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En otro orden de cosas, durante 2014 se han realizado unas obras de remodelación 
en el piso 4º enfocadas especialmente a potenciar y obtener rentabilidad de dos 
actividades complementarias: la formación de los ingenieros titulados y el alquiler de 
espacios disponibles. Con ese fin se ha reformado el piso citado para albergar en él 
tres aulas dotadas con los medios audiovisuales necesarios, las oficinas de la Revista 
DYNA, un local para nuestra ONG y otras actividades sociales y una amplia sala de 
reuniones. De ese modo liberamos casi 400 m2 del piso 3º que se ha puesto a 
disposición de varios agentes inmobiliarios para tratar de conseguir unos ingresos 
cada vez más necesarios para el correcto funcionamiento económico de nuestro 
colegio además del incremento de la calidad de nuestros servicios. Con las nuevas 
aulas se ha dado un fuerte impulso a la organización de cursos y jornadas, que ya 
aportan unos saldos positivos estimables y que esperamos incrementar, tanto en 
número como en nivel técnico. 

A la vista de la necesidad de gestionar con el máximo dinamismo todos los medios 
disponibles, superar de manera estable la situación deficitaria y reducir las 
disfunciones que pudieran presentarse en esa gestión, hemos llevado a cabo con la 
aprobación de la Junta de Gobierno, una remodelación directiva y una propuesta a 
toda la plantilla de gestión por objetivos. De este modo, la Dirección será colegiada y 
formada en pie de igualdad por dos Direcciones de Área, una de ACCIÓN SOCIAL y 
FINANCIERA y otra de ACCIÓN PROFESIONAL y COLEGIACIÓN, dependiendo del 
Decano. 

 
DECANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Organigrama funcional DIRECCIÓN COLEGIADA 

 
‐ ACCIÓN SOCIAL Y FINANCIERA. Sus responsabilidades se centrarán en la 

consecución y gestión de alquileres permanentes, de la preparación de los 
documentos financieros y económicos, la vigilancia sobre las compras, la 
mutualidad y las actividades sociales y culturales. Su responsable seguirá 
siendo Carlos López de Letona.  

‐ ACCIÓN PROFESIONAL Y COLEGIACIÓN Sus responsabilidades alcanzaran 
los temas operativos relacionados con el ejercicio profesional, tramitaciones y 
visados; la intensificación de la colegiación, muy necesaria en esta etapa de 
nuevas titulaciones; las actividades de formación y los alquileres puntuales. Su 
responsable será Beatriz de Miguel.  

Cada Dirección ostentará la representación exterior del Colegio que en cada 
caso corresponda a sus funciones y designe el Decano. 

Según acuerdo de la Junta de Gobierno del 28 de Abril de 2015. 

DIRECCIÓN ACCIÓN 
PROFESIONAL Y 
COLEGIACIÓN  

 

DIRECCIÓN ACCIÓN 
SOCIAL  Y 

FINANCIERA  



   

Para cada una de ellas se han planteado y aceptado unos objetivos que  buscan 
mejorar los principales indicadores de la actividad colegial como son, entre otras, las 
tramitaciones, visados y registros de todo tipo de proyectos, actividades de formación 
y alquileres y con ello superar los objetivos cuantitativos planteados en el presupuesto 
aprobado para este año. Con el cumplimiento y superación de estos objetivos, que 
supondría un resultado positivo de la actividad, se abordará al final de ejercicio, la 
distribución de una parte del mismo como retribución variable anual extraordinaria a 
los empleados en compensación por la congelación salarial de los últimos años.   

No quisiera dejar de citar de una forma especial,  el compromiso de este Colegio con 
la formación y el empleo de los más jóvenes. Así, durante el curso 2015-2016 el 
Colegio incrementará su colaboración con la Asociación Ahalbidetu que de la mano 
LANBIDE, promueve el curso, ya realizado el pasado año en nuestras aulas y 
repitiéndolo este próximo curso,  “Aprender-Haciendo”, de seis meses de duración, a 
jóvenes graduados que buscan su primer empleo para dotarles de competencias 
personales, tan estimadas hoy día como complemento imprescindible a los currículos 
académicos.  

En esta línea seguimos incrementado los cursos y jornadas de formación que en el 
año 2014 contó con una asistencia de 757 personas. En el 2015, esperamos 
incrementar esta actividad con cursos como el de preparación para obtener la 
CERTIFICACIÓN PMP, Project Management Professional y CAPM, Certified Associate 
of Project Management, acreditación de reconocimiento internacional y que ha 
cosechado un notable éxito entre nuestros profesionales. 

Por todo ello, quisiera asimismo agradecer en vuestro nombre, a todo el personal de 
nuestra plantilla, que en estas adversas circunstancias en las que ha discurrido el 
pasado año, se esfuerza en colaborar con su trabajo a la buena marcha de la 
institución y a conseguir superar dificultades y problemas. Y lo mismo a todos vosotros 
por vuestra incondicional colaboración, en especial a los que participando en las 
distintas Comisiones, que por supuesto están abiertas a todos, hacéis que este 
Colegio y Asociación pueda mantener su actividad y prestigio, y tened la confianza de 
que superará, como lo ha hecho históricamente, los complicados tiempos actuales. 

Por último, simplemente indicar que el borrador de la ley de Servicios y Colegios 
Profesionales ha sido retirada su presentación por el Gobierno de la nación para la 
presente legislatura de las Cortes española. 

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

 
Nestor Goicoechea 

Decano 
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batzuk lortu ahal izateko. Izan ere, gero eta beharrezkoago zaizkigu gure elkargoak 
ondo funtzionatzeko eta gure zerbitzuen kalitatea handitzeko. Ikasgela berrien bidez 
bultzada eman zaio ikastaro eta jardunaldien antolakuntzari. Dagoeneko eman dituzte 
saldo positibo batzuk eta espero dugu horiek ere gora egitea, bai kopuruan, baita maila 
teknikoan ere. 

Baliabide guztiak ahalik eta modurik dinamikoenean kudeatzeko beharra dago, egoera 
defizitarioari konponbide egonkorra eman eta kudeaketan egon daitezkeen 
disfuntzioak murriztuz. Horren harira, helburuen kudeaketaren inguruko proposamen 
eta zuzendaritza-berregituraketa bat  onartu ditugu. Horrela izanik, Zuzendaritzak 
prestakuntza eta elkargokidetzea jasoko ditu baldintzan berberetan, hauen eskutik: 
Arloko bi Zuzendaritza, GIZARTE eta FINANTZA EKINTZA bat eta beste EKINTZA 
PROFESIONAL ETA ELKARGOKIDETZE EKINTZA BAT, Dekanoaren arabera. 

 
DEKANOA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ZUZENDARITZA ELKARGOKIDETUAREN organigrama funtzionala 
 

‐ GIZARTE ETA FINANTZA EKINTZA. Beren erantzukizunak honakoetan 
zentratuko dira: alokairu egonkorrak lortu eta kudeatzeko lana, finantza eta 
ekonomia arloko dokumentuen prestaketa, erosketa, mutualitate eta gizarte eta 
kultur jardueren inguruko zainketa. Arduraduna Carlos López de Letona izango 
da aurrerantzean ere.  

‐ EKINTZA PROFESIONALA ETA ELKARGOKIDETZEA. Bere erantzukizunek 
honakoak hartuko dituzten barne: jarduera profesionalarekin erlazionatutako 
eragiketak, tramitazioak eta ikus-onespenak; elkargokidetzea sendotzea, oso 
beharrezkoa titulazio berrien sasoi honetan; prestakuntza jarduerak eta alokairu 
puntualak. Arduraduna Beatriz de Miguel izango da. 

Zuzendaritza bakoitzak Elkargoaren kanpo ordezkaritza izango du, kasu 
bakoitzean bere funtzioei dagokiena eta Dekanoak izendatzen duena. 

2015eko apirilaren 28ko Gobernu Batzordearen Akordioaren arabera. 

Horietako bakoitzerako helburu batzuk planteatu eta onartu dira, elkargokideen 
jardueraren adierazle nagusiak hobetzeko; hala nola tramitazioak, ikus-onespenak eta 
edozein motako proiektu, prestakuntza-jarduera eta alokairuak erregistratzea. 
Horrekin, urte honetarako onartutako aurrekontuan planteatutako helburu kualitatiboak 
gainditu nahi ditugu. Helburu horiek bete eta gainditzeak jardueraren emaitza positiboa 
ekarriko luke. Horrela izatekotan, ekitaldiaren amaieran horren zati bat banatuko 

GIZARTE ETA 
FINANTZA EKINTZA 

ZUZENDARITZA 
 

EKINTZA 
PROFESIONAL ETA 
ELKARGOKIDETZE 

EKINTZA 
 ZUZENDARITZA     



   

litzateke urteko ohiz kanpoko ordainsari aldakor gisa, azken urteetan soldata izoztuta 
eduki izanaren konpentsazioa gisa. 

Eta ez dut aipatu gabe utzi nahi Elkargo honek gazteenen prestakuntza eta 
enpleguarekin daukan konpromisoa. Horrela, 2015-2016 ekitaldian Elkargoak 
Ahalbidetu elkartearekin izandako elkarlana handituko ditu. Elkarte horrek LANBIDEren 
bitartez sustatu zuen pasa den urtean egindako “Eginez Ikasi” ikastaroa, eta aurten ere 
egin da. Sei hilabeteko iraupena dauka eta lehenengo enpleguaren bila ari diren gazte 
graduatuei zuzenduta dago. Gaur egun hainbeste baloratzen diren gaitasun 
pertsonalak ematea da ikastaroaren helburua, curriculum akademikoaren osagarri 
gisa. 

Ildo honetatik, ikastaro eta jardunaldiak egiten jarraitzen dugu. 2014an 757 pertsonak 
hartu zuten parte. 2015ean jarduera hori handitzea espero dugu, ikastaro batzuen 
bidez, hala nola PMP ZIURTAGIRIA lortzeko ikastaroa, Project Management 
Professional eta CAPM, Certified Associate of Project Management, nazioarteko ospea 
daukan akreditazioa eta gure profesionalen artean arrakasta handia lortu duena. 

Horregatik guztiagatik, zuen izenean eskerrak eman nahi dizkiet gure langile guztiei, 
azken urte gorabeheratsu honetan ere gogor saiatu baitira erakundeak martxan onean 
jarrai dezan eta zailtasun eta arazoak gainditzeko lan egin baitute. Eta gauza bera zuei 
guztiei, zuen baldintzarik gabeko laguntzagatik, bereziki Batzordeetan parte hartzen 
duzuenoi. Batzordeak denontzat irekita daude, noski, eta horien bidez lortzen dugu 
Elkargoa eta Elkartea bizirik mantentzea, bere jarduera eta ospeari eutsiz. Eta ziur izan 
egungo zailtasunak gainditzea lortuko dugula, orain arte ere egin dugun moduan. 

Azkenik, esan behar dizuet Zerbitzu eta Elkargo Profesionalei buruzko legearen 
zirriborroaren aurkezpena erretiratu egin duela Nazio Gobernuak, Espainiako 
Gorteetako legegintzaldi honetarako. Jarraian, gai-zerrendako puntu ezberdinak 
aurkezteari ekingo diogu. 

 

 

 
Nestor  Goicoechea 

Dekanoa 
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1. INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA 

Se ha realizado la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2014 por parte de PKF 
Attest Servicios Empresariales S.L. 

Los gastos de Personal han ascendido a 407.492 euros, correspondiendo a los 
sueldos 314.746 euros y a las cargas sociales 92.746 euros, en el ejercicio 2014. 

Los miembros de la Junta de Gobierno no perciben remuneración en razón de su 
cargo. 
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2. CUOTAS Y COLEGIACIÓN 

Las cuotas colegiales en el ejercicio han ascendido a 259.163 euros, por parte de 
nuestros miembros, en el concepto de cuotas.  

La estructura de cuotas aprobada para el 2014 es la que se refleja en el cuadro 
adjunto: 

 

 

 

En 2014, se han registrado las siguientes altas y bajas de colegiados y  adheridos  

2014 Colegiados Titulados 
Adheridos 

Total  % 

Altas 113 22 135  

Desempleados 21 4 25 19% 
Recién titulados

y <30 años 70 15  85 63% 

Bajas 130 4 134  

>65 años 15 0 15 12% 

Fallecidos 18 0 18 13% 

Miembros COIIB 3.434 39 3.473  

  



 
 

 

A co
 

3. P

El C
sobre

El ún
apro
coleg

4. Q
O

Se h
resol

5. C

El Co

6. J

Los 
incom
activ

 

ntinuación s

PROCEDIM

olegio  no 
e la actuaci

nico proced
bándose, d
giado. 

QUEJAS Y
O USUARI

han recibido
lviéndose e

CÓDIGO D

olegio no ha

JUNTA DE

miembros
mpatibilidad

vidad. 

se presenta

MIENTOS 

ha abierto 
ión de ningu

dimiento info
de acuerdo

Y RECLAM
IOS 

o tres quej
en febrero d

DEONTOL

a realizado 

E GOBIERN

s de la 
des, ni se 

a, la evoluci

 INFORMA

en 2014 n
uno de sus 

ormativo ab
a la propu

ACIONES

jas relacion
e 2014 con

LÓGICO 

ningún cam

NO: INCO

Junta de 
han produc

 

ión de coleg

ATIVOS Y S

ningún proc
colegiados

bierto en 20
uesta, el a

 PRESENT

nadas con 
n su cierre.

mbio en este

OMPATIBIL

Gobierno
cido situaci

giados en lo

SANCIONA

cedimiento 
s.  

013 se ha r
archivo del 

TADAS PO

el procedi

e año en su

LIDADES 

 no se 
ones de co

os últimos a

ADORES 

informativo

esuelto en 
mismo sin 

OR LOS CO

miento info

u Código De

encuentran
onflicto de 

años: 

o ni sancion

febrero de 
 cargos pa

ONSUMIDO

ormativo ab

eontológico

n incursos
intereses e

 

13 

 

nador 

2014 
ara el 

ORES 

bierto, 

. 

s en 
en su 



   
 

14 
 

7. VISADOS Y TRAMITACIÓN DE TRABAJOS PROFESIONALES  

El servicio de tramitación de trabajos profesionales es el servicio a través del cual el 
COIIB ofrece a colegiados, consumidores y usuarios las siguientes garantías: 

 Acreditación Profesional: Habilitación  y Competencia profesional. 

 Revisión de la corrección e integridad formal de la documentación. 

 Aseguramiento de la Responsabilidad Civil Profesional. 

 Responsabilidad Civil Subsidiaria del Colegio. 

 Certificación de la experiencia profesional acreditada. 

 Registro y Custodia de la documentación. 

 Resultados 2014  

En 2014 se ha registrado un claro crecimiento de las tramitaciones de trabajos 
profesionales, lo que puede ser un reflejo del despertar de la actividad económica y 
fundamentalmente de la inversión industrial que es la que promueve la mayor parte de 
los trabajos. 

A pesar de ello, dicho incremento no se ha visto reflejado aún en los ingresos puesto 
que la tipología de los trabajos presentados aún sigue siendo de pequeño 
presupuesto. 

 
2014 % respecto 2013 

 Nº de Tramitaciones 2.409 +24% 

 Ingresos 297.220 -13,6% 
 

El 2015 continúa reflejando el citado crecimiento aunque, esta vez, sí le acompaña 
asimismo el crecimiento en la inversión y por lo tanto en los ingresos por tramitación: 

Avance  2015 (15/05/2015) 2015 % respecto 2014 

 Nº de Visados 989 +29% 

 Ingresos 140.979 +36% 

 

En estas circunstancias, el cierre del ejercicio, pese a quedarse un 8% por debajo del 
objetivo presupuestado, nos deja datos que nos permiten espera un cambio de 
tendencia que represente un crecimiento de la actividad  y de ingresos de nuestros 
colegiados que tendrá su reflejo en la actividad colegial. 
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9. OTROS SERVICIOS PARA EL  EJERCICIO PROFESIONAL  

En este apartado se recogen, además de los ya relacionados, otros servicios 
relacionados con el ejercicio profesional de nuestros colegiados. 

9.1. ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A PROFESIONALES  Y USUARIOS 

Uno de los servicios más demandados por nuestros colegiados, así como particulares, 
empresas y administraciones 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 Nº 

1. Competencias Profesionales 21 

2. Ejercicio Profesional (requisitos, compatibilidad, formas jurídicas,..) 29 

3. Normativa y Legislación 13 
4. Responsabilidad Civil Profesional 19 

5. Asesoría Técnica (contenido y estructura de proyectos, informes y otros 
documentos, Tramitaciones Administrativas y otros) 

51 

6. Visado y otras tramitaciones (procedimiento, visado electrónico,….) 34 

7. Servicios Colegiales (Turno de Colegiado, Directorio de Profesionales, Bolsa 
de Empleo,….) 

30 

8. Orientación Laboral y Profesional 13 
Total consultas atendidas………… 210 

9.2. 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: 

• Marzo de 2014- Alegaciones al Proyecto de Decreto que regula el Régimen 
General de Inicio y Funcionamiento de las Actividades Industriales y de la 
Organización y Funcionamiento del Registro Industrial. 
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• Julio de 2014: Comentarios al borrador de Directrices para la verificación de los 
Informes Finales de Gestión de residuos de construcción y demolición por parte de 
los Colegios Oficiales. 

Finalmente, hay que mencionar las acciones de defensa de las competencias 
profesionales de los ingenieros industriales, mediante la redacción de informes y 
comunicaciones de respuesta a consultas y resoluciones de Ayuntamientos y otros 
Organismos Públicos. 

9.3. 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. 

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. 

10. ACTIVIDADES PARA EL EMPLEO 

A través de estos servicios un total de 1.526 colegiados buscan oportunidades de 
empleo, bien sea a través de un contrato por cuenta ajena o mediante la prestación de 
servicios por cuenta propia o a través de las sociedades a las que actualmente 
pertenecen: 

 

Empleo 
2014  

Bolsa de 
Empleo 

Turno 
Colegiado 

Directorio 
Profesional 

Total 
inscripciones 

Colegiados 
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La bolsa de empleo ha registrado, a partir del segundo semestre de 2014, un claro 
cambio de signo que se refleja en el incremento continuado del número de ofertas 
publicadas, cerrando el año con un aumento del 10% sobre el año 2013. 

Dicho incremento se ve asimismo reflejado en los primeros meses de 2015 cuya 
previsión de cierre estima un crecimiento superior al 20%. 

10.2. TURNO DE COLEGIADO y DIRECTORIO PROFESIONAL 

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. 

Este año, se han inscrito un total de 37 colegiados que ofrecen sus servicios en las 22 
especialidades habilitadas y se han registrado un total de 21 solicitudes directas por 
parte de ciudadanos y entidades. 

Por su parte, el servicio de Directorio Profesional en el cual los colegiados pueden 
inscribirse gratuitamente en aquellas áreas de actividad en las que deseen ofrecer sus 
servicios a través de la Web del Colegio, cuenta con 54 colegiados inscritos en las 
distintas áreas técnicas habilitadas. 

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

10.3. FUNDACIÓN AHALBIDETU 

El Colegio de Ingenieros de Bizkaia, firmó el año 2014 un convenio de colaboración 
con la Asociación Ahalbidetu para desarrollar un programa enfocado a facilitar el 
acceso de los jóvenes universitarios al empleo. 

Este programa está acreditado por LANBIDE y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento 
de Bilbao a través de BILBAOEKINTZA. 

Mediante dicha colaboración, un total de 38 titulados menores de 30 años  
completaron el programa “APRENDER-HACIENDO” de formación en competencias 
para el empleo. El programa basado en la metodología del mentoring, constaba de 23 
semanas y 558h de formación que culminó con el desarrollo de 4 Proyectos de 
empresa y la continuidad de la formación mediante 26 contratos en prácticas en 
empresas colaboradoras.  

El COIIB acogió en sus instalaciones uno de los dos grupos de trabajo en los que se 
organizaron los alumnos, así como la presentación de los 4 proyectos finales  
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desarrollados por los alumnos. Asimismo, 2 de nuestros colegiados han sido mentores 
de forma altruista en dicho programa. 

Para el curso, 2015-2016 el Colegio renovará su compromiso de colaboración con 
Ahalbidetu, aumentando su participación en el mismo y comprometiéndose aún más 
en la empleabilidad de los jóvenes profesionales. 

11.   ACTIVIDADES DE FORMACIÓN  

A lo largo de 2014,  se han programado 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, con una importante actividad. 

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, la  
participación y la satisfacción de nuestros colegiados, consolidando además unos 
resultados económicos positivos.  

 Cursos Área Tecnológica Horas Asistencia Valoración 

1.  Introducción a Ansys Mechanical 16 25 8 

2.  Ansys Mechanical. Nivel Avanzado 16 25 8 

3.  Análisis de Flexibilidad en Sistemas de Tuberías 16 30 6 

4.  Selección de PSV y Básico de Válvulas de Control 24 25 8 

5.  Selección y Mantenimiento de Bombas Centrífugas 16 25 8 

6.  Patologías en edificación 24 14 8 

7.  Red de Tierras 6 23 9 

8.  Introducción a Ansys Mechanical (2ª Edición) 16 19 7 

9.  Ansys Mechanical. Nivel Avanzado (2ª Edición) 16 16 7 

10.  Diseño de piezas con Solidworks 28 11 8 

11.  Red de Tierras (2ª Edición) 6 25 8 

12.  Teoría y Práctica en el Cálculo del Ahorro por 
Optimización de Tarifas y Contratos Eléctricos 10 22 8 

13.  Ansys Fluids 16 21 8 

14.  Ansys Dynamics 16 15 8 

15.  Diseño y Cálculo de Tuberías en Procesos 
Industriales 16 23 8 

16.  Soldadura y Ensayos No destructivos 16 18 8 

17.  Ingeniería de Procesos 24 22 8 

18.  Bombas Centrífugas. Visualización Ventana 
Operativa Funcionamiento Estable 8 16 7 
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Asimismo se han organizado, una serie de Conferencias y Jornadas con asistencia 
libre que contribuyen a fomentar la relación interpersonal de colegiados alrededor de 
temas de actualidad, siempre seguidos de animados coloquios. 

 Conferencias y Jornadas Ponentes/Colaboradores 

1.  HIDRÓGENO e INDUSTRIA  Oportunidades 
tecnológicas en la integración del hidrógeno con 
las energías renovables 

Iberdrola / ETSII-Bilbao/ CSIC/ Gas 
Natural/ CENER/ Fundación 
Hidrógeno Aragón  

2.  HIDRÓGENO e INDUSTRIA  Oportunidades 
tecnológicas en la producción de hidrógeno a 
partir de biomasa 

DFB/ ETSII-Bilbao/ INCAR-CSIC/ 
Elcogas/ UCLM/ UA de Barcelona/ 
Biotermiak 

3.  Posibilidades de voluntariado en la Diócesis de 
Bizkaia J.J. Moral Santamaría 

4.  Génesis del Consorcio de Aguas y Plan Integral 
de Saneamiento J.M.. Eizaguirre 

5.  Fabricación Aditiva A. Lamikiz - ETSII-Bilbao 
M. Arbeola – Sicnova – 3D 

6.  BEAZ - Apoyo a la creación y consolidación de 
empresas 

J.Bernardo Arrue – BEAZ 
Josu Bilbao -BEAZ 

7.  Presentación Programa Ahalbidetu Fundación AHALBIDETU 

8.  Marcado CE de Estructuras Metálicas según la 
norma UNE-EN 1090 

G. Martín - Applus Certificación 
JC. Delgado – Integra  SE 

9.  Autoría de las Pinturas Paleolíticas JM. Apellaniz 

10.  Gestión estratégica de las ayudas financieras y 
fiscales para la innovación y la competitividad 

A. Echeverria- Zabala Innovation 
Consulting 

11.  XX Semana Europea de la Calidad y la 
Excelencia.  La industria ante las dificultades 
actuales 

JA. Urrutia – F. Tecnalia 
Research 
J. Salcedo – NER Group 

 
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. 

A continuación se presenta la realización de cursos de formación externa realizados 
en las instalaciones del COIIB y que se han puesto a disposición de nuestros 
colegiados: 

 Formación externa- colaboraciones Fechas 

1.  Jornada sobre Izaro EPM: soluciones para la Gestión de proyectos Febrero 

2.  Curso: Calefacción y ACS. Cálculo Abril 

3.  Curso: Instalaciones de generación de vapor Marzo/Abril
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 Formación externa- colaboraciones Fechas 

4.  Jornada CONTROL DE HUMEDAD DEL AIRE: Consideraciones 
energéticas y aplicaciones en confort e industria 

Mayo 

5.  Nuevo Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Condiciones de 
Seguridad en Instalaciones de Alta Tensión. FFII 

Octubre 

6.  ECO DISEÑO EN LOS TRANSFORMADORES - Jornada 
Informativa de Asea Brown Boveri  sobre La Nueva Directiva 
2009/125/Ce de la Comunidad Económica Europea sobre el Diseño 
Eficiente de los Transformadores. ABB 

Noviembre 

7.  Nuevo Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Condiciones de 
Seguridad en Instalaciones de Alta Tensión. FFII 

Diciembre 

8.  Auditor energético en la industria. AE3-Ede Ingeniería Noviembre
-Febrero 

Como ya apuntábamos en apartados anteriores, desde la Comisión de Formación y 
Tecnología, también se ha apoyado al colectivo de compañeros en situación de 
desempleo con la concesión de ayudas para su participación en los distintos 
cursos. En este año han sido 88 personas las que lo han empleado, por un importe de 
9.720 euros.  

12. COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

El COIIB mantiene la comunicación y el contacto con sus colegiados y adheridos a 
través de: 

 Web y Boletines 
 App-COIIB. Nueva aplicación  en 2014 
 Redes Sociales 

A continuación presentamos los números y actividades que describen las acciones 
desarrolladas: 

 Web 

El Colegio ofrece on-line a través de su página Web prácticamente los mismos 
servicios que sus colegiados pueden disfrutar presencialmente. Así cualquier ingeniero 
tiene acceso a los servicios de: Colegiación on-line, Visado electrónico y otras 
tramitaciones, Inscripciones a Cursos y Conferencias, Tienda On-line,…  

Asimismo la Web es la fuente de actualización permanente de las informaciones de 
interés para los colegiados. 

En 2014 se han publicado un total de 139 noticias de interés, que se han hecho 
llegar a través de 14 Boletines de noticias y 51 boletines de empleo 
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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 

% nuevas 
sesiones 

2011 65.027 287.501 3,29 min 37,7 

2012 46.397 244.813 4,44 min 44,67 

2013 54.366 258.214 4,02 min 46,59 

2014 55.366 248.417 3,54 min 49,15 

 
En 2014, hemos seguido trabajando en mejorar la visualización y accesibilidad de 
nuestra Web, implantándolas siguientes mejoras: 

 Diseño adaptativo para lograr que la web sea adaptable en cuanto a 
tamaño a los diferentes dispositivos que se usan para navegar (PC, Tablet, 
Smartphone, etc). 

 Reducción de los tiempos de carga de la Web 
 Mejora en posicionamiento SEO 

 La web del Colegio esta accesible y disponible 24 horas al día, los 365 días del año 
(salvo problemas hardware o corte continuado de suministro eléctrico).  

 App-COIIB. Nueva aplicación  en 2015 

Durante 2014 se ha desarrollado la nueva aplicación para móviles (Android y Apple) 
que ya está a disposición de  nuestros colegiados desde febrero de 2015. 

La aplicación COIIB se ejecuta sobre el dispositivo del colegiado y los datos que se le 
pidan estarán disponibles de igual forma (24 horas al día, los 365 días del año).  

Dicho aplicativo tiene los menús que entendemos más importantes (no todos) para 
que el colegiado tenga en su mano el acceso a los servicios del COIIB de una manera 
rápida: 

 Noticias (todas las noticias y acceso a ellas) 
 Tramitaciones (ver estado de las tramitaciones últimas, antes de finalizar su 

proceso de tramitación) 
 Eventos (cursos, ocio y Burdinola , incluyendo inscribirse a eventos) 
 Ofertas de empleo 
 Área de colegiados (donde está la ficha del colegiado y los datos personales) 
 Contacto (área de envío de petición de consulta al Colegio) 
 Informaciones (documentos publicados por el Coiib para uso de diferentes 

grupos) 
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 Preferencias (para establecer la configuración del propio aplicativo) 
 

 
Aspecto del aplicativo en un móvil Apple Iphone 

 

Esta aplicación no pretende ser un sustituto de la web, que está más pensada para 
trabajar con toda la funcionalidad desde un ordenador fijo  portátil, sino que la 
complementa ya que permite acceso desde cualquier lugar mediante un terminal móvil 
con acceso a internet. 
 
 Redes Sociales 

 
El Colegio está presente también en las redes sociales Linkedin y Facebook, donde 
hacemos llegar también las noticias y actividades más relevantes y de interés tanto 
para nuestro colectivo, como para profesionales que nos siguen y participan también 
de ellas. 
 
En la actualidad, contamos con un total de 3.361 seguidores. 

13. 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 2014 la siniestralidad se ha mantenido baja, dentro de los niveles habituales de 
estabilidad del colectivo, si tenemos en cuenta los 5 últimos años. El total de primas 
brutas devengadas por la Mutualidad en el año ha sido de 851.135 euros. De ellos  
han correspondido a los mutualistas del Colegio de Bizkaia 134.680 euros (15,83%). 
En el año se han cubierto prestaciones por siniestro en 13 casos, por un importe de 
182.058 euros. 
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14. CULTURA Y ACCIÓN SOCIAL 
 

 Asociación Musical de Ingenieros de Bizkaia.  

El Coro de Ingenieros de Bizkaia a lo largo del 2014, ha interpretado un total de 15 
Conciertos. 

Se pueden destacar: 

 Concierto en la 41 Semana Coral Vizcaína, el 18 de febrero en la Basílica de 
Nuestra Señora de Begoña. 

 Concierto con motivo del XVII aniversario del Coro de Ingenieros de Bizkaia, el 
pasado 7 de marzo. 

 La Misa de Ingenieros por nuestros compañeros difuntos, el día 29 de mayo, 
en la Iglesia San José de la Montaña (Agustinos). 

 III Concierto Sacro, celebrado en la Residencia de los PP. Jesuitas. 

 Viaje a Pau en octubre, con conciertos en la Iglesia de Saint Jaques y en la de 
Saint Pierre., con buena asistencia de público. 

 El 21 de noviembre Festividad de Santa Cecilia, en los Santos Juanes. 

 El 19 de diciembre Concierto de Navidad, en la Iglesia del Carmen. 

Después de que en el año 2008 grabase su primer CD (“Así somos”) de música 
polifónica variada, en 2013 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 los Pueblos Cátaros, con la participación de 
88 personas, siendo un éxito para los participantes. 

Se ha realizado un viaje a Japón con 3 salidas distintas, con la participación de 109 
personas, en el que han visitado las principales ciudades y atractivos turísticos, con 
una gran valoración por los asistentes del contenido del mismo. 

 Club Burdinola.   

Continúa con su actividad de excursiones cada tres semanas. Realizará 15 
excursiones durante el año 2014 alternando las provincias de Bizkaia, Gipuzkoa, 
Álava, Navarra, Cantabria, Burgos y La Rioja. Destacamos entre ellas la excursión de 
fin de semana que han realizado a la Senda del Oso y el Roblón de Estalaya. 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. 
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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 esperando que poco a poco vayan 
sumándose nuevos compañeros con este mismo espíritu. 

 IC-LI.  

Un nuevo año ha concluido. Un nuevo año que dejará atrás ilusiones y decepciones, 
éxitos y fracasos. Un nuevo año que ha sido testigo de nuestra madurez como 
organización y como personas que seguimos creyendo en un mundo mejor. Con este 
espíritu nació ICLI, Ingeniería para la Cooperación – Lankidetzarako Ingeniaritza. 
Su esencia ha permanecido intacta con el tiempo. 

En 2015 cumpliremos veinte años. Todo un acontecimiento que habrá que celebrar. 
Si compartes nuestros valores, acércate a nosotros porque entre todos llegaremos a 
más. 

Este año hemos conseguido financiación para tres proyectos por un importe 
aproximado de 140.000 euros. Algunos de ellos suponen una continuidad a un 
trabajo iniciado tiempo atrás. Resaltamos la importancia de persistir en las acciones 
hasta conseguir que los beneficiarios puedan actuar de manera autónoma. 

- El Ayuntamiento de Bilbao sigue apoyando nuestra labor en Ruanda para 
que jóvenes vulnerables y en alto riesgo de exclusión social sigan teniendo 
acceso al sistema educativo y sanitario del país, todavía muy precario y 
excluyente. 
 

- Por otro lado, el Ayuntamiento de Getxo ha permitido que niños y niñas 
huérfanos, desprotegidos y sin ningún recurso a su alcance reciban una 
educación primaria, alimentos y cuidados médicos durante esta primera etapa 
de su vida. El proyecto se localiza en la diócesis de Kabgayi, Ruanda. 
 
 

- Esta misma institución nos ha conducido hasta Chad donde vamos a iniciar la 
construcción de unas mini escuelas. Como el trabajo colaborativo está muy 
bien valorado y mantenemos una excelente relación con la ONGD Perualde, 
tanto este como el anterior proyecto serán un consorcio de ambas 
organizaciones. 
 

De igual forma, la generosidad de empresas y particulares ha permitido fletar un 
contenedor a Nzuki, Ruanda. Allí se encuentra un centro de Formación Profesional 
levantado gracias a la ayuda internacional. Este envío va a dotar de material docente 
al centro para que los jóvenes de la zona, una de las de mayor pobreza del país, 
puedan formarse y labrarse un porvenir más esperanzador. 

ICLI participa en las redes sociales: Facebook y Twitter, dos plataformas donde 
encontrar nuevos amigos y extender nuestra obra. Así mismo, hemos organizado una 
Mesa Redonda en el COIIB donde hemos contado con la presencia de organizaciones 
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como Cáritas o Euskal Fondoa; hemos llevado a cabo una exposición fotográfica en 
Portugalete, donde hemos intentado sensibilizar sobre la importancia del 
voluntariado, y hemos participado en el festival Getxotik Mundura para acercar la 
cooperación a la ciudadanía. 

15. 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. 

Aurten hitzaldi bat izan da: 

Hitzaldiak Data Hizlaria 

KRISI ENERGETIKOA: gizarte eta ingurumen 
ondorioak. Nola egokitu energia urriko mundu 
batera 

2014/04/09 Rosa Lago 

 

 Diru-laguntzak 

2014an Bilboko Udalaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza 
jaso da. 

 Euskarazko Idazlanen Lehiaketa 

Aurten, elkargokideentzako eta euren senideentzako antolatzen dugun lehiaketa honen 
XVIII. Edizioa izan da. 

 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. 
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 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. 

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 

KRISI ENERGETIKOA: gizarte eta ingurumen 
ondorioak. Nola egokitu energia urriko mundu 
batera 

09/04/2014 Rosa Lago 

 

 Subvenciones 

Se ha recibido toda la ayuda correspondiente al presente año 2014 del Ayuntamiento 
de Bilbao, de la Diputación Foral de Bizkaia y del Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza. 
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 Concurso de Relatos en Euskera. 

Este año 2014, se ha convocado la XVIII Edición del concurso de relatos en Euskera, 
en la que pueden participar los colegiados y sus familiares.  

 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.  

16. EPSV 

A continuación ofrecemos un resumen de las cifras más significativas de nuestra 
EPSV, aprobadas en su Asamblea general Ordinaria celebrada el día 30 de marzo. 

La rentabilidad anual de Ingeplan en el año 2014 ha sido de un  6,75%, habiendo sido 
la de Planinge de 7,62% en el año e Ingeplan Monetario ha ofrecido una rentabilidad 
de 0,18%. 

El desglose de los socios de Ingeplan (737) es 206 de Bizkaia, 187 de Álava y 344 de 
Gipuzkoa; respecto a Planinge (898) con 124 de Bizkaia, 212 de Álava y 562 de 
Gipuzkoa; Ingeplan monetario (41) con 40 de Bizkaia y 1 de Gipuzkoa, según los datos 
del año anterior. 

Las cuentas anuales de la EPSV del 2014 han sido auditadas por PKF Attest. 

En estos momentos se espera el efecto de los cambios en la normativa legal de estas 
entidades pueda producir en los socios. 

17. REVISTA DYNA 

El año 2014 presenta unos resultados positivos por encima de lo presupuestado con 
unos beneficios de unos 3.000€. 



   
 

32 
 

La publicidad, aunque por debajo de lo previsto, se ha situado en valores similares al 
año pasado. Las suscripciones en papel se han mantenido por encima de las 
presupuestadas. Los autores han financiado aproximadamente un 10% del 
presupuesto. 

Durante este año la revista ha dado acceso al 29% de los colegiados FAIIE. 

DYNA Ingeniería e Industria (DYNA-II) ha disminuido ligeramente su factor de impacto 
en el JCR de 2013 situándose en un 0,200. Sin embargo, se ha obtenido por primera 
vez factor de impacto en SJR (Scopus) con un valor de 0,210. 

Siguiendo con su política de diversificación, Publicaciones DYNA puso en marcha a 
finales de 2014 una nueva revista digital dedicada a las nuevas tecnologías: 
Informática, Telecomunicaciones, Nanotecnología, Biotecnología,... Esta nueva revista 
digital complementa las otras 2 revistas ya existentes: DYNA Energía y Sostenibilidad 
y DYNA Management. 

18. 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.  
 
Este año se ha realizado por parte de AENOR la Auditoría de renovación del Sistema, 
en la que en su informe no se han detallado no conformidades. Desde estas líneas 
deseamos reconocer la buena labor realizada por todo el personal, implicado en los 
procesos incluidos en los sistemas certificados. 

19. 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.  

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

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



   
 

33 
 

 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. 


