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Mayo 2014 

JUNTA Y ASAMBLEA GENERALES 
DEL COLEGIO Y LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BIZKAIA 

Estimados amigos y compañeros: 

Como todos los años vamos a proceder en esta Junta y Asamblea Generales a 
informar a todos los colegiados/asociados de los puntos contenidos en nuestra 
convocatoria, que suponen la presentación de lo realizado y conseguido en el pasado 
año 2013, de lo que nos hemos propuesto alcanzar en este 2014 y de la evolución de 
esta propuesta en el tiempo transcurrido desde comienzo del presente año. 

Los años 2012 y 2013 se han caracterizado, como bien sabéis, por la fuerte depresión 
inversora industrial a causa de la crisis financiera y a la notable reducción de ingresos 
por la tramitación de visados debida a las reformas legislativas al respecto. Ello nos 
decidió a realizar durante 2012 una importante adecuación de nuestra organización 
con un costo apreciable que, a la vista de lo conseguido en 2013 se nos ha mostrado 
haber sido acertada. 

Al mismo tiempo, las constantes actuaciones sobre reducción y control del gasto, 
también han contribuido, incluso, a superar el objetivo previsto. Una mejora de los 
ingresos en diciembre y la recuperación percibida de la aseguradora AMIC, nos han 
permitido cambiar el sentido de la pequeña pérdida anunciada en la estimación de 
noviembre a un apreciable beneficio en el cierre del ejercicio. Nuestro Interventor os 
facilitará en su momento las explicaciones oportunas. 

Previendo que este año 2014 iba a continuar la depresión anterior, aprobamos en La 
Junta y Asamblea Generales de noviembre un Presupuesto con una pérdida 
moderada, debida sobre todo a considerar unos ingresos por visados mantenidos al 
nivel de 2013 y una pequeña disminución de los obtenidos por arrendamientos, 
arrastrados por ese mercado. Es nuestro propósito hacer los máximos esfuerzos para 
invertir esas previsiones: hasta ahora no se han podido percibir signos de 
recuperación en las actividades industriales y estamos manteniendo la marcha 
presupuestada, pero todo indica que es posible que se haya llegado a tocar fondo y en 
los últimos meses del año se haga realidad una, aunque aun tímida, reactivación. 

En ese sentido, este Colegio y Asociación tampoco se queda con los brazos cruzados. 
Estamos abordando una redistribución de locales de nuestra propiedad, con el fin de 
concentrar en la planta 4ª las actividades de Formación y de las Comisiones, para 
ganar en eficacia, liberar cerca de 400 m2 en la planta 3ª y promocionar su alquiler. 
Afortunadamente, las inversiones hechas en los tiempos de bonanza económica 
pueden ayudarnos a superar los actuales. 

Además de lo anterior, en nuestro plan estratégico se contemplan otros aspectos. Las 
actividades de Formación, tanto abiertas como con matrícula, se han incrementado 
apreciablemente, suponiendo también una modesta aportación a los resultados; sin 
olvidar que en ellas se conceden ventajas a los desempleados. Y en este sentido, 
considerando las mayores dificultades actuales en el mercado laboral, estamos 
estudiando algunas posibilidades que puedan ayudar a los más jóvenes en ese 
sentido. 



   

A continuación de esta Junta y Asamblea Generales Ordinarias del Colegio y de la 
Asociación, tendremos una Junta General Extraordinaria del Colegio para proponeros 
la aprobación de los nuevos Estatutos que se han redactado para hacerlos conformes 
a la legislación vigente y a las nuevas situaciones que afrontan las diferentes 
ingenierías del ámbito industrial actuales y las titulaciones que se derivarán de la 
reforma educativa basada en el Acuerdo de Bolonia. Es un paso muy importante para 
lograr la incorporación al Colegio de las nuevas generaciones. 

Finalmente debo agradecer, en vuestro nombre, a todo el personal de nuestra plantilla 
por su esfuerzo diario en cumplir con el trabajo que supone la buena marcha de la 
Institución. Y, como no, a todos vosotros por vuestra colaboración, en especial a los 
que se ofrecen a incorporarse activamente en las distintas Comisiones, que, por 
supuesto están abiertas a una total y libre participación: entre todos hacemos que este 
Colegio y Asociación se mantenga firme en estos complicados momentos. 

Pasamos a continuación a presentaros los diferentes puntos del Orden del Día.  

 

 
Nestor Goicoechea 

Decano 

 



   

 2014ko maiatza 
 

BIZKAIKO INDUSTRI INGENIARIEN ELKARGO TA ELKARTEAREN 
BATZARDE ETA BILTZAR NAGUSIAK 
 
Lagun eta elkargokideok: 

Urtero legez, Batzorde eta Batzar Nagusi hauetan deialdi honen puntu guztien gaineko 
informazioa eman nahi dizuegu elkargokide eta bazkide guztiei. Puntuotan orain arte 
burututakoaren eta joan den 2013 urtean eskuratutakoaren berri emango dizuegu, 
baita 2014 honetan lortu nahi dugunaren berri eta urtea hasi zenetik iragandako 
denboran proposamen honek izan duen eboluzioaren berri ere. 

Dakizuenez, 2012 eta 2013 urteetan industria arloan depresioa izan da nagusi, arrazoi 
nagusiak izanik finantza krisialdia eta legedia aldatzeak ekarri duen ikus-onespenen 
tramitazioak eragindako diru-sarreren beherakada nabarmena. Alderdi horiek direla 
kausa, 2012 urtean gure erakundea nabarmen egokitu behar genuela erabaki genuen 
eta, jakin bagenekien, horrek kostu handia ekarriko lukeela berekin. Dena dela, 2013 
urtean eskuratutakoa ikusita, erabaki ona  hartu genuelakoan gaude. 

Bestetik, gastua txikitu eta kontrolatzeko etengabeko ekintzek ere lagundu digute 
aurreikusitako helburua lortu eta gainditzen. Abenduan izandako diru-sarreren 
gorakadak eta AMIC aseguru-etxeak izandako susperraldiak azaroko kalkuluetan 
antzemandako galera txikia birbideratzea ahalbidetu ziguten eta, hala, ekitaldia ixtean 
etekin nabarmena antzeman genuen. Gure Kontu Hartzaileak dagokion unean emango 
dizkizue horren gaineko azalpenak. 

2014 urtean aurreko urteetako depresioak jarraituko zuela aurreikusita, galera txikia 
barne hartzen zuen Aurrekontua onartu genuen azaroko Batzorde eta Batzar 
Nagusietan. 2013 urteko maila berean mantendutako ikus-onespenek eragindako diru-
sarrerak kontuan hartzea eta, merkatuak berekin eramanda, errentamenduengatik 
izandako diru-sarreren beherakada txikia izan ziren galera horien arrazoiak. Hala, 
orain, ahalegin handienak egitea da gure asmoa, aurreikuspen horiek aldatzeko: 
Aurrekontuan jasotakoari eusten ari gara baina orain arte ezin izan da suspertze 
zantzurik antzeman industria jardueretan, hala ere, litekeena da dagoeneko hondoa jo 
izana eta urteko azken hileetan susperraldi hori gauzatzea, neurri txikian bada ere. 

Zentzu horretan, Elkargo eta Elkarte hau ez da egonean geratuko. Gure jabetzako 
lokalak birbanatzen ari gara, Prestakuntza eta Batzordeen jarduerak 4. solairuan 
pilatuta, eraginkortasuna areagotu, 3. solairuko 400 m2 libre utzi eta bertako alokairua 
sustatze aldera. Zorionez, ekonomia oparoa zen garaietan egindako inbertsioek lagun 
diezagukete egungo egoerari aurre egiten. 

Aurretik aipatutakoaz gain, gure plan estrategikoan bestelako alderdi batzuk ere barne 
hartzen dira. Prestakuntza jarduerek gora egin dute nabarmen, irekiek zein matrikulatu 
beharrekoek, eta horrek ere izan du ekarpen txiki baina positiboa emaitzetan; jarduerok 
langabeei onurak eskaintzen dizkietela ahaztu gabe. Zentzu horretan, lan merkatuan 
egun dauden zailtasunak kontuan izanda, gazteenentzat lagungarri izan daitekeen 
zenbait aukera aztertzen dihardugu. 



   

Elkargo eta Elkartearen Ohiko Batzorde eta Batzar Nagusi honen ondoren, 
Elkargoaren Ezohiko Batzorde Nagusia izango dugu Estatutu berrien onarpena 
proposatzeko. Izan ere, Estatutuok berridatzi baitira, indarreko legediarekin bat etor 
daitezen, industria arloko ingeniaritza ezberdinek aurre egin beharreko egoera berriei 
egokitu daitezen eta Bolonia Hitzarmenean oinarritutako hezkuntza erreformak 
eragindako titulazio berriekin bateragarri izan daitezen. Urrats handia da hori 
belaunaldi berriak Elkargoan sar daitezen lortzeko. 

Azkenik, zuon guztion izenean, eskerrak eman nahi dizkiet gure langile guztiei, 
egunero erakundeak bide onean jarraitzearen alde lan egiteagatik. Eta, nola ez, zuoi 
guztioi, kolaborazioan aritzeagatik, bereziki libreki parte har dezazuen zabalik dauden 
Batzorde ezberdinetan era aktiboan sartzeko prest agertu direnei: guztion artean 
mantentzen dugu une latzotan Elkargo eta Elkarte hau tinko. 

Jarraian, gai-zerrendako puntu ezberdinak aurkezteari ekingo diogu.  

 

 
Nestor Goicoechea 

Dekanoa 
 



   
 

5 
 

2 ACCIÓN PROFESIONAL  

 En este apartado queremos informar de todas las actividades desarrolladas por el 
Colegio en servicio y apoyo del Ejercicio Profesional de nuestros colegiados y sus 
clientes. 

Dichas actividades son el reflejo y expresión del cumplimiento de las funciones 
relacionadas con la defensa de los intereses profesionales de los colegiados, de 
representación de la profesión y de protección de los intereses de consumidores y 
usuarios encomendadas a los Colegios por la legislación vigente. 

A continuación, presentamos las actividades registradas por servicio. 

 

2.1. TRAMITACIÓN DE TRABAJOS PROFESIONALES (VISADOS, REGISTROS,…) 

El servicio de tramitación de trabajos profesionales es el servicio a través del cual el 
COIIB ofrece a sus colegiados: 

 Un medio reconocido de Acreditación Profesional (titulación, colegiación, 
habilitación y competencia profesional). 

 La revisión de la corrección e integridad formal de la documentación del 
trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable y Asesoramiento 
Técnico para su elaboración. 

 Un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional personal, complementario al 
de su propia empresa, y Responsabilidad Civil Subsidiaria del Colegio. 

 Certificación de la experiencia profesional acreditada mediante la 
tramitación de trabajos profesionales. (Concursos públicos, ofertas,…). 

 Registro y Custodia de la documentación y acceso a copias, consultas,  y 
certificaciones de contenido, a quienes acrediten un interés legítimo (ingeniero 
autor del trabajo, cliente y/o titular de la instalación, Administración Pública,…) 

 Resultados 2013  

El Área de Visados obtuvo en 2013 resultados que se presentan a continuación: 

 2013 % respecto 2012 

 Nº de Tramitaciones 1.939 -26,4 % 

 Ingresos 344.067,76 -32,4 % 
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Los resultados continúan la tendencia descendente iniciada con la crisis en 2009, que 
se ha suavizado ligeramente en el nº de tramitaciones y que, sin embargo, se ha visto 
acentuada notablemente en el apartado de ingresos, debido fundamentalmente a: 

• La finalización de las obras contratadas en años anteriores,  

• La disminución del nº de proyectos de nueva construcción 

• La reducción en el alcance y entidad de los proyectos y direcciones de obra 
tramitados. 

• La caída generalizada de la contratación pública en edificación y obra civil 

En esta situación, el cierre del ejercicio se ha producido lejos de la cifra de negocio 
presupuestada para 2013 (480.000 €) en el que se había previsto como escenario más 
optimista una ralentización en el descenso de la actividad respecto a 2012.  

 

 
 
 Servicios de tramitación de Trabajos Profesionales 

Actualmente, el Colegio pone a disposición de los colegiados las siguientes vías de 
tramitación de trabajos: 

• Visado, tanto obligatorio (RD 1000/2010),  como voluntario 

• Control Documental,  

• Registro Documental,  

Todos ellos son vías de acreditación de la profesionalidad (titulación y habilitación) y 
cualificación profesional de nuestros ingenieros para los trabajos presentados. 
Además de estas garantías, los consumidores y usuarios de los servicios de los 
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ingenieros, tienen la garantía de aseguramiento de la  responsabilidad civil de los 
profesionales colegiados a través de la Póliza Colegial, además del respaldo del 
COIIB, como responsable civil subsidiario por todos los daños que se deban a los 
elementos sometidos a su control en cada una de las tramitaciones. 

El comportamiento del visado voluntario continúa siendo positivo, manteniéndose 
próximo al 70% de las tramitaciones y registrando apenas un descenso del 8% sobre 
los trabajos voluntarios tramitados en 2012, lejos del 26,4% de la media del total de 
tramitaciones.  

Asimismo, el uso de los servicios alternativos al visado, registro de documentos y 
control documental aumentan notablemente, registrando crecimientos positivos (8% 
en registros y 111% en  c. documental) aunque su peso sobre el total sigue siendo 
aún minoritario (en torno al 10% del total de trabajos). 

Dichos servicios, se van asentando como una opción alternativa y de interés para los 
colegiados, con el doble objetivo de garantizar la cobertura de su responsabilidad civil 
profesional y tener registrada su experiencia profesional de cara a futuras 
certificaciones. 

Las siguientes gráficas mostrarán la contribución de los distintos tipos de tramitación  a 
la actividad y los ingresos en el Área Profesional. 

 

 

 Visado Electrónico 

El visado electrónico continúa siendo una herramienta muy demandada por nuestros 
colegiados que, tras más de 5 años de funcionamiento, tramitan de forma electrónica 
más de un 60% del total de trabajos, con el consiguiente ahorro en los gastos 
asociados a las tramitaciones (copias en papel, mensajerías, modificaciones de 
documentos,..) y su impacto medioambiental en la reducción de consumos de papel y 
transporte. 

 Certificados de Cualificación Técnica 

Como servicio complementario a la tramitación y registro de trabajos profesionales, y 
atendiendo a la creciente demanda de certificados en relación con las atribuciones y  
la competencia profesional de los ingenieros para la presentación en ofertas 
internacionales, licitaciones o como documentos complementarios en las 
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declaraciones responsables de los técnicos, el COIIB emite a petición de los 
Colegiados el denominado Certificado de Cualificación Técnica. 

Este certificado permite a los colegiados acreditar su capacitación profesional para 
la realización de un trabajo concreto por encontrarse este dentro de sus atribuciones y 
competencias.  

Mediante este certificado se puede también acreditar las condiciones de 
aseguramiento que el ingeniero haya presentado previamente ante el colegio e 
incluso incluir referencias a otros trabajos y experiencia profesional relacionada y 
que haya sido asimismo previamente acreditada ante el Colegio. 

2.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

La Ley Vasca 18/1997 de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos 
Profesionales, actualmente vigente, impone la obligación de aseguramiento a los 
profesionales en ejercicio y a los Colegios Profesionales a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar el cumplimiento de dicha obligación. 

 

En cumplimiento de dicha obligación y como elemento de protección de todos sus 
colegiados, el COIIB continúa haciendo un importante esfuerzo de protección de la 
responsabilidad civil profesional de los colegiados, mediante la suscripción de una 
Póliza Básica de Responsabilidad Civil Profesional para todos sus colegiados con el 
objeto de: 

 Superar las dificultades y mejorar las condiciones de acceso al mercado 
asegurador a los profesionales en ejercicio libre y las pequeñas ingenierías. 

 Garantizar la protección de aquellos profesionales que, tras haber asumido 
responsabilidades en el desempeño de su profesión, hayan perdido la 
cobertura de la RCP por distintas circunstancias (desempleo, cambio de 
empresa, cierre o desaparición de la anterior empresa,…). 

 Complementar las carencias de las pólizas de empresa, con las coberturas de 
herederos, inhabilitación profesional, casos de repetición de la aseguradora de 
la empresa contra el técnico en plantilla,…que pueden afectar a los colegiados 
o sus familiares. 

 Extender las condiciones de cobertura de los colegiados tras el cese de su 
actividad y mientras pervivan las responsabilidades vivas sobre los trabajos 
realizados (Asegurados Inactivos) 

Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos 
profesionales.  
Artículo 12 Aseguramiento  
1. Los profesionales titulados tendrán el deber de cubrir, mediante el correspondiente seguro, los 
riesgos de responsabilidad civil en que puedan incurrir a consecuencia de su ejercicio profesional. 
2. Dicha obligación no será exigible cuando los derechos de terceros estén garantizados en virtud de 
otra legislación aplicable a la actividad de que se trate, o en virtud de acuerdos de aplicación general 
con el mismo fin. 
3. En el supuesto de profesiones colegiadas, los colegios adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento del deber de aseguramiento por parte de sus colegiados. 
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La póliza colegial de Responsabilidad Civil Profesional fue renovada en 2013 para los 
próximos 3 años en las siguientes condiciones: 

• 2013-14 en las mismas condiciones económicas que en 2012, 

• 2015  a revisar en función de la siniestralidad global registrada. 

Las características fundamentales de la póliza son:  

 

 

El Seguro Colegial ofrece asimismo cobertura a los colegiados mayores de 65 años, 
que se mantengan profesionalmente en activo, que así lo deseen y trasladen al 
Colegio dicha situación mediante el correspondiente impreso de suscripción del 
seguro.  

A continuación se muestra las condiciones de aseguramiento del colectivo de 
Colegiados del COIIB. 

 

 

 UNIVERSAL: Cobertura básica de la R.C.P. de todos los profesionales colegiados en 
activo, sociedades de ingeniería y resto de sociedades por los trabajos realizados por los 
ingenieros colegiados en el COIIB. 

 COBERTURAS:  

330.000 € para todos los trabajos sometidos a visado, revisión o control documental. 
150.000 € para todos los trabajos registrados en el Colegio,  
100.000 € para aquellos trabajos y responsabilidades no susceptibles de tramitación 

(Responsables Técnicos, de Calidad, de Producción, …). 

 RETROACTIVIDAD ILIMITADA  

 ÁMBITO GEOGRÁFICO MUNDIAL, excepto USA y Canadá 
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2.3. EMPLEO: BOLSA DE TRABAJO, TURNO DE COLEGIADO y DIRECTORIO 
PROFESIONAL 

Dentro de las actividades relacionadas con el fomento del empleo el Colegio, tiene 
organizadas tres iniciativas distintas, todas ellas accesibles para quienes estén 
interesados en contratar a un ingeniero a través de la Web del Colegio: 

 

 

 BOLSA DE TRABAJO 

El número de inscritos para recibir las ofertas en el Boletín de Empleo en 2013 es de 
1.334 colegiados y/o titulados adheridos, 84 de ellas en situación de desempleo. 

Ofertas recibidas. 

Hasta la fecha, se han recibido 161 ofertas por parte de 98 empresas que han 
contado con el COIIB como fuente de contacto con los profesionales colegiados que 
desean encontrar trabajo o mejorar su posición actual: 

2013 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. Total

Nº Ofertas 33 16 11 19 11 8 7 9 16 16 8 7 161 
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2013 Contratación Directa Mediante Empresa Selección de 
Personal Total 

Nº Ofertas 84 77 161 

 

El Servicio de Bolsa de Empleo  ha sido utilizado por 98 empresas, de las cuales 28 
son de selección de Personal y las  70 restantes son empresas que han utilizado dicho 
servicio para la selección y contratación directa de nuestros ingenieros. 

 

 TURNO DE COLEGIADO 

El servicio de Turno de Colegiado se establece para facilitar la contratación de 
ingenieros en ejercicio libre o en sociedad de ingeniería por aquellos ciudadanos que 
dirigen sus consultas al Colegio, para realizar un proyecto, solicitar un informe, una 
peritación, un certificado o cualquier otro servicio puntual de ingeniería. 

Asimismo, desde este servicio se elaboran las listas de peritos judiciales que 
periódicamente se remiten al Gobierno Vasco para su participación en Procedimientos 
Judiciales. 

En el año 2013, se han inscrito un total de 43 colegiados que ofrecen sus servicios en 
las 22 especialidades habilitadas y se han registrado un total de 27 solicitudes 
directas por parte de ciudadanos y entidades. 

Pese a no ser un número significativo de peticiones, el interés de este servicio radica 
en las relaciones profesionales futuras que puedan surgir entre ingenieros y clientes 
tras una primera experiencia gestionada a través del Colegio. 

 
 DIRECTORIO PROFESIONAL 

Como novedad a destacar en este ejercicio 2013, se encuentra la creación de un 
nuevo servicio Web denominado Directorio Profesional en el cual los colegiados 
que lo deseen pueden inscribirse gratuitamente en aquellas áreas de actividad en las 
que deseen ofrecer sus servicios a través de la Web del Colegio. 

En este apartado, el COIIB pone a disposición de los usuarios, consumidores, 
empresas y administraciones, el listado de los ingenieros colegiados y habilitados para 
el ejercicio de la profesión, inscritos en las distintas especialidades y áreas técnicas 
comprendidas dentro de las atribuciones y competencias profesionales de los 
ingenieros industriales:  

Iniciada su andadura en Junio de 2013, con la entrada en vigor de la Certificación 
Energética de Edificios, este servicio ha tenido buena aceptación entre nuestros 
colegiados, contando al finalizar el año con 49 colegiados inscritos. 

A través de los accesos habilitados en la web del COIIB, consumidores y usuarios 
podrán acceder a los datos de contacto profesional de los ingenieros inscritos así 
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como a otra información relativa a su experiencia y formación que, a modo de 
presentación, hayan incorporado los propios colegiados. 

 

 

 

Este servicio ha sido puesto asimismo a disposición de las Administraciones Publicas 
para poder dar el servicio de información a que puedan estar obligados por  las 
distintas normativas (Ej. Registro de Técnicos competentes en Certificación Energética 
de Edificios) 

2.4. CONSULTAS 

Uno de los servicios más demandados por nuestros colegiados es la resolución de 
consultas de diversa índole que trasladan al Colegio a través de la Web, del correo 
electrónico, telefónicamente o de forma directa en nuestras oficinas. Las áreas 
temáticas más consultadas son las que se identifican a continuación: 

Temas de Consulta 
 Competencias Profesionales 
 Ejercicio Profesional (requisitos, compatibilidad, formas jurídicas,..) 
 Normativa y Legislación 
 Responsabilidad Civil 
 Tramitaciones Administrativas, subvenciones y consultas Técnicas 
 Visado (Procedimiento, Visado Electrónico,….) 
 Otros 
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En 2013 se han registrado un total de 266 consultas atendidas desde el Área de 
Servicios Profesionales del COIIB. 

2.5. SERVICIOS JURÍDICOS 

Algunas de las consultas enumeradas en el apartado anterior han requerido la 
participación de los Servicios Jurídicos del COIIB para su resolución. 

En la actual situación de crisis, son numerosas las consultas relacionadas con la 
Responsabilidad Civil, la resolución de conflictos entre ingenierías y sus clientes, el 
ejercicio por cuenta propia y tras la jubilación. 

Asimismo, se han realizado diversos recursos a convocatorias de empleo público y/o 
comisión interna de servicios, en las que no han sido consideradas las competencias 
de ingeniero industrial. 

Finalmente, se han elaborado las alegaciones a los proyectos legislativos trasladados 
a este Colegio por su afección al ejercicio de la profesión de ingeniero industrial: 

• Septiembre de 2013- Alegaciones al Anteproyecto de Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales. 

• Noviembre de 2013: Alegaciones al borrador de Decreto y Orden del Gobierno 
Vasco para la regulación de la Certificación Energética de los Edificios y el 
Control Externo y Registro de los Certificados. 

Finalmente, hay que mencionar la elaboración de dos de dictámenes de valoración 
de honorarios profesionales de ingenieros industriales en su actuación como 
peritos, a petición de los juzgados correspondientes, tras la impugnación de los 
mismos. 

2.6. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  

El Colegio continúa informando puntualmente de las novedades legislativas que 
afectan a nuestros colegiados en ejercicio. Además recordamos los convenios 
actualmente vigentes y los nuevos servicios de actualización de normativa. 

Convenio AENOR 

El COIIB mantiene desde 2009 el convenio establecido entre AENOR y el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales. 

Gracias a dicho convenio nuestros colegiados disponen de un puesto de consulta on-
line de normas UNE gratuito y accesible desde la sala de consultas de nuestras 
oficinas. 

 LEGISTEC 

LEGISTEC es la denominación de la herramienta de información, actualización y 
gestión on-line de legislación, que el COIIB ofrece a través de la Web a todos los 
colegiados. 
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Fácilmente accesible a través de las claves de usuario, la aplicación permite a cada 
colegiado su personalización en función de su especialidad profesional y área 
específica de ejercicio, la recepción de información directa y personalizada y la 
configuración de una BBDD legislativa particular del usuario. 

 

3. TECNOLOGÍA  

A lo largo de 2013 se ha procedido a consolidar las actividades del área con objeto de 
diversificar su programa y atraer a un mayor número de participantes en los actos que 
se organizan. 

Para ello diferenciamos claramente lo que han sido: 

- Actos abiertos como Conferencias o Jornadas que contribuyen a fomentar la 
relación interpersonal de colegiados alrededor de temas de actualidad, siempre 
seguidos de animados coloquios 

- Cursos de Formación, con su correspondiente matrícula, que pretenden 
aportar conocimientos aplicables en materias de actualidad, mejorando o 
complementando así las posibilidades laborales de los asistentes. 

Los objetivos de una mayor eficacia en la organización y en la gestión, así como una 
comunicación directa y periódica han conseguido aumentar el número de actos y 
mayor participación de nuestros colegiados, consolidando resultados económicos 
positivos. En la web del Colegio puede accederse a los Avances de Programación 
trimestrales y por medio de boletines se comunican los eventos correspondientes. 

Complementariamente a las organizaciones propias, cada vez más Entidades de 
Formación y Empresas Industriales solicitan locales del Colegio para la impartición de 
sus cursos o para la presentación de sus productos. 

Cuadros generales de cursos y conferencias 

Cursos Área Tecnológica Fecha Horas Imparte 

 Balance neto: Autogeneración y 
autoconsumo eléctrico 

28/01/2013 20 P. Barroso 

 Cálculo mecánico con Ansys Workbench 5/02/2013 24 Intelec 

 Certificación energética de edificios: 
CE3X 

25/02/2013 12 O. Díez 

 Diseño y Cálculo de Tuberías 11/03/2013 16 Arveng 

 Certificación energética de edificios: 
CE3X 

22/04/2013 12 O. Díez 

 Curso Práctico de Diseño y Cálculo de 29/04/2013 16 Arveng 
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Cursos Área Tecnológica Fecha Horas Imparte 

Tuberías en Procesos Industriales 

 Certificación energética de edificios: 
CE3X 

2/05/2013 12 O. Díez 

 PMP - Fundamentos de la gestión de 
proyectos 

6/05/2013 36 E. Ibarreta 

 Cimentaciones y geotecnia 16/05/2013 30 Intelec 

 Aplicación práctica de CE3x en 
instalación real 

29/05/2013 8 O. Díez 

 Aplicación práctica de CE3x en 
instalación real 

4/06/2013 8 O. Díez 

 Recipientes sometidos a Presión: ASME 
VIII, práctico y simplificado 

30/09/2013 16 Arveng 

 Recipientes sometidos a Presión: ASME 
VIII, práctico y simplificado 

2/10/2013 16 Arveng 

 Certificación energética de edificios: 
CE3X 

3/10/2013 12 O. Díez 

 Cálculo de estructuras metálicas con 
Nuevo Metal 3D 2014 (On line) 

21/10/2013 40 Intelec 

 Gestión de RCDs en aplicación del 
Decreto 112/2012 del País Vasco 

4/11/2013 12 A. Cerezo 

 
 
 

Conferencias y Jornadas Fecha Horas Imparte 

 Hidrógeno e Industria - Oportunidades 
tecnológicas en los sistemas de producción 
relacionados con el ciclo integral del agua 

24/01/2013 5 M. Gómez 
P.L. Arias 
M.M. Castro 
M.A. Peña 
J. Suescun 
M.M. Arxer 

 Sistemas de almacenamiento de energías 
alternativas para una economía verde 

14/02/2013 2 J.M. Goiri 

 La tecnología superconductora en la 
distribución y el transporte eléctrico 

14/03/2013 2 X. Granados 
J. Galcera 

 Retos en la Gestión del Ciclo Integral del 19/03/2013 2 A. Llamazares 
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Conferencias y Jornadas Fecha Horas Imparte 

Agua en AMVISA 

 HONTZA: Posibilidades de Implantación de 
Sistemas de Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva en Código Abierto 
en todo tipo de organizaciones 

10/04/2013 2 J.C. Vergara 

 Redes Inteligentes y sus Implicaciones 
Energéticas 

16/05/2013 2 A. Alonso 
I. Cobelo 

 Tecnología y oportunidades de negocio 
alrededor de las energías renovables 
marinas 

23/05/2013 2 A. Navarro 
J.L. Villate 

 Hidrógeno e Industria - Oportunidades 
tecnológicas en los sistemas de producción 
y distribución asociados al gas natural y la 
automoción 

6/06/2013 5 J.R. Arraibi 
M.B. Güemez 
M.A. Peña 
A. Caveda 
G.A. Esteban 
J. Mora 
A. Marce 

 EL ACCIONA, 100 % ECOPOWERED.El 
primer velero en dar la vuelta al mundo con 
cero emisiones de CO2 

9/10/2013 2 M. Rupérez 

 EDIFICACIÓN SOSTENIBLE. Energía 
Sostenible en la Edificación 

17/10/2013 2 J.I. Urreta 
E. Iturriaga 
M.I. Zamora 
A. Martín 

 Fundamentos y aplicaciones de la 
electrónica de potencia 

30/10/2013 2 J.M. Canales 
I.Etxeberria 

 Plataformas Tecnológicas y la I+D en 
Seguridad Industrial 

5/11/2013 2 J.J. Larrañeta 

 La sostenibilidad y la innovación como 
estrategias de gestión 

14/11/2013 2 M. Moso 
B. Alarcia 

 Sistema de valorización industrial del 
azufre con energía positiva 

28/11/2013 2 K. Calvo 

 
3.1. SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

Se incluye también en este apartado la gestión de parte de los contenidos web y 
tareas de comunicación relacionados con las actividades de Tecnología y las 
aportaciones y seguimiento a las redes sociales con iniciativa del Colegio (Facebook y 
LinkedIn). Asimismo se lleva a cabo la información referente a Becas, Ayudas, Ferias 
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y Congresos, que periódicamente se ofrecen a nuestros colegiados, en colaboración 
con el resto de los Colegios de Ingenieros Industriales del País Vasco. 

Desde octubre del 2005 en que se hizo pública la primera versión de la Web 
(www.coiib.es), ésta ha ido desarrollándose  y creciendo en contenidos y servicios. 
Como servicio más destacado, debemos señalar la apertura a finales del 2008 del 
servicio de Visado Electrónico, sin olvidar otros nuevos servicios que han ido 
incorporándose a lo largo de 2009 como, por ejemplo, la Tienda On-line. A lo largo del 
2010 Ventanilla única (Colegiación On-Line), servicio de atención a consumidores 
2011 Solicitud On-Line Mutualidad, Consulta de Solicitudes, Inscripción múltiple a 
diferentes tipos de eventos (cursos, viajes…), Ficha única persona y estandarización 
datos internos, y como aspecto más destacado. Boletín Colegial en euskera y 
castellano. 2012 Gestión de Informaciones  (canales e informaciones para Junta de 
Gobierno, Acción Profesional, EKB…)  

Directorio Profesional  los colegiados que así lo desean nos lanzan una petición 
desde la web para las actividades que desean mostrar profesionalmente (p.e 
certificación Energética de Edificios) luego esa información es visible desde diferentes 
apartados (Colegio ->se comenzó con convocatorias y documentos para Junta de 
Gobierno y se está trabajando con el grupo Acción Profesional y otras Comisiones. 

En este año no se han efectuado más actuaciones de interés, debido a que nos hemos 
intentado ceñir al presupuesto asignado y hemos optado asimismo por no solicitar 
ningún tipo de asignación a la SPRI , lo que redundaría en un mayor gasto por otras 
actividades. 

La Web funciona permanentemente y facilita al Colegiado y a otros usuarios 
autorizados el acceso permanente a los servicios disponibles según su perfil entre los 
que se encuentran los que citamos a continuación: 

      Ficha  de Colegiado  
      Catálogo de Colegiados  
      Visado Electrónico 
      Bolsa de Trabajo y Ofertas de Empleo  
      Cursos y Jornadas  
      Turno de Colegiado 

      Tienda on-line 
      Consulta de Facturas 
      Documentación Técnica y Guía de Contenidos 
      Ocio y Cultura 

Debemos destacar asimismo, la adaptación en 2009 de la Web del COIIB a los 
estándares de accesibilidad (W3G) y de seguridad en páginas Web (certificado 
IPSCA secured). 
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Finalmente, queremos hacer especial mención al hecho de que el COIIB es el primer 
Colegio Oficial de Ingeniería Industrial de la CAPV en ofrecer todos los servicios 
tanto en euskera como en castellano.  

 

Estadísticas Página Web 

   Visitas Páginas visitadas Promedio tiempo 

2011 97.047 465.812 3,25 min 

2012 154.246 451.824 4,18 min 

2013 207.409 542.507 3,56 min 

 
 

4. MUTUALIDAD Y ALTERNATIVA AL RETA 

4.1. MUTUALIDAD 

El producto de aseguramiento colectivo suscrito con AMIC sigue estando activo y 
disponible para nuestros colegiados, aunque perdiendo la facultad como instrumento 
alternativo al RETA. 

Tras la importante transformación aprobada el año 2002, la Mutualidad ha mantenido 
únicamente su prestación de fallecimiento o invalidez, que cumple objetivos de 
previsión dentro de nuestro colectivo. 

El año 2013 la siniestralidad se ha mantenido menor, pero dentro de los niveles 
habituales de estabilidad del colectivo, si tenemos en cuenta los 5 últimos años. El 
total de primas netas devengadas por la Mutualidad en el año es de 987.925 euros, de 
las cuales han correspondido a los mutualistas del Colegio de Bizkaia 146.391 euros 
(14,81%). En el año se han cubierto prestaciones por siniestro en 16 casos, por un 
importe de 278.316 euros, entre pagos y reservas. 

4.2. ALTERNATIVA AL RETA 

Hasta Enero de 2013 AMIC ha sido la Mutualidad asociada al Colegio de Ingenieros 
Industriales de Bizkaia y la encargada de proporcionar, a través de nuestra póliza 
colectiva con prestaciones de fallecimiento o invalidez, los servicios de previsión 
dentro de nuestro colectivo y constituir la alternativa legal al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos para los ingenieros en ejercicio libre. 

La modificación introducida por la Ley 27/2011 de reforma de las Pensiones, ha 
introducido nuevos requisitos a las mutualidades que han debido modificar su oferta de 
servicios para configurar una alternativa al RETA acorde con la nueva legislación. 
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En este escenario, AMIC y LA MUTUA DE LOS INGENIEROS DE CATALUÑA, 
constituyen a día de hoy las dos alternativas al RETA válidas para los ingenieros 
industriales colegiados. 

El pasado mes de diciembre, el COIIB organizó una jornada informativa para informar 
a los colegiados del nuevo marco legal y sus implicaciones, y permitir a ambas 
mutualidades la presentación de sus propuestas. 

A continuación se resumen las implicaciones de la nueva regulación: 

 

 

5. CULTURA Y ACCIÓN SOCIAL 

Asociación Musical de Ingenieros de Bizkaia. El Coro de Ingenieros de Bizkaia a lo 
largo del 2013, ha interpretado un total de 19 Conciertos. 

Se pueden citar: 

 Concierto con motivo del XVI aniversario del Coro de Ingenieros de Bizkaia, el 
pasado 23 de febrero, en el que se homenajeó a la “Semana Coral Vizcaina – 
Bizkaiko Abesbatza Astea”.  

 Concierto anual en el Palacio Euskalduna, con motivo de la entrega de 
diplomas a los nuevos ingenieros, el día 24 de abril. 

 La Misa de Ingenieros por nuestros compañeros difuntos, el día 29 de mayo, 
en la Iglesia de los Agustinos. 

 II Concierto Sacro, celebrado en San Antón el día 15 de marzo. 
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 Viaje a Burdeos, el 4 de octubre, con conciertos en la Iglesia de la Sainte Croix, 
en la Euskal Etxea y en la Catedral de Saint André, con gran asistencia de 
público. 

Después de que en el año 2008 grabase su primer CD (“Así somos”) de música 
polifónica variada, este año ha editado un segundo disco de música clásica-sacra 
(“Acercándonos a los clásicos”). 

Dispone de su propia página Web: http://www.coroingenierosbizkaia.com/, para poder 
dar mayor difusión a las actividades que realiza. 

Viaje. Se ha realizado como viaje corto el viaje a la Ribeira Sacra en Galicia, con la 
participación de 51 personas, siendo un éxito para los participantes. 

Se ha realizado un viaje a Uzbekistan y Estambul, del 5 al 19 de septiembre, con la 
participación de 69 personas, en el que han visitado las principales ciudades y 
contenidos turísticos, estando satisfechos del mismo, pese a la dureza del viaje y 
algunos aspectos de salud. 

Club Burdinola.  Continúa con su actividad de excursiones cada tres semanas. Ha 
realizado 11 excursiones durante el año 2013 alternando las provincias de Bizkaia, 
Gipuzkoa, Alava, Navarra, Cantabria, Burgos y La Rioja. Destacamos entre ellas la 
excursión de fin de semana que han realizado al Cañón del Río Lobos. Las 
excursiones incluyen además de un recorrido de senderismo y una comida, animada al 
final con un repertorio de canciones interpretadas por todos, una visita cultural guiada 
a algún centro o lugar de interés. 

También se organizó en diciembre una “Exposición de fotografía”, en la que los socios 
exhiben sus fotografías tomadas en las excursiones durante el año. 

La asistencia a todas las actividades está siendo muy buena, cumpliendo los objetivos 
de compañerismo, ejercicio, naturaleza y cultura y esperamos que poco a poco vayan 
sumándose nuevos compañeros con este mismo espíritu. 

IC-LI. A pesar de seguir inmersos en una crisis que no cesa, desde ICLI, Ingeniería 
para la Cooperación – Lankidetzarako Ingeniaritza - la ONG de Desarrollo del Colegio 
de Ingenieros Industriales de Bizkaia – nos mostramos satisfechos por los logros 
conseguidos durante el año 2013. 

Desde su fundación en 1995, ICLI se ha ido ganando el respeto de colegas y 
profesionales, en base a un trabajo constante, desarrollado por voluntario/as y que 
persigue como única meta mejorar la vida de los más desfavorecidos. 

Para ello, contamos con recursos propios que proceden de las cuotas de asociados y 
donantes, y del propio Colegio de Ingenieros, así como con el apoyo económico que 
nos prestan las instituciones del entorno y que, a día de hoy, constituye nuestra 
principal fuente de financiación. 
Gracias a ello, hemos puesto en marcha en 2013 cuatro nuevos proyectos por un 
importe aproximado de 277.000 euros: 
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 Apoyo educativo en Ruanda a 140 niños y niñas de primaria con alto riesgo de 
exclusión social. Se trata de un proyecto iniciado en el año 2010 al que se le ha 
podido dar continuidad gracias al Fondo de Solidaridad 0.7% de la UPV/EHU. 

 El apoyo del Ayuntamiento de Bilbao ha permitido que 140 jóvenes 
ruandeses puedan continuar sus estudios de secundaria abriendo, así, una 
nueva puerta a la esperanza de un futuro mejor. 

 Un año más volveremos a trabajar con las familias campesinas de Chalaco 
(Perú), gracias a la financiación de la Diputación Foral de Bizkaia, apoyando 
el fortalecimiento de las cadenas socioproductivas en equidad de género y 
prevención de la violencia familiar.  

 Hablar de epilepsia en países como RD Congo, es hablar de rechazo social. 
Por ello, hemos querido ofrecer apoyo médico a los enfermos, y formación a 
sus familias, que les ayude a integrarse de nuevo en su comunidad y a 
recuperar la dignidad perdida. El apoyo económico del Ayuntamiento de 
Getxo lo ha hecho posible. 

Pero ICLI es también una organización moderna y comprometida con un cambio social 
en el Norte que mejore la percepción que tenemos de los problemas de los países del 
Sur, así como de sus posibles soluciones.  

Por ello, participamos en las redes sociales y medios de comunicación de manera 
activa, para difundir nuestro mensaje y buscar nuevos apoyos. En esta línea, hemos 
ofrecido una charla donde compartimos la vida, los problemas y las ilusiones de 
Ruanda, hemos colaborado con el Ayuntamiento de Bilbao y otras ONG del entorno en 
una campaña de sensibilización en torno al agua y, hemos celebrado un concierto 
solidario con la colaboración del Coro de Ingenieros de Bizkaia. 
Para que no se pierdan los avances logrados en estos años, la cooperación debe 
tener una continuidad. La solidaridad no se puede detener. La colaboración de todos 
es fundamental. 

 

6. EUSKAL KULTURA 

EKB (Euskal Kultura Batzordea) Elkargoan euskararen aldeko jarduerak antolatzeaz 
arduratzen da, eta elkargokideei zerbitzua ele bietan eskaini ahal izateko lana 
kudeatzen du. 

 Mazarredotik 

Euskaraz irakurtzeko zaletasuna areagotu eta elkargokideei informazioa bi 
hizkuntzetan emateko asmoz egiten da. 

Aurten, aurreko urteetan bezala, elkargokideen artean bi ale banatuko dira. Bertan 
islatzen dira Elkargoari eta Elkarteari dagozkion jarduerak, EKBek jasotakoak. 

 Hitzaldiak 

Hauen helburua euskaltzaleen bilgune izatea eta euskararen erabilera bultzatzea da. 
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Aurten hitzaldi bat izan da: 

Hitzaldiak Data Hizlaria 

 Web 2.0: gaur egungo Internet 2013/05/22 Jesús Mª Romo 

 

 Diru-laguntzak 

2013an Bilboko Udalaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza 
jaso da. 

 Euskarazko Idazlanen Lehiaketa 

Aurten, elkargokideentzako eta euren senideentzako antolatzen dugun lehiaketa honen 
XVII. Edizioa izan da. Azaroan sariak banatu dira. 

 Euskara Plana. Kontseilua 

Elkargoak Bai Euskarari Ziurtagiria (zerbitzua euskaraz) orain arte beti lortu du. 
Horretarako, Ziurtagiriaren Elkarteak urtero helburuen jarraipena egiten du eta 
ebaluazio bilerak izaten dituzte. 

 Industri Ingeniarien Karrera amaierako Proiektua Euskaraz 

Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoko ikasleek Industri Ingeniarien Karrera 
Amaierako Proiektua euskaraz egin, Elkargoko kidea egin eta Bizkaiko Industri 
Ingeniarien Elkargoan aurkeztuz gero, Elkargoaren laguntza eskatu ondoren, lortu ahal 
izango dute. 

Urtearen amaieran, aurkeztutako proiektu guztiak Euskal Kultur batzordeak aztertuko 
ditu eta onartutako diru-kopurua banatuko da guztien artean. 

 Berria Egunkaria 

"Berria" egunkariarekin hitzarmena sinatu ostean, hitzarmen horri heltzen dioten 
elkargokideek merkeago daukate egunkaria.  

 

EUSKAL KULTURA 

EKB (Euskal Kultur Batzordea) es la responsable de organizar en el Colegio 
actividades en favor del euskera, gestionando las tareas necesarias para ofrecer su 
servicio a los colegiados en ambas lenguas. 

 Mazarredotik 

Su objetivo es promover la afición por la lectura en euskera, y ofrecer a los colegiados 
la información en ambas lenguas. 
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Este año, como en años anteriores, se enviarán a los colegiados dos ejemplares 
donde se reflejan las actividades relativas al Colegio y a la Asociación recogidas por 
esta Comisión. 

 Conferencias 

El objetivo es convertirse en punto de encuentro de euskaltzales y promover el uso del 
euskera. 

A lo largo de este año se ha celebrado una conferencia: 

Conferencias  Fecha Imparte 

 Web 2.0: gaur egungo Internet 22/05/2013 Jesús Mª Romo 

 

 Subvenciones 

Se ha recibido toda la ayuda correspondiente al presente año 2012 del Ayuntamiento 
de Bilbao, de la Diputación Foral de Bizkaia y del Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza. 

 Concurso de Relatos en Euskera. 

Este año 2013, se ha convocado la XVII Edición del concurso de relatos en Euskera, 
en la que pueden participar los colegiados y sus familiares. La distribución de premios 
se ha llevado a cabo en Noviembre. 

 Plan de Euskera. Kontseilua 

El Colegio anualmente está consiguiendo el Certificado Bai Euskarari (zerbitzua 
euskaraz). Para ello, la asociación Ziurtagirien Elkartea realiza un seguimiento de los 
objetivos logrados mediante reuniones de evaluación. 

 Proyecto Fin de Carrera en Euskera 

Los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao recibirán una 
ayuda siempre que hagan su Proyecto de Fin de Carrera de la titulación de Ingeniero 
Industrial en Euskera, lo presenten en el Colegio y soliciten la ayuda. 

A finales de año, EKB analizarán los proyectos presentados, y entre todos se 
distribuirá el importe presupuestado para ello. 

 Diario Berria 

Tras la firma del convenio con el diario “Berria”, se sigue ofreciendo el periódico a 
menor costo a aquellos colegiados que se acojan a él.  
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7. EPSV 

A continuación ofrecemos un resumen de las cifras más significativas de nuestra 
EPSV, aprobadas en su Asamblea general Ordinaria celebrada el día 31 de marzo. 

La rentabilidad anual de Ingeplan en el año 2013 ha sido de un  7,98%, habiendo sido 
la de Planinge de 13,17% en el año e Ingeplan Monetario ha ofrecido una rentabilidad 
de 0,78%. 

El desglose de los socios de Ingeplan (754) es 229 de Bizkaia, 183 de Alava y 342 de 
Gipuzkoa; respecto a Planinge (914) con 145 de Bizkaia, 201 de Alava y 568 de 
Gipuzkoa; Ingeplan monetario (50) con 47 de Bizkaia y 3 de Gipuzkoa, según los datos 
del año anterior. 

Las cuentas anuales de la EPSV del 2013 han sido auditadas por PKF Attest. 

Se ha informado a los partícipes sobre los cambios en la normativa fiscal que se han 
producido en las Diputaciones y que suponen importantes limitaciones para nuestra 
entidad, siendo la más importante la limitación de desgravación en sus aportaciones 
de los jubilados. 

 

8. REVISTA DYNA 

El cierre del año 2013 se ha cerrado con un beneficio de 5.132€ (antes de impuestos).  

Aunque el presupuesto de publicidad y de royalties (notable caída de ingresos 
CEDRO) han quedado lejos de su objetivo, el resultado final se ha compensado por 
más suscripciones, pago de autores (coste de maquetación y adelanto en web) y la 
 renegociación a la baja del precio de impresión 

Se ha puesto en marcha un nuevo gestor de contenidos (CMS) con nuevas utilidades 
y tecnología .NET. Esta nueva web está funcionando para las 3 revistas: DYNA, 
DYNA-ES y DYNA-MN. DYNA-ES: Ha publicado 12 artículos junto con decenas de 
noticias y colaboraciones. DYNA-MN: Ha publicado 9 artículos y varias noticias y 
colaboraciones 

DYNA ha obtenido este año un factor de impacto de 0.237, consolidándose como la 
revista en español con mayor un factor de impacto dentro del grupo de ingeniería 
multidisciplinar. 

DYNA ha sido auditada y ha renovado el sello de Excelencia en calidad editorial de 
FECYT por otros 3 años más, incluyéndose dicho sello en la web. 

La internacionalización de la revista en función de las evaluaciones recibidas de 
expertos extranjeros, ha pasado de un 14% en 2012 a un 19% en 2013. 
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9. SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

El colegio cuenta con los Certificados del Sistema de Gestión Ambiental nº GA-
2008/0763 y de Gestión de la Calidad nº ER-1729/2088, por el periodo hasta 2014, lo 
cual evidencia la conformidad de nuestro Sistema de Gestión con las normas UNE-EN 
ISO 14001 y UNE-EN ISO 9001:2008. Desde estas líneas deseamos reconocer la 
buena labor realizada por todo el personal, implicado en los procesos incluidos en los 
sistemas certificados. 

 

10. GESTIÓN ECONÓMICA 

Se ha realizado la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2013 por parte de PKF 
Attest Servicios Empresariales S.L. 

Los gastos de Personal han ascendido a 405.871 euros, correspondiendo a los 
sueldos 312.471 euros y a las cargas sociales 93.400 euros, en el presente ejercicio. 

Los miembros de la Junta de Gobierno no perciben remuneración en razón de su 
cargo. 

 

11. CUOTAS COLEGIALES 

Las cuotas colegiales en el ejercicio han ascendido a 253.814 euros, por parte de 
nuestros miembros, en el concepto de cuotas.  

 

12. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS 
Y SANCIONADORES 

El Colegio apertura un procedimiento informativo sobre la actuación de un colegiado, 
que se ha resuelto en febrero de 2014, aprobándose, de acuerdo a la propuesta, el 
archivo del mismo, sin cargos para el colegiado. No ha habido ningún procedimiento 
sancionador, a colegiados, en este año. 

 

13. INFORMACIÓN RELATIVA A QUEJAS Y RECLAMACIONES 
PRESENTADAS POR LOS CONSUMIDORES O USUARIOS 

Respecto a la legislación en materia de protección de datos se ha recibido una queja 
por parte de un colegiado respecto a la publicación de sus datos profesionales, y se le 
explicó el procedimiento y como en cualquier momento él puede modificar o cancelar 
los datos que aparecen y que incluyen la cláusula en la que autoriza su publicación. 

Se han recibido tres quejas relacionadas con el procedimiento informativo abierto, 
resolviéndose en febrero de 2014, con su cierre. 
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14. CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

El Colegio no ha realizado ningún cambio en este año en su Código Deontológico 

 

15. JUNTA DE GOBIERNO 

Los miembros de la Junta de Gobierno no se encuentran incursos en 
incompatibilidades, ni se han producido situaciones de conflicto de intereses en su 
actividad. 

 

16. RELACIONES INSTITUCIONALES 

 Con el Gobierno Vasco, se ha colaborado con el Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, en la organización del 4º 
Simposium Internacional de Arquitectura y Construcción en madera  Egurtek. 

 Con el Ayuntamiento de Bilbao, participando en el Consejo Cívico. 

 Con Metrópoli 30, asistiendo a distintas reuniones y formando parte de algunos 
grupos de trabajo, dentro de la iniciativa basquePro. 

 Con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, seguimos manteniendo 
nuestra relación. Hemos apoyado este año también el aula de emprendedores 
Zitek. 

 Con la Fundación Escuela de Ingenieros, que comenzó sus actividades en 1998 
y en cuyo Patronato participamos. 

 Con alumnos de la Escuela, apoyándoles en las actividades que realizan desde 
la Delegación de Alumnos, como el Concurso de maquetas de Puentes. 

 Con diferentes instituciones como SPRI e IHOBE participando en diferentes 
actuaciones organizadas por las mismas. 

 Con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, colaborando en 
sus actividades y en los tribunales de Arbitraje y en el procedimiento de 
mediación entre empresas. 

Al conjunto de actividades reseñadas anteriormente se unen los propios del Colegio en 
cuanto a proyectos, visados y seguros y diferentes consultas de asesoramiento. 


