más ágil, efectivo, dinámico y de mayor calidad 
tanto a los colegiados en particular como a la 
sociedad en general. 

En cuanto a las actividades de hermandad, 
no hemos tenido la oportunidad de reunirnos en 
muchas ocasiones, pero nos hemos volcado por 
estar al lado de nuestro grupo más vulnerable 
“Nuestros Mayores” a través de una campaña 
telefónica realizada por trabajadores del Cole-
gio en los primeros meses de pandemia, en la 
que nos preocupamos por saber cómo se en-
contraban. Por su parte, “Nuestros Menores”, 
ya en diciembre, pudieron volver a participar en 
una nueva edición de nuestro Concurso de Pos-
tales Navideñas, esta vez en formato online, y 
los premiados tuvieron la oportunidad de venir 
a recoger sus premios en un pequeño acto que 
celebramos en su honor. 

Para sacar adelante todos y cada uno de es-
tos proyectos, quiero destacar especialmente 
la labor desarrollada por el capital humano del 
Colegio, quien han tenido que adaptarse a los 
numerosos cambios que se han sucedido a lo 
largo del año, y lo han hecho de forma satisfac-
toria, primero teletrabajando durante los tiempos 
más duros de la pandemia, y luego en su regre-
so gradual a las instalaciones colegiales. Sin su 
esfuerzo, nada de esto habría sido posible. 

Pero todo lo anterior no tendría sentido sin todos 
y cada uno de vosotros, que sois los verdade-
ros partícipes de los éxitos que como Colegio y 
Profesión podamos cosechar, y sois los que nos 
dais la inspiración y el soporte para continuar 
trabajando sin descanso en ofrecer nuestra me-
jor versión, que es la necesaria para superar to-
dos los retos que nos hemos marcado. Sin duda 
alguna, este es un trabajo de todos que hemos 
de realizar en sintonía y poniendo de relieve el 

compañerismo y la solidaridad que nos define, 
pero sobre todo poniendo en el foco nuestra mi-
sión principal que es la de trasladar soluciones, 
innovación y desarrollo a la sociedad.

Un fuerte abrazo y seguimos…!!!!!
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Queridos compañeros, 

No puedo comenzar el balance de este año 
2020 sin dedicar primero un sentido recuerdo 
por todos aquellos que tristemente nos han de-
jado, ya sea por esta dichosa pandemia que vi-
vimos o por otros motivos. Acompañamos desde 
aquí a familiares y compañeros en el recuerdo 
de aquellos que no están ya con nosotros.

El año ha sido complejo por muchas razones. 
Hemos vivido una situación que nos ha puesto 
a prueba individual y colectivamente. Desde el 
Colegio hemos querido mantener en todo mo-
mento los servicios a nuestros colegiados lo que 
nos ha obligado a adaptar en tiempo récord los 
procesos y formas de trabajo a lo que requería 
la nueva situación. Este tremendo esfuerzo ha 
sido soportado de manera ejemplar por nuestros 
colaboradores sin descanso ni objeción. Desde 
aquí quiero expresar mi agradecimiento a toda 
la plantilla por su capacidad de esfuerzo y espí-
ritu de colaboración que han hecho posible una 
adaptación extraordinaria a la nueva realidad. 
Se ha trabajado poniendo foco en la continui-
dad de los servicios colegiales, con las máximas 
garantías de seguridad tanto para trabajadores 
como para colegiados.  Se han implantado nue-
vos protocolos, herramientas digitales y medi-
das anti COVID que son referente para otros 
colectivos.

En esos momentos especialmente complejos, se 
ha continuado con la labor de modernización del 
Colegio. Además de reorganizarse la sección de 
visados,hemos desarrollado el proyecto de digi-
talización de la gestión colegial, toma de requeri-
mientos, desarrollos,..donde Junta de Gobierno 
y plantilla han participado codo con codo. Sin 
duda esta transformación digital tan necesaria 
es un camino sinuoso, de esfuerzo pero que nos 
lleva en la dirección correcta para poder plantear 
una gestión de nuestro Colegio mucho más efi-
ciente, orientada a las necesidades de nuestros 
colegiados y a lo que nos demanda el tiempo 
que nos toca vivir. 

 
Desde aquí quiero enviaros un mensaje positivo 
y de ánimo a pesar de las circunstancias. Conti-
nuamos tratando de apoyar a todos los compa-
ñeros que pasan por situaciones profesionales 
complejas, por lo que también podemos decir 
con orgullo que se ha llevado a cabo un refuer-
zo de la política social. Seguimos trabajando en 
este proyecto de renovación de nuestro Cole-
gio profesional, así que no dudéis en hacernos 
llegar vuestras sugerencias y opiniones. Escu-
charlas siempre es enriquecedor para continuar 
avanzando por el camino adecuado.
 

Saludos cordiales.
 

1.2. INFORME SECRETARIA GENERAL

MARIA GÓMEZ HERRERO
Secretaria General 
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2.1. JUNTA DE GOBIERNO
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Decano
José Antonio Galdón Ruiz 

    Vicedecano
    Fernando Blaya  Haro

Secretaria
María Gómez Herrero

    Vicesecretario
    José Antonio Sánchez  Sánchez 

Tesorero
Pedro Aparicio Pérez

    Interventor
    Roberto Díaz Sánchez 

Vocal 1º
Miguel F. González de la Serna

    Vocal 2º
    Elena Vitón Espinel

Vocal 3º
Jorge Moreno Mohino

    Volcal 4º
    Juan Caro López

Vocal 5º
José María Rodríguez Barquilla

    Vocal Jubilado
    Mª Jesús Rodríguez Herrero 
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2.3. RESPONSABLES DE SECCIONES COLEGIALES

 SECCIÓN COLEGIAL    RESPONSABLE     

2.2. REPRESENTANTES EN INSTITUCIONES

   AENOR              Vocal en la Junta Directiva Juan Caro López

   MUPITI      Vocal Delegado en MUPITI  Luis Rodríguez Carbonell

   FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL Patrono            José Antonio Galdón Ruiz

Ejercicio Libre de la Profesión VOCAL 5º D. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ BARQUILLA

Seguro de Responsabilidad Civil VOCAL 5º D. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ BARQUILLA

Formación VOCAL 3º D. JORGE MORENO MOHINO

Empleo VOCAL 2º Dª ELENA VITÓN ESPINEL

Política Social VICEDECANO D. FERNANDO BLAYA HARO

Convenios con empresa VOCAL 4º D. JUAN CARO LÓPEZ

Técnicos Municipales de la CAM VICESECRETARIO D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Técnicos Municipales del Ayuntamien-

to de Madrid

VOCAL 2º Dª ELENA VITÓN ESPINEL

Comisión de Prevención de Riesgos 

Laborales

VICESECRETARIO D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Enseñanzas Universitarias VICEDECANO D. FERNANDO BLAYA HARO

Informática de gestión TESORERO D. PEDRO APARICIO PÉREZ

Cultura VOCAL 1º D. MIGUEL F. GONZÁLEZ DE LA SERNA En colabora-

ción con Mª Jesús Rodríguez Herrero (Vocal Jubilada)
Nuestros Mayores VOCAL JUBILADA Dª MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ HERRERO

Nuestros Menores SECRETARIA GENERAL Dª MARÍA GÓMEZ HERRERO

Biblioteca INTERVENTOR D. ROBERTO DÍAZ SÁNCHEZ

Comunicación - noticias externas DECANO D. JOSÉ ANTONIO GALDÓN RUÍZ

Tesorería. Cuentas anuales TESORERO D. PEDRO APARICIO PÉREZ

Intervención INTERVENTOR D. ROBERTO DÍAZ SÁNCHEZ

Fundación Técnica Industrial PATRONO DECANO D. JOSÉ ANTONIO GALDÓN RUÍZ



2.4. SECCIONES COLEGIALES
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Visados  (visadoelectronico@coitim.es )
Rubén Ayala Sánchez  Ext. 120
Mº Cruces de las Morenas  Ext. 121
Raúl Vazquez Andrade  Ext. 122
José Luis Segovia Martín  Ext. 101

Secretaría Técnica  (secretaria.tecnica@coitim.es )
Gracia Pérez Ojeda  Ext. 115
Carlos de Lama Burgos  Ext. 116
Manuel Fernández Casares  Ext. 117

Colegiación, Cultura y Mayores  (administracion@coitim.es )
Mar Sánchez Sánchez  Ext. 107
Patricia Viana San Segundo  Ext. 108

Formación y Empleo  ( cursos@coitim.es / empleo@coitim.es )
José Miguel Martín Ordoño  Ext. 113
Mª Jesús Tejada Fernández  Ext. 119

Decanato ( decanato@coitim.es )
Isabel Sánchez Arias  Ext. 131
Mª Eugenia San-Antonio Herrero  Ext. 132

Comunicación ( comunicacion@coitim.es )
Margarita Casado Casado  Ext. 132

Asesoría Jurídica ( asesoria.juridica@coitim.es )
Ana Carmen Larrañaga Pastor  Ext. 158

Biblioteca ( biblioteca@coitim.es )
Toufik Laidi Lamouri  Ext. 157

Contabilidad y SRC ( contabilidad@coitim.es / src@coitim.es  )
Esther Saucedo Muñoz  Ext. 112
Marta de la Fuente Caro  Ext. 114
Emilia Tejada Fernández  Ext. 113

Archivo ( serviciosgenerales@coitim.es )
Concepción Imaña García  Ext. 157

Informática de gestión ( informatica@coitim.es )
Fernando Sanz Sanz  Ext. 146
Sara Reyes David  Ext. 147
David Rodríguez Hernando  Ext. 148

Destacar, que en el año 2020, tras una larga trayectoria profesional dedicada al COGITIM, se jubi-
laron los siguientes compañeros: Encarnación Botello Ramos, Josefa Retuerta Pastor, Santia-
go Cortés Elvira, Ana María López y Ángela Rayo Urbino.



2.5. COMISION DE RECURSOS
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2.6. COLEGIADOS

Programa de radio Conecta Ingeniería (1 abril 2020)

Jornada Digital Informativa (16 abril 2020)

En la que Fernando Blaya Haro, Vicedecano del Colegio, explicó todos los beneficios de los que se 
puede 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. 

El COGITIM, consciente de la difícil situación por la que están atravesando nuestros compañeros 
de profesión, quiere estar más cerca que nunca de sus colegiados y ha puesto en marcha duran-
te el 2020 un amplio abanico de medidas encaminadas a mejorar la situación profesional, con el 
objetivo de que estén lo mejor preparados posibles para “el día después” tras la crisis del COVID- 
19.

Entre las campañas organizadas destacamos las siguientes:

Fernando Blaya, Vicedecano del Colegio Ofi-
cial de Graduados e Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Madrid, visita el programa de radio 
CONECTA INGENIERÍA para explicar las accio-
nes que está llevando a cabo dicho Colegio, el 
COGITIM, y también en el COGITI con la cam-
paña “Ahora más que  nunca“, para facilitar 
los servicios a colegiados y empresas durante la 
crisis del COVID-19. 

Escucha el programa completo aquí.

https://www.capitalradio.es/programas/conecta-ingenieria
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ALTAS 2020

Durante el año 2020 se han integrado 282 nuevos compañeros a COGITIM, en este gráfico se 
muestra la evolución de las altas a lo largo de este año..

BAJAS 2020

En este gráfico se muestran las 468 bajas tramitadas en COGITIM durante el año 2020 por dife-
rentes motivos. 
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COLEGIADOS

Situación de Colegiados a 31 de Diciembre de 2019

MADRID: 6.936
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Asimismo se ha procedido a realizar 290 carnet de colegiados durante el año 2020.

PRECOLEGIADOS 2020

31 estudiantes se han incorporado a nuestro Colegio como Precolegiados, 9 precolegiados de 
años anteriores al 2020 han solicitado la colegiación durante este año.
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De izq. a dcha: Manuel Giménez Rasero, José
Antonio Galdón Ruiz y Francisco Marhuenda.

La Junta de Gobierno del COGITIM con el Consejero Manuel Giménez Rasero y Francisco Marhuenda.

COGITIM recibe el “Premio a la Labor de Promoción y Apoyo a la Sociedad” 
en los II Premios Comunidad de Madrid de La Razón

3.1. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

Al igual que el resto de secciones colegiales, la agenda institucional del COGITIM se ha vis-
to afectada por la crisis sanitaria causada por la Covid-19. En este apartado resaltamos los 
actos corporativos más destacados que han tenido lugar a lo largo del 2020, algunos de 
los cuales se han podido celebrar de forma presencial, cumpliendo estrictamente las me-
didas de seguridad dictaminadas por las autoridades sanitarias y otros de forma digital.

El acto de entrega de galardones, otorgados 
por el citado periódico, se celebraron el 30 de 
enero y estuvieron presididos por el Conse-
jero de Economía, Empleo y Competitividad 
de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez 
Rasero. Los galardones reconocen la extraor-
dinaria labor que realizan diferentes entidades, 
empresas, organismos o particulares, desde sus 
respectivos ámbitos de trabajo y que constitu-
yen la base de mejora de cualquier sociedad.

José Antonio, Galdón Ruiz, Decano del 
COGITIM, fue el encargado de recoger el pre-
mio otorgado al Colegio de Madrid, en la ca-
tegoría de “Premio a la Labor de Promoción y 
Apoyo a la Sociedad”, y en sus palabras quiso 
dejar patente el merecido reconocimiento para 
todos nuestros colegiados/as, “por la extraordi-
naria labor que realizan de forma diaria y anóni-
ma, trasladando seguridad, calidad y garantía, 
pero sobre todo, generando y aplicando la inno-

vación que necesita la sociedad para su desa-
rrollo”. “Los grandes objetivos se consiguen con 
muchas y excelentes pequeñas acciones, y con 
la colaboración de todos”, resaltó Galdón Ruiz.

Por su parte, el Consejero de Economía, Em-
pleo y Competitividad de la Comunidad de Ma-
drid, Manuel Giménez Rasero, encargado de 
clausurar el acto, destacó que los premiados 
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“tienen en común el talento, las buenas ideas, 
las ganas de hacer y la determinación para con-
seguirlo”, y declaró que la Comunidad de Madrid 
aspira a estar a la altura de las circunstancias, 
apoyando dichas iniciativas, privilegiando para 
ello un escenario de estabilidad a nivel de co-
mercio, consumo e industria, con el fin de crear 
un clima de confianza que haga de Madrid un 
lugar más próspero y competitivo. Por último 
quiso dar las gracias a La Razón por organizar 
estos premios y por apostar por la economía.

Firma Convenio de colaboración entre 
COGITIM y MUPITI

Son numerosos los convenios y acuerdos de co-
laboración que el Colegio de Madrid ha firmado 
a lo largo del año 2020 con diversas entidades, 
organismos y empresas con el fin de unir siner-
gias con otras entidades que refuercen el papel 
y la presencia de nuestra entidad dentro del ám-
bito de nuestra profesión y de la sociedad en ge-
neral. Entre todos, destacamos en esta sección,  
el que se firmó con MUPITI en el mes de febrero.

José Carlos Pardo García, Presidente de MUPITI y 
José Antonio Galdón Ruiz, Decano del

COGITIM, (a la derecha de la imagen), tras la firma del 
convenio.

En virtud de este convenio, se quiere potenciar 
y dar visibilidad a los servicios que MUPITI ofre-
ce a los colegiados, que además de ofrecer la 
posibilidad de ser alternativa al R.E.T.A., algo 
específico para nuestro colectivo, tienen un gran 
abanico de productos de inversión, jubilación, 
vida, accidente, etc, gestionados de forma es-
pecífica atendiendo al perfil profesional de cada 
uno de nuestros compañeros, lo que sin duda re-
percute en la calidad y fiabilidad de los mismos.

Asimismo, gracias a este acuerdo, el colectivo 
de profesionales podrán disfrutar de condicio-
nes especiales en los servicios que ofrece esta 
mutualidad, para ello, ambas entidades se han 
comprometido a unir sinergias y mantener una 
línea de trabajo directa y continua en el tiempo 
con el objeto de ofrecer la oferta más ventajosa 
para el colectivo al que va dirigido el convenio.

Asamblea Local MUPITI 2020

El 15 de septiembre de 2020 se celebró la 
Asamblea Local de la Mupiti en el renova-
do Salón de Actos del Colegio de Madrid. 
El acto estuvo presidido por José Antonio 
Galdón Ruiz, Decano de nuestro Colegio.
José Luis Rodríguez Carbonell, Delegado de Mu-
piti en el COGITIM, fue el encargado de presen-
tar a los asambleístas el informe de los hechos 
más notables acaecidos en el año 2019, resal-
tando principalmente aquellos apartados que no 
están recogidos en la Memoria Anual elaborada 
por la Mutualidad. A continuación se sometieron 
a aprobación los diferentes puntos del orden 
del día, que fueron aprobados por unanimidad.

Presentación de las Líneas de Ayuda 2020 
de la Dirección General de Industria, Ener-
gías y Minas de la Comunidad de Madrid

El 22 de septiembre, el Colegio de Madrid or-
ganizó una jornada digital en la que David Valle 
Rodríguez, Director General de Industria, Ener-
gía y Minas de la Comunidad de Madrid presen-
tó las Líneas de Ayuda 2020 que ha puesto en 
marcha la entidad que dirige. En el transcurso 
del acto, Valle Rodríguez,  explicó de manera 
detallada cuáles son los principales objetivos y 
fines de esta política de actuación que no son 



José Antonio Galdón Ruiz, Decano del
COGITIM, (segundo por la izq.) dando la bienvenida 
a los asistentes a la Asamblea General de la MUPITI.
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De izq. a derecha: David Valle Rodríguez, Director 
General de Industria de la CAM; José Antonio Galdón 
Ruiz, y Fernando Blaya Haro, Decano y Vicedecano 

respectivamente del COGITIM.

otros que fomentar la seguridad, sostenibilidad, 
la perspectiva social y la sencillez de las fami-
lias, empresas e industrias de la Comunidad de 
Madrid, prestando especial atención a los Cen-
tros Sociales, Fundaciones, Instituciones, los 
Centros Especiales de Empleo y el Medio Rural.
La jornada digital fue emitida en directo a 
través del canal de Youtube del COGITIM.

Asamblea General Anual 2020 de MUPITI

El Colegio de Madrid acogió el 26 de septiem-
bre, la celebración de la Asamblea General de la 
Mutualidad de Previsión Social, MUPITI. El acto 
estuvo presidido por el Presidente de dicha enti-
dad, José Carlos Pardo García y por José Anto-
nio Galdón Ruiz, Decano del Colegio de Madrid, 
quien fue el encargado de clausurar la reunión

En el transcurso de la asamblea, intervinieron 
diferentes miembros de la Junta Directiva de la 
Mutualidad, quienes presentaron los distintos 
puntos del orden del día fijado. De este modo, 
Pardo García, en calidad de Presidente, fue 
el encargado de presentar el informe general. 

A continuación, se sucedieron las interven-
ciones de Francisco Javier Sanz, Direc-
tor General de MUPITI, quién explicó en la 
reunión el estado de la economía y la si-
tuación actual del mercado, mientras que 
Antonio Campo y José Zayas, Tesorero e Inter-
ventor respectivamente de Mupiti, presentaron 
los informes anuales de sus respectivas áreas. 

Jesús Noha, Andrés Berlinches Cerezo y 
Francisco Andrés Río, miembros de la Junta 
Directiva de la entidad, fueron los encargados de 
dar respuesta en la asamblea a los ruegos y pre-
guntas que se efectuaron, mientras que Israel del 
Castillo, director comercial de Mupiti se ocupó 
de presentar el balance comercial de la entidad.

IV edición del Día de las Profesiones

El 27 de octubre se celebró con gran éxito de 
participación la IV edición del Día de las Pro-
fesiones, el certamen organizado por Unión 
Interprofesional de la Comunidad de Madrid 
(UICM), en el que los Colegios Profesionales 
dan a conocer sus servicios a los ciudadanos. 

El presidente de UICM, José Maria Alonso, 
acompañado por el Decano del Colegio de Ar-
quitectos de Madrid (COAM), Pedro Antonio 
Alonso, fueron los encargados de inaugurar la 
jornada (retransmitida por streaming) desde la 
sede del COAM. José Luis Rodríguez Almeida, 
Alcalde de Madrid intervino también en el acto 
de inauguración destacando el papel clave de 
los profesionales y su “capacidad de resiliencia”. 

José Antonio Galdón Ruiz, Decano del COGI-
TIM, participó como moderador, en la primera 
mesa redonda de este encuentro, titulada “La 
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reactivación económica y social de Madrid ante 
la Covid-19. Propuestas de los Colegios Profe-
sionales”. En su intervención, Galdón Ruiz mani-
festó: “nuestro objetivo es poner en valor el papel 
de profesiones y profesionales en el día a día, 
sobre todo en los momentos difíciles, en los que 
tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos”. 

Por otro lado, hay que destacar la participa-
ción en este encuentro de otro miembro de la 
Junta de Gobierno del COGITIM, Roberto Díaz 
Sánchez, Interventor del Colegio, quien formó 
parte de la mesa redonda “Contribución de las 
Ingenierías durante la crisis sanitaria”, don-
de habló sobre la calidad del ambiente interior

Junta General Ordinaria COGITIM 2020

De izq. a dcha de la imagen. José Antonio Galdón 
Ruiz, Decano del COGITIM; Fernando Blaya Haro, Vi-
cedecano y Maria Gómez Herrero, Secretaria General 

del Colegio de Madrid

La Asamblea General del COGITIM se cele-
bró el 29 de octubre y estuvo presidida por el 
Decano del Colegio de Madrid, José Anto-
nio Galdón Ruiz y la Secretaria General de la 
entidad, Maria Gómez Herrero. Tras dar la 
bienvenida a los presentes, se procedió a so-
meter a votación el acta de la Junta Gene-
ral Ordinaria celebrada el 25 de abril de 2019, 
que fue aprobada sin ningún voto en contra.

A continuación tomó la palabra el Decano, 
para hacer una exposición detallada del Plan 
de Acción que ha llevado a cabo la Junta de 
Gobierno que preside, en el Colegio de Ma-
drid durante su primer año de mandato y que 
incluye desde la implantación de la nueva Po-
lítica de Colegiación, hasta la puesta en mar-

cha del Plan de Acción Social del Colegio que 
configura el lado más solidario del COGITIM, 
pasando por distintas actividades colegiales 
que se han llevado a cabo en el 2019 en múl-
tiples áreas como Formación, firma de Conve-
nios con Empresas, comunicación externa e 
interna, fomento y consolidación de relaciones 
con la administración pública y entidades priva-
das relacionadas con la profesión, el impulso de 
ECITI y las actividades sociales y de hermandad.

Tras la presentación del Decano, se procedió a la 
aprobación de la Memoria Anual 2019, que pre-
cedió a la segunda parte de la Junta General de-
dicada a la parte económica, concretamente a la 
Presentación de las Cuentas Anuales del ejercicio 
2019 y el Presupuesto elaborado para el año 2020.
Roberto Díaz Sánchez, Interventor del 
COGITIM, fue el encargado de presentar a los 
compañeros que asistieron a la reunión ambos 
documentos que fueron aprobados por unanimi-
dad. Díaz Sánchez en su intervención dio a cono-
cer las partidas contempladas tanto en los gastos 
como en los ingresos para el presente ejercicio, y 
resaltó que se ha conseguido cerrar el año 2019 
con un saldo positivo, rompiendo de esta mane-
ra, la tendencia negativa que venían registran-
do las cuentas colegiales en los últimos años.

Por último, el Decano fue el encargado de clau-
surar la reunión no sin antes mostrar su agrade-
cimiento a los colegiados y al personal del Cole-
gio por la ayuda prestada y el esfuerzo realizado.

EFIC@M 2020: Exposición y Foro de las 
Empresas Instaladoras y Plataformas de 
Distribución y Fabricantes de la Comunidad 
de Madrid

José Antonio Galdón Ruiz, Decano del COGITIM, 
durante su participación en EFIC@M 2020.
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El certamen, que se celebró en formato digital 
entre el 16 y 20 de noviembre, contó con la acti-
va participación del COGITIM. José Antonio Gal-
dón Ruiz, Decano del COGITIM, participó en la 
mesa redonda titulada “El efecto dinamizador de 
los Planes Renove en la Comunidad de Madrid”. 

En dicho coloquio, la Fundación de la Energía de 
la Comunidad de Madrid (FENERCOM), presen-
tó las líneas de ayuda, destinadas a la rehabili-
tación energética de edificios en nuestra Comu-
nidad, que se pueden solicitar dentro del marco 
del Programa de Rehabilitación Energética de 
Edificios (PREE) y que cuentan con una dota-
ción económica de 40 millones de euros. Galdón 
Ruiz, destacó en su intervención la importancia 
de estas líneas de ayudas, que harán a la socie-
dad más sostenible y eficiente, y en este proceso 
puso en valor el papel de la Ingenieros y los insta-
ladores profesionales, que con su trabajo tratan 
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El COGITIM también estuvo representado en 
este certamen, a través de la participación de 
Pedro Aparicio Pérez, Tesorero del Colegio, en 
la mesa de debate titulada “Vectores de creci-
miento en el sector eléctrico”, donde junto a 
otros expertos de esta materia, analizó el pa-
pel que las diferentes tecnologías juegan en el 
proceso de transformación en el que ya esta-
mos inmersos y que nos llevan hacia un nue-
vo modelo energético, que todos los participan-
tes coincidieron en afirmar que “será eléctrico”.

Toma de posesión de José Antonio Gal-
dón Ruiz, como presidente del INGITE

El 16 de diciembre tuvo lugar en el Salón de 
Actos colegial, el acto de toma de posesión 
de los nuevos miembros de la Junta Directi-
va del Instituto de Graduados en Ingeniería 
e Ingenieros Técnicos de España (INGITE).

Tras la presentación, tomó posesión de su cargo, 
a través de videoconferencia, José Luis Lean-
dro, el vocal económico del INGITE y presidente 
del Consejo General de Colegios Oficiales de in-
genieros Técnicos y Grados en Minas y Energía.

Posteriormente fue el turno de Carlos Due-

ñas, el nuevo vicepresidente de INGITE y Pre-
sidente del Colegio de Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas. Refiriéndose a la nueva 
Junta de Gobierno afirmó: “vamos a trabajar 
más que nunca para impulsar el protagonis-
mo que merece la ingeniería en nuestro país”.

Y, por último, José Antonio Galdón, nuevo presi-
dente de INGITE y presidente del Consejo Gene-
ral de la Ingeniería Técnica Industrial de España, 
tomó posesión de su cargo y pronunció un discur-
so en el que no faltaron objetivos, iniciativas y tam-
bién reivindicaciones e inquietudes, que marca-
ban la hoja de ruta para los próximos cuatro años. 

Después del acto de toma de posesión de 
los miembros de la nueva Junta de Gobierno, 
continuó el evento con distintas intervencio-
nes. En primer lugar, Fausto Laserma y Ale-
jandro Sotodosos, representantes de INGITE 
y del COGITI en Eye (European Young En-
gineers), presentaron el proyecto “Pilot Ne-
twork of european engineering in politics”.

Posteriormente a la intervención de los re-
presentantes de EYE, participaron en el acto 
varios diputados ingenieros: César Ramos 
(del Grupo Parlamentario Socialista) y Palo-
ma Gázquez (del Grupo Parlamentario Popu-
lar). Ambos pusieron de manifiesto, desde el 
punto de vista de la política, que es necesario 
contar con una mayor colaboración entre co-
legios profesionales y Administración Pública. 

Por último, clausuró el acto la Presidenta de 
Unión Profesional, Victoria Ortega de Benito. 
En este acto, estuvieron presentes el Pre-
sidente de la Real Academia de la Ingenie-
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ría, presidentes de los once Colegios Pro-
fesionales que son miembros de INGITE, 
diputados, senadores, presidentes de otras 
corporaciones profesionales, representantes 
de alumnos de distintas ramas de la ingeniería, 
etc. A todos ellos se les agradeció su asistencia.

COGITIM y COGITI presentan la aplicación 
simul AIR, el analizador de riesgo de infec-
ción por vía aérea (aerosoles)

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Madrid (COGITIM) y el Consejo Gene-
ral de la Ingeniería Técnica Industrial de España 
(COGITI) presentaron el 22 de diciembre, en la 
sede colegial, la aplicación que han desarrollado 
para contribuir a controlar la transmisión de la 
COVID-19 por vía aérea, al mismo tiempo que 
pretenden concienciar a la ciudadanía sobre los 
riesgos asumidos en determinadas situaciones, 
donde el virus SARS COV-2 puede transmitirse 
a través de los aerosoles. 

De izq. a dcha: Manuel Fernández Casares, José An-
tonio Galdón Ruiz y Jesús Hernández Hueros, duran-

te el acto de presentación de simul AIR

El objetivo, por tanto, es concienciar a la pobla-
ción sobre la importancia de la calidad del aire 
y cómo una buena ventilación puede reducir el 
riesgo de contagio. 

La aplicación simul AIR realiza análisis de ries-
gos cuantitativos, basados en el modelo proba-
bilístico de Wells-Riley, modificado por Rudnick 
& Milton, y ha recibido la aprobación del Comité 
de Expertos en climatización, ventilación y ca-
lidad de aire interior del Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industrial de España 
(COGITI).

Acto de entrega donación del COGITIM a la 
Campaña Navideña de Cáritas Diocésana de 
Madrid

En el 2020, el COGITIM ha vuelto a mostrar su 
lado más solidario,  reafirmando  su política de 
compromiso con la sociedad, al participar en la 
Campaña de Cáritas Madrid “Quiere entrar en tu 
casa - Navidad 2020”, realizando una aportación 
de 14.000€ para ayudar a las personas que más 
lo necesitan.

El Decano del Colegio de Madrid, José Antonio 
Galdón Ruiz, y una amplia representación de 
la Junta de Gobierno hicieron entrega del che-
que-donación a Javier Hernando Calvo, Secre-
tario General de Cáritas Diocesana de Madrid, 
en un acto que tuvo lugar en la sede colegial el 
23 de diciembre. 





4.1. EJERCICIO LIBRE DE LA 
       PROFESION

La sección del Ejercicio Libre de la Profe-
sión, al igual que el resto de departamentos 
colegiales, ha estado condicionada duran-
te al año 2020 por la declaración del estado 
de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. 

A pesar de las dificultades, el COGTITIM se 
han adaptado a las nuevas reglas del juego. 
De este modo, muchos de los colegiados ma-
drileños que aún no se habían apuntado a la 
modalidad del visado electrónico, contactaron 
con el personal del Colegio, que les facilita-
ron la firma  electrónica y explicaron median-
te videoconferencias el funcionamiento de la 
plataforma. De este modo, expedientes que 
habían comenzado su visado en formato pre-
sencial, se pudieron terminar electrónicamente.

Igualmente las celebraciones de reuniones, 
eventos, foros y comisiones, tuvieron que pasar 
de formato presencial a videoconferencia. Pero 
en todo momento, el Colegio de Madrid ha estado 
prestando todos sus servicios a los colegiados y 
asesorando en los problemas que iban surgien-
do relacionados con el estado de alarma, como:

• La inquietud generada por los Coordina-
dores de Seguridad y Salud, sí como los 
Directores de Obra, por su posible respon-
sabilidad en las medidas de protección 
contra el Covid-19 en las obras de cons-
trucción. Se enviaron informaciones sobre 
el “Desempeño de la actividad profesional 
y el SRC”.

• Emisión de Certificados de Movilidad para 
atender las visitas a las obras y a los tra-
bajos esenciales. 

• Temas como el cierre de las obras de 
construcción, y su posterior apertura con 
condiciones, fueron objeto de múltiples 
consultas. 

• Suspensiones de plazos administrativos y 
retrasos en la entrada en vigor de la modi-
ficación del CTE que tuvo lugar en diciem-
bre de 2019 y afectaba significativamente 
a los Proyectos.
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Vocal 5º. Responsable de Ejercicio Libre de la 
Profesión, Seguro de Responsabilidad Civil y  

Visados

• Inspecciones en establecimientos de la 
ventilación para evitar los contagios Co-
vid-19 por aerosoles.

Entre otras cuestiones, que serán amplia-
das en un apartado específico de esta Me-
moria, titulado Acciones contra Covid-19.

A primeros de año, el COGITIM fue invitado 
a formar parte en el Grupo de Trabajo de la 
Revisión del RITE (Reglamento de Instalacio-
nes Térmicas) del Ministerio de Industria y de la 
Comisión de Expertos de Climatización, Venti-
lación y Calidad del Aire del COGITI, mediante 
el colegiado y compañero Manuel Fernández 
Casares. 

Gracias a esta participación y fruto del traba-
jo desarrollado, el Colegio ha participado ac-
tivamente en el análisis de las Medidas de 
Calidad del Aire Interior de los establecimien-
tos para evitar los contagios por Covid-19.

También y para colaborar de forma altruista con 
la sociedad, se creó un Turno de Oficio del 
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Covid, para que los compañeros inscritos pu-
dieran asesorar a los establecimientos de la 
Comunidad de Madrid, sobre las medidas a 
implantar en sus negocios y exigidas por la re-
glamentación tanto estatal como autonómica. 

Para ello, elaboramos una “Guía de Medidas 
a adoptar en los establecimientos ante el 
Covid-19”, actualizándose sucesivamente las 
correspondientes versiones, hasta la publica-
ción de la 5ª versión.

Del mismo modo, el principal objetivo de esta 
sección en las primeras semanas de la pande-
mia, fue ayudar a todos nuestros compañeros, 
ofreciendo servicios gratuitos como por ejemplo 
la obtención de la DPC Ingenieros y ofertas es-
peciales en Formación, entre otras medidas, de 
las que se ha enviado puntual información a tra-
vés de la Agenda Semanal de Comunicaciones. 

Otra nueva medida implantada durante los 
meses de confinamiento fue facilitar tanto los 
Libros de Ordenes como los de Incidencias, 
gratuitamente a nuestros colegiados, tanto en 
formato papel como electrónico. La medida vino 
solicitada a raíz de el aumento de número de in-
cidencias en los libros, ocasionadas por las me-
didas Covid-19, y la necesidad de utilizar más de 
un libro en cada obra.

Igualmente resaltar que el COGITIM ha apro-
bado la inclusión gratuita en la Póliza Colectiva 
de Mupiti Accidentes con fecha 01/11/2020 a 
todos los colegiados dados de alta en el Ejerci-
cio Libre de la Profesión. El asegurado no po-
drá exceder los 64 años. El contrato se extingue 
al finalizar la anualidad en la que el asegurado 
cumple los 70 años.

Del mismo modo, se ha informado puntualmente 
informados a todos los colegiados de los paque-
tes de ayudas y subvenciones para autónomos 
(RETA), en el ámbito económico tributario de la 
Comunidad de Madrid. Como por ejemplo, el 
Programa Continúa, para ayudar a los autóno-
mos como consecuencia de la disminución de 
su actividad debido a las dificultades ocasiona-
das 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. Aplica tanto 
para aquellos profesionales que se encuentren 
dados de alta en el RETA, como incorporados a 
una mutua de previsión social, como es nuestra 
MUPITI.

También se difundió el acuerdo del aplazamien-
to de los pagos de las cuotas de Mupiti Profesio-
nal, entre otras medidas de ayuda.

Para terminar esta introducción y antes de de-
sarrollar los diferentes apartados de la Sección, 
hay que comentar que a pesar del catastrófico 
año 2020, la actividad profesional si la valora-
mos en números de trabajos presentados para 
su visado, no ha tenido un descenso significativo 
para la situación económica que ha atravesado 
el país, que ha sido del 11,68 %. Sin embargo, 
respecto a los derechos de visado facturados, 
se han visto incrementados en un 1,66 %. 

Por lo tanto, puede decirse, que aunque el nú-
mero de trabajos presentados para visar haya 
disminuido, los proyectos han sido de mayor en-
vergadura, y por lo tanto, con presupuestos de 
ejecución más altos.

Y si cada año aumentaban el número de cole-
giados que visaban electrónicamente, por los 
motivos comentados, durante el 2020 esta ten-
dencia ha seguido al alza. Así, el ejercicio 2020 
ha terminado con un número total de colegiados 
en Profesión Libre de 1.865 compañeros.

El número de Sociedades Profesionales (S.P.) 
inscritas en el Colegio desde la aprobación de la 
correspondiente Ley, ascienden a 43.
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Temas de Ingeniería relacionados con el 
Covid-19

Desde el comienzo de la pandemia causada por 
la COVID-19, el Colegio se ha volcado en con-
seguir que la Ingeniería Técnica Industrial jue-
gue un papel relevante, ayudando a desarrollar 
todo el potencial de nuestra profesión ante las 
necesidades actuales.

En un principio, el COGITIM se ocupó de los 
equipos de protección respiratoria, porque exis-
tía una enorme demanda y escaseaba este pro-
ducto en el mercado:

• Para que se conocieran las diferencias en-
tre los equipos considerados como EPI, de 
aquellos que eran Productos Sanitarios No 
Activos (PSNA), además de la posibilidad del 
resto de combinaciones posibles. 

• Para analizar las alternativas de aplicación 
excepcional en equipos de protección respi-
ratoria con las debidas marcas de conformi-
dad con las normas vigentes

Después, se hizo eco de la necesidad de dispo-
ner de otros muchos equipos de protección que 
también escaseaban, para transmitir la posibili-
dad de la fabricación nacional de dicho material:

• Para que se conocieran las especificaciones 
de fabricación

• Para informar de la existencia de guías de fa-
bricación del Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo.

Entre los productos que escaseaban destacó la 
necesidad de mascarillas, y en este sentido des-
de esta sección se intervino:

• Para que se conocieran las diferencias entre 
las mascarillas quirúrgicas, las que podrían 
ser consideradas como EPI y las higiénicas

• Para informar de la guía elaborada por AITEX 
(Asociación de Investigación de la Industria 
Textil), donde se mostraba cómo fabricar una 
mascarilla quirúrgica que cumpliera con los 
requisitos exigidos 

Como resultado de la búsqueda desesperada de 
productos en el mercado, surgió el problema de 
los falsos EPI, y la necesidad de conocer cómo 
detectarlo. Para ayudar a controlarlo procedi-
mos a publicar las indicaciones dictadas por el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social.

A continuación, tras el confinamiento y para la 
vuelta a la nueva normalidad, desde esta sec-
ción se redactaron unas guías sobre las medidas 
a adoptar en los establecimientos para lograr mi-
tigar la propagación del virus ante las altas tasas 
de contagio en esa época.



Nuevamente se demostró que estábamos por 
delante de los acontecimientos cuando algunos 
de los ayuntamientos solicitaron al Colegio que 
les ayudáramos para diagnosticar la situación en 
la que se encontraban las aulas, lo que propició 
la ocasión para que los colegiados que seleccio-
naron pudieran poner en práctica el protocolo de 
inspección, hicieran el trabajo y fuera reconoci-
da la alta calidad de los resultados obtenidos.

Tras la experiencia en la inspección de aulas en la 
Comunidad de Madrid, la labor desarrollada por 
este departamento se convirtió en una referencia 
para trabajos similares que surgieron en otras 
comunidades y en el conocimiento del comporta-
miento de los aerosoles con agentes infecciosos.

Los trabajos realizado por esta sección 
en relación a la COVID-19 culminaron con 
el desarrollo de la aplicación simul AIR.
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En esos momentos, a pesar de que la Autoridad 
Sanitaria no reconocía la vía aérea como una 
de las principales vías de transmisión del virus, 
fruto de los trabajos llevados a cabo junto con el 
Comité de expertos en climatización, ventilación 
y calidad del aire del COGITI, se empezó a intuir 
que se trataba de una enfermedad íntimamente 
relacionada con la falta de la calidad del aire, 
pero era necesario investigar al respecto para 
encontrar las suficientes evidencias.

El resultado de la investigación fue dando sus 
frutos, al saber el estado del conocimiento so-
bre el papel de la ventilación y la medición del 
CO2, como medios para conseguir controlar la 
infección.

Se logró mostrar que existían suficien-
tes evidencias científicas que apuntaban a 
que muchas de las enfermedades utilizan la 
transmisión aérea como principal vía, y en con-
secuencia que la clave para su control era limi-
tar, en el aire que respiramos, la cantidad de 
aire exhalado previamente por otra persona.

Conocido el papel del CO2, nuevamente, junto al 
Comité de expertos en climatización, ventilación 
y calidad del aire del COGITI, el Colegio de Ma-
drid se propuso investigar cómo se podía con-
trolar la concentración de aire exhalado en las 
aulas de enseñanza, realizando una campaña 
de mediciones en diferentes centros escolares.

Tras iniciarnos en el conocimiento del comporta-
miento dinámico de los aerosoles en los espacios 
interiores, se concretaron nuestras experiencias 
en un protocolo para la inspección de las au-
las en los establecimientos de enseñanza, que 
fue puesto a disposición de todos los colegia-
dos ante la posible demanda de esos trabajos.

Las estimaciones que realiza simul AIR, al conse-
guir mostrar de una forma sencilla, cuál es el ries-
go de infectarse una persona según las condicio-
nes del espacio interiores en el que se encuentra 
expuesto, están sirviendo para tomar conscien-
cia de la importancia del uso de la mascarilla y de 
una correcta ventilación para el control de la pan-
demia actual, para que los ciudadanos tengan 
claro cuál es el orden de importancia de las dife-
rentes medidas de protección que se conocen.

https://apps.apple.com/es/app/simulair/id1551477655
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobincube.simul_air.sc_EILM29
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El objetivo principal es seguir insistiendo en la 
enorme importancia que tiene la calidad del aire, 
en la actual pandemia y en la prevención de futuras 
enfermedades respiratorias, señalando la opor-
tunidad que surge para la ingeniería de utilizar los 
resultados de las investigaciones en el campo de 
las enfermedades infecciosas, mediante la apli-
cación de nuestros conocimientos en mecánica 
de fluidos y de ventilación, para lograr contro-
lar la transmisión de enfermedades infecciosas.

Sin duda, el campo profesional de la venti-
lación y el de las instalaciones térmicas po-
drá tener un papel aún más relevante que el 
actual; a las exigencias de bienestar, higie-
ne, seguridad y eficiencia energética, habrá 
que añadirle las exigencias higiénico-sanita-
rias, lo que redundará en el beneficio de la in-
geniería técnica industrial y en el de todos.

Ventilación en centros educativos

Fruto de los trabajos anteriormente descritos, 
los colegios de algunos municipios de la Comu-
nidad de Madrid, a raíz de la publicación de las 
“Instrucciones de la Viceconsejería de Organi-
zación Educativa de la Comunidad de Madrid”, 
contactaron con el COGITIM para realizar ins-
pecciones de las condiciones de ventilación de 
los colegios. En base al protocolo que ya tenía-
mos desarrollado y plasmándolo en un modelo 
de Certificado que los colegiados tuvieron que 
presentar en la Dirección de dichos Colegios.

DPC Ingenieros

desarrollo del ejercicio profesional. 

En el trascurso del año 2020, se celebraron las 
siguientes Mesas de Acreditación DPC Ingenie-
ros en nuestro Colegio Profesional:

• 1º MESA: 08/05/2020
• 2º MESA: 11/06/2020
• 3ª MESA: 22/07/2020
• 4º MESA: 25/09/2020
• 5ª MESA: 29/10/2020 

En total durante el año 2020, se aprobaron 57 
Acreditaciones DPC en el Colegio de Madrid. 
Entre los compañeros acreditados, 13 de ellos 
tienen suscrita la Póliza del SRC con el Colegio, 
por lo que recibirán el correspondiente descuen-
to en la prima del Seguro.

Reuniones de Profesión Libre

Desgraciadamente la actividad presencial cole-
gial se vio interrumpida, y prueba de ello fue, que 
no pudo celebrarse la Junta Anual de Profesión 
Libre. No siendo obligatoria por Estatutos y dada 
la situación de pandemia y las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias de minimizar las 
reuniones de personas, se decidió posponerla al 
2021.

Del mismo modo, las reuniones con la Comisión 
de Ejercicio Libre y con diferentes Comisiones 
de Expertos, de presenciales pasaron a ser te-
lemáticas.

Durante el año 2020, se han celebrado las si-
guientes reuniones de la Sección, tanto a nivel 
nacional como de Madrid:

1. A nivel nacional a través del GTEL (Grupo 
de Trabajo de Ejercicio Libre) del Conse-
jo General, se celebraron reuniones en las 
siguientes fechas: 02 y 23 de marzo, 10 de 
junio, 23 de septiembre y 3 de diciembre del 
2020. 

 Entre los temas tratados destacar:
• Incidencia de la interpretación parcial de 

la LOE en Coordinaciones de Seguridad  
y Salud.

El Sistema de Acreditación DPC de Ingenie-
ros, implanta un procedimiento de acreditación 
del desarrollo profesional continuo (DPC) bajo 
4 niveles, que documentalmente acredita la for-
mación y experiencia a lo largo de la vida profe-
sional del Ingeniero, al tiempo que exige un reci-
claje continúo de conocimientos para el correcto 

https://www.acreditacioncogitidpc.es/
https://www.acreditacioncogitidpc.es/


 
• Grado de desarrollo de las IEE en los di-

ferentes territorios por los ITI´S. 
• Medidas puestas en marcha por COGITI 

para ayudar a los colegiados afectados 
especialmente por la situación de la pan-
demia.

• Situación sobre contratos laborales in-
adecuados ITIS para realización de pro-
yectos.

• Inclusión de otras titulaciones junto con la 
ITI en la firma de trabajos.

• Alcance de obligatoriedad cumplimiento 
normativa CPR cables en reformas BT.

• Proyectos y trabajos instalaciones BT 
P≥250kW firmados por IT Telecomunica-
ciones.

• Procedimiento unificado en Colegios para 
disponer de legislación actualizada en los 
ámbitos autonómicos y municipales.

2. Reuniones de la Comisión de Ejercicio Libre 
de nuestro Colegio de Madrid. En las siguien-
tes fechas: 2 de junio a través de videoconfe-
rencia y 12 de noviembre de forma presencial.

           Presentación de Alegaciones del Colegio  
     de Madrid.
• Seguro de Accidentes Mupiti gratis para 

Profesión Libre.
• Contratación de la base legal de la Ley 

La Ley digital de Wolters Kluwer. 
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Reunión presencial del 12 de noviembre de la Comi-
sión de Ejercio Libre en las instalaciones del COGITIM. 

Reunión por videoconferencia del 2 de Junio de la Comi-
sión de Ejercio Libre del COGITIM. 

 

Entre los temas tratados destacar:
• Modificación de la Ley del Suelo de la 

Comunidad de Madrid.
• Turno de Oficio del COVID.
• DPC Ingenieros.
• Modificación de la Ley del Suelo de la 

Comunidad de Madrid. “Ley 1/2020, de 
8 de octubre, por la que se modifica la 
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de 
la Comunidad de Madrid, para el impul-
so de la actividad urbanística.”

Mediación de Asuntos Civiles y 
Mercantiles

La celebración del Día Europeo de la Mediación, 
se celebró presencialmente desde IDM (Institu-
ción de Difusión para la Mediación), en su 6ª Jor-
nada titulada “Potenciando el futuro de la Media-
ción”. El Colegio de Madrid forma parte de esta 
Institución desde su creación en el año 2013, 
y a través de ella, pertenecemos al Foro para 
la Mediación, del Ministerio de Justicia, creado 
por la Orden JUS/57/2019, de 22 de enero.

Entre otras acciones emprendidas en pos de la 
Mediación, se llevaron a cabo campañas de ra-
dio de difusión de la Mediación como ayuda a 
los problemas múltiples ocasionados por el es-
tado de pandemia en todos los sectores de la 
sociedad: “Mediación en tiempos de crisis”.
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También se realizaron alegaciones desde el Foro 
para la Mediación, al “Anteproyecto de Ley de 
medidas procesales, tecnológicas y de implan-
tación de medios de resolución de diferencias” 
en el mes de junio.

Al cabo del año se celebraron 10 reuniones, de 
las que 9 fueron por videoconferencia. 

El Consejo General también durante el año 
2020, ha reactivado el Grupo de Trabajo de Me-
diación, y la Sección de Profesión Libre del Co-
legio de Madrid tiene previsto trabajar en este 
ámbito para potenciar la Mediación entre nues-
tros Ingenieros.

Peritaciones en el ámbito de la Admi-
nistración de Justicia, Turno de Oficio y 
Agencia Tributaria 

Como todos los años, en el mes de julio se envió 
a los colegiados la circular para renovar su ins-
cripción en el listado de Turno de Oficio del Co-
legio, Peritos Judiciales y Peritos de Tercería en 
procedimientos de tasación penal contradictoria.

Como novedad, se ha difundido la “Guía Rápida 
para la presentación de escritos en la Sede Judi-
cial”, que se puede encontrar en la web colegial. 
Esta guía es un documento para explicar la Apli-
cación OVES: Oficina Virtual De Presentación 
De Escritos En Sede Judicial, del ámbito funcio-
nal de Justicia, indicando cuáles son los pasos 
que debe seguir un ciudadano para presentar 
un escrito en Sede Judicial de la Comunidad de 
Madrid.

Se mantiene el procedimiento para la solicitud 
del carnet de Perito (https://www.uicm.es/soli-
citud-del-carnet-de-perito/), para acceder a las 
sedes judiciales. Para ello hay que figurar en los 
Listados Oficiales de Peritos 2020 de los Cole-
gios Profesionales miembros de la Unión Inter-
profesional de la Comunidad de Madrid, que se 
solicita directamente y durante el año pasado, 
con descuentos de hasta el 25% por peticiones 
conjuntas.
 
En cuanto a su funcionamiento, se detallan a 
continuación los resultados obtenidos. De las 
encuestas de calidad, tanto a los colegiados 
como a los clientes, sobre el Procedimiento de 
asignaciones del Turno de Oficio. Sólo se dispo-
nen de los datos de impresos cumplimentados 
por los colegiados, porque los clientes normal-
mente no los cumplimentan.

Designaciones

Durante el año 2020 se realizaron 85 designa-
ciones en los siguientes campos:

https://www.uicm.es/solicitud-del-carnet-de-perito/
https://www.uicm.es/solicitud-del-carnet-de-perito/
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Sin embargo se habían solicitado 103 desig-
naciones, de las cuales 18 no se realizaron por 
los motivos que detallamos a continuación:

Relaciones con otras Instituciones y 
asistencia a Foros

• XVIII Foro Nacional de Gestión Ambiental y 
Sostenibilidad de ANAVAM.

• V Congreso sobre Tecnologías de Refrigera-
ción – TECNOFRÍO’20.

• Celebración de la IV Edición de INFRA BIM.
• DIA DE LAS PROFESIONES. Unión Inter-

profesional de la Comunidad de Madrid.
• Ayuntamiento de Madrid.

Resaltamos las dos últimas:

IV Edición del “Día de las Profesiones” de 
UICM 

en la primera mesa redonda de este encuentro, 
titulada “La reactivación económica y social de 
Madrid ante la Covid-19. Propuestas de los Co-
legios Profesionales”. 

En su intervención, Galdón Ruiz manifestó: 
“nuestro objetivo es poner en valor el papel de 
profesiones y profesionales en el día a día, so-
bre todo en los momentos difíciles, en los que 
tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos”.

Por otro lado, hay que destacar la participación 
en este encuentro de otro miembro de la Junta 
de Gobierno del COGITIM. Roberto Díaz Sán-
chez, Interventor del Colegio de Madrid, quien 
formó parte de la mesa redonda “Contribución 
de las Ingenierías durante la crisis sanitaria”, 
donde habló sobre la calidad del ambiente inte-
rior.

“Acuerdos de la Villa de Madrid”. Pacto para 
la reactivación de ciudad de Madrid tras la 
Covid-19

El citado documento se estructura en torno a 
cuatro ejes: la Mesa Social, con 169 medidas; la 
de Estrategia de la Ciudad, con 117; la de Eco-
nomía, Empleo y Turismo, con 38; y la de Cultu-
ra y Deporte, con 28 grandes actuaciones.
 
El texto completo de los citados acuerdos se 
puede consultar en el siguiente enlace del portal 
de transparencia del Ayuntamiento de Madrid:
 
https://transparencia.madrid.es/FWProjects/
transparencia/Covid19/MedidasRegeneracion/
Ficheros/20200702AcuerdosDELAVILLA.pdf 
 
Para la elaboración de dichas medidas se crea-
ron grupos de trabajo, en los cuales han estado 
representados los Ingenieros Técnicos Indus-
triales, y el Colegio de Madrid ha participado de 
forma activa en diversas videoconferencias de 
puesta en común de medidas para reactivar el 
Ayuntamiento, y contribuir a la mejora económi-
ca y social de nuestra ciudad, en estos difíciles 
momentos.
 
Concretamente el COGITIM ha estado presente 
en las siguientes áreas:

El pasado 27 de octubre, tuvo lugar la 4ª Edi-
ción del “Día de las Profesiones”, organizada por 
UICM, en la que José Antonio Galdón Ruiz, De- 
cano del COGITIM, participó como moderador,

https://transparencia.madrid.es/FWProjects/transparencia/Covid19/MedidasRegeneracion/Ficheros/20200702AcuerdosDELAVILLA.pdf 
https://transparencia.madrid.es/FWProjects/transparencia/Covid19/MedidasRegeneracion/Ficheros/20200702AcuerdosDELAVILLA.pdf 
https://transparencia.madrid.es/FWProjects/transparencia/Covid19/MedidasRegeneracion/Ficheros/20200702AcuerdosDELAVILLA.pdf 


MEMORIA ANUAL 2020 | COGITIM 35

- Área de Habilitación Económica, Financiera y 
Jurídica que incluiría aquellas medidas transver-
sales habilitadoras de las medidas sectoriales 
anteriores.
 
- Área de Sostenibilidad y Urbanismo que inclu-
ye energía y residuos, movilidad, diseño de la 
ciudad, obra pública y vivienda.

Defensa Jurídica de la Profesión: 
Atribuciones

Lo relativo a esta información se encuentra 
desarrollado en la Memoria en el apartado de 
Asesoría Jurídica. La más significativa ha sido 
la presentación de alegaciones al “Anteproyecto 
de Ley por el que se modifica la Ley 9/2001, de 
17 de julio, del suelo de la Comunidad de Ma-
drid”.

Documentos de especial interés para la 
Profesión

Publicados en la Agenda Semanal de Activida-
des. (Newsletter)

Comunicaciones específicas de Profe-
sión Libre

1. Jornada sobre “Accesibilidad en edificios 
existentes” (DB-SUA).

2. Programas de Formación Gratuitos. Accio-
nes Formativas subvencionadas por FUN-
DAE para trabajadores por cuenta propia, 
ajena y desempleados.

3. Nuevas fichas de justificación de la normati-
va de accesibilidad de la CM.

4. Desempeño de la actividad profesional de 
ITI´s y el SRC.

5. Prestación Extraordinaria por cese de Activi-
dad.

6. Jornada sobre el Libro de Incidencias y de 
Ordenes Electrónico.

7. Descuentos en la Póliza del SRC Profesio-
nal.

8. Sociedades Profesionales. Reducción de la 
Cuota.

9. SRC 2021

Portal de Legislación ECONET- COGIT

Ponentes Jornada de Accesibilidad celebrada el  21 de Ene-
ro de 2020 en el COGITIM 

El Portal de Legislación ECONET ha estado 
actualizándose y utilizándose por todos los co-
legiados de manera cada vez más importante, 
tal y como reflejan las estadísticas de acceso al 
mismo. Las claves de acceso y usuario, son los 
mismos que para acceder a la zona privada de 
nuestra página web.



Custodia documental
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También se encuentra en revisión el proceso de 
unificación de las Ordenanzas del Ayuntamiento 
de Madrid, relacionadas con Licencias Urbanís-
ticas, mediante Acuerdo de 30 de enero de 2020 
de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid  
por el que se somete a consulta pública previa la 
elaboración de la nueva Ordenanza de Simplifi-
cación de Trámites Urbanísticos de Madrid.

Con el fin de cumplir con la exigencia del CTE, 
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, así como colaborar con las Administra-
ciones Públicas, el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales, ha articulado un sistema 
de custodia documental de todos los Trabajos 
Profesionales que se visen en el Colegio de Ma-
drid, que se puso en vigor el 1 de octubre de 2009.

Principales novedades normativas

Las numerosas novedades que se han produci-
do en este ámbito se han enviado puntualmente 
a los colegiados a través de la newsletter sema-
nal.

Especial mención merece todas las disposicio-
nes reglamentarias publicadas relacionadas con 
el Covid-19, para lo cual se ha realizó un apar-
tado específico en la página web www.cogitim.
es . Igualmente se ha elaborado la “Guía de Me-
didas a adoptar en los establecimientos ante el 
Covid-19”, actualizándose sucesivamente las 
correspondientes versiones, hasta la publica-
ción de la 5ª versión.

Cabe citar por su transcendencia en las Licen-
cias Urbanísticas, la modificación de la Ley 
9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comuni-
dad de Madrid, publicada el pasado 18 de mayo 
en el Portal de Transparencia de la Comunidad 
de Madrid, para el impulso y reactivación de 
la actividad urbanística. Desde la Comisión de 
Ejercicio Libre de la Profesión se analizó y se 
presentaron las oportunas alegaciones al texto. 

http://www.cogitim.es 
http://www.cogitim.es 


4.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Tras el año tan complicado profesional y personalmente que hemos vivido, hemos conseguido 
mantener para el próximo año, las mismas condiciones para la Póliza colectiva del Seguro de 
Responsabilidad Civil Profesional. El incremento de las primas se debe única y exclusivamen-
te al 2% de subida que los impuestos de todos los seguros van a sufrir con la nueva aproba-
ción presupuestaria. La cobertura total continúa siendo de 4.000.000 € y muchas más ven-
tajas que podréis ver en el resumen que se adjunta, y como podéis ver en la siguiente tabla:

Además de la subvención que desde el Cole-
gio se realiza para financiar parte de la prima 
del seguro, también nos hacemos cargo de 
forma íntegra del pago de la póliza de incapa-
cidad temporal de la que disfrutaréis todos los 
que suscribáis la póliza de RC, y que este año 
mantenemos el pago de 23€/día y sin carencia.

Se mantiene la inclusión de un descuento es-
pecial para todos aquellos que ya dispongan 
o que obtengan la Acreditación DPC Inge-
nieros (www.acreditacioncogitidpc.es), que 
como sabréis es una herramienta compe-
titiva y que cuenta además con la homolo-
gación y el respaldo de Unión Profesional. 

A) Características y ventajas de la Póliza de 
Responsabilidad Civil 2021.
 
Suma asegurada por colegiado:
   ·  4.000.000 € por siniestro, asegurado y pe-  
      riodo de seguro

Suma asegurada para el Colegio:
   ·  60.000.000 €

Franquicia:
   ·  Sin franquicias. 

Ámbito geográfico: 
   ·  Mundial, excepto EEUU y Canadá.

Ámbito temporal: 
   ·  Retroactividad ilimitada. (Ver apartado 4.3.  
      Póliza)

Asegurados:

Ingenieros Técnicos Industriales, Titula-
dos Universitarios de Grado en los campos 
de la enseñanza técnica propios de la In-
geniería Industrial y Peritos colegiados que 
estén legalmente habilitados para ejercer 
la actividad profesional objeto del seguro. 
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 En definitiva, os presentamos para este año unas 
condiciones inmejorables de la cobertura del se-
guro de responsabilidad civil profesional, que 
como sabéis son posibles gracias al conjunto de 
todos los que formamos este Colegio y que segui-
remos tratando de mejorar para todos vosotros.

http://www.acreditacioncogitidpc.es


B) Obligación de Visado, Control Profesional 
o Registro Documental.

Es condición indispensable para que la cobertu-
ra tenga eficacia que:

• Los trabajos y funciones realizados con 
posterioridad al 1 de enero de 2011 por 
el Ingeniero asegurado hayan sido visa-
dos, o sometidos a control profesional 
o registro documental en el COGITIM.

Regulación del Visado, Control Profesional y 
Registro Documental (Anexo III):

• Son trabajos susceptibles de visado o 
control profesional: proyectos y direcciones 
facultativas, anteproyectos y proyectos bási-
cos, certificados, informes, tasaciones, fichas 
técnicas, peritaciones, valoraciones, dictá-
menes, homologaciones, planes de emer-
gencia, planes de autoprotección, estudios 
de seguridad y salud, estudios de gestión de 
residuos, auditorías energéticas, inspeccio-
nes de instalaciones térmicas, inspecciones 
técnicas de edificios, informes de evaluación 
de edificios, fichas técnicas de instalacio-
nes, coordinaciones de seguridad y salud, 
y todas aquellas actuaciones que requieran 
la intervención de un técnico competente.

• Registro documental: consiste en Registrar 
la Documentación Técnica que suscribe el co-
legiado, emitiendo el Colegio un Certificado de 
Habilitación Profesional, que facilitará la tra-
mitación en los Organismos Públicos. Exclu-
siones del Registro Documental: los Pro-
yectos de Ejecución y las Direcciones de Obra. 

• Control Profesional: consiste en la revisión 
de los trabajos profesionales por parte del Co-
legio Tomador del Seguro con las mismas com-
probaciones que se realizan para el visado co-
legial, pero sin la petición expresa del cliente.

C) Coberturas:

- Responsabilidad Civil Profesional
   Incluida. 4.000.000 €

- Responsabilidad Civil por contaminación 
accidental
   Incluida. 4.000.000 €

- Extensión de Seguridad y Salud
   Incluida. 4.000.000 €

- Responsabilidad Civil Patronal por acci-
dentes de trabajo
   Incluida. 4.000.000 €
   Sublímite 450.000 € daños por víctima.

- Responsabilidad Civil de explotación de la 
oficina o despacho
   Incluida. 4.000.000 €

- Inhabilitación profesional
   Incluida 2.800 €/mes máximo 18 meses   

- Suspensión Provisional Empleo y Sueldo
   Incluida 2.800 €/mes máximo 18 meses 

- Responsabilidad Civil por actos deshones-
tos de empleado
   Incluida 50.000 € siniestro, año y asegura-
   do.

- Responsabilidad Civil Mediación condena 
judicial por dolo
   Incluida 30.000 € siniestro, año y asegura-
   do.

- Reclamación a contrarios
   Incluida 75.000 € siniestro, asegurado y 
   año.

- Responsabilidad Civil derivada del incum-
plimiento de la L.O.P.D. (incluye sanciones)
   Incluida 300.000 siniestro y año
   Sin franquicia

- Responsabilidad Civil Locativa
   Incluida 4.000.000 € 

- Gastos de rectificación
   Incluida 90.000 siniestro y año

- Gastos de Consultoría Externa
   Incluida 40.000 siniestro y año 

MEMORIA ANUAL 2020 | COGITIM 38



- Gastos de Asistencia Psicológica
   Incluida 30.000 siniestro y año

- Responsabilidad Civil por daños a expe-
dientes y documentos
   Incluida 350.000 siniestro, asegurado  y 
   año

- Defensa, fianza y costas judiciales. Libre 
designación de abogados
   Incluida

- Defensa jurídica en Procedimientos 
Penales
   Incluida

- Defensa jurídica en Procedimientos 
Criminales
   Incluida

- Liberación de Gastos
   Incluida

- Compensación de asistencia a juicio
   Incluida 150€ / día, máximo 2.000 € sinies-
   tro

- Gastos Defensa en investigación oficial
   Incluida 30.000 siniestro y año

D) Descuentos a los Ingenieros colegiados 
asegurados  que obtengan   la    Acredita-
ción DPC.

El descuento se aplica desde la fecha en la que 
se obtenga la acreditación DPC.

E) Póliza de Incapacidad Temporal Gratuita 
para todos los colegiados adheridos a la 
póliza. 

- Baja diaria
   · Incluida.
   · 23 €/día.

   · Plus 10 € si conlleva hospitalización en caso 
   de accidente, máximo 60 noches.
   · Máximo 12 meses.
   · Franquicia 7 días.
   · Sin carencia.

- Indemnización única por parto, aborto o 
adopción
   · 20 veces la cantidad diaria.

- Enfermedades crónicas y defectos 
congénitos
   · Incluido.

F) Siniestros.

En caso de producirse un siniestro, tenéis que cum-
plimentar el parte de “declaración  de siniestro”. 
Este impreso lo tenéis a vuestra disposición en el 
Colegio y en nuestra página web, dentro de “Do-
cumentación”/Seguro de Responsabilidad Civil.
 
Una vez cumplimentado lo tenéis que enviar a 
asesoría.colegios@aon.es con copia a ana.la-
rranaga@coitim.es y asesoría.juridica@coitim.
es dentro del plazo máximo de 7 días de ha-
berlo conocido. 

Para cualquier duda podéis llamar a la Asesoría 
Jurídica del Colegio: 91.448.24.00 Ext. 141 / 
158.

G) Renovación Asegurados actuales, modifi-
caciones y/o nuevas incorporaciones:

Se renueva automáticamente (año natural). 
En caso de no querer continuar adscrito (inac-
tividad) o cambiar a una modalidad inferior, se 
debe comunicar antes del 31 de diciembre de 
cada año. La inactividad se notificará por escrito 
al Colegio, y el cambio a una modalidad inferior 
cumplimentando un nuevo impreso de adhesión. 
Para el cambio de modalidad a una superior o 
ampliación de cobertura se ha de cumplimen-
tar un nuevo impreso de adhesión y abonar la 
diferencia de prima, surtiendo efecto desde 
el momento de su incorporación en la Póliza. 
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Los compañeros que estén en la modali-
dad de Recién Licenciados deberán hacer el 
cambio correspondiente una vez que trans-
curran los dos años naturales de asegura-
miento. Los colegiados que quieran causar 
nueva alta en el SRC, cumplimentarán en el 
Colegio el impreso de adhesión, al mismo tiem-
po que abonarán la prima del primer ejercicio. 

El impreso de adhesión lo tenéis disponible en 
nuestras dependencias colegiales y solicitándo-
lo al correo electrónico src@coitim.es

4.3. VISADOS

El visado colegial es un acto de control sujeto al 
derecho administrativo y realizado por los Co-
legios en ejercicio de una función pública atri-
buida por Ley. El visado de los trabajos  profe-
sionales de los colegiados es uno de los pilares 
de la defensa y promoción de la profesión, así 
como garantía de los intereses de los clientes 
y del interés público en general, asegurando:

• La  identidad y habilitación del autor del 
trabajo.

• La corrección  e  integridad formal de la do-
cumentación del trabajo profesional objeto 
del mismo.  

• Custodia de una copia del trabajo original  

Derechos de visado
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profesional en el Archivo General del Cole-
gio. 

• En caso de daños derivados de un trabajo 
profesional que haya visado el Colegio, en 
el que resulte responsable el autor del mis-
mo, el Colegio responderá subsidiariamente 
de los daños que tengan su origen en de-
fectos que hubieran debido ser puestos de 
manifiesto por el Colegio al visar el trabajo 
profesional, y que guarden relación directa 
con los elementos que se han visado en ese 
trabajo concreto.

Mediante la autorización que la Ley 25/2009 de 
22 de diciembre preveía  en su disposición final 
tercera, el Gobierno a través del RD 1000/2010 
de 5 de agosto, estableció las condiciones a partir 
de las cuales debe obtenerse el visado colegial. 

A continuación y de acuerdo con el Artí-
culo 11 de la ley 2/1974 de Colegios Pro-
fesionales, se ofrece la siguiente informa-
ción estadística sobre la actividad de visado.  

Durante el ejercicio 2020 los Colegiados dados 
de alta en el  ejercicio de la profesión, en sus 
distintas modalidades (libre ejerciente y vincu-
lado a empresa), ascendió a un total de 1.863.

Las Sociedades Profesionales (S.P.) ins-
critas en el Colegio desde la aproba-
ción de la correspondiente Ley, son 43.

Los derechos correspondientes al visado del Proyecto se calculan aplicando al presupuesto de 
ejecución de material el % indicado en la columna “COEFICIENTE DE APLICACIÓN” de cada 
tramo y sumando los importes parciales así obtenidos. 
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Evolución del visado presencial

Evolución del visado electrónico

Evolución de los trabajos visados



Evolución del visado

Tabla comparativa visados 2019-2020
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Gráfico porcentaje de visados en 2020
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Evolución anual visado presencial

Evolución anual visado electrónico

Evolución anual total visados



Comparativa de los trabajos visados por ámbitos/sectores
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Distribución del visado por ámbitos o tipos de trabajo (2019-2020)



Moficiación de expedientes 2020
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Incidencias del visado generadas por meses

Certificados finales de obra 2020
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JORGE MORENO MOHINO
Vocal 3º y responsable de Formación

Desde la aprobación de la Ley de Firma Elec-
trónica (Ley 59/2003, de 19 de Diciembre) el 
uso de ficheros digitales constituyen un ins-
trumento capaz de autentificar la procedencia 
y la integridad de los mensajes, surgiendo las 
oficinas virtuales, desde las cuales podemos 
agilizar la tramitación de nuestros trabajos pro-
fesionales. La legislación equipara la validez de 
la firma electrónica a la manuscrita.

Por ello, desde el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Madrid te ofrecemos 
el servicio de “Visado Digital o Electrónico” con 
el que puedes realizar la gestión y visado de 
trabajos profesionales de una manera remota, 
sin necesidad de desplazamientos innecesa-
rios, esperas, etc. Además, somos “Autoridad 
de Registro” de la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre, pudiéndose acreditar desde el depar-
tamento de Visado Electrónico las solicitudes 
de los certificados electrónicos de aquellos 
colegiados que estén interesados en realizar 
los trabajos profesionales mediante este proce-
dimiento.

El Visado Electrónico permite la gestión y tra-
mitación de los trabajos profesionales mediante 
el empleo de herramientas informáticas y el 
uso de internet, facilitando el desarrollo de esta 
actividad, de forma ágil, sencilla, segura, con 
ahorro de tiempo y recursos.

Evolución Colegiados usuarios del 
visado electrónico

La sección de formación del COGITIM, como 
era de esperar, además de otras secciones co-
legiales, se ha visto muy afectada, tanto en lo 
personal como en lo académico, por la pande-
mia acaecida desde el mes de marzo de 2020. 
En lo que respecta a lo personal, yo mismo 
y algún compañero implicado en esta sec-
ción, hemos sufrido esta terrible enfermedad 
que ha hecho ralentizar un poco el funcio-
namiento habitual y dinámico de la misma.

Por otro lado, se ha pasado de impartir cursos 
presenciales a impartir cursos a través de plata-
formas virtuales, que aunque tiene sus ventajas 
(por ejemplo, no se pierde tiempo en los despla-
zamientos), para mí como profesor, tiene varios 
inconvenientes, entre otros, el contacto personal 
con el alumno. Todos hemos tenido que adap-
tarnos rápidamente a las nuevas tecnologías e 
intentar que ese impacto fuera lo menor posible.

A pesar de todos los inconvenientes, des-
de esta sección se sigue con la misma ilu-
sión en aras de conseguir vuestra me-
jor formación personal y tecnológica.

4.4. FORMACIÓN



Durante el año 2020, las acciones formativas se 
han orientado a la preparación de oposiciones de 
Ingenieros Técnicos Industriales para el Ayunta-
miento de Madrid, al mejor conocimiento de las 
energías renovables (autoconsumo), a la protec-
ción contra incendios, a las finanzas,  a la mejora 
en dirección de empresas, a las protecciones eléc-
tricas, a los programas ofimáticos (Excel), etc..

La Sección de Formación del COGITIM ha pro-
gramado a lo largo de 2020 una oferta formativa 
compuesta por 26 cursos y 12 jornadas téc-
nicas, todos ellos on-line síncronos, con un to-
tal de 406 horas de docencia, impartidos por 
formadores altamente cualificados, y se han 
contabilizado un total de 1.170  asistentes.

Por otro lado desde la sección de forma-
ción se han ofrecido cursos, que se indican 
a continuación, a través de la plataforma de 
formación del COGITI y totalmente subven-
cionados y dirigidos a autónomos, desem-
pleados y de oficinas técnicas de ingeniería:

 ► Diseño y mantenimiento de instalaciones 
de energía solar fotovoltaica

 ► Eficiencia energética
 ► AutoCAD 3D
 ► Certificación medioambiental de edificios
 ► MS Project
 ► Introducción a las energías renovables
 ► Cálculo de estructuras de hormigón con 
CypeCAD

 ► Normativa y aspectos fundamentales de 
mantenimiento en líneas de AT

 ► Sistemas de gestión de calidad UNE – 

EN – ISO 9001
 ► Energías renovables: especialidad bio-
masa

Recordaros también tenéis a vuestra disposición, 
la mayor plataforma de formación on-line para In-
genieros www.cogitiformacion.es que ofrece más 
de 200 cursos de la máxima calidad e impartidos 
por profesionales, que permiten esa flexibilidad 
necesaria para compaginar con la vida laboral.
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Recordaros también tenéis a vuestra disposición, 
la mayor plataforma de formación on-line para In-
genieros www.cogitiformacion.es que ofrece más 
de 200 cursos de la máxima calidad e impartidos 
por profesionales, que permiten esa flexibilidad 
necesaria para compaginar con la vida laboral.

A continuación se indica, a modo de resumen la 
formación realizada:

Oposiciones:
• Preparación para el próximo proceso 

selectivo para el acceso a la categoría de 
Ingeniero Técnico Industrial del Ayunta-
miento de Madrid.

http://www.cogitiformacion.es
http://www.cogitiformacion.es
http://www.cogitiformacion.es


Electricidad:
• Protecciones eléctricas en redes de 

Media Tensión y ensayos de puesta en 
marcha de relés de protección.

 - Dimensionado báscio de reactan 
 cias y resistencias de puesta a tierra. 
 - Dimensionado básico de transformado- 
 res de intensidad para protección.
 - Protección contra sobreintensidades 
 en transformadores de potencia.
 - Identificación y evaluación de intensi- 
 dades de defecto en plantas con trans-
 formadores conectados en paralelo. 
 - Aplicación de relés de sobreintensidad 
 con y sin característica direccional

• Curso avanzado de autoconsumo con 
PVSyst.

• Iniciación al diseño de instalaciones foto-
voltaicas conectadas a la red (autoconsu-
mo)

• Autoconsumo para técnicos (ventajas y 
oportunidades de la nueva normativa).

• Webinar sobre diseño de instalación eléc-
trica para el vehículo eléctrico (Prysmian)

• Webinar sobre normativa de cales de baja 
tensión (Prysmian)

• Webinar sobre cables de salida de cen-
tros de trasformación y consideración de 
la amortización de secciones de conduc-
tores de baja tensión.(Prysmian)

• Webinar sobre diseño de instalación 
eléctrica aplicado a instalaciones fotovol-
taicas. (Prysmian)

Software y Ofimática:
• Excell (tablas dinámicas y formatos condi-

cionales).

Seguridad:
• Fundamentos de control de humo y eva-

cuación de calor.

• DB-SUA Accesibiliddad en edificios exis-
tentes.
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• Soluciones y sistemas inteligentes para la 
gestión de la evacuación de ocupantes de 
un edificio

Otros:
• Finanzas para Ingenieros.
• Jornadas de inversión (inversión racional: 

primero conocer)
• Gestión del tiempo y mejora de tu produc-

tividad personal.

Pensando en el futuro, aunque a fecha de hoy 
es incierto, debemos prepararnos lo mejor 
posible, para que cuando vuelva esa ansiada 
“normalidad” estemos dotados de los mejores 
medios y equipamiento, y esto trae consigo 
una reforma importante de nuestras aulas para 
formación (adaptación de minusválidos, con-
secución de mayores espacios y con la mejor 
tecnología de difusión). 

Seguimos estando al tanto de la llegada de 
cambios normativos, cuyos proyectos se parali-
zaron, que pronto verán la luz y esperamos po-
der transmitirlos presencialmente desde aquí, 
vuestra casa.

Desde estas líneas, trasladaros mis mejores 
deseos para vosotros y vuestras familias y con 
la ilusión de que pronto nos podamos ver per-
sonalmente en nuestro Colegio.

4.5. EMPLEO

Este año tenemos que destacar dos hitos 
importantes que han afectado a esta Sec-
ción colegial: por un lado, la pandemia y 
por otro, nuestra incorporación a la Plata-
forma del COGITI Proempleoingenieros

En lo que respecta a la pandemia que hemos su-
frido, es importante destacar la incidencia que el 
Covid´19 ha causado en el empleo en todos los 
sectores y entre nuestros profesionales en parti-

https://www.cogitim.es/Default.aspx?Cod=10464
https://www.proempleoingenieros.es/
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alcanzado los niveles a los que estábamos acos-
tumbrados en años anteriores, perfectamente 
comprensible por la situación de incertidumbre 
económica en la que nos encontramos inmersos. 
Si bien es cierto que nuestra profesión, gra-
cias a nuestra versatilidad, aunque se ha vis-
to influenciada por las consecuencias del Co-
vid, su efecto ha sido más reducido y menos 
profundo que en otros sectores y profesiones. 

Por otro lado, este año ha supuesto la incorpo-
ración plena de nuestra Bolsa de Empleo en la 
Plataforma del COGITI Proempleoingenieros, la 
primera plataforma integral de empleo para In-
genieros Técnicos Industriales y Graduados en 
Ingeniería de la rama Industrial en España. Esta 
plataforma surge tras detectarse la necesidad, 
tanto para las empresas como para los propios 
profesionales, de una plataforma especializada 
que aglutine todas las ofertas que publican en 
España para alguno de los perfiles de nuestros 
colegiados. Se trata de una plataforma con una 
media diaria de 1.300 ofertas de empleo publi-
cadas, provenientes de varias fuentes, y que 
se ha constituido en un referente en el sector.

Se indican a continuación el perfil de nues-
tros colegiados registrados en la la Plataforma 
Proempleoingenieros:

cular, y que ha supuesto una reducción del número 
de ofertas de empleo respecto a años anteriores, 
sobre todo en los meses de confinamiento, donde 
la contratación sufrió una paralización drástica. 

Ahora bien, esto ha supuesto un incremento 
del número de colegiados que se han encon-
trado en situación de desempleo, o afectados 
por un Expediente de Regulación de Empleo 
(ERE), Expediente de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) o cese de actividad. Teniendo 
en cuenta que desde el Colegio se han reali-
zado diversas campañas para ayudar a es-
tos profesionales en un momento tan puntual 
de su vida profesional, con una exención total 
de la cuota de colegiación en estos casos, así 
como importantes beneficios en lo que respecta 
a la formación, se ha producido un incremento 
del número de colegiados que se han inscrito 
en nuestra Bolsa de Empleo en búsqueda de 
nuevas oportunidades profesionales y un incre-
mento del número de profesionales que se han 
colegiado gracias, entre otros servicios, a este 
servicio de Empleo. Prácticamente el 70% de 
los colegiados que se han inscrito en este Servi-
cio se encontraban en situación de desempleo. 

Es importante recalcar que ha sido condición 
necesaria para poder acceder a la exención de 
cuota por desempleo estar inscrito en la Bolsa 
de Empleo / Proempleoingenieros, ya que desde 
este Colegio se prima el esfuerzo y se ayuda con 
todas las herramientas a nuestra alcance a que 
nuestros colegiados puedan acceder a un pues-
to de trabajo que cumpla con sus expectativas. 
Igualmente, se requiere estar inscrito en este 
servicio a los precolegiados, para ayudarles y 
orientarles en el inicio de su carrera profesional

Datos colegiados que se han beneficia-
do de la ayuda en la cuota por desempleo:

Colegiados con exención total de la cuota cole-
gial por desempleo: 95
Colegiados con exención de un 70% en la cuo-
ta colegial por desempleo: 11
Ahora bien, como dato positivo y esperanzador 
hay que indicar que se ha producido una recupe-
ración en las ofertas de empleo una vez finalizado 
el primer estado de alarma, aunque no se hayan 

ELENA VITÓN ESPINEL
Vocal 2º, responsable de Técnicos Municipales 
del Ayuntamiento de Madrid y de la sección de 

Empleo 
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Titulación de los Ingenieros inscritos: 
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Ingenieros por  situación actual:

En lo que respecta a las ofertas de empleo publicadas, ahora mismo todos nuestros colegiados 
tienen acceso a todas las ofertas publicadas en Proempleoingenieros, que en el 2020 han sido:

Edad de los Ingenieros inscritos: Ingenieros por sexo:



MEMORIA ANUAL 2020 | COGITIM 53

Concretamente, se han publicado 2.075 ofertas ubicadas en la Comunidad de Madrid.

Información de las ofertas publicadas por sector:
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Respecto a los sectores, destacan el Sector de 
Servicios de Ingeniería, el Sector Industrial, in-
cluyendo, entre otras, las empresas dedicadas a 
la Siderometalurgia y a la Automoción, y el sector 
de la Energía, donde se podría destacar la impor-
tancia de las empresas de Energías Renovables. 

En relación a los perfiles más demandados, 
durante 2020 ha existido una gran demanda 
de perfiles enfocados al Desarrollo de Proyec-
tos, principalmente en el ámbito de las insta-
laciones mecánicas y eléctricas, estando es-
tos puestos habitualmente enfocados en la 
elaboración de proyectos en Oficina Técnica, 
siendo habitual el requerimiento de conoci-
mientos de programas de Diseño y de Cálcu-
lo como AutoCAD, CYPE o dmELECT y de 
presupuestos como Presto para estos casos.

El siguiente perfil más demandado han sido los/
as Técnicos/as de PRL y los/as Coordinadores/
as de Seguridad y Salud, entendible ya que con la 
pandemia, ha aumentado la importancia de la sa-
lud y los protocolos anticovid en oficinas y obras.

Y finalmente, el tercer perfil más demandado ha 
sido el/la Ingeniero/a relacionado con la Automa-
tización y la Robótica, y en definitiva, el perfil en-
focado a la Industria 4.0., requiriéndose en estos 
casos conocimientos de programación, funda-
mentalmente a bajo nivel, así como conocimien-
tos de programación de alto nivel como LabVIEW.

Las convocatorias a las ofertas de empleo 
público han sido:

• Anuncio convocatoria proceso selectivo 
para el acceso a la categoría de Ingenie-
ro Técnico Industrial al Ayuntamiento de 
Madrid.

• Convocatoria Subdirector/a de Gestión 
(área de Ingeniería) en el Hospital Grego-
rio Marañón

• Convocatoria para 1 plaza de Ingeniero/a 
Técnico Industrial para el Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón.

• Convocatoria de Empleo a varios puestos 
de la Fundación de la Energía de la Co-
munidad de Madrid

• Convocatoria extraordinaria para la se-
lección de aspirantes a ocupar puestos 
docentes en régimen de interinidad en 
determinadas especialidades del Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria 
para el curso escolar 2020-2021.

• Convocatoria para 3 plazas de Técnico de 
Gestión subgrupo A2 en el Ayuntamiento 
de Majadahonda.

• Convocatoria extraordinaria para la se-
lección de aspirantes a ocupar puestos 
docentes en régimen de interinidad en 
determinadas especialidades del Cuerpo 
de Profesores de Profesores Técnicos 
de Formación Profesional y Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas (2020-
2021).

• Convocatoria para cubrir una plaza me-
diante Concurso – Oposición en el Ayunta-
miento de Griñón.

• Convocatoria para una plaza de Ingeniero 
Técnico Industrial en el Hospital Universi-
tario La Paz

• Convocatoria de una plaza para Ingeniero 
de Diseño Mecánico para la Universidad 
Autónoma de Madrid.

Dentro de las acciones llevadas a cabo por 
esta Sección destacan: 

• Participación en la Edición Virtual de Fo-
roempleo 2020, organizado por la Univer-
sidad Carlos III (6 octubre). 

https://forempleo.uc3m.es/alumnos2020/es/home/


El Colegio ha participado un año más en la prime-
ra Feria virtual del Foro Empleo de la Universidad 
Carlos III, que este año celebraba su 25 aniversario. 
Este año, a pesar de estar marcado por las 
circunstancias especiales que esta crisis sa-
nitaria que estamos viviendo ha impuesto, 
ha sido un éxito, al igual que en años ante-
riores. Los estudiantes y los titulados de to-
das las Universidades han podido contactar 
con los responsables de RRHH de más de 
100 empresas con el objetivo de encontrar 
prácticas y poder acceder a puestos de traba-
jo acorde a sus capacidades y habilidades, sobre todo en un momento como el actual de cri-
sis e incertidumbre laboral. Y han podido contactar con el Colegio para explicarles en qué con-
siste www.proempleoingenieros.com y las ventajas que implica estar colegiado con nosotros.

• Gestión de las ofertas de forma personalizada, con el fin de conseguir la reducción del 
número de parados en nuestra bolsa de empleo.

• Seminarios y Asesorías personalizadas a 49 colegiados inscritos en la Bolsa de Empleo.

• El servicio de Pilot Primer Empleo, en el que se orienta por parte de profesionales de 
RRHH a ingenieros a iniciar la búsqueda de empleo de una manera estructurada y eficiente, 
así como en la preparación de entrevistas, CVs, cartas de presentación y demás herramien-
tas necesarias, ha sido utilizado en este año por 20 colegiados que así lo han solicitado.

Desde la Asesoría Laboral del COGITIM se han mantenido informados a nuestros colegiados de las 
medidas que a través del Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo relativo a las medidas urgentes ex-
traordinarias, ya que dichas medidas afectan tanto a los profesionales por cuenta ajena como a los que 
desarrollan el ejercicio de la profesión libre, ya sea vía MUPITI o RETA, lanzando la campaña “Análisis labo-
ral sobre las medidas urgentes extraordinarias implantadas para hacer frente al impacto del Covid-19”.
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También se han llevao a cabo distintas webinar  de gran interés entre las que destacan:

• Webinar “Técnicas de empleo, entrevis-
ta y orientacion profesional“
Con el objetivo de preparar y ayudar en 
la introducción en el mercado laboral y/o 
potenciar la mejora de empleo. Enseñar 
pautas para crear una carrera profesional 
exitosa. 

Se tratan técnicas de búsqueda de em-
pleo, networking, confección correcta de 
un buen CV, afrontar eficazmente una en-
trevista de trabajo, etc.
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• Webinar “Influencia en LinkedIn: mar-
ca personal y negocios en un entorno 
incierto”.
El COGITIM, en colaboración con la Fun-
dación Caja de Ingenieros, organizó una 
jornada virtual gratuita, impartida por  Fran 
Carreras, donde aportó los conocimientos 
necesarios para entender las dinámicas de 
interacción en LinkedIn, con el fin de au-
mentar su influencia en su sector de refe-
rencia, aprovechando las funcionalidades 
gratuitas de la mayor red social profesional.

Las visitas a la Sección de Empleo a través de la página web durante este año ha sido de 79.766.

• Webinar “Liderazgo, herramienta de 
gestión del cambio y desarrollo de equi-
pos”. Dirigido a colegiados jóvenes y/o con 
experiencia que desean conocer los princi-
pios del liderazgo y las técnicas modernas 
de gestión de equipos, así como el enfo-
que vanguardista en épocas de cambio.

Con el objetivo de conocer las cualidades 
que debe tener un líder, para ser agente 
y motor del cambio, capaz de comunicar, 
persuadir, motivar y transformar las orga-
nizaciones, al tiempo que inspirar y crear 
equipos eficientes dentro de un entorno de 
permanente exigencia de innovación.

Consulta todas las Webinar aquí.

• Webinar “Medidas laborales en tiempos 
de Covid”. 
ERTES, permiso retribuido recuperable, 
modificación de condiciones de trabajo, 
despidos objetivos, contratación temporal 
y limitación a la duración de los ERTEs… 
son algunas de las medidas laborales que 
complementan a las recogidas en el Real 
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo para 
paliar los efectos del COVID-19. 

Juan José Peñalver, abogado del 
COGITIM, experto en Derecho Laboral, 
explicó de forma pormenorizada, en qué 
consisten y cuáles son sus principales ca-
racterísticas, y resolvió las dudas sobre las 
mismas. 

https://www.cogitim.es/noticias/webinar--cogitim


MEMORIA ANUAL 2020 | COGITIM 57

4.6. POLITICA SOCIAL

Durante el año 2020, se han acogido a la nue-
va Política Social implantada por el Colegio, 
102 nuevos compañeros. Es un paquete de 
medidas encaminadas, no sólo a favorecer la 
incorporación y permanencia en el Colegio de 
los compañeros que más lo necesitan, sino que 
además podrán disfrutar de un programa de be-
cas y ayudas tanto en formación como en otros 
servicios que les permita impulsar su carrera 
profesional y, por tanto, mejorar su situación.

Es un objetivo prioritario para el Decano y su 
Junta de Gobierno, que pone de relevancia 
uno de los principios esenciales de funciona-
miento de los Colegios Profesionales, como es 
la solidaridad entre compañeros, y que ha 
de ser uno de los planes para la continuidad 
de los mismos. Se trata de que los compañe-
ros que hoy reciban las ayudas, sean los que 
con su participación en el Colegio, la ofrez-
can a los que posteriormente la necesiten.

FERNANDO BLAYA HARO
Vicedecano y responsable de Política Social

https://www.cogitim.es/Default.aspx?Cod=10464
https://www.cogitim.es/Default.aspx?Cod=10466
https://www.cogitim.es/Default.aspx?Cod=10463
https://www.cogitim.es/Default.aspx?Cod=10465


La Junta de Gobierno es consciente de los posibles cambios que pueden afec-
tar a colegiados debido a la situación económica generada por el Covid-19.
Por ello se han promovido a lo largo del 2020 distintas campañas de apoyo a compañeros afec-
tados por EREs, ERTEs o por cese de actividad, tales como:

58 MEMORIA ANUAL 2020 | COGITIM 

Para ello y tratando de ser lo más proporcional 
posible, en esta línea, se han concedido desde 
exenciones totales de cuotas de colegiación 
y becas del 100% del importe de cursos, hasta 
ayudas del 40% en función de diferentes facto-
res que tendrán en cuenta, desde el nivel de ren-
ta, la situación laboral o la situación familiar de los 
colegiados. Pero este programa social también 
incluye becas de huérfanos de colegiados/as y 
ayudas a la conciliación familiar para compañe-
ros/as con hijos en edad de guardería, además 
de otras actividades para los más pequeños. 

Campaña de Colegiación “Uno Más” 

Campaña vigente desde el 1 de mayo hasta el 
31 de julio ideada para ayudar tanto a los com-
pañeros a mantener su colegiación (a aquellos 
que ya lo estaban), como a colegiarse a aquellos 
que sin estarlo, se convirtieron en conocedores 
de todos los servicios que el COGITIM propor-
ciona para mejorar su situación profesional. 

La campaña ha consistido en tres medidas diri-
gida a distintos colectivos:

• Medida 1: Dirigida a nuevos colegiados o 
reingresados: 

 · Sólo abonaron la cuota del segundo  
 semestre.
 · DPC gratis hasta el 30 de junio.

· Paquete de medidas especiales adop-
tadas como consecuencia de la crisis 
causada por el Covid-19.
· Aplicación de la Política Social para el 
apoyo a situaciones de desempleo, de 
rentas bajas o de Familia numerosa

 · Seguro de accidentes de MUPITI.

• Medida 2: Dirigida a colegiados: darles a aque-
llos colegiados que recomendaron la colegia-
ción o el reingreso de un compañero recibieron:

 · DPC gratis hasta el 30 de junio.

· Cheque de 30 € en formación de la 
Plataforma online para uso durante 
2020. 

• Medida 3: Dirigida tanto a colegiados 
como a nuevos colegiados o reingre-
sos que estuvieron en ERTE, despido o 
cese de actividad durante el año 2020:

 · Para nuevos colegiados o reingresos: 
- Cuota de colegiación gratuita y 
posterior aplicación de la Política 
Social.

 · Para colegiados: 
- Han podido utilizar la parte propor-
cional de la cuota abonada en servi-
cios de DPC y de formación online
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Nueva Campaña, iniciada en el mes de septiem-
bre como consecuencia del empeoramiento 
de la situación sanitaria. Basada en parte en 
la ya citada Campaña “Uno Más”, por la que se 
amplió hasta el 31 de diciembre de 2020 la co-
legiación gratuita para los nuevos colegiados o 
reingresos afectados por ERTE, despido o cese 
de actividad.

Apoyo e implementación de la Campaña del 
COGITI motivada por la declaración del estado 
de alarma por la  que se implantaron medidas 
extraordinarias en los siguientes cuatro bloques: 
formación (reducción al 50% del precio de todos 
los cursos de la plataforma de formación on-line 
del COGITI Formación), acreditación DPC In-
genieros (totalmente gratuita), Revista Técnica 
Industrial (disfrutar de su contenido en abierto) 
y software técnico (versiones completas de los 
programas informáticos CYPE y DMELECT to-
talmente gratuitas para un periodo de 3 meses).

en las instalaciones del Colegio (salón de ac-
tos, aulas, ordenadores, espacios de cowor-
king……)

• Acreditación DPC (acredita la formación y 
experiencia a lo largo de la vida profesional 
del ingeniero al tiempo que exige un reciclaje 
continúo de conocimientos, avalada y eva-
luada por el COGITI).

• Bolsa de trabajo para facilitar la búsqueda de 
perfiles de ingeniería.

• Posibilidad de organización de jornadas, 
para la difusión de vuestros productos/servi-
cios a colegiados con interés profesional.

• Aparición en nuestras publicaciones y página 
web.

4.7. CONVENIOS CON EMPRESAS

COGITIM en virtud de su política de acercar sus 
servicios al mundo empresarial, ha establecido 
durante el año 2020 un convenio de colabora-
ción para el fomento de la formación y el empleo. 
En este año 2020 se han suscrito 55 em-
presas a este convenio, las cuales se han 
podido beneficiar de algunas de las ven-
tajas que a continuación os enumeramos:

• Descuentos en la plataforma online COGITI 
FORMACION (los trabajadores podrán be-
neficiarse sean o no ingenieros).

• Descuentos en la formación presencial (cur-
sos impartidos en COGITIM).

• Disponibilidad con interesantes descuentos 

JUAN CARO LOPEZ
Vocal 4º y responsable de firma Convenios de 

colaboración con Empresas.

Evolución Firmas de Convenios de colabo-
ración con empresas en 2020
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Entre los acuerdos firmados en 2020 se encuentran los siguientes:

COGITIM y APIEM

José Antonio Galdón Ruiz, Decano del 
COGITIM (a la derecha de la imagen) y Ángel Bonet 

Salinas, Presidente de APIEM, tras la firma del convenio.

Ambas entidades han firmado un Convenio de Cola-
boración que viene a formalizar y ampliar la relación 
de colaboración existente entre ambas corporacio-
nes, que vienen trabajando de forma conjunta desde 
hace tiempo, con el objetivo de aunar esfuerzos para 
mejorar la competitividad de sus profesionales.

José Antonio Galdón Ruiz, Decano del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid 
y Ángel Bonet Salinas, Presidente de la Asociación 
Profesional de Instaladores Eléctricos y de Teleco-
municaciones de Madrid (APIEM) fueron los encar-
gados de formalizar la firma de dicho acuerdo en el 
que destaca la puesta en común de los recursos de 
ambas entidades con el fin de realizar de forma con-
junta Programas de Colaboración orientados a con-
seguir que tanto los colegiados como los trabajado-
res de las empresas que representa APIEM ejerzan 
su profesión con los máximos niveles de  excelencia 
y calidad. 

Con la firma de este convenio el Colegio de Madrid 
busca perfeccionar la formación de los colegiados 
que así lo deseen, en materia de energía solar, ACS, 
iluminación, media tensión, calderas, geotermia y fo-
tovoltaica, así como en las áreas en las que APIEM 
desarrolla su actividad

COGITIM y AGREMIA

El 26 de noviembre tuvo lugar la firma de un conve-
nio de colaboración entre la Asociación de Empresas 
del Sector de las Instalaciones y la Energía (AGRE-
MIA) y el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM), por el 
que ambas entidades unen sinergias para ofrecer un 
mejor servicio a sus respectivos asociados en mate-
ria formativa, técnica, jurídica, informativa y social. 

Este acuerdo tiene como objeto final estable-
cer las bases que faciliten la realización con-
junta de programas de colaboración orien-
tados a conseguir los siguientes objetivos:

• Sensibilizar al colectivo de Ingenieros cole-
giados sobre la importancia del sector de las 
instalaciones y la energía, todo ello conecta-
do con el ejercicio de su actividad profesional.

• Perfeccionar la formación de los cole-
giados que así lo deseen, en instalacio-
nes y energía, así como en las áreas en 
las que AGREMIA desarrolla su actividad.

• Perfeccionar el conocimiento de estos profesio-
nales colegiados a través de las publicaciones 
de AGREMIA en las materias relacionadas con 
instalaciones y energía, y todos los ámbitos en 
los que se enmarca la actividad de la Asociación.

José Antonio Galdón Ruiz, Decano del Colegio de Madrid y 
Emiliano Bernardo Muñoz Presidente de la Asociación, en 

el acto de la firma.

• Ofrecer ingenieros colegiados para que cola-
boren con las empresas asociadas de AGRE-
MIA en aquellas áreas en las que sea nece-
sario, en especial en instalaciones y energía.

Hay que recordar que empresas instaladoras e 
ingenieros son aliados, y en muchas ocasiones 
compañeros de profesión. Existen muchos inge-
nieros técnicos trabajando en las empresas insta-
ladoras y muchas compañías instaladoras creadas 
por ingenieros técnicos. Por lo tanto, este acuer-
do de colaboración no hace sino reflejar lo que 
en la práctica y en la sociedad es una realidad.



4.9. TÉCNICOS MUNICIPALES

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Vicesecretario, responsable de Técnicos 

Municipales de la Comunidad de Madrid y 
de la Comisión de PRL
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La Comisión de Prevención de Riesgos Labo-
rales del COGITIM es un grupo de trabajo inter-
disciplinar constituido por profesionales colegia-
dos relacionadas con la Prevención y que está 
abierto a la participación y colaboración de todos 
aquellos colegiados que estén interesados en 
participar.

Esta Comisión se creó con el objetivo de promo-
ver la cultura de la prevención de riesgos labo-
rales en el ámbito laboral y teniendo en cuenta 
la alta participación de nuestros colegiados en 
este sector. 

Desde sus orígenes la Comisión elaboró y acor-
dó un decálogo que a día de hoy sigue marcando 
la dirección y las líneas a seguir complementado 
con los temas de actualidad que van surgiendo.

4.8. COMISIÓN PREVENCIÓN 
         RIESGOS LABORALES

El Colegio de Madrid ha seguido en 2020 luchando por los intereses laborales de los ingenieros 
que trabajan en la administración pública, con el fin de que éstos no vean mermados sus derechos 
profesionales. Fruto de este trabajo, ha sido la sentencia, esta vez del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, que avala la competencia de sus colegiados para realizar los Informes de Evaluación 
de Edificios en el Ayuntamiento de Madrid. La resolución, se hizo pública en marzo 2021, pero el 
proceso judicial que la ha hecho posible, se desarrolló en gran parte el año pasado. (Ver noticia)
 
Ésta viene a sumarse a otras muchas de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de 
Justicia, y del Tribunal Supremo en el mismo sentido, pero que no están disuadiendo a las dife-
rentes administraciones de continuar paralizando las actuaciones en este caso de los Ingenieros 
Técnicos Industriales. https://n9.cl/6d0pz
 
Por otra parte, además de seguir prestando asesoría jurídica y técnica a los profesionales de la 
Administración siempre que lo necesitan, esta sección sigue colaborando estrechamente con la 
sección de formación, en la organización de los cursos de preparación a las oposiciones para el 
acceso a la categoría de Ingeniero Técnico Industrial al Ayuntamiento de Madrid. 

Por todo ello, la misión  de la Comisión  es conseguir  que la Prevención  de Riesgos Laborales 
llegue a todos los ámbitos laborales, así como, marcar pautas de apoyo a los profesionales que 
trabajan con una disciplina transversal como es esta, estando a disposición de la sociedad a fin de 
seguir participando y llevando a cabo las acciones que permitan mejorar las condiciones de trabajo.

Durante este año 2020, la Comisión ha seguido informando tanto a los actuales como a los futuros 
ingenieros técnicos industriales sobre sus competencias, obligaciones y responsabilidades en esta 
materia, y ha seguido buscando vías de colaboración para facilitar la formación técnica específica 
que implica la prevención de riesgos laborales. Así mismo se ha difundido toda la información sobre 
la normativa vigente en esta área y se ha procurado seguir creando vías de colaboración con otras 
entidades y organizaciones vinculados con esta materia.

https://www.cogitim.es/noticia/el-tribunal-superior-de-justicia-de-madrid-da-la-razon-a-los-ingenieros-tecnicos-industriales
https://n9.cl/6d0pz
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4.10. ASESORÍA JURÍDICA

La Asesoría Jurídica del COGITIM tiene como 
misión colaborar a que todas las acciones que se 
llevan a cabo por parte del Colegio se desarro-
llan de acuerdo con la Ley y el Derecho, de ma-
nera que se garanticen los fines y funciones del 
Colegio que están recogidos en nuestros Estatu-
tos, en especial, removiendo cualquier obstácu-
lo jurídico que impida el ejercicio de la profesión 
por parte de nuestros colegiados de las atribu-
ciones integradas en nuestra actividad profe-
sional y colaborando en la promoción de las ac-
tuaciones administrativas o jurisdiccionales que 
corresponda contra el intrusismo profesional.

Así mismo, ha seguido dando servicio a los 
colegiados a través del asesoramiento, y  
coordinando la labor realizada por los ase-
sores externos en las especialidades de la-
boral y fiscal, así como prestando un servicio 
a la Junta de Gobierno de esta Corporación.

Este año en el que nos hemos visto afectados 
por el Covid´19 y todo lo que ello ha supuesto, 
nuestra Asesoría Jurídica ha realizado un gran 
esfuerzo y dedicación y ha estado trabajando 
y recibiendo las consultas a través de correos 
electrónicos y de llamadas telefónicas, que 
han sustituido a la consulta personal realizada 
en nuestras instalaciones, precisamente para 
cumplir con las medidas sanitarias y evitar po-
sibles contagios, contestando fuera de los hora-
rios establecidos en un principio para consultar. 

Esta Asesoría Jurídica además, participa y cola-
bora tanto en las Comisiones Internas y Gru-
pos de Trabajo del Colegio (de Enseñanzas 
Universitarias, de Prevención de Riesgos La-
borales y Medio Ambiente, de Profesión Libre) 
como en las externas (Comisiones de Unión 
Interprofesional de la Comunidad de Madrid, 
Comisiones Técnicas tanto de organismos pri-
vados como públicos, Comisión de la Institución 
de Mediación), aportando sus conocimientos y 
experiencia, con el objetivo de lograr que todas 
estas actuaciones redunden en beneficio tanto 
de la profesión como de la sociedad, prestan-
do apoyo jurídico en cualquier actividad que 
realiza el Colegio y que precisa de la misma. 

También forma parte del Grupo de Aseso-
res Jurídicos que ha creado nuestro Con-
sejo (COGITI) y del que forman parte todos 
los asesores jurídicos de todos los Colegios 
de Ingenieros Técnicos Industriales de Espa-
ña, capitaneados por el letrado D. José Mi-
guel Castillo Calvín, que además forma parte 
también de la Asesoría Jurídica del COGITIM. 

Este Grupo se ha reunido este año en el mes de ju-
nio, como las circunstancias obligan, de forma te-
lemática, en el III Foro de Asesores Jurídicos del 
COGITI, en el que se unificaron criterios de ac-
tuación, buscando que la respuesta de todos los 
Colegios sea la misma en temas tan interesan-
tes y controvertido y de gran importancia para el 
colectivo como son las reservas de actividad a 
favor de una profesión determinada, defensa de 
nuestras atribuciones, el acceso al grupo A1 de la 
Función Pública, la colegiación obligatoria o la do-
cencia en centros privados (MECES) entre otros. 

Así mismo se ha establecido un portal para que 
todos los jurídicos tengan acceso a los Dic-
támenes, Informes de la Comisión Nacional 
de los Mercados y de la Competencia y otras 
Agencias autonómicas, Informes de la Secre-
taría del Consejo para la Unidad de Mercado, 
Informes de Ayuntamientos, Jurisprudencia y 
sentencias de los diferentes organismo jurisdic-
cionales que pueden afectar a nuestro colectivo. 

También colabora en la elaboración de los Li-
bros de Peritos que anualmente se preparan 
y que incorporan el listado de colegiados que 
están dispuestos a realizar peritaciones para 
los Juzgados. Y presta asesoramiento a nues-
tros profesionales colegiados en sus actuacio-
nes como peritos, ya sean de parte o judiciales.



Revisa y elabora tanto los contratos como los 
convenios de colaboración con entidades pú-
blicas y privadas, y se elaboran informes tanto 
para nuestros colegiados como para las Admi-
nistraciones Públicas que así lo solicitan, inclu-
yendo los Informes en caso de impugnación de 
honorarios de peritos previstos en las leyes.

En relación con el visado, se ha intervenido en 
los expedientes de gestión de cobro y recla-
mación de honorarios profesionales por los 
trabajos realizados. 

Y se han elaborado diversos Informes de de-
fensa de las atribuciones de nuestros colegia-
dos para la realización de múltiples actuaciones 
y presentarlos en Ayuntamientos, Diputaciones 
y demás Organismos en los que han puesto tra-
bas a nuestros colegiados para la realización de 
su actuación profesional. Destacamos el Informe 
sobre competencias profesionales para  redac-
tar proyectos de nueva construcción de piscinas. 

Así mismo, desde Asesoría Jurídica se elaboran 
los Certificados de habilitación profesional 
que se requiere a nuestros técnicos para justifi-
car su habilitación para una actuación concreta.

Por otro lado, una de las tareas principales de 
esta Asesoría Jurídica es la defensa de los 
derechos de los colegiados y de las compe-
tencias e intereses de la profesión. Contra 
las reservas de actividad injustificadas defen-
demos que los Ingenieros técnicos Industriales 
y Grados en Ingeniería de la rama Industrial 
pueden intervenir en todas aquellas actividades 
profesionales para las que han adquirido los 
conocimientos técnicos necesarios en el tras-
curso de su titulación. Así como la defensa de 
nuestros colegiados para que con la titulación 
de Grado puedan presentarse a los procesos 
selectivos de distintos Organismos Públicos, 
optando a los puestos de Ingeniero Indus-
trial, recurriendo ante la Administración Públi-
ca su inadmisión por falta de titulación válida. 

En este sentido se presentan recursos ad-
ministrativos que generalmente resuel-
ven la cuestión objeto de controversia 
sin necesidad de acudir a la vía judicial. 

En concreto, la relación de procedimientos ju-
diciales activos es la siguiente:

1) Autos: Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, re-
curso de apelación 600/2019, frente a la Senten-
cia núm. 129/2019 dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 32 de Madrid en 
los autos de Procedimiento Ordinario 492/2018, 
de fecha 21 de mayo. Asunto: reserva de la acti-
vidad de emisión de Informes de Evaluación de 
Edificios. Situación: pendiente de señalamiento 
para votación y fallo. 

2) Autos: Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Procedi-
miento Ordinario 735/2019. Asunto: competen-
cia en materia de certificación de idoneidad para 
Apartamentos Turísticos y Viviendas de Uso 
Turístico de la Comunidad de Madrid (CIVUT). 
Situación: pendiente de señalamiento para vo-
tación y fallo. 

3) Autos: Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo nº 12 de Madrid. Procedimiento Ordina-
rio 443/2018. Asunto: acreditación para impartir 
asignaturas como profesor de Educación Se-
cundaria en Centro Privado. Situación: senten-
cia firme ganada. Declaración de firmeza el 6 de 
marzo de 2020.

Así mismo se ha asesorado a la Comi-
sión Deontológica mediante la elabora-
ción de informes sobre el estudio de diver-
sas actuaciones de nuestros colegiados 
frente a los que se ha presentado queja por par-
te de clientes u otros compañeros colegiados.

Se ha elaborado Informe para la Auditoría de 
Cuentas Anuales.
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Y se han elaborado diversos informes de distin-
ta índole jurídica sobre asuntos presentados 
por colegiados, destacando el Informe sobre la 
Resolución del Director General de Planificación 
y Programación de Recursos Humanos de 19 
de febrero de 2020, por la que se desestiman 
las alegaciones efectuadas por uno de nuestros 
colegiados, frente al Acuerdo de 15 de enero de 
2020 que lo excluye del proceso selectivo con-
vocado por Resolución de 12 de febrero de 2019 
para la provisión, mediante promoción interna, 
de 9 plazas de Ingeniero Superior Industrial del 
Ayuntamiento de Madrid, así como estudio de 
presentación a las oposiciones en el Hospital 
Público Dr. Rodríguez Lafora e Informe sobre los 
efectos académicos, profesionales y laborales del 
certificado de correspondencia del título de inge-
niero técnico industrial con el nivel 2 del meces.

Con el Departamento de Formación y cursos, 
se colabora en todo aquello que precise una in-
tervención. 

Y con el Departamento de Contabilidad y Co-
municación se colabora dando respaldo jurídi-
co general y en especial, revisando y redactan-
do contratos y/o propuestas, así como contratos 
de patrocinio, publicidad, etc en relación a los 
distintos eventos organizados por el Colegio.

Además, se sigue realizando un seguimiento 
de reformas legislativas y normativas para 
formular propuestas de mejora y, si procede, 
alegaciones y recursos, todo ello para asegurar 
los intereses de la profesión y los derechos de 
los colegiados. De hecho, se han presentado 
alegaciones a la propuesta de modificación de 
la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

Además se ha participado de forma activa en la 
renovación de la Póliza  de responsabilidad 
civil profesional y póliza colectiva de incapa-
cidad temporal.

También desde esta Asesoría se encabeza la au-
ditoría que este Colegio tiene contratada relacio-
nada con la Protección de Datos, todo ello en 
beneficio de los profesionales que forman esta 
Institución. Y se mantiene una relación directa 
y fluida con la empresa encargada de gestionar 

que el ámbito de la Protección de Datos, tan im-
portante en una Corporación como la nuestra, 
esté realizada correctamente, en aras de salva-
guardar la protección de nuestros colegiados. 

Dentro de la orientación y asesoramiento global 
y orientación a los colegiados, indicar que en 
2020 se han recibido más de 1.700 consultas.

La mayoría de las consultas versan sobre ám-
bito administrativo, en concreto atribuciones y 
competencias profesionales, así como la pre-
sentación a procesos selectivos.

Y en el ámbito mercantil, sobre la constitución 
y funcionamiento de las sociedades (profesiona-
les y no profesionales), y el ejercicio de la profe-
sión como ejerciente libre.  

Dentro de los asesores externos, destacan 
las consultas de índole laboral, y que este año 
se han realizado básicamente por teléfono y 
fuera del horario establecido, debido a la ur-
gencia que muchas de ellas implicaban por la 
situación excepcional que hemos vivido. Las 
consultas ascienden a 529. Los temas tratados 
fundamentalmente en este año y debido al Co-
vid, han versado sobre despidos, Expedientes 
de Regulación de Empleo (EREs), Expedientes 
de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) 
o ceses de actividad; revisiones de contrato y 
nuevas contrataciones, ejercicio como profe-
sional independiente, pensiones, prestaciones 
de la Seguridad Social y MUPITI, competencias 
profesionales y funciones a realizar enmarca-
das en su contrato laboral, así como condicio-
nes laborales. Además se ha elaborado un In-
forme respecto a la contabilización del Servicio 
Militar o prestación social para la jubilación. 
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Y se han realizado varias Webinares para informar y explicar a nuestros colegiados cómo estaba 
la situación en cada momento y se ha colaborado en muchas otras que se han ido exponiendo a 
lo largo de este documento, una de ellas de la cual no ha hecho mención es:

En el ámbito fiscal, se han contestado las consultas vía correo electrónico y telefónico, motivado por 
la pandemia y por la urgencia de muchas de ellas. Todas las consultas han sido fiscales, aunque de 
distinta índole, sobre asuntos que concernían a colegiados, únicamente a nivel profesional, versan-
do la mayoría de las consultas sobre información requerida por los colegiados sobre el desempeño 
de actividad libre, estando desarrollando su profesión por cuenta ajena en la actualidad, así como 
consultas sobre jubilación. Sin olvidar las cuestiones relativas a la declaración de la renta.

• “Webinar sobre el riesgo de no conocer 
MUPITI”

El COGITIM y MUPITI organizaron la webi-
nar, con la que se pretendía dar a conocer la 
razón de ser de la Mutualidad de los Gradua-
dos en Ingeniería, así como sus servicios y 
ventajas. 
Elena Vitón, Vocal 2ª del COGITIM, fue la en-
cargada de presentar esta jornada, impartida 
por Juan José Peñalver, Asesor Jurídico del 
COGITIM y Francisco Javier Sanz, Director 
General de MUPITI, quien  fue el encargado 
de explicar las condiciones y ventajas que 
pueden disfrutar las personas que decidan 
inscribirse en MUPITI (Mutualidad de Previ-
sión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales a Prima Fija). 
Ver vídeo

Protección de datos  

El COGITIM está adaptado a la normativa de 
Protección de Datos vigente y se siguen los pro-
cedimientos creados al efecto, manteniéndose 
las condiciones de seguridad en el tratamiento 
de los ficheros con información sensible que po-
see el Colegio.

Procedimientos informativos y sanciona-
dores  

Durante 2020 no se ha tramitado ningún expe-
diente sancionador a ningún colegiado. 

https://www.youtube.com/watch?v=S5gKwQr1R-s&list=PLfsoi4_5_y07RnCgPL6L9hysoSmYFJ853
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4.11. COMPLIANCE

La Junta de Gobierno en este año 2020 acor-
dó crear un área de cumplimiento para el Co-
legio, con el objetivo de desarrollar una cultura 
corporativa de cumplimiento y un modelo de 
gestión, basados en un compromiso ético de la 
organización con el cumplimiento de las normas 
legales y de sus propios compromisos volunta-
riamente asumidos, que se traducen en que de 
forma efectiva las personas de la organización 
conocen y observan de forma generalizada las 
políticas y procedimientos del programa.

Quejas y reclamaciones de consumidores o usuarios o sus organizaciones represen-
tativas

Durante 2020 se han presentado 3 reclamaciones contra nuestros colegiados derivadas de su ac-
tuación profesional, habiéndose tramitado todas durante dicho periodo de tiempo. Y ninguna queja 
o reclamación relacionada con los servicios o el funcionamiento del COGITIM.

Cambios en el código deontológico 

No constan modificaciones durante el año 2020.

Incompatibilidades/conflicto de intereses: junta de gobierno.

No constan tales conflictos.

Además se ha creando la figura de un compliance officer, para cuyo cargo se ha designado a Ana 
Larrañaga Pastor, y se ha contratado un asesoramiento externo, con el fin de colaborar y poner en 
marcha el funcionamiento de esta área. Tras una selección de diversos asesores externos, se ha 
contratado a la firma profesional BNFIX.

Durante este año se ha aprobado:
• Un Manual de Evaluación y Prevención Riesgos Penales -  Compliance.
• Un  Sistema de gestión de cumplimiento.  Compliance
• Procedimiento de investigación y canal de denuncias.  Compliance

Así mismo, se ha impartido formación específica en materia de Compliance y delitos penales en los 
que puede incurrir el colegio como persona jurídica tanto a los miembros de Junta como a todo el 
personal

Esta decisión supone para nuestra Corporación un compromiso para  trabajar proactivamente para 
prevenir, anticipar y gestionar los riesgos de incumplimiento asociados a los procesos de una orga-
nización como la nuestra. Ello implica permanente monitorización de la organización, las personas, 
los procesos y las relaciones con terceros, y supone enfocarse en una dinámica de mejora continua 
y de reducción de los riesgos, lo que introduce un poderoso elemento transformador de la organi-
zación.



 Elaboración de la Guía de las Titulaciones de Grados en Ingenierías Industriales para la 
Comunidad de Madrid.
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4.12. ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 
Y JÓVENES COLEGIADOS

Con el convenio firmado entre el COGITIM y 
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 
son ya catorce las Universidades con sede 
en la Comunidad de Madrid que imparten los 
grados en ingeniería de la rama Industrial y 
que, por tanto, forman a nuestros futuros com-
pañeros en una de las profesiones con más 
demanda, prestigio y reconocimiento social.
Todas estas Universidades son miembros de 
pleno derecho en la Comisión de Enseñan-
za del COGITIM y participan de las múltiples 
actividades e iniciativas que ofrece el propio 
Colegio a los futuros ingenieros para su incor-
poración al mundo profesional en unas condi-

ciones óptimas. En el curso 2019-20 las diver-
sas Escuelas y Facultades de la Comunidad 
de Madrid egresaron una cantidad Graduados 
en Ingenierías de la Rama Industrial que su-
pera los  641 Ingenieros en el curso 2019/20, 
número que se ha visto incrementado com-
parado con el curso 2018/19, que fue de 633.
Durante el año 2020 no se pudo realizar la pre-
sentación del Colegio y de la Profesión de In-
geniero Técnico Industrial programada por el 
COGITIM en las Universidades madrileñas 
al interrumpirse la presencia y verse altera-
da toda la convocatoria de actividades progra-
madas para los alumnos. Tan sólo en el mes 
de noviembre se accedió a una ponencia por 
vía telemática con los alumnos de la Universi-
dad Carlos III de Madrid con un completo éxito 
de asistencia como ya viene siendo tradición.

En el año 2020 el COGITIM creó esta novedosa iniciativa como respuesta a la falta de información 
y a la confusión generada en los alumnos de Bachillerato y en sus familias en el momento de elec-
ción de sus estudios universitarios de Ingeniería.

En la actualidad existe una oferta amplia de Universidades en la Comunidad de Madrid, pero este 
hecho ha llevado asociado la proliferación de un gran número de titulaciones de grado en Ingenie-
rías Industriales cuyas características e información no es clara en aspectos como atribuciones y 
habilitación profesional, empleabilidad y movilidad.

Nuestro Colegio, ante la demanda de información y la obligación institucional de promover los es-
tudios de Ingeniería en condiciones de transparencia e igualdad de oportunidades, ha elaborado 
la “Guía de las Titulaciones de Grados en Ingenierías Industriales para la Comunidad de Madrid”, 
que consiste en un portal informativo de todas y cada una de las titulaciones de Grado en Ingenie-
rías Industriales existentes en Madrid en aspectos como su habilitación profesional, atribuciones 
legales, acceso a la Función Pública, profesión de acceso, nivel MECES, Colegio Profesional de 
referencia, accesos a postgrados, memoria de verificación en ANECA y su acreditación por orga-

https://www.cogitim.es/Default.aspx?Cod=10468


V Edición de los Premios a los Mejores Trabajos Fin de Grado 2020-21

Debido a la situación sanitaria, la convocatoria 
anual de estos premios que cada año organiza 
el COGITIM, y que premia a los Mejores Traba-
jos Fin de Grado de la Comunidad de Madrid, 
ha sufrido un retraso en esta edición y en esta 
ocasión valorará los TFG del todo el periodo que 
incluye la convocatoria del curso completo 2019-
20. El fallo de los premios y su acto de entrega 
están previstos para el mes de febrero de 2021.

Contando con el patrocio de:
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nismos de Calidad. 

A la información fundamental se acompaña otra complementaria para la comprensión de términos 
y de las referencias legislativas necesarias, así como un comparador de titulaciones que ayuda 
objetivamente a realizar la mejor elección.
Esta iniciativa de nuestro Colegio ha sido todo un éxito, hasta el punto de tener prevista la amplia-
ción de su alcance a nivel nacional, hecho que ayuda de manera notable a la movilidad e igualdad 
de oportunidades de alumnos que permite el distrito único universitario. 

La Guía de titulaciones se puede consultar en nuestra página web (pinchando aqui)

Intervenciones en el programa de radio “CONECTA INGENIERÍA”:
• El 3 de junio de 2020 el Decano y el Vicedecano trataron en profundidad las diversas cuestio-

nes que afectan al sistema universitario español en relación con las profesiones de Ingeniería, 
centrándose en resaltar la importancia del Grado como la titulación de referencia para ejercer 
como ingeniero a nivel europeo y mundial, y advirtiendo de las consecuencias negativas de 
la propuesta de modificación del R.D. 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. Además desde el COGITIM se ha realizado un llamamiento 
a todas las instituciones con responsabilidad en la enseñanza superior para dirigir todos los 
esfuerzos a defender los intereses de la sociedad en su conjunto, dejando a un lado intereses 
particulares.

• El 10 de junio de 2020 en la segunda parte del programa se entrevistó a Pablo San Juan 
Arauzo, Presidente de la Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías de 
Ámbito Industrial (AERRAAITI), quien presentó el colectivo que preside e informó del presente y 
futuro de los estudios de ingeniería, de sus atribuciones y salidas y cómo se presenta el próximo 
año académico tras la crisis vivida.

https://www.cogitim.es/Default.aspx?Cod=10468
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Con la incorporación de esta Universidad a la 
Comisión de Enseñanza Universitaria se am-
plía a catorce el número de Universidades con 
sede en Madrid con las que el COGITIM mantie-
ne convenio de colaboración, obteniendo para 

nuestros colegiados en este caso un descuento 
del 20% sobre los precios que UNIR establece 
para la primera matrícula.

Firma de convenio de colaboración del 
COGITIM con la Universidad Internacional de 

La Rioja (UNIR)

Renovación del Acuerdo Marco General de 
Colaboración entre el COGITIM y la Universi-

dad Francisco de Vitoria (UFV) 

Por la que la UFV se compromete a garantizar 
un 10% de descuento de bonificación económi-
ca sobre los honorarios de enseñanza del curso 
académico de que se trate.

Firma de Convenio de colaboración entre el COGITIM y la Asociación de 
Estudiantes EME (Education Motorcycle engineering)   

Con el fin de facilitar su participación, en representación de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, en la competición interuniversitaria MotoStudent y contribuir 
de esta manera a la mejora de las habilidades profesionales y transversales de 
sus estudiantes, así como a su internacionalización.                                        

Firma de Convenio de colaboración entre el COGITIM y 
MOTO-MQLAB-UC3M

con el fin de facilitar su participación, en representación de la 
Universidad Carlos III de Madrid, en la competición interuniversi-
taria MotoStudent y contribuir de esta manera a la mejora de las 
habilidades profesionales y transversales de sus estudiantes, así 
como a su internacionalización.            

Firma de Convenio de colaboración entre el 
COGITIM y FÓRMULA STUDENT UFV 

Con el fin de facilitar su participación en las com-
peticiones internacionales en representación de 
la Universidad Francisco de Vitoria y contribuir 
de esta manera a la mejora de las habilidades 
profesionales y transversales de sus estudian-
tes, así como a su internacionalización.             



Presentación de propuestas a distintas Universidades para la creación de un Curso de 
adaptación a Graduado en Ingeniería Química para Ingenieros Técnicos Industriales de la 

especialidad Química 

Con el fin de dar servicio y una respuesta eficaz y eficiente a la demanda que existe en este colec-
tivo profesional a nivel nacional.          
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Firma de Convenio de colaboración entre el 
COGITIM y Fórmula Student de la 

Universidad Europea

Con el fin de facilitar su participación, en repre-
sentación de la Universidad Europea, en la com-
peticiones interuniversitarias y contribuir de esta 
manera a la mejora de las habilidades profesio-

nales y transversales de sus estudiantes, así 
como a su internacionalización.            

Apoyo por parte del COGITIM al Grado 
habilitante en Ingeniería en electrónica 
y Automática Industrial de la Universi-

dad de Alcalá 

Consideramos que se trata de una titula-
ción de referencia en el Sector Industrial, 
como demuestra la demanda de este per-
fil en nuestra plataforma de ProempleoIn-
genieros        

Reunión anual por videoconferencia de la Comisión de Enseñanzas Universitarias del 
COGITIM los días 10 y 11 de noviembre: 

Debido a las circunstancias y con el fin de man-
tener la seguridad frente al Covid´19, este año la 
Comisión, presidida por Fernando Blaya Haro, 
Vicedecano y Responsable de esta sección, 
se ha reunido de forma virtual en dos sesiones 
en días consecutivos para poder seguir con el 
objetivo marcado de seguir siendo un grupo de 
trabajo clave de asesoramiento en materia de 
Enseñanzas Universitarias. 

Siguen perteneciendo a la misma todas las 
Universidades de la Comunidad de Madrid que 
imparten algún Grado en Ingeniería de la rama 
Industrial, a las que se ha unido la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR).        

https://www.proempleoingenieros.es/
https://www.proempleoingenieros.es/


4.13. INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Siguiendo la línea de trabajo seguida en el 
2019 haciendo uso de las nuevas tecnologías 
y canales de información, se ha seguido tra-
bajando de manera coordinada con el depar-
tamento de comunicación potenciando nues-
tra presencia en Redes Sociales superando ya 
los 19680 seguidores en Linkedin y los más de 
1870 en Twitter y desarrollando contenido en 
nuestro canal de YouTube con 216 suscripcio-
nes y perfil de Facebook, ayudando así a me-
jorar la estrategia comunicativa del COGITIM.

Durante todo el año 2020 se ha trabajado en 
conjunto con la empresa de desarrollo, para la 
implantación de una plataforma de gestión de in-
teracción directa e intuitiva, que no solo agilizará 
el trabajo del Colegio, sino que mejorará y hará 
más rápidos los trámites diarios de nuestros co-
legiado, al mismo tiempo que se les ofrecerá una 
información de forma instantánea de todos sus 
datos y documentos vinculados con el Colegio, fo-
mentando así una relación más eficiente y eficaz.

Con la nueva plataforma digital nuestros cole-
giados tendrán acceso a todos sus datos per-
sonales, de forma que estos podrán ser ac-
tualizados personalmente, evitando trámites 
intermedios. Al mismo tiempo se dispondrá de 
la información económica de forma comple-
ta e inmediata y de la solicitud de certificados 
de forma directa, entre otras de las muchas 
mejoras. Todo desde un entorno seguro y pri-
vado, ya que no solo se podrá acceder con 
usuario y contraseña cifrada, sino que también 
podrá hacerse con el certificado electrónico.

Al mismo tiempo se trata de una plataforma 
que sigue la política social corporativa del Co-

legio de reducción de huella de carbono, ya 
que digitaliza gran parte de los procesos redu-
ciendo así el consumo de papel de forma in-
necesaria y logrando tener la información cen-
tralizada y accesible desde cualquier lugar.

Enmarcados de lleno en la modernización de 
las tecnologías empleadas se ha manteni-
do y modernizado la página web corporativa 
de forma diaria con el objetivo de dar informa-
ción relacionada con la mayor rapidez y clari-
dad posible. Siguiendo la tendencia creciente 
del número de visitas a la web con un total de 
visitas en el 2020 de 2.306.968. Se han lleva-
do a cabo un total de 295 comunicaciones di-
gitales logrando ratios de apertura del 46%.

De forma paralela se ha trabajado en el desa-
rrollo y diseño de una nueva página web, más 
segura, más eficiente, con formato renovado y 
nuevas funcionalidades, donde se espera que la 
información pueda encontrarse de forma más rá-
piday fluida y el contenido de esta sea más atrac-
tivo y visual para el usuario, asegurando a la vez 
una correcta visibilidad en los distintos disposi-
tivos que se emplean en la actualidad a diario.

Debido a la nueva situación en la que la sociedad 
se vio sumergida el pasado mes de Marzo de 
2020, hubo que adaptarse de forma acelerada a 
los acontecimientos y proporcionar el teletrabajo a 
los empleados del Colegio en tiempo récord, para 
así velar en primer lugar por la salud y seguridad 
de todos y al mismo tiempo seguir ofreciendo un 
servicio completo y eficaz a nuestros colegiados.

Para ello se ha dotado de medios a los 
compañeros que así lo precisaron, se 
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4.14. OCIO Y CULTURA

MIGUEL F. GONZÁLEZ DE LA SERNA
Vocal 1º y responsable de la sección 

de Ocio y Cultura

ha actualizado la centralita para canalizar las llamadas externas y se ha procedido a la insta-
lación de un nuevo firewall para aumentar el nivel de seguridad en la red de trabajo del Cole-
gio, habilitando así para todos los empleados del COGITIM un entorno de trabajo seguro. 

Durante este 2020 se ha seguido apostando por la formación de los empleados en mar-
keting digital, maquetación y herramientas de comunicación de forma que se ha elimina-
do la dependencia de empresas externas, evitando ese coste y aumentando así el valor de 
nuestros empleados a la vez que se apuesta por una gestión interna más ágil y eficiente.

La agenda cultural del COGITIM también se 
ha visto afectada por la crisis sanitaria gene-
rada por la COVID-19. A pesar de todo, des-
de esta sección se ha trabajado, para seguir 
desarrollando, de forma telemática, en forma 
de jornadas digitales/webinars, una actividad 
de ocio dirigida a nuestros colegiados a lo lar-
go del año 2020. Aquí destacamos los even-
tos más destacados que han tenido lugar:

Antes del comienzo de la pandemia, la sección 
de Cultura programó un viaje a Ávila, que se 
realizó el 29 de febrero de 2020. Durante una 
jornada los compañeros que se apuntaron a la 
excursión pudieron visitar algunos de los en-
claves más importantes de la ciudad castella-
na, como su muralla, la casa de Santa Teresa, 
el convento de los Carmelitas y la Catedral. 
Tras la visita cultural, el grupo se trasladó al 
restaurante “El Lienzo” para degustar algunos 
de los platos típicos de la gastronomía local.
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Webinar: Proyectos de los Grupos de Acción Local (GAL) en el ámbito rural
(19 Noviembre 2020)

En esta charla digital, Pedro Oñorbe, Ingeniero 
Industrial, nos presentó los proyectos que llevan 
a cabo los Grupos de Acción Local (GAL) en el 
ámbito rural y su financiación a través del pro-
grama Leader. El ponente realizó una exposición 
con las diferentes posibilidades de realización 
de proyectos a través de los grupos operativos, 
tanto autonómicos como supra-autonómicos. 
Dado que hay unos 250 agrupaciones GAL en 
España y cada uno agrupa a un promedio de 20 
municipios, el número de posibles proyectos es 
muy elevado y puede ser una fuente de ideas 
para nuestros colegiados.

Webinar: Telesalud y Telemedicina rural
(26 Noviembre 2020)

Como complemento a la presentación de los pro-
yectos de desarrollo rural a través de los Grupos 
de Acción Local (GAL), organizamos una segun-
da charla, impartida por Pedro Oñorbe de Torre 
y Manuel Guiote, General Médico Militar, sobre 
la promoción de proyectos ligados directamente 
con la problemática de la sanidad en entornos 
rurales. En dicha sesión informativa, también se 
abordó la posible mejora de la situación actual 
mediante la puesta en marcha de servicios de 
asistencia sanitaria y plataformas de telemedi-
cina especializada en entorno rural, aplicados 
simultáneamente tanto por servicios públicos 
como privados.

4.15. NUESTROS MAYORES

Ante la situación de alerta que vivimos en nues-
tro país desde marzo de 2020, originada por 
la crisis de COVID-19, la sección de “Nuestros 
Mayores” del COGITIM, encabezada por su res-
ponsable, Maria Jesús Rodríguez Herrero, qui-
so estar al lado de los compañer@s que forman 
parte del grupo colegial más vulnerable, y puso 
en marcha la iniciativa solidaria a favor de 
“Nuestros Mayores”, que consistió en poner-
se en contacto telefónico con nuestros compa-
ñeros jubilados, para saludarles, saber cómo se 
encuentran y ofrecerles en nombre del Colegio 
nuestra ayuda y solidaridad dentro de nuestras 
posibilidades. 



Mª JESÚS RODRÍGUEZ HERRERO
Vocal Jubilada y responsable de la sección de 

Nuestros Mayores
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Desde el lunes 23 de marzo, varios trabajado-
res de nuestro Colegio se encargaron de llamar 
por teléfono a los compañeros jubilados, para 
ayudar en la medida de lo posible, a romper el 
aislamiento que este colectivo sufrió durante los 
meses de confinamiento que vivimos. Además 
de interesarse por su situación personal, se les 
informó de la actualidad colegial y se les recor-
daba  las indicaciones sanitarias que debían se-
guir. Dicha campaña se mantuvo activa mientras 
estuvo vigente el estado de alarma en su etapa 
más dura. (marzo-junio 2020). 

Webinar:”Siempre vale la pena vivir, con digni-
dad y sentido”
(27 Mayo 2020)

El doctor Ferrando Morant ofreció a los asis-
tentes a esta conferencia alguna de las claves 
más importantes para poder afrontar la vuelta a 
la “nueva normalidad” que se abre ante noso-
tros en la etapa post-COVID. El título esboza de 
forma contundente las capacidades que los se-
res humanos tenemos para afrontar dificultades 
y salir fortalecidos. Es lo que se conoce como 
resiliencia, cuyo fundamento radica en la acep-
tación y el compromiso, usando las fortalezas y 
capacidades que conforman una personalidad 
saludable.

4.16. NUESTROS MENORES

El COGITIM se sumó a la iniciativa surgida con 
una gran fuerza en la sociedad frente a la crisis 
del coronavirus “Todo saldrá bien” y “Desde mi 
ventana”, donde los más pequeñ@s, colgaron 
sus dibujos en las ventanas de sus casas. El 
objetivo de esta campaña es ayudar a “Nues-
tros Menores” a sobrellevar mejor la situación de 
alarma y confinamiento que tuvieron que vivir, 
desviando su atención y entreteniéndoles ha-
ciendo manualidades. 

Por eso, el Colegio de Madrid animó a todos los 
hij@s y/o niet@s de colegiados a que participa-
sen en esta iniciativa que consistió en que cada 
niñ@ hiciese un dibujo con un arco iris que con-
tuviese el mensaje “Todo saldrá bien” y lo colga-
se en su ventana para que todo el mundo pudie-



MEMORIA ANUAL 2020 | COGITIM 75

se ver el mensaje de esperanza. Aquí podéis ver algunos de los dibujos que realizaron “Nuestros 
Menores.

Andrea Ribote Sanz y Marco Ribote Sanz

Lucía de la Calle Moral

Tiago Vaquero Marco 

Ernesto Robles Bonelli y Zoe Robles Bonelli

Paula Aparicio García

Victor García Martínez_Teresa Garcia Martinez
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Concurso online de Postales Navideñas - COGITIM 2020
Un año más, el COGITIM, a pesar de las cir-
cunstancias, quiso que los más pequeños de 
la casa nos felicitasen la Navidad, y por este 
motivo convocó nueva edición del Concurso 
de Postales Navideñas, este año en formato 
on-line. Los hij@s o niet@s nuestros colegia-
dos, entre 3 y 10 años, volvieron a participar en 
este certamen, que tuvo un gran éxito de par-
ticipación, ya que se presentaron 53 dibujos. 

El 22 de diciembre se entregaron en el Salón de Actos colegial los premios a los ganadores del 
Concurso de Postales Navideñas. Siguiendo las medidas de seguridad anti-Covid, los más pe-
queños, acudieron al evento acompañados por 2 familiares, y recogieron sus respectivos galar-
dones de manos de diferentes miembros de la Junta de Gobierno y del Jurado del certamen. 

Primer Premio Junior: Rubén Sánchez Martín

Segundo Premio Junior: Inés Mesto Atienza
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Primer Premio Infantil: Ana Cristina Moreno Borges

Segundo Premio Infantil: Eva María Moreno Borges

Tercer Premio Junior: Carla Jiménez Juez
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José Antonio Galdón Ruiz, Decano del Colegio 
de Madrid, dirigió unas palabras al público asis-
tente, para agradecerles su asistencia al acto, 
felicitar a los premiados, y alabar la participación 
de los más pequeños en esta edición del con-
curso.

Algunos de los ganadores del certamen de Pos-
tales Navideñas fueron protagonistas, días des-
pués, del último programa del año de Conecta 
Ingeniería, el espacio radiofónico patrocinado 

Tercer Premio Infantil: Tiago Vaquero Marco

por el COGITIM en la emisora Capital Radio. Los pequeños no dudaron en ponerse delante de los 
micrófonos para ser entrevistados por el Alberto Pérez Alonso, el presentador del programa. 



4.17. BIBLIOTECA

Las actividades desarrolladas en el área de 
biblioteca han sido fundamentalmente las re-
lacionadas con el uso del fondo bibliográfico 
en diferentes soportes, préstamos, devolucio-
nes, renovaciones, información general, fichas 
técnicas de homologación de vehículos, ac-
tualización y suministro de la normativa técni-
ca general y especialmente acceso online a 
las consultas de NORMAS UNE,  a través de 
la plataforma “AENORmás – Normas al día” 
totalmente actualizadas. Dicho acceso es po-

A lo largo del 2020 se han publicado todas 
las Normas UNE de interés en las newsle-
tter que edita el COGITIM semanalmente 

Asimismo, se ha puesto a disposición de nues-
tros colegiados los programas informáticos para 
el diseño,  cálculo y presupuestos  de instala-
ciones industriales, Concretamente la Insta-
lación del Software CYPE 2020 con todos los 
módulos disponibles, además con la posibilidad 
de adquisición del mismo con descuentos muy 
favorables y otras ofertas de más software a 
través del portal COGITI TOOLBOX y siempre 
previa validación del COGITIM como colegiado .

Por otra parte, cabe destacar que se ha ad-
quirido bibliografía seleccionada tanto por 
el responsable de la  biblioteca o bien si-
guiendo las sugerencias de colegiados, 
adaptada a la nueva legislación vigente. 

Se han incrementado igualmente los fondos bi-
bliográficos de nuestra biblioteca con un total 
de 29 libros, de los cuales 13 adquiridos y 16 
donados por parte de compañeros. El Cole-
gio desde aquí envía su más sincero agra-
decimiento por la generosidad prestada.         

Ha sido un año muy difícil para las actividades 
que la biblioteca realiza diariamente debido al 
confinamiento, y  las restricciones que han im-
pedido a los colegiados acercarse a realizar  las 
consultas y prestar el servicio con normalidad.
A pesar de ello se han realiza-
do 54 préstamos a domicilio.
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sible en cualquier momento y desde cual-
quier dispositivo previo registro en el portal del 
COGITI (https://www.cogiti.es/) con la validación 
inicial del COGITIM única para los Colegiados.

También se puede adquirir dichas Normas con 
un descuento del 20% desde el portal de TOOL-
BOX  https://toolbox.cogiti.es para Colegiados. 

Durante los meses de confinamiento con 
la “Campaña UNO MÁS” se ha permiti-
do la descarga de forma  gratuita del CYPE, 
previa validación desde la Biblioteca. 

Igualmente se ha permitido la descarga de 
las Normas UNE relacionadas con Covid-19 
siempre previo validación desde el COGITIM.

Se han enviado 128 fichas técnicas de ho-
mologación de vehículos desde el progra-
ma BD-VisDoc que dispone el COGITIM.  

El colegiado puede realizar la búsqueda si 
dispone de la contraseña de homologación 
del vehículo en enlace de industria: https://
sedeaplicaciones.minetur.gob.es/giaveh/
FR/Extranet/ConsultaFichasReducidas.aspx 
El servicio ofrecido desde el programa BD-Vis-
DOC del COGITIM tiene coste de 5 € + IVA. 

Resaltar la incorporación de un nuevo pro-
grama de gestión y control de Biblioteca más 
eficiente que permite acceso al Catálogo 
on-line para la  consulta de  los fondos biblio-
gráficos a través de la web del colegio median-
te un ágil sistema que permite realizar bús-
quedas por materia (CDU), título, autor, etc.

http://www.cype.es/
https://www.cogiti.es/
https://toolbox.cogiti.es
https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/giaveh/FR/Extranet/ConsultaFichasReducidas.aspx
https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/giaveh/FR/Extranet/ConsultaFichasReducidas.aspx
https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/giaveh/FR/Extranet/ConsultaFichasReducidas.aspx


4.18. COMUNICACIÓN

El Colegio de Madrid, estrenó el 4 de marzo de 2020 su proyecto de comunicación más ambicioso, 
“Conecta Ingeniería”, un programa de radio semanal, que se emite todos los miércoles de 10 a 11 
horas en la emisora Capital Radio, y en el que trata de acercar a la sociedad toda la actualidad rela-
cionada con la ingeniería, la industria y la tecnología. Por los micrófonos del programa, presentado 
por Alberto Pérez Alonso, han pasado numerosos profesionales de reconocido prestigio del mundo 
de la ciencia y la tecnología, que nos han explicado cómo estos sectores están contribuyendo a 
construir una sociedad mejor. A continuación podeis ver algunos de los programas más destacados:
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4 marzo 2020 - La importancia de las profesiones y su aportación 
a la sociedad. Para el día del estreno, contamos con la presencia en 
el programa de Victoria Ortega Benito, Presidenta de Unión Profesio-
nal y del Consejo General de la Abogacía, quien estuvo acompañada 
por José Antonio Galdón Ruiz, Presidente del Consejo de Colegios 
de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales y Serafín Romero 
Agüit, Presidente de la Organización Médica Colegial.

17 junio 2020 - La situación de la Industria en 
la Comunidad de Madrid, que contó con la pre-
sencia de un invitado de excepción: David Valle 
Rodríguez, Director General de Industria, Energía 
y Minas de la Comunidad de Madrid.

1 julio 2020 - Tramitación Licencias Urbanísticas Ayto. Madrid.
Mariano Fuentes Sedano, Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Madrid, nos explicó las medidas que ha adoptado el área munici-
pal que dirige, encaminadas a prestar un mejor servicio a la sociedad, 
especialmente en el ámbito de la tramitación de licencias urbanísticas 
en la ciudad de Madrid.

Sintonízanos en:

El programa de radio del COGITIM

Todos los                        Podcast
programas en:                del programa:

14 ocutubre 2020 - Real Academia de Ingeniería
Javier Pérez de Vargas Cabrero, Director de la Real Academia de 
Ingeniería, nos dió a conocer las acciones que está llevando a cabo 
dicho organismo y cuáles son las claves para hacer efectiva una bue-
na “Política Industrial”, en la que el conocimiento y el emprendimiento 
juegan un papel fundamental como catalizadores del cambio en el 
ámbito de la ingeniería, de la industria y de la sociedad.

https://www.capitalradio.es/como-escucharnos
https://www.capitalradio.es/programas/conecta-ingenieria
https://lnkd.in/gCJ6xrF
https://www.capitalradio.es/programas/conecta-ingenieria


MEMORIA ANUAL 2020 | COGITIM 81

Newsletter
En 2020 se ha producido la consolidación de la comunicación institucional que inició el año anterior 
la actual Junta de Gobierno. De esta manera, se ha conseguido mayor inmediatez en la transmisión 
de la información relacionada con nuestra profesión, tanto a nuestro colectivo como a la socie-
dad en general. A lo largo del ejercicio que nos ocupa se han publicado en la página web colegial  
www.cogitim.es, un total de 397 noticias,  las más destacadas de las cuales se han enviado a nues-
tros colegiados a través de la newsletter semanal.

Boletín informativo

La digitalización comunicativa del COGITIM ha tenido uno de sus máximos exponentes en el 
Boletín Informativo que publicamos mensualmente. Además de la inmediatez y el ahorro de costes 
que supone, se ha producido a lo largo del año un aumento en el número de noticias públicadas, 
así como la apertura de nuevas secciones fijas, lo que ha llevado a una ampliación del número 
de páginas de cada número. De esta manera en la publicación podemos encontrar las noticias 
más destacas realizadas en el Colegio y en otras entidades relacionadas con nuestra profesión.

http://www.cogitim.es
https://www.cogitim.es/repositorio/newsletters-cogitim


En su cuenta de LinkedIn, COGITIM com-
parte noticias de ámbito institucional, así 
como cursos de formación y otras noticias 
de interés para los compañeros de profe-
sión y la sociedad en general. Es la red 
social más consolidada del Colegio de Ma-
drid, y la que tiene mayor potencial, lo que 
se refleja en el número de seguidores. En 
enero de 2020, contaba con 18.268 con-
tactos, cifra que en la actualidad se sitúa 
en 19.716.

https://twitter.com/OFICIALCOITIMAD
Es la cuenta del COGITIM en twitter, don-
de se comparte toda la información relativa 
tanto a las actividades que lleva a cabo el 
Colegio de Madrid, como a las noticias de 
interés para la profesión. A lo largo del año 
2020 el perfil del Colegio ha aumentado el 
número de seguidores, pasando de 1151 
en diciembre de 2019, a los 1.957 que te-
nemos en la actualidad. 

El canal de You Tube del Colegio, recopi-
la toda la actividad en formato audivisual 
que se ha generado el COGITIM, desde 
las webinars y las jornadas informativas 
digitales sobre temas de interés relacio-
nados con la profesión, hasta los vídeos 
divulgativos sobre  los servicios colegia-
les que han servido para difundiar la mar-
ca del Colegio en la sociedad. También 
recoge la presencia del  Colegio en los 
medios.

En esta red social el Colegio dispone de 
dos perfiles en Facebook: “Cogiti Madrid” 
y “Comunicación Cogitim”:

-Comunicación Cogitim es la principal 
página de Facebook y su perfil es utilizado 
para compartir todo tipo de contenido rela-
cionado con el Colegio, (cursos de Forma-
ción, actos institucionales colegiales etc). 
En la actualidad tiene más de 1.000 con-
tactos.
-Cogiti Madrid tiene un carácter propia-
mente institucional, en la que se publica 
información relativa a la profesión principal-
mente.
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Redes sociales. Para el COGITIM, las redes sociales tienen una importancia capital,  como ca-
nal de comunicación de la información.  Por este motivo, el departamento de comunicación colegial 
ha potenciado su labor en las redes sociales más conocidas, aumentado su presencia, con el fin de 
favorecer y reforzar la imagen colegial.

https://www.linkedin.com/in/coitim/
https://twitter.com/OFICIALCOITIMAD
https://www.youtube.com/channel/UC2Oom5oO50_QwcBflgJrHTA/featured
https://www.facebook.com/comunicacion.cogitim/
https://www.facebook.com/cogitimadrid


COGITIM en los medios
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4.19. COMISIÓN 4.0

El Decano del COGITIM intervino en el pro-
grama “Equipo de Investigación”, para des-
tacar la importancia de la ventilación para 
reducir riesgos de contagios de la COVID-19.
El programa de La Sexta, emitido 18 de diciem-
bre de 2020, contó con la participación de José 
Antonio Galdón Ruiz, quien habló sobre el ries-
go de contagio por aerosoles, al tiempo que rea-
lizó diversas simulaciones para explicar diferen-
tes situaciones en las que las personas están 
expuestas al contagio del COVID-19.
[+información]

Presentación en directo de simulAIR COVID 
en el programa “Al Rojo Vivo” de La Sexta
El pasado 23 de diciembre, Manuel Fernández 
Casares, Ingeniero Técnico Industrial del CO-
GITIM y uno de los creadores de la aplicación 
simulAIR COVID, realizó una simulación en di-
recto de dicho programa en el espacio televisivo 
“Al Rojo Vivo” de La Sexta. Ver vídeo.
[+información]

Hoy en día, los cambios tecnológicos se suceden a velocidad de vértigo, la famosa “Revolución 
4.0”, es una realidad, un nuevo hito en el desarrollo industrial, que está provocando y tendrá impor-
tantes cambios sociales en los próximos años.

Esta cuarta Revolución Industrial, caracterizada por el uso intensivo de Internet y las tecnologías de 
última generación, obliga a los ingenieros a estar en un proceso de formación continua, con el fin 
de mejorar su marca personal y profesional, para poder ofrecer un trabajo de calidad que redunde 
en beneficio no sólo del ingeniero y su cliente, sino de la sociedad en general. 

Para dotar a los profesionales de las últimas 
herramientas tecnológicas y digitales para el 
ejercicio de su trabajo, el COGITIM creó en sep-
tiembre de 2019 la Comisión 4.0, con el obje-
tivo de convertirse en un “espacio networking”, 
en el que se potencia y facilita el intercambio de 
ideas de nuestros colegiados sobre los temas 
de máxima actualidad relacionados con la profe-
sión. Debido a la crisis sanitaria ocasionada por 
la covid-19, en el año 2020, desde este grupo de 
trabajo se ha programado un intenso programa 
de webinars y jornadas digitales sobre los avan-
ces tecnológicos de última generación, que han 
tenido una gran acogida entre los profesionales 
tanto colegiados como no colegiados, entre las 
cuales destacamos:

José Antonio Galdón, Decano del COGITIM junto a los 
miembros de la Comisión 4.0 en una de las reuniónes 

celebradas

https://www.cogitim.es/noticia/jose-antonio-galdon-explica-en-el-programa-equipo-de-investigacion-la-importancia-de-la-ventilacion-para-reducir-riesgos-de-contagios-de-coronavirus
https://www.cogitim.es/noticia/jose-antonio-galdon-explica-en-el-programa-equipo-de-investigacion-la-importancia-de-la-ventilacion-para-reducir-riesgos-de-contagios-de-coronavirus
https://www.lasexta.com/programas/equipo-investigacion/noticias/la-importancia-de-la-ventilacion-cruzada-para-reducir-los-riesgos-de-contagio-durante-la-cena-de-navidad_202012185fdd21c0ae19b30001f2ba48.html
https://www.youtube.com/watch?v=bQhZND5-9FE
https://www.cogitim.es/noticia/presenciacion-en-directo-de-simuair-covid-en-el-programa-al-rojo-vivo-de-la-sexta
https://www.youtube.com/watch?v=bQhZND5-9FE
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Webinar: “Las últimas soluciones tecnológi-
cas de generación de aire puro” (19 mayo)
El COGITIM unió sinergias con las empresas 
Zonair3D, Eurofred y Etra para celebrar una jor-
nada digital donde se dieron a conocer las últi-
mas innovaciones tecnológicas en la generación 
de aire puro a la sociedad. Un activo fundamen-
tal de presente y futuro, en los que se pone en 
valor respirar aire libre de gérmenes y bacterias.
Ver vídeo.

Webinar: “La prueba electrónica a salvo, he-
rramientas de informática forense” (11 junio)
Jornada en la que se mostraron físicamente las 
últimas herramientas del laboratorio informático 
forense para preservar y obtener la prueba elec-
trónica con las máximas garantías.
Igualmente se dieron a conocer los principales 
protocolos de actuación de un perito informático 
y qué metodología debe seguir.
Ver vídeo.

Webinar: “Soluciones avanzadas de ilumina-
ción LED inteligente” (17 junio)
Dirigido a profesionales del sector que quieran 
dotarse de conocimientos sobre iluminación 
LED de vanguardia y sistemas de alimentación, 
gestión y control inteligentes para una correcta 
prescripción, venta e instalación.
Ver vídeo.

Webinar: “Binomio abogado y perito tecnoló-
gico. Trabajando juntos” (9 julio)
La digitalización de la sociedad y el uso de las 
nuevas tecnologías, esta dando lugar a la apa-
rición de conflictos, donde las únicas pruebas 
para su investigación son digitales.
Esta sesión tuvo como principal objetivo dar a 
conocer cuales son las actuaciones más usua-
les del perito informático, y como respetar el 
cumplimiento normativo en sus actuaciones.
Ver vídeo.

Webinar: “Business Intelligence. Visualiza-
ción y analítica de datos en la empresa”
(9 septiembre)
La Comisión 4.0 del COGITIM, en colaboración 
con Artyco, una de las empresas de referencia 
del sector, organizó esta jornada digital para ex-
plicar cómo se estructuran las organizaciones 
data-driven y de qué forma mejoran su posición 
competitiva gracias al uso de los datos.
Ver vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=r8cu7vmBX3Y&list=PLfsoi4_5_y07RnCgPL6L9hysoSmYFJ853&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=lpKMgDgL3b0&list=PLfsoi4_5_y07RnCgPL6L9hysoSmYFJ853&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=3KBxCmXK0VQ&list=PLfsoi4_5_y07RnCgPL6L9hysoSmYFJ853&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=Z7wojvMyYUA 
https://www.youtube.com/watch?v=nLzBtemvCFQ


En el mes de abril de 2020 y coincidiendo con 
los malos momentos vividos por el confinamien-
to por el Covid-19 en el que nos vimos inmer-
sos a nivel nacional, la Junta de Gobierno del 
COGITIM quiso poner en marcha el CLUB DE 
AHORRO COGITIM, con el fin de hacer a los 
colegiados y sus familiares la vida un poco más 
sencilla.

Se trata de un portal con miles de descuentos 
negociados exclusivamente para los colegiados 
con más de 300 marcas diferentes y que incuso 
permite encontrar las ofertas más cercanas a la 
ubicación del colegiado.

Regístrate de forma totalmente gratuita  aquí. 

De esta forma, la persona interesada puede ac-
ceder a un sinfín de ofertas agrupadas por cate-
gorías, desde tecnología, pasando por alimenta-
ción, restaurantes, ocio y moda, y finalizando en 
vacaciones, de forma que se tengan descuen-
tos en todos los ámbitos de nuestra vida diaria.

En 2020 se han incorporado al Club 412 cole-
giados que ya están disfrutando de las ventajas 
ofrecidas.

El Top de las Categorías más demandadas y 
utilizadas por nuestros colegiados son:
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4.20. CLUB COGITIM Siendo las promociones TOP tanto online como 
por cupones las siguientes:

https://clubcogitim.ventajasvip.com/login-input.actio
https://clubcogitim.ventajasvip.com/login-input.action 
https://clubcogitim.ventajasvip.com/login-input.action


4.21. SEGUROS DE SALUD

El COGITIM este año ha llegado a un acuerdo con la Correduría AON para que gestione nuestros 
programas de seguros de salud y que los colegiados puedan acceder a las mejores opciones para 
asegurar su salud y la de sus familiares directos, siempre con unas ventajas especialmente nego-
ciadas para nuestro colectivo en exclusiva.

Ahora mismo, el Colegio tiene firmados acuerdos con cuatro de las compañías líderes en seguros 
de salud: Adeslas, Asisa, Sanitas y Caser. Esta última entidad se ha incorporado este año en nues-
tro colectivo.

Para los colegiados y familiares directos se han negociado precios especiales exclusivos para el 
COGITIM, con coberturas adicionales, sin copagos en algunos de los casos, y se negoció un se-
guro COVID gratuito para todos aquellos compañeros que contrataron con AON antes del 31 de 
diciembre de 2020.

Así mismo, como beneficio fiscal para aquellos colegiados que sean autónomos, los primero 500 € 
por cada miembro de la familia, están exentos del IRPF. 

Tenéis disponible toda la información actualizada en nuestra página web: 
https://www.aon.es/site/cogitim/
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https://www.aon.es/site/cogitim/ 
https://www.aon.es/site/cogitim/
https://www.aon.es/site/cogitim/seguro-salud-adeslas/
https://www.aon.es/site/cogitim/seguro-salud-caser/
https://www.aon.es/site/cogitim/seguro-salud-sanitas/
https://www.aon.es/site/cogitim/seguro-salud-asisa/




5.1. TESORERIA

En este año 2020 tan diferente en el tema de 
salud, los resultados económicos de tesorería 
como veremos continúan con la tendencia de be-
neficios del primer año 2019 de nuestra gestión.

Los buenos resultados se han cumplido gracias al 
gran esfuerzo de todo el Equipo de Gobierno, de to-
dos los trabajadores y departamentos implicados. 

Hemos conseguido acabar el año con 
más ingresos que gastos mejorando nues-
tras propias expectativas presupuestadas. 
El resultado ha sido un saldo positivo de 
+256.676,02€ lo que supone un asentamien-
to de cambio de tendencia como muestra este 
histórico de resultados de los últimos diez años. 

La situación sanitaria y la consecuente re-
ducción de gastos presenciales juntos con los 
rendimientos de las inversiones han sido cla-
ves para mejorar nuestras expectativas y aca-
bar el año con +256.676,02€ de beneficios.
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PEDRO APARICIO PÉREZ
Tesorero

En el año 2020, los rendimientos financieros atribuibles a la cartera de inver-
sión ascendieron a la cantidad de 150.924,49 €, lo que supone una rentabilidad so-
bre el total de los activos del 1,01%. Esta rentabilidad asciende al 2,41% si tene-
mos en cuenta el capital realmente invertido (excluyendo saldos de cuentas corrientes)

Histórico de resultados de los últimos 10 años
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Los rendimientos ciertos de bonos, estructurados, fondos de inversión de reparto y plazos fijos ascien-
den a +174.997,60 €, que suponen una rentabilidad del 1,88% sobre los recursos utilizados para ello. 

Además, se han realizado plusvalías por ventas de fondos equivalentes a 74.414,86 € a lo largo del 
ejercicio, que suponen una rentabilidad del 1,75% sobre los saldos que mantenían a inicio de año 
y sobre los invertidos a lo largo del ejercicio. 

Hay una minusvalía latente en el único fondo de inversión que se mantiene en cartera de 8.131,25€. 
Esta minusvalía es frente al saldo mantenido a 31-12-2019. Si comparamos el saldo a 31-12-2020 
frente a la inversión realmente realizada, sigue habiendo una plusvalía acumulada de 398,10€.

Consideramos el resultado de las inversiones muy positivo teniendo en cuenta lo sucedido y por 
todos conocido a lo largo del 2020. La selección de inversiones en los momentos más convulsos ha 
sido fundamental para el resultado obtenido.

Este año 2020 ha cerrado con la casuística financiera que los bancos empiezan a cobrar por los 
saldos en cuentas corrientes marcadas por el BCE.

A continuación, detallamos la evolución de los ingresos generados por inversiones en los últimos 
diez años.

Evolución de los Ingresos generados por Inversiones en los últimos 10 años
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La evolución de los fondos propios continúa con su tendencia alcista a pesar de las inversiones 
realizadas en salón de actos, cafetería y baños. Cerramos el 2020 con 19.389.404,27€. Podemos 
ver la evolución en el siguiente gráfico:

Evolución Fondos Propios

En cuanto a la evolución de la deuda que engloba principalmente cuotas e impuestos pendientes 
de cobro, podemos ver la evolución de los últimos 10 años situándose este año en 116.427,78 €.
 

Evolución de la Deuda



5.2. INTERVENCIÓN

1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Téc-
nicos Industriales de Madrid, en adelante 
COGITIM, es una Corporación Profesional de 
Derecho Público, con personalidad jurídica in-
dependiente y plena capacidad para el cumpli-
miento de sus fines, que se rige por la Ley de 
Colegios Profesionales, el R.D. 132/2018 por 
el que se aprueban los Estatutos Generales de 
los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos 
Industriales y Peritos Industriales de España y 
de su Consejo General, y la Resolución de 10 
de septiembre de 2008 de la Dirección General 
de Seguridad e Interior, por la que se dispone 
la publicación en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid de la modificación del Estatuto 
del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Téc-
nicos Industriales de la Comunidad de Madrid.

El Colegio tiene como finalidad última la tutela del 
correcto ejercicio de la profesión como garantía 
de los derechos de los ciudadanos. En particular: 

- La ordenación, en el ámbito de su competen-
cia, del ejercicio de la profesión de Perito Indus-
trial e Ingeniero Técnico Industrial, de acuerdo 
con los criterios básicos que establezca el Con-
sejo General, para velar por la ética y la dignidad 
profesional y el respeto debido a la sociedad.

•  La representación institucional exclusiva 
en su ámbito territorial de la profesión, de 
conformidad con la legislación aplicable, 
siempre que la colegiación sea obligatoria.

- La defensa de los intereses profesionales de 
los colegiados.

- La protección de los intereses de los consumi-
dores y usuarios. 

La moneda funcional que se utiliza en la 
actividad y en la elaboración de las cuen-
tas anuales es exclusivamente el euro.
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2.- BASES DE PRESENTACION DE 
LAS CUENTAS ANUALES 

a) Imagen fiel.

Las Cuentas Anuales del COGITIM se han ela-
borado de acuerdo con los documentos conta-
bles del Colegio, que concuerdan con los libros 
oficiales, elaborados de acuerdo con la legisla-
ción vigente y en las que se fundamentan las de-
claraciones de Impuestos y los derechos de los 
fundadores. Aplicándose para ello las disposi-
ciones legales establecidas en materia contable, 
así como los principios contables generalmente 
aceptados para reflejar la imagen fiel del patri-
monio, la situación financiera y los resultados 
del Colegio. El ejercicio contable al que se refie-
re las Cuentas Anuales, empieza el 1 de enero y
termina el 31 de Diciembre de 2020.

Las Cuentas Anuales correspondientes al ejerci-
cio 2020, han sido formuladas antes de la cele-
bración de la Asamblea General por la Junta de 
Gobierno del Colegio, de acuerdo con el Real 
Decreto 1491/2011, de fecha 24 de octubre, y 

ROBERTO DÍAZ SÁNCHEZ
Interventor
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publicado en el BOE con fecha 24 de noviembre 
de 2011, por el que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan 
de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

Asimismo, las Cuentas Anuales se hayan 
pendientes de aprobación por la Asamblea 
General. No obstante, la Junta de Gobier-
no opina que las citadas cuentas anuales, 
que se adjuntan en las siguientes páginas, 
serán aprobadas sin cambios significativos.

b) Principios contables no obligato-
rios aplicados.

La valoración de los elementos integrantes de 
las distintas partidas que figuran en las Cuen-
tas Anuales del COGITIM se ha realizado con-
forme a los Principios de Contabilidad gene-
ralmente aceptados y a las Resoluciones en 
materia de contabilidad emitidas por el Insti-
tuto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas.

Asimismo, también se han tenido en cuenta las 
normas y criterios de valoración contenidos en 
las Normas de Adaptación del Plan General de 
Contabilidad a la Entidades sin Fines Lucrativos 
y del Plan General de Contabilidad de las Media-
nas y Pequeñas Empresas, y las Normas de Infor-
mación Presupuestaria de las citadas Entidades.

Se consideran principios de contabilidad gene-
ralmente aceptados:

1.- El Código de Comercio y la restante legisla-
ción mercantil.

2.- El Plan General de Contabilidad y sus adap-
taciones sectoriales.

3.- Las normas de desarrollo que, en mate-
ria contable, establezca en su caso el Insti-
tuto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

4.- La demás legislación que sea específica-
mente aplicable. 

Con fecha 24 de noviembre de 2011 se publicó 
en el BOE el Real Decreto 1491/2011, de 24 de

octubre, por el que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a 
las entidades sin fines lucrativos, y el modelo 
de plan de actuación de las entidades sin fines 
lucrativos. En su artículo 3 señala expresamen-
te que “las normas de adaptación del Plan Ge-
neral de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos, serán de aplicación obligatoria para 
todas las fundaciones de competencia estatal 
y asociaciones declaradas de utilidad pública”.

También en el artículo 5 de dicho Real Decreto 
se dice expresamente que “en todo lo no modi-
ficado específicamente por las normas de adap-
tación… será de aplicación el Plan General de 
Contabilidad, en los términos previstos en el RD 
1514/2007, de 16 de noviembre, así como las 
adaptaciones sectoriales y las Resoluciones del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
aprobadas al amparo de las disposiciones finales 
primera y tercera, respectiva del citado Real De-
creto. Las entidades no lucrativas que, de acuer-
do con lo establecido en los artículos 6, 7 y 8 
siguientes, hayan optado por aplicar el Plan Ge-
neral de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas o, en su caso, los criterios aplicables 
por las micro entidades allí contenidos, aplicarán 
dicho Plan o criterios en todo lo no modificado 
por las normas que se insertan a continuación”.

Al ser el COGITIM una Corporación Profesio-
nal de Derecho Público, se entiende que le es 
de aplicación este plan de contabilidad. Por 
tanto, el COGITIM ha aplicado tanto al ejerci-
cio precedente como al actual, el nuevo plan 
de contabilidad de las entidades sin ánimo de 
lucro, y para lo no modificado específicamen-
te por ese plan ha aplicado el plan de las pe-
queñas y medianas empresas aprobado por 
el RD 1515/2007, de acuerdo con lo estable-
cido en los artículos 6 y 7 del R.D. 1491/2011.

c) Aspectos críticos de la valoración y 
estimación de la incertidumbre.

En la preparación del balance de situación del Co-
legio, la Junta de Gobierno ha tenido que utilizar 
juicios, estimaciones y asunciones que afectan 
a la aplicación de las políticas contables y a los 
saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos y al
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desglose de activos y pasivos contingentes a la fe-
cha de emisión del presente balance de situación. 

Las estimaciones y las asunciones relaciona-
das están basadas en la experiencia histórica 
y en otros de los factores diversos que son en-
tendidos como razonables de acuerdo con las 
circunstancias, cuyos resultados constituyen la 
base para establecer los juicios sobre el valor 
contable de los activos y pasivos que no son 
fácilmente disponibles mediante otras fuentes. 
Las estimaciones y asunciones respectivas son 
revisadas de forma continuada; los efectos de 
las revisiones de las estimaciones contables 
son reconocidos en el periodo en el cual se 
realizan, si estas afectan sólo a  ese periodo, 
o en el periodo de la revisión y futuros, si la re-
visión afecta a ambos. Sin embargo, la incerti-
dumbre inherente a las estimaciones y asuncio-
nes podría conducir a resultados que podrían 
requerir un ajuste de los valores contables de 
los activos y pasivos afectados en el futuro.

Al margen del proceso general de estimacio-
nes sistemáticas y de su revisión periódica, 
la Junta de Gobierno lleva a término determi-
nados juicios de valor sobre temas con espe-
cial incidencia sobre el balance de situación.

Los juicios principales relativos a hechos futuros y 
otras fuentes de estimación inciertas, a la fecha de 
formulación del balance de situación, que tienen 
un riesgo significativo de causar correcciones sig-
nificativas en activos y pasivos son los siguientes:

• Fiscalidad: Según establece la legislación 
vigente, los impuestos no pueden conside-
rarse definitivamente liquidados hasta que 
las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales, 
o haya transcurrido el plazo de prescripción 
de cuatro años. En opinión de la Junta de Go-
bierno no existen contingencias que pudieran 
resultar en pasivos adicionales de considera-
ción para el Colegio en caso de inspección.

Las estimaciones y asunciones principales re-
lativas a hechos futuros y otras fuentes de es-
timación inciertas a la fecha de formulación 
del balance de situación que tienen riesgo

significativo de causar correcciones significa-
tivas en activos y pasivos son las siguientes: 

• Provisiones: El Colegio reconoce provisio-
nes sobre riesgos, de acuerdo con la polí-
tica contable indicada en el apartado 4 de 
esta memoria. Para ello ha realizado juicios 
y estimaciones en relación con la probabi-
lidad de ocurrencia de dichos riesgos, así 
como la cuantía de los mismos, y ha re-
gistrado una provisión cuando el riesgo ha 
sido considerado como probable, estimando 
el coste que le originaría dicha obligación.

• Cálculo de los valores razonables, de los 
valores en uso y de los valores actuales: 
El cálculo de valores razonables, valores en 
uso y valores actuales implica el cálculo de 
flujos de efectivo futuros y la asunción de 
hipótesis relativas a los valores futuros de 
los flujos, así las tasas de descuento aplica-
bles a los mismos. Las estimaciones y las 
asunciones relacionadas están basadas en 
la experiencia histórica y en otros factores 
diversos que hemos entendido como razo-
nables de acuerdo con las circunstancias.

La Entidad ha elaborado las cuentas anuales del 
ejercicio 2020 bajo el principio de empresa en 
funcionamiento, habiendo tenido en considera-
ción la situación actual del COVID-19 así como 
sus posibles efectos en la economía en gene-
ral y en el Colegio en particular, no existiendo 
riesgo para la continuidad de su actividad, tal 
como se detalla en la nota 17 de esta memoria.

d) Comparación de la información.

En conformidad con lo establecido en el Plan 
General de Contabilidad de las entidades sin 
fines lucrativos, y del Plan General de Con-
tabilidad de las Medianas y Pequeñas Em-
presas, el COGITIM está obligado a mostrar 
junto con las cifras correspondientes al ejer-
cicio que se cierra las del ejercicio anterior.               



e) Elementos recogidos en varias 
partidas.

Los únicos elementos patrimoniales que están 
registrados en dos o más partidas del balance 
son únicamente aquéllas que, estando cataloga-
das como a largo plazo, tienen parte de su ven-
cimiento a corto plazo, es decir vencimiento infe-
rior al año, por lo que están recogidas tanto en el 
largo plazo como en el corto plazo, siguiendo los 
criterios generales de contabilidad contenidos en 
el Plan General de Contabilidad de las Entidades 
sin fines lucrativos y del Plan General de Con-
tabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas.

f) Cambios en criterios contables.

El Colegio,  de acuerdo con el marco concep-
tual de la contabilidad establecido en el Plan 
General de Contabilidad de las Entidades sin 
fines lucrativos y del Plan General de Contabi-
lidad de las Pequeñas y Medianas Empresas, 
una vez adoptado un criterio para la aplicación 
de los principios contables generalmente acep-
tados lo mantiene uniformemente en el tiempo, 
en tanto en cuanto no se alteren los supues-
tos que han motivado la elección de dicho cri-
terio, y siempre teniendo en cuenta que cual-
quier cambio en dichos criterios tiene como 
referencia básica el principio de imagen fiel.

g) Corrección de errores.
Durante el ejercicio 2019 no se ha reali-
zado ninguna corrección de errores o de 
cambios en las estimaciones contables.

h) Aspectos derivados de la transi-
ción al nuevo plan de contabilidad 
de las entidades sin fines lucrativos.

Hasta el ejercicio 2011, el COGITIM aplicó el Plan 
General de las Pequeñas y Medianas Empre-
sas, aprobado por el Real Decreto 1515/2007, 
de 16 de noviembre, que entró en vigor el día 1 
de enero de 2008 y que es de obligada aplica-
ción para los ejercicios iniciados a partir de dicha 
fecha, pero con las adaptaciones que estaban
ya aprobadas por el plan de contabilidad de las 
entidades sin ánimo de lucro aprobado por R.D. 
776/1998, de 30 de abril, y que no hubieran sido 
derogadas por el citado Real Decreto 1515/2007. 

Desde el año 2012, el COGITIM viene aplicando 
tanto el Plan General de Contabilidad a las enti-
dades sin fines lucrativos y el modelo de plan de 
actuación de las entidades sin fines lucrativos, 
aprobado por Real Decreto 1491/2011, y que 
entró en vigor el día 1 de enero de 2012, como el 
Plan General de las Pequeñas y Medianas Em-
presas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, 
de 16 de noviembre, en aquellos criterios apli-
cables no modificados expresamente por las 
normas del posterior Real Decreto 1491/2011.

La transición de la aplicación contable de unas 
normas a otras, no supuso diferencias princi-
pales entre los criterios contables aplicados 
hasta el ejercicio 2011 y los aplicados desde el 
ejercicio 2012, ni supusieron impacto económi-
co alguno en el patrimonio neto del COGITIM.

3.- APLICACIÓN DE RESULTADOS
El resultado del ejercicio asciende a 256.676,02 euros de excedente. Con el resultado del 
ejercicio, al ser una Entidad sin forma mercantil, se propone incrementar el Fondo Social, 
incrementando el neto contable de la 
misma.

La distribución del excedente se 
propone, de acuerdo con los com-
promisos adquiridos y vigentes por 
el Colegio, de la siguiente forma:

MEMORIA ANUAL 2020 | COGITIM 94



95MEMORIA ANUAL 2020 | COGITIM 

DIETAS Y OTRAS REMUNERACIONES RECIBIDAS POR LOS ORGANOS DE 
ADMINISTRACIÓN

Ejercicio 2019          Ejercicio 2020

307.809,06 €               273.796,89 €

Detalle de la Memoria Económica Anual en gastos de Miembros 
de la Junta de Gobierno en razón de su cargo

NOTA: Dietas por dedicación a la Junta de Gobierno y otras actividades.



Gastos de personal

El desglose de los gastos de personal realizados durante el año 2020 es el siguiente:

 a) Sueldos, salarios y auxiliares   -849.339,53 €
 Sueldos y antigüedad     -721.784,13 €
 Pagas extras       -124.590,80 €
 Trabajos extraordinarios         -2.964,60 €

 b) Cargas sociales      -292.018,48 €
 Seguridad social cargo empresa    -273.894,00 €
 Servicios médicos               -70,69 €
 Otros gastos sociales       -14.110,96 €
 Formación personal          -3.942,83 €

NOTA: Tabla de salarios del personal en función de su categoría. 
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Listado Estados Contables de COGITIM
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Detalles de las cuotas aplicables en función de los servicios prestados
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

En total las actividades formativas durante el año 2020 (seminarios, jorna-
das, cursos, otros) han sido de: 20 actividades con unos ingresos realizados de 
98.397,55 €, por lo cual la media de ingresos por actividad es de 4.919,88 €.

TABLAS: Importe de las cuotas aplicadas en función del tipo de servicio.





6.1. DISTINCIONES HONORÍFICAS
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Como en años anteriores y para conocimien-
to de los colegiados y honra de este Cole-
gio, relacionamos los compañeros poseedo-
res de las menciones honoríficas siguientes:

SOCIOS “HONORIS CAUSA”
- ALTED CARRASCO, JOSÉ Mª
- GARCÍA PADILLA, Mª LUISA

COLEGIADOS DE HONOR
- ALMAGRO PITA, JOAQUIN
- ALTED CARRASCO, JOSÉ Mª
- ÁLVAREZ DEL MANZANO Y LÓPEZ DEL  
 HIERRO, JOSÉ Mª
- ALVARO BOBADILLA, ELIAS
- BRESEL MARCA, EMILIO
- CARBALLIDO QUESADA, JOSÉ FRANCISCO
- CASTAÑO-ROGEL GARCIA, ENRIQUE
  SEGUNDO
- CASTRO PEDRERO, FELIPE DE
- COLOMA DÁVALOS, LUIS
- CORPA PELAEZ, MANUEL
- DEVESA GIL, CARLOS
- DOMINGO NAVARRO, PLACIDO M.
- ELENA BLANCO, IGNACIO
- FERNÁNDEZ DE DIEGO, FRANCISCO
- FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DOMINGO
- FERNÁNDEZ PALOMO, JOSÉ
- FERNÁNDEZ SALCEDO, ALBERTO
- FERREIRO DELGADO, EVELIO
- FONTÁN PÉREZ, ANTONIO
- GARCÍA PADILLA, Mª LUISA
- GARCÍA VIVAR, FAUSTO
- GARRIGUES WALKER, JOAQUÍN
- GARZÓN CUEVAS, FRANCISCO
- GONZÁLEZ GARCÍA, CESÁREO
- GORRIS GÓMEZ, GABRIEL
- GUERRA GONZÁLEZ, ALFONSO
- HEREDIA SCASSO, RAFAEL
- ILMA. SRA. Dª. Mª ANTONIA SUÁREZ CUESTA
- IMAÑA GARCÍA, CONCEPCIÓN
- JAQUE AMADOR, ANDRÉS
- LAGO HUERTAS, ANGEL
- LEÓN CUENCA, MANUEL
- LÓPEZ MUÑOZ, LUIS ALBERTO
- MARTÍN-CRESPO DÍAZ, JOSÉ
- MARTÍNEZ OVEJERO, ANTONIO
- MUY ILUSTRE, VENERABLE Y FERVOROSA 
HERMANDAD SACRAMENTALY COFRADIA DE NAZA-
RENOS DE NTRO. PADRE JESUS DE LA SENTENCIA, 
MARÍA STMA. DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS 
DOLOROSOS Y SAN JUAN EVANGELISTA
- NIETO GONZÁLEZ, BASILIO T.
- ORTA, JOSE LUIS
- OTERO GONZÁLEZ, RAMIRO
- PEÑALVER PARRILLA, BARTOLOMÉ
- PEREZ RODRIGUEZ, ENRIQUE
- PINO Y CALVO SOTELO, LEOPOLDO DEL 

- PORTAENCASA BAEZA, RAFAEL
- PRADA LOSADA, ANTONIO
- RIUS MIRO, ANTONIO
- RUIZ ORTA, JOSE 
- SÁEZ PANADERO, EVARISTO
- SAN MARTIN RAMOS, PEDRO
- SÁNCHEZ GARCÍA, ANTONIO
- SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, PEDRO
- SANSIERRA MIGUEL, FRANCISCO JAVIER
- SANTANA ALEMÁN, JUAN
- SUÁREZ GONZÁLEZ, ADOLFO
- TAMARIT IBORRA, ENRIQUE
- TIERRASECA PALOMO, GREGORIO
- TORRES MARTÍNEZ, CARLOS I

ASOCIADOS DE HONOR
- BASANTA DEL MORAL, IGNACIO
- BENÍTEZ DE LUGO, RICARDO
- BORRACHERO, JOSÉ
- ENTRENA CUESTA, RAMÓN
- FERNÁNDEZ CELA, JOSÉ
- FERREIRO Y RODRÍGUEZ-LAGO, RAMÓN DE 
- GARRIDO FALLA, FERNANDO
- LAPIEDRA DE FEDERICO, FRANCISCO
- MERINO ANDRÉS, JOSÉ
- ORBE CANO, RAFAEL
- PIÑEIRO CEVALLOS, MODESTO
- PUIG MAESTRO AMADO, EZEQUIEL
- ROSILLO, ANTONIO

INSIGNIAS DE PLATA
- ALFARO SEGOVIA, ENRIQUE
- ALFEREZ CANTOS, JUAN DE DIOS
- ALTED CARRASCO, JOSÉ MARÍA
- ARMISEN TONER, PEDRO
- BELZUZ Y PÉREZ MEDEL, LUIS
- BURGOS MONFORT, JOSÉ
- CID RODRÍGUEZ, FERNANDO
- COLÓN LAPUENTE, CRISTÓBAL
- CORPA PELÁEZ, MANUEL
- CRUZ ATIENZA, ELÍAS
- DOMÍNGUEZ DÍAZ, URBANO
- ESCOBEDO DEL VALLE, LUIS
- FONTANET VILALTA, EDUARDO
- GONZÁLEZ ÁLVAREZ, PÍO
- JAQUE AMADOR, ANDRÉS
- LILLO OZÁES, JUAN 
- MARTÍNEZ PARÍS, JOSÉ
- MUÑOZ MIGUELÁÑEZ, MARIANO
- OLTRA MOLTÓ, ENRIQUE
- OTERO GONZÁLEZ, RAMIRO ARTURO
- PEÑALVER PARRILLA, BARTOLOMÉ
- PRADA LOSADA, ANTONIO
- SÁNCHEZ GARCÍA, ANTONIO
- SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, VICTORIANO
- SANSIERRA MIGUEL, FRANCISCO JAVIER
- SERRANO CEREZO, EDUARDO
- TIERRASECA PALOMO, GREGORIO
- ULLOA CALVO, GONZALO DE 
- VALLEJO SANDOVAL, ERNESTO
- VALERA POL, MANUEL
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SOCIOS DE MÉRITO
- AGUILAR SANABRIA, LUIS
- ALAMINOS HUERTAS, LUIS
- ALFARO SEGOVIA, ENRIQUE
- ALFÉREZ CANTOS, JUAN DE DIOS
- ALOCÉN HERMOSILLA, MANUEL
- ALTED CARRASCO, JOSÉ MARIA
- ÁLVAREZ MORALEDA, VICENTE
- APARICIO LOZANO, JOSÉ
- ARANDA GALLUR, JOAQUÍN
- ARMISEN TORNER, PEDRO
- AYUSO LLORENTE, LUIS
- BARRIENTOS CREGO, PEDRO
- BELZUZ Y PÉREZ MEDEL, LUIS
- BENAVENTE CUÉLLAR, FERNANDO
- BERMEJO MARTÍN, HIPÓLITO
- BLASCO TERESA, MANUEL
- BRAVO OLMEDA, FRANCISCO
- BURGOS BERNAL, RAFAEL DE
- BURGOS MONFORT, JOSÉ
- CALLE LOARTE, FRANCISCO
- CALVIN GUZMÁN, ANTONIO
- CANO MARTÍN, EUGENIO
- CAÑAS CORTÁZAR, DELFÍN
- CARBALLO ALONSO, JOSÉ LUIS
- CARBONELL JORDÁ, RICARDO
- CASERO MANGAS, SANTIAGO
- CASTAÑO-ROGEL GARCÍA, ENRIQUE
- CASTAÑOS MOLLOR, MANUEL
- CASTELLANOS HERREROS, EMETERIO
- CASTILLEJO DE MEDINA, CARLOS
- CASTRO SALÓ, JOSÉ LUIS
- CAYÓN URÍA, LUIS F.
- CID RODRÍGUEZ, FERNANDO
- CIORDIA SEGURA, JOSE MARIA 
- COLÓN LAPUENTE, CRISTÓBAL
- CORBELLA BARRIOS, DAVID
- CORPA PELÁEZ, LORENZO
- CORPA PELÁEZ, MANUEL
- CRISPÍN CASADO, EFRÉN
- CRUZ ATIENZA, ELÍAS
- CUENCA FERNÁNDEZ, ALFONSO
- DELGADO MANZANARES, EDUARDO
- DERQUI MORILLA, FERNANDO
- DIÁZ DE TUDANCA BACAICOA, LUIS
- DÍAZ-PABÓN Y CARRIÓN-VEGA, LUIS
- DIEGO MARTÍN, RAFAEL DE 
- DÍEZ ALONSO, JUAN
- DOMINGO NAVARRO, PLÁCIDO M.
- DOMÍNGUEZ DÍAZ, URBANO
- DURÁN PALOMO, DÁMASO
- ELENA BLANCO, IGNACIO
- ESCOBAR BRAVO, ALEJANDRO
- ESCOBEDO DEL VALLE, LUIS
- ESPASADÍN CÁSCALES, MIGUEL
- ESPEJO-SAAVEDRA ANGUITA, LUIS
- FAJARDO CASTRO, JUAN
- FERNÁNDEZ DÍAZ-FAES, LUIS
- FERNÁNDEZ FRAILE, JOSÉ MARÍA
- FERNANDEZ GUTIERREZ, MARIA
- FERNÁNDEZ LUIS, LEOPOLDO
- FERNÁNDEZ PALOMO, JOSÉ

- FERREIRO DELGADO, EVELIO
- FONTANET VILALTA, EDUARDO
- GALÁN MUÑOZ DEL CERRO, AURELIO
- GALLARDO GARCÍA, ALFONSO
- GALLOS SÁNCHEZ, PEDRO LUIS
- GARCÍA DEL OSO, LUIS
- GARCIA GARCIA, AVELINO
- GARCIA GUTIERREZ, JESUS EUGENIO
- GARCÍA PRIETO, HELIODORO
- GARRALÓN FRACESCON, ENRIQUE LUIS
- GRIL CRESPO, EMILIO
- GIMENO SOLDEVILLA, LUIS
- GÓMEZ LLORENTE, ANTONIO
- GONZÁLEZ ÁLVAREZ, PÍO
- GONZÁLEZ CALVO, ANTONIO
- GONZÁLEZ CRUZ, JUAN ANTONIO
- GONZÁLEZ DÍEZ, FÉLIX
- GONZÁLEZ LLIBRER, FERNANDO
- GONZÁLEZ ORTEGA, AMELIA
- GONZÁLEZ REGLERO, DESIDERIO ENRIQUE
- GORRIS GÓMEZ, GABRIEL
- GUTIÉRREZ AMO, EDUARDO
- GUTIERREZ LOPEZ, FRANCISCO
- HERMIDA LÓPEZ, JACINTO
- HERNÁNDEZ BARRANCO, JESÚS
- HERNÁNDEZ SANZ, PEDRO
- HERRERO SANZ, JOSE LUIS
- HORCAJO GARCÍA, NATALIO
- IBÁÑEZ LÓPEZ, JULIÁN
- JAQUE AMADOR, ANDRÉS
- JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, JUAN
- JIMÉNEZ MOLINA, CARLOS
- JUANES ORTUBAY, AGAPITO
- JURADO CANALES, ANTONIO
- LABELLA VALDERRAMA, ENRIQUE
- LALLANA GARCÍA, MANUEL
- LANDABURU LÓPEZ, ANTONIO DE
- LILLO ORASES, JUAN
- LOPE TOLEDO, SANTIAGO
- LÓPEZ BARRIO, JESÚS
- LÓPEZ DE LA TORRE Y MARTÍN MACHO, 
 FRANCISCO
- LÓPEZ GOROSTIDE, ANGEL
- LÓPEZ LÓPEZ, RAFAEL
- LÓPEZ PACHECO, CARLOS A.
- LORENTE GEUIMONDE, SANTIAGO
- MACÍAS CUERVO, JUAN B
- MANZANEDO PÉREZ, JUAN JOSÉ
- MARTÍN SUÁREZ, PABLO
- MARTÍNEZ DE HURTADO MARTÍNEZ, ELADIO
- MARTÍNEZ PARÍS, JOSÉ
- MATAMOROS RIPIO, MANUEL
- MERINERO CARRETIÉ, JOSÉ MARÍA
- MESA GUTIÉRREZ, MIGUEL
- MIR SÁNCHEZ, LUIS
- MOHINO ALONSO, JOSÉ
- MONÍS GARCÍA, FELIPE
- MORENO MENDOZA, JUAN
- MORENO PADILLA, FERNANDO
- MOZOS EGIDO, JOSÉ PEDRO
- MUÑOZ MIGUELÁÑEZ, MARIANO
- NACHÓN TUÑÓN, JOSÉ LUIS



- NAVARRO PÉREZ, JOSÉ
- NEILA BARANDIARÁN, ARSENIO
- NIETO DE MIGUEL, GREGORIO
- NIETO GONZÁLEZ, BASILIO TEODORO
- OLTRA MOLTÓ, ENRIQUE
- ORTIZ ARAGONÉS, LUIS
- OTERO GONZÁLEZ, RAMIRO
- PALACIOS VREGEL, JOSÉ
- PASCUAL CASADO, ANICETO
- PAYÁ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO
- PECERO PONCE, MANUEL
- PEÑALVER PARRILLA, BARTOLOMÉ
- PEQUE IGLESIAS, ANSELMO
- PERALES GAY, JOSÉ
- PÉREZ JIMÉNEZ, ALFREDO
- PRADA LOSADA, ANTONIO
- PRADO DE LUCAS, MANUEL DEL
- PUYOL MALLADA, LEOPOLDO
- RAMOS COLLADO, CRISTÓBAL JESÚS
- REVUELTA BAÑOS, JOSÉ LUIS
- REY CASADO, ALEJANDRO
- RIVERA DEL PILAR, MANUEL
- RODRÍGUEZ DEL VALLE Y GARCÍA, ULPIANO
- RODRÍGUEZ GIL, EMILIO
- RODRÍGUEZ LUACES, ENRIQUE
- RODRÍGUEZ PÉREZ, MANUEL
- RODRÍGUEZ PÉREZ, VICENTE
- RUBIO CONDOY, JOSÉ
- RUBIO ZAMORANO, MANUEL
- SALORD COMERLLA, FRANCISCO
- SÁNCHEZ CARMONA, JUAN
- SÁNCHEZ CARMONA, WENCESLAO
- SÁNCHEZ DE VICENTE, FELIPE
- SÁNCHEZ GARCÍA, ANTONIO
- SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, VICTORIANO
- SANSIERRA MIGUEL, FRANCISCO J.
- SANTAMARÍA GAMERO, LUIS
- SANZ APONTE, FERNANDO
- SEBASTIÁN VILAR, FRANCISCO
- SEGURA HERRÁIZ, FRANCISCO
- SERRANO CEREZO, EDUARDO
- SERRANO GARCIA, CONCEPCION
- SOMBRIA MARTÍN, REMIGIO
- SORIA MARTÍN, MAURICIO
- TABERNERO GARCÍA, BERNARDINO
- TAGLE RICO, PAULINO
- TAPIA PANDO, RAMÓN DE
- TEJERO FERNÁNDEZ, JAIME
- TIERRASECA PALOMO, GREGORIO
- TORRES MARTÍNEZ, CARLOS I.
- ULLOA CALVO, GONZALO DE
- URBANO GUERRA, EULALIA
- USANO BARBUDO, LUIS
- VALENTÍN MÉNDEZ, EMILIO
- VALLEJO SANDOVAL, ERNESTO
- VALVERDE GARCÍA, PEDRO
- VALERA POL, MANUEL
- VELA DÍAZ, ANICETO
- VERA VILLAVONA, ANTONIO
- VIGRE GARCÍA, LEANDRO
- ZALDÍVAR DÍEZ, SENADOR
- ZUGASTI PELLEGERO, MARIANO 
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6.2. COLEGIADOS FALLECIDOS

• ALONSO MARTÍN, BENITO
• ARRANZ GÓMEZ, FRUCTUOSO
• ARROYO GALLEGO, SECUNDIANO
• AYUSO LLORENTE, LUIS
• BABARRO SASTRE, JOSE ADOLFO
• BES GASPAR, PEDRO
• CARRASCO GARCÍA, PEDRO
• CEA OVEJERO, EDUARDO
• CORTÉS DEHESA, LUIS
• DE LANDABURU LÓPEZ, ANTONIO
• DE ORELLANA SEGOVIA, EDUARDO
• DÍAZ BENJUMEDA, JOSÉ LUIS
• FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, NORBERTO
• FERNANDEZ ORDÓNEZ, JOSÉ ANTONIO
• GARCÍA GARCÍA, AVELINO
• GARCÍA VILLA, PEDRO
• GÓMEZ GARCÍA, MARCELO
• GUTIÉRREZ CREMADES, MARCELO
• HERNÁNDEZ BARRANCO, JESÚS
• HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, LUIS
• JIMENEZ TOLA, MANUEL
• LALLANA CAMPOS, GREGORIO ANTONIO
• LÓPEZ BLANES, MIGUEL
• LÓPEZ CABALLERO, ANTONIO
• LÓPEZ SANCHO, CARLOS
• LORITE MERINO, ANTONIO
• MAGAN MORENO, MANUEL
• MARCOS CAÑAS, EUSTASIO
• MARCOS ORTEGA, PEDRO
• MARTÍNEZ DÍEZ, EDUARDO
• MARTÍNEZ PATON, JUAN A.
• MELGOSA PADRONES, CARLOS
• MIGUEL RUIZ, FERNANDO P.
• MONTES BARTOLOMÉ, MIGUEL A.
• MORALES ROA, LAUREANO F.
• MORENO FERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO
• MORENO LÓPEZ, JOSÉ LUIS
• MORO CORDOVES, RAFAEL
• MUÑIZ SANTODOMINGO, FERNANDO
• NACHON TUÑON, JOSÉ LUIS
• PEÑALVER VEGA, JOSÉ
• RÍOS RUBALCABA, JOSÉ MANUEL
• RODRÍGUEZ GALLEGO, JOSÉ
• ROSADO GONZÁLEZ, JAIME
• RUIZ ORTA, JOSÉ
• SÁNCHEZ PONZ, JOSÉ LUIS
• SANCHEZ SOLA, LUIS
• SANZ GÓMEZ, ALBERTO
• SANZ GONZÁLEZ, ANTONIO
• SERRA MARCET, PABLO
• SOLANS DE LASERNA, EDUARDO
• TABOADA CLEMENTE, JUAN ANTONIO
• TORCELLO CONTRERAS, LUIS
• TRIGO RAMON, JUAN MIGUEL
• VALVERDE GARCÍA, PEDRO
• VIGRE GARCÍA, LEANDRO
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6.3. AGRADECIMIENTOS

En 2020 han sido varios los/as compañeros/as que se jubilaron, tras una larga trayectoria profesio-
nal vinculada al COGITIM:  Encarnación Botello Ramos, Josefa Retuerta Pastor, Santiago Cortés 
Elvira, Ana María López y Ángela Rayo Urbino. 

A continuación, os trasladamos las palabras de agradecimiento que nos han transmitido nuestras 
compañeras:

Desde hace más de 47 años, he formado parte 
del Personal de este Colegio Oficial.
Ahora ha llegado el momento de mi Jubilación.
Quiero agradecer a todos los miembros de las 
Juntas de Gobierno, con las que he trabajado 
a lo largo de estos años, el cariño y el respeto 
con el que me han tratado, así como a todos los 
colegiados a los que siempre me he esforzado 
por atender de forma amable y eficaz.

Deseo, tanto a la Junta de Gobierno actual, 
como a todos mis compañeros que siguen traba-
jando en el Colegio, toda clase de éxitos a nivel 
personal y profesional.

Con cariño.

En octubre deje mi trabajo de toda la vida. En 
el he encontrado amistad, he aprendido, me he 
sentido valorada... Y los años han pasado en un 
suspiro. 

Los profesionales que continúan harán que no 
se note mi falta, al contrario. Y yo no quiero dejar 
de agradeceros a todos que habéis formado una 
parte muy importante de mi vida.

Mucha suerte y salud, ¡hasta siempre!

Encarnación Botello Ramos 

Josefa Retuerta Pastor 
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