La hora del relevo en positivo

Q

ueridos compañeros, ha llegado la hora de mi despedida
como decano del Colegio y
lo hago con la satisfacción
personal de haberlo dado
todo y la convicción de seguir haciéndolo
desde Madrid, como presidente del Consejo
General de todos los Colegios de España.
Han sido diez años de trabajo ilusionante,
donde he tenido la suerte de contar con unos
magníficos compañeros de Junta de Gobierno y amigos, que no solo han derrochado capacidad de trabajo y colaboración, sino sobre
todo confianza y compromiso con esta profesión a la que tanto queremos y debemos.
Ellos han sido mis compañeros de viaje, y todos vosotros el referente y motor que habéis
guiado e impulsado nuestras actuaciones.
Nuestro Colegio es hoy en día una gran
familia profesional que destaca por el enorme compromiso que tiene con la sociedad
y que lo demuestra día a día con el trabajo
profesional, brillante, de garantía y calidad
que realizáis todos y cada uno de vosotros,
pero también lo es por la “solidaridad” que
nos define. Siempre hemos estado al servicio
de la sociedad y de forma especial cuando
más se nos ha necesitado, pero también estamos con nuestros compañeros que más lo
necesitan, con aquellos que no tienen trabajo y con los que necesitan mejorarlo, y por
eso, las becas y ayudas junto a otros muchos
servicios, han sido una máxima de nuestra
organización.
Son muchas las iniciativas que se han llevado a cabo durante estos últimos años, y todas
ellas han ido sumando hasta conseguir quizás el objetivo del que me pueda sentir más
orgulloso, que es el de haber conseguido ser
una organización unida y cohesionada entorno a unos objetivos claros, donde se respira un ambiente de compañerismo y armonía,
que por supuesto, no ha pasado desapercibido en el exterior.

Editorial

Ello ha conseguido que la sociedad valore
muy positivamente la figura de los Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales, y que seamos
un colectivo respetado e influyente en los
poderes públicos con los que hemos colaborado desde la máxima lealtad institucional,
pero también desde la firmeza de las reivindicaciones que hemos considerado justas y
siempre en beneficio, no solo de nuestra profesión, sino del conjunto de la ciudadanía.
No cabe duda que durante los últimos años
la Ingeniería en sí, está viviendo importantes
cambios y que estos van a seguir. Para ello
debemos seguir estando hábiles para orientar nuestras velas en la dirección correcta, y
aprovechar la evolución que necesitamos. Es
el momento para la convergencia a una única
profesión de Ingeniería adaptada al ámbito
europeo y mundial, que conlleve la reforma
de las atribuciones profesionales tal y como
están concebidas, para que se adapten a los
modelos de desarrollo profesional continuo
y aprendizaje a lo largo de la vida, que permitan ampliarlas y además nos sirvan de estímulo para el desarrollo de nuestra carrera
profesional.
La sociedad no necesita Ingenieros de primera y de segunda, necesita “los mejores
Ingenieros”, y esa tiene que seguir siendo
nuestra prioridad. Los principios de mérito,
capacidad y esfuerzo, que ya se encuentran
implantados en el ámbito privado, han de
ser interiorizados en la función pública, para
fomentar la competitividad y la igualdad de
oportunidades, y por tanto permitirnos poder optar al grupo A1, como es de ley y de
justicia.
Pero nuestra principal función es la de
conseguir ser los mejores Ingenieros, los más
formados, los más preparados, los más competitivos, porque de esta forma conseguiremos transmitir a la sociedad nuestro valor, y
por tanto generar la riqueza y desarrollo que

José Antonio Galdón.
Ex-Decano de COITIRM

se espera de nosotros. Necesitamos potenciar
nuestro tejido industrial y en ello tenemos
una gran responsabilidad que no solo hemos
de asumir, sino que tenemos que liderar.
Los objetivos están marcados, nuestra profesión está unida, y el compromiso por parte
de todos es firme, así que solo nos queda hacer lo mejor que sabemos que es “Trabajar”,
devolviendo en esfuerzo y talento lo que la
sociedad nos dio, para seguir en la senda de
los éxitos que todos deseamos.
Por último, me gustaría agradeceros la confianza, apoyo y cariño que durante estos años
he recibido de vosotros, y os pido lo mismo
para el nuevo equipo encabezado por nuestro compañero y amigo César Nicolás, al que
le deseo y auguro la mayor clase de éxitos,
que serán compartidos por todos nosotros.
Queridos compañeros, la ingeniería tiene
esa magia de hacer posible lo imposible y
todos los ingenieros compartimos esa capacidad.
Hasta siempre!!!
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César Nicolás ha tomado posesión como decano del Colegio Oficial /Asociación de Graduados en Ingeniería de la
rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia

“Los ingenieros debemos
protagonizar la transformación
hacia la industria conectada,
las energías renovables y el
emprendimiento”

C

ésar Nicolás ha tomado posesión
como nuevo decano del Colegio
Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial e
Ingenieros Técnicos Industriales.
El reto clave en la gestión de la nueva Junta de
Gobierno es potenciar el protagonismo del colectivo en la transformación hacia la industria
conectada, las energías renovables, el emprendimiento y los cambios legislativos derivados de
las Directivas Europeas.
El decano pone énfasis en defender las capacidades profesionales del colectivo y el valor
añadido que los ingenieros aportan a la sociedad y a las empresas.
Nueva Junta de Gobierno
La nueva Junta de Gobierno cuenta con
Alfonso Ramón García como vicedecano,
Ramón José Otón, secretario; José Antonio
Cánovas, tesorero; Miguel Ángel Sola, interventor; María del Carmen Garre, vocal
de Murcia; Miguel Ángel Moreno, vocal de
Cartagena; Lucía Alcaraz de los Heros, vocal
de Administración Pública; Lluis Llácer, vocal de Empresa Privada; José Ignacio Tomás,
vocal de Enseñanza y Alejandro Ochoa, vocal
de Formación.
La candidatura fue proclamada hace unas semanas al ser la única que se presentó en el
proceso electoral del Colegio.
Retos e impulsos
La nueva Junta de Gobierno se ha marcado
una serie de retos importantes para poner
en valor aún más la figura del graduado en

Ingeniería de la Rama Industrial, así como la
del ingeniero técnico industrial en la Región
de Murcia.

sario para enfrentase a este presente y futuro
lleno de posibilidades de éxito para los profesionales de la ingeniería.

El primer reto es afrontar la transformación
tecnológica que de forma permanente tiene
lugar en el sector. Para esto, se le da una importancia fundamental a la formación continua desde el Colegio porque ofrece un valor
añadido a la titulación profesional y la adaptación al nuevo entorno laboral.

El nuevo decano ha formado parte de la Juntas
de Gobierno de los últimos años. Hasta ahora,
era el Tesorero de la institución. Conoce muy
bien los retos de la casa común de los ingenieros y las inquietudes del colectivo ante un futuro apasionante para su especialidad profesional.

Otro reto es el de la colaboración con la Administración en la elaboración de los proyectos normativos que afectan a los ingenieros
en los diferentes ámbitos de actividad.
César Nicolás asegura que la nueva Junta
mezcla la experiencia y el ímpetu joven nece-

César Nicolás cuenta con una densa carrera
profesional en diferentes especialidades entre las
que destaca el trabajo con empresas del sector
de las energías renovables como Green Capital
Consulting. En la actualidad también ejerce
como coordinador de proyectos en el Instituto
Tecnológico de Murcia (ITM) de la UCAM.
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INNPULSA 2017

INNPULSA 2017 “Foro de
Innovación e Impulso a las Energías
Renovables” reúne a las principales
empresas e instituciones del sector

E

l Colegio ha presentado INNPULSA 2017 “Foro de innovación e
impulso a las energías renovables”
donde participan las principales
empresas e instituciones de este sector estratégico en la Comunidad Autónoma. El
acto de presentación ha estado a cargo de Juan
Hernández Albarracín, consejero de Desarrollo
Económico, Turismo y Empleo; José Antonio
Galdón Ruiz, presidente del Consejo General
de Graduados en Ingeniería rama industrial e
Ingenieros Técnicos Industriales de España; y
César Nicolás Martínez, decano del Colegio.
César Nicolás agradeció a todos los asistentes su presencia en el Foro de Innovación e
Impulso a las Energías Renovables. “Pretende
ser un marco de trabajo y reflexión conjunta
que favorezca el desarrollo de energías sostenibles por lo que significa para la industria y
el empleo de calidad en nuestra Comunidad
Autónoma”, aseguró el decano. Y añadió que:
“las energías renovables cuentan en la Región
de Murcia con un desarrollo de la ingeniería
especializada imparable que se debe aprovechar ya que las condiciones naturales también favorecen esta actividad”.

Tras la presentación ha tenido lugar la primera mesa de debate que se desarrolló bajo
el título “Hacia un nuevo modelo energético”. Ha sido moderada por César Nicolás,
y han participado: José Marín Vázquez, presidente de la Asociación de Instaladores de
Energías Renovables de la Región de Murcia;
Domingo Jiménez Beltrán, presidente de la
Fundación Renovables; y Esther Marín Gómez, directora general de Energía, Actividad
Industrial y Minera.

sector en el que la Región de Murcia tiene
muchas cosas que aportar y un alto potencial
de desarrollo económico.
Al acto de apertura del Foro han asistido
los responsables de las principales asociaciones profesionales y expertos relevantes en el
sector.
Actividad todo el año
En el acto de presentación se han dado a conocer las actividades programadas para todo
el 2017. La información está disponible en la
web: http://www.innpulsa2017.es/.
Objetivos
Los objetivos de INNPULSA 2017 son diversos. Destacan el potenciar e impulsar la
Innovación de las EERR en nuestra Región,
y capacitar profesionalmente en el diseño de
instalaciones para situar a los profesionales
de aquí entre los mejores preparados en esta
materia.
También se pretende debatir sobre los aspectos clave que afectan al sector y generar
actividad empresarial relacionada con las
EERR. En definitiva, se quiere apoyar el de-

sarrollo del Plan Energético de la Región de
Murcia.
La energía es uno de los sectores estratégicos claves a nivel mundial y no es de extrañar
que se tienda a un modelo centralizado, basado tradicionalmente en energías fósiles, pero
es urgente cambiar ésto. Se debe impulsar hacia una generación eléctrica más distribuida,
y, a su vez, basada principalmente en fuentes
de energías Renovables.
La ingeniería ha sido, y es, uno de los principales motores de impulso en este cambio.
En nuestras manos y en el resto de colectivos,
asociaciones y Administración está el fomentar su uso. Es momento de legislar, diseñar y
planificar instalaciones.
En este foro, durante todo el año 2017, empresas colaboradoras, colegios profesionales,
asociaciones, Administración pública y otros
colectivos tendrán un punto de encuentro
en torno a las energías renovables. Habrá un
conjunto de actividades, cursos de formación
y talleres prácticos con los que se pretende
fomentar su uso y su implantación en una
región en la que se dan la mano los recursos
naturales, el conocimiento y el compromiso
de los diferentes actores públicos y privados.

INNPULSA 2017 es un punto de encuentro del sector de las EERR que a lo largo de
todo el año pondrá en marcha mesas de debate, talleres, jornadas técnicas, visitas a instalaciones, etc., en las que se pretende debatir,
mostrar, formar y en definitiva potenciar un
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El Colegio siempre ha
apostado por la simplificación
administrativa y la tramitación
telemática

E

l presidente del COGITI, José Antonio Galdón, junto al nuevo decano, César Nicolás, han mantenido una reunión de trabajo con el
consejero de Desarrollo Económico, Juan Hernández y miembros de su equipo en la que también ha estado el portavoz
del Partido Popular en la Asamblea Regional
Marcos Ortuño, donde se han estudiado las
aportaciones realizadas por el Colegio para la
mejora del Decreto Ley 2-2016 de Simplificación Administrativa, las cuales han sido recogidas en su mayoría por los responsables del
Gobierno Regional.
Dentro de estas aportaciones, existen algunas de índole técnico que pretenden matizar
y clarificar algunos puntos concretos, y otras
de mayor calado para la inclusión de deter-
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minados datos de los profesionales en la declaración responsable. Esto permitirá en todo
momento poder comprobar que los mismos
están habilitados para el ejercicio de la profesión y que cumplen con los requisitos para
ejercerla. Así se traslada seguridad jurídica al
emprendedor e implicará también mayores
garantías a la sociedad.
Hay que aclarar que todo ello no supondrá
mayores trámites ni tiempo, y que podrán
establecerse canales de comunicación instantánea a través de las ventanillas únicas de los
Colegios, para que desde la Admistración se
pueda comprobar de forma instantánea.
En este sentido, desde el Colegio ya se ha
venido trabajando tanto con la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Mi-

nera, como con otros Ayuntamientos con los
que ya se lleva realizando durante varios años
la tramitación telemática de expedientes.
Los Colegios tienen la función de trasladar
seguridad a la sociedad a través del trabajo de sus colegiados y, en esa línea, trabajan
también por evitar la competencia desleal y
las actuaciones profesionales fraudulentas.
Se evita así la actividad que puedan poner en
peligro a la ciudadanía.
Desde el Colegio de Graduados en Ingeniería
de la rama industrial se muestran muy satisfechos con las incorporaciones que a través de
enmiendas se realizarán en la Asamblea Regional al Decreto Ley, y por supuesto agradecen la
disposición y el entendimiento que siempre está
presente con la Administración autonómica.

El decano, César Nicolás, destaca el papel de los ingenieros en las declaraciones responsables

“Colaboración con la Dirección
General de Energía en mejorar
los 61 procedimientos de
registro de instalaciones”

E

n la Jornada que tuvo lugar en la sede del COITIRM sobre
Procedimientos de Registro de Instalaciones con la Dirección General de Energía, el decano, César Nicolás, manifestó que “el Colegio ha trabajado con la Administración
en mejorar los 61 procedimientos de registro de instalaciones”. También destacó el papel relevante que juegan los ingenieros
en las declaraciones responsables que dan seguridad a los proyectos y
a la sociedad.
La Jornada fue presentada por Esther Marín, directora general de
Energía, Actividad Industrial y Minera. Los máximos responsables
técnicos de la Dirección General estuvieron presentes en la sesión de
trabajo para aclarar las dudas de todos los compañeros que llenaron
el salón de actos.
El objetivo de la Jornada ha sido aclarar dudas sobre la nueva forma
de tramitar que se lleva a cabo desde el mes de octubre pasado. Según
manifestó la directora general, se pretende conseguir una trato con la
Administración que sea cercano y ágil para todos. A su vez, se homogenizan los procedimientos entre las diferentes servicios de Industria.
Por tanto, se han simplificado los trámites, y la información que se
pide es coherente, respetando la seguridad jurídica y, también, de las
instalaciones.
El Colegio, en su afán por trabajar de manera conjunta por el desarrollo económico de la Región, ha participado desde el primer momento con la Ley de reactivación empresarial y de empleo y, en especial, desde que fue ratificada por la Asamblea Regional.

En febrero, cuando se inició la tramitación del Decreto Ley 2/2016
el Colegio aportó una serie de alegaciones que han podido mejorar el
desarrollo de la tramitación.
Desde COITIRM se pone de manifiesto que asistimos a un proceso
vivo y que exige la participación de todos. El Colegio está colaborando
con la Administración regional en la segunda fase que generará la tramitación telemática y digitalización de las declaraciones responsables.
Convenio: ingeniero, agente colaborador
Por otra parte, el decano anunció que se está trabajando en un convenio con la Dirección General para que el Colegio y los colegiados
sean agentes colaboradores de la Administración. El convenio pretende plasmar la simplificación administrativa porque es algo positivo
siempre que se guarde la seguridad industrial y jurídica del procedimiento.
También se está trabajando con otras Consejerías y con los Ayuntamientos de la Región para facilitar los trámites que afectan al trabajo
del ingeniero. El Colegio informará de todos estos procedimientos de
colaboración iniciados ya.
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El Colegio ofrecerá de forma gratuita
cursos de formación especializada a sus
precolegiados de la UPCT

E

l rector de la Universidad Politécnica ha mantenido una
reunión de trabajo con el nuevo decano del Colegio de
Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial, César Nicolás, y el secretario, Ramón José Otón. Los representantes
de ambas instituciones han reafirmado su interés de trabajar de manera conjunta para potenciar las actividades de la Cátedra
COITIRM impulsada por la corporación colegial de cara a facilitar la
incorporación al mundo laboral de los estudiantes en el futuro.
Los representantes de ambas instituciones han reafirmado su interés de trabajar de manera conjunta para potenciar las actividades de
la Cátedra COITIRM impulsada por la corporación colegial de cara

a facilitar la incorporación al mundo laboral de los estudiantes en el
futuro.
El Colegio ha propuesto a la UPCT facilitar una mayor interacción
respecto a los estudiantes precolegiados que pueden participar en todas las actividades de la institución colegial y contar con los recursos
que ésta pone a su disposición.
Los estudiantes precolegiados se incorporarán al mercado laboral en
breve y la cobertura profesional ofrecida por el Colegio, desde información especializada, a los recursos propios de la corporación, son de
gran utilidad para el egresado.

Los ingenieros trabajan con la Dirección General de Simplificación
de la Actividad Empresarial y Economía Digital a favor de la
“Administración con papel 0”

E

l decano, César Nicolás, y el secretario, Ramón José Otón,
han mantenido una reunión de trabajo con Francisco
Abril, Director General de Simplificación de la Actividad
Empresarial y Economía Digital donde se han analizado
las diversas áreas de colaboración entre ambas instituciones para optimizar las relaciones telemáticas comunes.
Lo mismo que se colabora con grandes empresas como Iberdrola, o
la dirección general de Energía e Industria, y con los Ayuntamientos,
el fin último es conseguir una “Administración con papel 0”, en 2018.
Por otra parte, se ha previsto poner en marcha grupos de trabajo con
los técnicos municipales para desarrollar un protocolo y requisitos si-

milares en cada Administración local para que los colegiados puedan
realizar sus gestiones de manera uniforme.
También, se ha previsto coordinar la estandarización de los requisitos de gestión con el Gobierno Regional para que se puedan llevar a
cabo desde el portal COITIRM. El objetivo último es que toda gestión
pueda ser telemática en 2017.
A través de estas reuniones institucionales, el Colegio pretende recoger las necesidades de los colegiados en su trabajo con las Administraciones y empresas, así como detectar los fallos que se encuentran
en su tarea diaria para profundizar en la simplificación administrativa
y transformación digital.

Guía de Obligaciones Preventivas para Empresas en Obras de
Construcción

C

omo consecuencia de las reuniones llevadas a cabo por
la Mesa Técnica de la Seguridad Laboral en la Construcción de la Comunidad de Murcia, se ha editado una
magnífica guía titulada Guía de Obligaciones Preventivas para Empresas en Obras de Construcción.

El Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería rama industrial e
Ingenieros Técnicos Industriales ha colaborado en la realización de
la misma a través de nuestro secretario técnico D. José Granero Fernández.
Se puede descargar desde la web de Coitirm.es

COITIRM asiste a la Jornada de Autoconsumo organizada por
la Consejería de Desarrollo Económico

L

os vocales del Colegio Luis Llácer y Mari Carmen Garre,
junto al secretario técnico, José Granero, asistieron a la
Jornada de Autoconsumo organizada por la Consejería de
Desarrollo Económico dirigida a todas aquellas personas,
empresas o técnicos interesados en conocer el proceso de
la Ley de Energías Renovables de la Región de Murcia y en especial
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las condiciones técnicas y administrativas que deben cumplir las
instalaciones para aprovechamiento y consumo directo de fuentes
de energía renovables, para ser consideradas como aisladas del sistema eléctrico.
Así mismo, se presentó una aplicación para el estudio de la Curva
carga/demanda en instalaciones de Autoconsumo.

La Asamblea del Colegio aprueba
incluir en su denominación a los
graduados en ingeniería de la
rama industrial

E

l Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región
de Murcia, reunido en Asamblea General, ha aprobado por
unanimidad el cambio de denominación de la institución
colegial para incluir a los actuales Graduados en Ingeniería
de la rama industrial.
La denominación será ahora la de Colegio de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales,
en consonancia con el R.D. 143/2016 que ha cambiado el nombre del
Consejo General y que resulta de aplicación para los Colegios.
Real Decreto 143/2016
El B.O.E. publicó el pasado 16 de abril el R.D. 143/2016, de 8 de abril,
por el que se aprueba el cambio de denominación del Consejo General
de los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales
por la de Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados de la
rama industrial de la Ingeniería, Ingenieros Técnicos Industriales y
Peritos Industriales de España.
De esta forma el nombre del Colegio se pone en consonancia con
las nuevas titulaciones surgidas de la reforma del Espacio Europeo de
Educación Superior, para incluir en su denominación a los titulados
de Grado en Ingeniería que cumplen la orden CIN 351/2009, que son
los que dan acceso a la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, y
que por tanto ya se estaban colegiando con total normalidad.

El Supremo respalda a los Graduados en Ingeniería
Por otro lado, en la Asamblea General del Colegio de Graduados
en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales
de la Región Murcia, se instó al Gobierno de la Comunidad a seguir
la doctrina marcada por el Tribunal Supremo en Navarra, donde con
la aplicación estricta de la Ley se reconoce a los Graduados en Ingeniería, la posibilidad de optar al Grupo A1 de la función pública y
en concreto al cuerpo de Ingenieros Industriales, algo que en nuestra
Región continua vetado desde el año 2007 que está vigente el Estatuto
del Empleado Público.

Bolonia manda
Hasta la fecha, las diferentes Administraciones estaban optando por
continuar con las denominaciones y titulaciones anteriores a Bolonia para
la definición de la oferta de empleo público, con lo que se estaba marginando a los nuevos titulados de Grado a los que se les impedía por sistema
optar al Grupo A1 de la Función Pública, en contra de lo que indica de
forma clara y concisa el art. 76 del Estatuto Básico del Empleado Público.

En este caso, ha quedado totalmente claro que un Graduado en Ingeniería Eléctrica tiene o puede tener los conocimientos y competencias
que se exigen para ocupar la plaza de Ingeniero Industrial (Grupo A1),
por cuanto ha superado con éxito la fase de oposición, frente a otros
titulados de Máster en Ingeniería Industrial o Ingenieros Industriales.
El demandante acudió al Tribunal Supremo, que terminó dándole
la razón, condenando “a la Administración demandada a que, como
consecuencia de su participación en el procedimiento selectivo litigioso y de la superación del mismo, efectúe el nombramiento funcionarial del demandante en iguales términos a como lo fueron, en
cuanto a derechos administrativos y económicos, los otros aspirantes
que también lo superaron”.
El presidente del Consejo General de Colegios de Graduados en
Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales
de España (COGITI), José Antonio Galdón Ruiz, mostró su satisfacción: “Tienen que acabarse de forma definitiva las marginaciones
que en base a la titulación se están realizando en las Administraciones
Públicas, y realmente escoger a los profesionales más y mejor preparados, de entre los que dispongan la titulación académica necesaria, que
según nuestra legislación y la europea, es la de Graduado”.
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Entrega de insignias a los
colegiados con 50 y 25 años
de actividad profesional
José Antonio Galdón, presidente del Consejo General, aseguró que los compañeros
homenajeados “transmiten los valores de la profesión que son el trabajo, la honradez,
el compromiso con la sociedad y la solidaridad”

E

l Colegio de Graduados en Ingeniería de la rama industrial
e Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia
ha entregado sus insignias de oro y plata 2016 a los colegiados que llevan 50 y 25 años de ejercicio profesional.

José Antonio Galdón, presidente del Consejo General,
felicitó a la veintena de ingenieros que en este año conmemoran su
efemérides y aseguró que “transmiten los valores de la profesión como
son el trabajo, la honradez, el compromiso con la sociedad y la solidaridad”. Y añadió que su ejemplo y esfuerzo ha mostrado a Europa el
alto nivel de la ingeniería española.

En el acto estuvieron presentes el consejero de Desarrollo Económico, Juan Hernández; la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego; el rector de la UPCT, Alejandro Díaz; la directora general de Energía, Esther Marín; el diputado murciano, Teodoro García; y el teniente

Pag. 12

de alcalde del Ayuntamiento de Cartagena, Francisco Calderón, entre
otras personalidades.
El presidente del Consejo General de Graduados en Ingeniería de la
rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España también
insistió en la misión del colectivo profesional. José Antonio Galdón
señaló que la ingeniería ha de contribuir al desarrollo de la sociedad
“y se lleva a cabo de manera individual y colectiva, a través de la excelencia profesional, el diseño, la investigación, etcétera”.
Por último, Galdón también reseñó que la evolución en la ingeniería
ha llevado a esta profesión a evolucionar desde los antiguos peritos industriales a los ingenieros técnicos, y ahora a los graduados. “En este
momento, quedan por eliminar otras barreras como la señalada por el
Tribunal Supremo en Navarra que permite a un Ingeniero Técnico Industrial acceder al Grupo A1 de la Función Pública”, afirmó Galdón.

Entrega insignias colegiados
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El nuevo presidente de Cáritas,
José Saura, felicita al COITIRM por
su aportación a la ONG

E

n su primera visita al Colegio, el nuevo presidente de Cáritas, José Saura Martínez, felicitó a todos los ingenieros técnicos industriales de la Región por la solidaridad mostrada
con el apoyo a la ONG que él dirige.
Saura también manifestó su agradecimiento a la Junta de
Gobierno del Colegio que le invitó a venir a la sede para renovar la estrecha colaboración que cada vez se lleva a cabo con su organización.
“Me enorgullece que esta campaña sea propuesta año tras año por el
Colegio”, aseveró José Saura.
Por su parte, el presidente del COGITI José Antonio Galdón afirmó
que “la campaña de apoyo a Cáritas es una de las actividades que más
se aprecia dentro del colectivo de los ingenieros, porque somos una
profesión profundamente solidaria con la sociedad, tanto en el trabajo
diario, como en momentos concretos, como el actual, de angustia para
algunas familias”.

Víctor Martínez, diputado del
PP, recoge las propuestas
del Colegio a favor de la
competitividad profesional

E

l Colegio ha recibido la visita del diputado regional del
Partido Popular, Víctor Martínez Carrasco, para interesarse por la actividad profesional y las propuestas del
colectivo que forma parte del potencial humano de alta
cualificación de Murcia. “Los ingenieros técnicos industriales son imprescindibles para el futuro industrial de la Comunidad Autónoma”, según reconoce el representante del PP.
Nuestro presidente del COGITI, José Antonio Galdón, le expuso
las necesidades de fomentar la competitividad profesional favoreciendo la libertad de actuación en el mercado. “Esto traerá unas empresas y profesionales más eficientes de cara a construir un modelo
industrial y productivo que se mire en el modelo europeo más avanzado”, asegura Galdón.

“Alimentos, juguetes o ropa, son elementos imprescindibles de solidaridad porque a quien le faltan en esta sociedad se enfrenta a una
situación injusta en su existencia; y Cáritas hace buen uso de estas
donaciones”, reiteró Galdón.
El presidente de la ONG destacó que “en este año se quiere recalcar
el lema de la campaña: ‘Practica la Justicia y Deja tu Huella’, porque
todos podemos dejar nuestra huella con la aportación voluntaria que
podamos realizar”.

Responsabilidad civil en la
Ingeniería

E

l Colegio llevó a cabo una jornada informativa sobre la
responsabilidad civil en la ingeniería y las actuaciones
como ejerciente libre, sociedad de ingeniería, asalariados
en empresa o funcionarios.

También se trató el asunto de la cobertura de la póliza
del Colegio, así como las reclamaciones y cómo actuar en caso de
siniestro.
Mar Lorenzo, Ejecutivo Senior de Riesgos Financieros y Societarios de la correduría de seguros Marsh, impartió la charla junto con
María José Simón, letrada responsable del Departamento de Siniestros.
El mismo día se impartió una charla sobre las actuaciones profesionales como proyectista, director de obra o coordinador de seguridad.
En otro momento se trató el asunto de la hoja de encargo y los
libros de órdenes, así como los honorarios profesionales y las tasas
judiciales. El responsable de la jornada fue el asesor jurídico de COITIRM, Salvador Rincón.
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La Junta de Gobierno ha mantenido un encuentro de trabajo con
Pedro Antonio Sánchez, Presidente de la Comunidad

Propuesta de un decálogo de
medidas urgentes para mejorar
la productividad industrial

E

l presidente del COGITI, José Antonio Galdón, y su Junta
de Gobierno han propuesto al presidente de la Comunidad
Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, un decálogo de medidas urgentes. Dado su conocimiento de la realidad industrial proponen una hoja de ruta con diez puntos:

I.- COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y COLEGIOS PROFESIONALES PARA FOMENTAR
EL CONTROL DEL EJERCICIO PROFESIONAL A FAVOR DE
LA COMPETITIVIDAD
Se deben establecer los mecanismos necesarios que permitan a los
Colegios Profesionales poder realizar su función de control del ejercicio profesional en beneficio de la ciudadanía, y que posibilite una
competitividad efectiva entre profesionales. Se trata de impulsar la excelencia de nuestros profesionales a través de la formación continua,
el código ético profesional, y el establecimiento de garantías para la
sociedad.
II.- SIMPLIFICACIÓN, HOMOGENEIZACIÓN Y AGILIZACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
Nuestra propuesta se basa en crear un modelo único de tramitación de “Licencias de Actividad” y “Licencias de Obra”, para todos los
Ayuntamientos.
•
•
•
•

Este modelo constará de los siguientes documentos:
Instancia o modelo de solicitud única.
Procedimiento y plazos similares.
Contenidos mínimos de proyectos técnicos similares.
Impulsar la tramitación telemática apoyándose en la experiencia
de los Colegios Profesionales, consiguiendo las numerosas ventajas
tanto de reducción de tiempo y dinero, como medioambientales.

III.- FACILITAR EL EJERCICIO PROFESIONAL
Proponemos la creación de un consejo consultivo que elabore un
documento vinculante y resuelva con inmediatez todas las cuestiones que se puedan plantear en este sentido, y todo ello, en base a los
principios de la Ley 20/2013 de Garantía de Unidad de Mercado, y la
Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, en consonancia con las actuaciones en este sentido que está
llevando a cabo la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia.
IV.- SEGURIDAD INDUSTRIAL
Lo más conveniente sería establecer los protocolos de comunicación
necesarios con los Colegios Profesionales, para comprobar que los profesionales que realizan los trabajos, reúnen todos los requisitos para el
correcto ejercicio profesional. (Sería un procedimiento automático que
no supondría ningún efecto dilatorio en cuanto a la tramitación).

V.- IMPULSO DECIDIDO DEL SECTOR INDUSTRIAL
Proponemos incentivar la contratación de Ingenieros en las pequeñas Industrias, mediante ayudas ligadas al crecimiento de las mismas
y a programas específicos de competitividad.
VI.- LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA REGIONAL
Apostamos por la elaboración de una nueva Ley Regional de Función Pública que fundamente el acceso a las diferentes escalas en los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y donde el
Grado sea la titulación de referencia para el acceso a los Grupos A1 y
A2, en concordancia con la Ley estatal.
VII.- EFICIENCIA Y GESTIÓN ENERGÉTICA
Nuestra propuesta consiste en impulsar un plan de comunicación
a todos los niveles con la colaboración de los profesionales del sector
(ingenieros, arquitectos, instaladores, etc…) sobre la gestión energética, propiciando beneficios sociales (marca) y fiscales para empresas y
particulares que realicen actuaciones en este sentido.
VIII.- UNIVERSIDADES
Apostamos por propiciar la mayor participación de los Colegios
Profesionales en el ámbito universitario de la Región, para que se puedan recoger las sensibilidades y propuestas que se realicen desde el
ámbito profesional.
Se propone la participación en el Consejo Interuniversitario de los
Colegios Profesionales afectados por los temas a tratar en el mismo.
IX.- AYUDAS A LA FORMACIÓN
La propuesta consiste en permitir el acceso a las ayudas de formación a desempleados a los Colegios Profesionales, para que podamos
realizar formación especializada para nuestros profesionales que también la necesitan.
X.- PARTICIPACIÓN GENERAL
Lo ideal sería establecer un protocolo de participación de los Colegios Profesionales en la elaboración de la legislación autonómica y en
la de las ordenanzas municipales.
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II Barómetro Industrial

Para impulsar el sector
productivo es imprescindible
bajar los costes energéticos

E

l 70% de los ingenieros técnicos industriales cree que la incertidumbre política está ralentizando la inversión industrial en España y en la Comunidad Autónoma.
El 84,6% piensan que la austeridad en la inversión pública
impide, mucho o en parte, el crecimiento económico.

Los ingenieros desempleados opinan, en un 80% de los casos, que
no son de calidad las ofertas de trabajo existentes ahora mismo para
incorporarse al sector manufacturero.
El 54% de los ingenieros desconocen el modelo Industria Conecta 4.0.
Los encuestados proponen como medidas para mejorar el tejido industrial: reducir la burocracia, aumentar las ayudas a pymes, favorecer
la integración de los ingenieros en las empresas y potenciar al emprendimiento industrial.
La opinión de los ingenieros sobre las actuaciones que está llevando
a cabo la Administración para impulsar la economía manufacturera
regional es positiva para el 31,2%. Esta perspectiva ha empeorado con
respecto a la consulta anterior en cinco puntos.
La valoración que hacen los encuestados sobre la evolución económica para el futuro del sector industrial en la Región de Murcia
muestra un equilibrio ya que la visión positiva llega al 52,5% (41,6%
normal, 10% buena, 0,9 muy buena). Aunque, con respecto al anterior
Barómetro, el optimismo decrece en cinco puntos.

Así lo han expresado en el segundo Barómetro Industrial de la Región
de Murcia.
El citado estudio sociológico se lleva a cabo entre 250 ingenieros y
graduados en ingeniería de la rama industrial. Pertenecen a un colectivo de 3.500 colegiados y representan proporcionalmente a todos los
sectores productivos de la Comunidad Autónoma como el metal, la
energía, la construcción, etc.

Los ingenieros que son autónomos o empresarios piensan mayoritariamente, en un 68,6% de los casos que la Administración no apoya
el desarrollo de su sector. Tan solo un 13% considera que sí lo hace.

El segundo Barómetro Industrial también refleja que el 70% de los
ingenieros técnicos industriales cree que la incertidumbre política está
ralentizando la inversión en el sector manufacturero tanto en España
como en Murcia.

Los ingenieros técnicos industriales de la Región de Murcia creen
que para impulsar el sector fabril es imprescindible bajar los costes
energéticos porque reducen mucho la competitividad de las pymes.

En el mismo sentido, en cuanto a reflejar los problemas de reindustrialización regional y del país, el 84,6% piensan que la austeridad en la
inversión pública impide, mucho o en parte, el crecimiento económico.
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Entrega de diplomas fin de estudios a los
nuevos Grados en Ingeniería en la UPCT

E

l COITIRM participó en la entrega de diplomas “fin de
estudios” a los nuevos Grados en Ingeniería de la Rama
Industrial con motivo de la festividad de San José. El tradicional acto académico tuvo un carácter multitudinario en
la UPCT de Cartagena.

El presidente del COGITI, José Antonio Galdón, participó en el acto
y animó a los futuros nuevos colegiados a realizar un trabajo honesto
y comprometido con la sociedad.
Se hizo entrega de los Premios a los mejores Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado.
En la elaboración del manual han intervenido: José Granero Fernández, secretario técnico del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de la Región de Murcia; Rufino Fernández Martín y Nuria
López Valcárcel, de SGS Tecnos, S.A.

Los ITIs potencian la reindustrialización

L

os miembros de la Junta de Gobierno de COITIRM mantuvieron una reunión de trabajo con Esther Marín, directora general de Energía, Actividad Industrial y Minera, en
su despacho para analizar la situación del sector industrial
y proponerle diversas actuaciones favorables a la reindustrialización de la Comunidad Autónoma. También se le propusieron
alternativas de trabajo para favorecer la inserción laboral de los ingenieros técnicos industriales en las PYMES de la Región de Murcia.

Manual de análisis de riesgos
laborales en la edificación industrial

E

l presente manual se enmarca
dentro de las acciones divulgativas e informativas llevadas a cabo
por entidades sin ánimo de lucro,
cuyo objetivo es la promoción de
la mejora de las condiciones de trabajo, y tienen como fin elevar el nivel de protección de
la seguridad y la salud de los trabajadores en
el trabajo.
La presente guía se ha desarrollado en base
a las ayudas que concede la Consejería de
Educación, Universidades y Empleo. Dirección General de Trabajo, para la realización
de actuaciones que favorezcan la mejora de
las condiciones laborales de la población

trabajadora, en el marco de la prevención de
riesgos laborales.

distintas fases de
la construcción.

El objetivo del manual es dar a conocer los
riesgos generales presentes durante la construcción de la edificación industrial, indicando unas medidas preventivas generales a
adoptar para minimizarlos, buenas prácticas
de trabajo, así como las medidas preventivas para evitar el riesgo posterior durante el
uso de las instalaciones. Con este manual se
pretende facilitar un punto de partida para
la elaboración de los documentos formales
tales como Planes de seguridad, Estudios de
seguridad, etc. donde se tratan con más detalle los riesgos y medidas preventivas de las

Los secretarios
técnicos del COITIRM, José Granero Fernández y
Juan Miguel Muñoz Hernández,
en colaboración
con Nuria López
Valcárcel, de la empresa SGS, han elaborado
y ponen a disposición de los colegiados este
manual práctico sobre Análisis de riesgos
laborales en la construcción de la edificación industrial.
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La directora general de Ordenación de
Vivienda presentó las ayudas para la
rehabilitación de edificios residenciales
El vicedecano, Luis Llácer, participó con Nuria Fuentes en el acto de difusión de las
actuaciones de la Consejería de Fomento que pretenden dinamizar la actividad
económica
En su exposición, recordó que los propietarios de las viviendas podrán recibir hasta 14.850 euros por vivienda o por 100 metros cuadrados del local, si realizan actuaciones de mejora en su conservación, su
eficiencia energética y su accesibilidad.
La entrega de la ayuda reconocida se realizará mediante un pago
adelantado del 30 por ciento de la subvención, previa presentación de
la licencia municipal y el certificado de inicio de obra; el 70 por ciento
restante, una vez aportado por el beneficiario el certificado final de
obra; mientras que para las obras menores, se efectuará un pago único
por el importe total de la subvención, previa justificación de la misma.

¿Mi edificio reúne los requisitos para pedir las ayudas?
Los edificios que pueden ser objeto de las ayudas a la rehabilitación
tendrán que cumplir los siguientes requisitos:
• Ser edificios colectivos de viviendas que estén finalizados antes del

L

año 1981.

a directora General de Ordenación del Territorio y Vivienda, Nuria Fuentes García-Lax, acompañada del vicedecano
del Colegio, Luis Llácer, han mantenido un encuentro con
colegiados para informarles de la puesta en marcha de la
convocatoria de subvenciones a la rehabilitación de edificios residenciales de la Región, dentro del actual Plan de Vivienda.
Las ayudas para la rehabilitación de viviendas suman este año 9 millones de euros para mejorar todo lo que tiene que ver con la conservación, accesibilidad y la eficiencia energética, que va a traer consigo una
evidente mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de la Región
de Murcia.
Nuria Fuentes, explicó con detalle las ayudas estatales y autonómicas
destinadas a la rehabilitación de edificios, en el marco del actual Plan
de Vivienda 2013-2016.

¿Quién puede acceder a las ayudas?
Las comunidades de propietarios o propietarios únicos de edificios
de viviendas. También las Admnistraciones Públicas, organismos de
derecho público, empresas públicas y sociedades de alquiler con
participación mayoritaria pública si el edificio se destina a alquiler
durante 10 años.
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• El 70% de superficie deba tener uso residencial de vivienda y ser
domicilio habitual de sus propietarios.
• Los edificios deben tener al menos 8 viviendas. En caso excepcional,
se permitirán en edificios que tenga menos de 8 viviendas sólo si
se realizan obras de conservación, calidad y/o accesibilidad o si los
habitantes son mayores de 65 años o discapacitados.
• Las actuaciones deben contar con el acuerdo de la comunidad de
propietarios.
• El edificio debe contar con el informe de evaluación del edificio.

Igualmente, señaló que en la concesión las subvenciones se dará
prioridad a las actuaciones en las que al menos el 60 por ciento de los
propietarios de viviendas del edificio estén integrados en unidades de
convivencia cuyos ingresos no superen en 6,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que en 2015 está fijado
en 532,51 euros al mes.
De cara al horizonte 2020, más de 24.000 edificios de la Región tienen que haber realizado su Informe de Evaluación de Edificios, que
determinará la situación en la que se encuentran, sus condiciones de
habitabilidad, el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal, y el grado de su eficiencia energética”.

La obra es fruto del trabajo de 22 instituciones vinculadas al sector

El Colegio participa en la
presentación del Libro Blanco
de la Construcción de la Región

E

l que fuera consejero de Fomento e Infraestructuras, Francisco Bernabé, presentó el Libro Blanco de la Construcción
de la Región de Murcia, que “fija la hoja de ruta, con propuestas y estrategias innovadoras, de lo que debe de ser el
sector de la construcción en el período 2015-2025”.

COITIRM, a través de su secretario técnico, José Granero, ha participado en la presentación y elaboración del Libro Blanco de la Construcción de la Región de Murcia.
Bernabé señaló que la publicación es el resultado del intenso trabajo
realizado durante un año por COITIRM y otras 21 instituciones vinculadas de forma directa al ámbito de la construcción, que han mantenido más de 50 reuniones para materializar el único Libro Blanco de la
Construcción que existe en toda España, un documento pionero que
será referencia en todo el territorio nacional.
Bernabé destacó que las medidas y propuestas que el documento,
con unas 200 páginas, recoge “es fruto del consenso y del trabajo
compartido entre los más diversos sectores: todos los colegios profesionales, la Federación de Municipios, los colectivos empresariales
de la construcción, promoción, agricultores y del medio ambiente, las
universidades con ingenierías y las asociaciones que representan a las
personas con discapacidad”.
El documento refleja multitud de medidas e iniciativas novedosas
para desarrollar en estos próximos años y que se concentran en cinco
de los ámbitos en los que actúa directamente el sector de la construcción: planeamiento territorial y urbanístico, vivienda, obra pública,
calidad constructiva y accesibilidad.
En la presentación se expusieron las 25 medidas más novedosas que
contiene el libro en cuanto a urbanismo y las directrices de ordenación territorial de la Región de Murcia, que determinarán y regularán
cuáles deben de ser los usos del suelo, y la redacción de la estrategia
del paisaje, elemento que ha de conformar la compatibilidad del desarrollo y el entorno.

Bernabé subrayó la importancia que tiene la accesibilidad en el ámbito de la construcción y señaló que se aportarán todos los parámetros
que marcará la futura ley de accesibilidad universal, elaborada entre
la Consejería y los colectivos que representan a personas con discapacidad. Estos criterios se aplicarán en todos los proyectos públicos
y se dará su proyección al ámbito privado con el fin de lograr que la
accesibilidad sea transversal para todos.

La Asamblea General aprobó las
cuentas 2015 por unanimidad y
el presupuesto 2016

Entre las iniciativas de vivienda, destacó la localización exacta del
parque de viviendas mediante el sistema Sitmurcia con el que se podrá
conocer el lugar donde hay una demanda efectiva para la construcción
de nuevas edificaciones.
En el capítulo de obra pública, Francisco Bernabé hizo hincapié en
que a la hora de proceder a una contratación se optará por modelos
que primen las valoraciones técnicas, como el concurso, frente a la
subasta, en la que solo se tiene en cuenta el criterio económico.
Respecto a la calidad constructiva, señaló la potenciación de este
factor en la licitación pública como criterio de adjudicación y la realización de controles específicos en la obra pública.

L

a Asamblea General celebrada el 18 de febrero aprobó
por unanimidad las cuentas de COITIRM 2015. También se aprobó el presupuesto 2016. El presidente del
COGITI, José Antonio Galdón, expuso el informe general de las actividades colegiales del pasado año.
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Tomás Zamora: “El ingeniero que
hoy no vale para ser empresario,
no sirve para trabajar”

T

omás Zamora es ingeniero
técnico industrial. Uno de los
empresarios murcianos más reconocidos, con mayor prestigio
profesional y humano. Su empresa de ascensores PECRES se ha consolidado en un mundo difícil de grandes competidores internacionales.

mente, me dediqué a crear mi propia empresa
de ascensores, PECRES con mi socio Antonio
Pérez Crespo. Hubo otra serie de empresas de
especialidades distintas como aire acondicionado, una promotora, etcétera. Las actuaciones empresariales han sido múltiples, pero
me volqué en PECRES.

En la ingeniería ha explorado todas las vías
posibles de desarrollo profesional. Ha sido
profesor de ingeniería y ahora es formador
en máster en dirección de empresa. Ha liderado el movimiento asociativo empresarial de
la Región de Murcia. Y en la Universidad fue
presidente del Consejo Social de esta institución académica centenaria.
Tomás Zamora nació en 1943, en Murcia
capital. De familia humilde, su primer trabajo
fue de mecanógrafo en un despacho de abogados. Aún no había cumplido los 11 años y
su primer empleo le mostró que su camino de
futuro lo debía construir por sí mismo.
El trabajo y el estudio forjaron su carácter
emprendedor. Sus apuntes de clase, del nocturno, los vendía a sus compañeros estudiantes con más posibles y menos disciplinados.
Incluso los recompraba y revendía, dada su
calidad. “Ahí aprendí a obtener más rentabilidad del trabajo bien hecho”, asegura con una
sonrisa complice.
¿Su irrupción en el mercado laboral fue
temprana?
Ni tanto. En teoría, no se podía trabajar con
menos de 14 años. Necesitaba estudiar y me
presenté a la escuela nocturna con los Jesuitas –era el patronato escolar para gente con
trabajo–. Allí me preguntaron la edad, tenía
tan solo diez, pero me añadí cuatro.
¿Tiempos duros?
Mis días consistían en ejecutar trabajos de
mecanografía con notarios, opositores, etc.
que requerían mis servicios. Allí me di cuenta que sin estudios era difícil salir adelante.
A los 15 años decidí que tenía que hacer una
carrera en el menor tiempo posible: Perito
industrial.
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¿Cómo recuerda su formación en ingeniería?
Estudiar en Cartagena, en mi época perito
industrial, fue providencial. Me dio una disciplina que agradecí mucho. Los profesores y
la profesión me enseñaron a utilizar la creatividad y el ingenio. Esa formación me mostró
cómo tenía que afrontar la vida como empresario y como hombre en esta sociedad.
¿Qué especialidad eligió?
Hice la rama de electricidad. En cuanto acabé comencé a impartir clases.
¿Su entrada adulta en el mundo laboral?
Sí. Mi primer puesto de trabajo, ya adulto,
es como profesor en la escuela profesional de
San Jerónimo. Daba clase en un curso preparatorio para los futuros estudiantes de peritos
industriales en Cartagena. Teníamos talleres.
Entonces yo había comenzado a trabajar en
el mundo del ascensor, y con los alumnos
empezamos a construir unos elevadores, cosa
que no se había hecho nunca en una escuela
como esa.
¿Y su vocación empresarial?
A mi trabajo como profesor le añadí la dirección de una delegación territorial de una
empresa de ascensores en Murcia. Posterior-

¿Es necesario que la ingeniería esté presente en los órganos de toma de decisiones empresariales?
Sí. Me impliqué en el movimiento empresarial porque en Murcia teníamos, como
ahora, un déficit importante de industrias y
se necesitan más para tener un futuro más
sólido. Por otra parte, en el mundo empresarial, como en la vida, uno recibe y devuelve.
Como presidente de los empresarios murcianos en la CROEM –Confederación Regional– me volqué con toda mi alma. A su vez,
la representación me dio la posibilidad de
pertenecer a la Ejecutiva de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) donde aprendí mucho de grandes
empresarios de nuestro país y aporté la visión
como empresario-ingeniero.
¿Desde su experiencia, qué representa hoy
la ingeniería?
Los retos técnicos que ha tenido España
han sido cubiertos por los ingenieros técnicos industriales de manera espléndida.
El gran desarrollo para que nuestro país se
convirtiera en la décima potencia industrial
del mundo vino de la mano de la ingeniería.
Nunca nos ha detenido una especialización o
un límite. Hemos afrontado los retos y hemos
seguido hacia delante creciendo, fabricando e
investigando.
¿Hay exceso de ingenieros?
No hay un exceso de ingenieros. La capacidad de adaptación laboral dada su alta preparación técnica sirve para mucho más de
lo que a veces se plantea en una mirada restrictiva. Cuando yo preguntaba a algunos:
tú qué eres, y me decían ascensorista, yo les
decía que no; tú eres montador electromecánico que instala ascensores, pero que puede
montar otro tipo de máquinas.

Los ingenieros apuestan
por la competitividad
y el talento

E

l Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región
de Murcia ha celebrado el acto de Bienvenida del nuevo
centenar de ingenieros técnicos industriales y Grados en la
Rama Industrial de la Región de Murcia. En el acto estuvo
presente la directora general de Energía y Actividad Industrial y Minera, Esther Marín Gómez, que animó a la búsqueda de la
excelencia profesional.
Tras la bienvenida a los nuevos ingenieros técnicos industriales y
Grados por el presidente del COGITI, José Antonio Galdón, intervino
el ingeniero Fulgencio Sánchez, quien ofreció una disertación sobre
su experiencia profesional como director de expansión de El Pozo
Alimentación. Sánchez destacó que mantiene la misma ilusión por su
profesión que cuando empezó cuarenta y ocho años atrás, y trasladó
a los nuevos profesionales el deseo de que sientan el ánimo de “seguir
peleando por la profesión”. La Ingeniería Técnica Industrial ha sido un
símbolo en la Región y en el resto de España por la dedicación de los
peritos e ingenieros, destacó Sánchez. “Uno de los peores enemigos
que tenemos los profesionales es la pereza”, concluyó.
El presidente del COGITI, José Antonio Galdón, animó a los graduados a dignificar la profesión y devolver a la sociedad lo que les ha dado.
Galdón concluyó el acto señalando la aprobación por el Consejo de
Ministros del Real Decreto por el que se ha modificado el nombre
del Consejo General, que ha pasado a llamarse Consejo General de
Graduados en la Rama Industrial de la Ingeniería, Ingenieros Técnicos
Industriales y Peritos Industriales de España. “Vais a ser los primeros
colegiados de todo el país que vais a pertenecer al Consejo con esta
nueva denominación y es motivo de orgullo comprobar que dentro

del mismo cabemos todos, tanto las nuevas generaciones, como las
anteriores”, aseveró.
Seguidamente el presidente del COGITI explicó el fin de los colegios
profesionales, “velar por el desarrollo y prosperidad de la sociedad. Para
trasladar la seguridad, garantías y calidad a los ciudadanos sólo se puede
hacer a través del trabajo de los colegiados, no basta con el Colegio”.
La directora general de Energía y Actividad Industrial y Minera, Esther Marín Gómez, dio la enhorabuena a los nuevos ingenieros por
su colegiación y aseguró que “desde el Gobierno regional apostamos
por hacer crecer la industria”. También destaco su admiración por los
compromisos que se expresaron por parte del ingeniero Fulgencio
Sánchez, conferenciante en el acto de bienvenida, que hizo alusión a
su compromiso vital con la profesión.

Esther Marín Gómez: “La Industria tira del PIB de la
Región de Murcia”
Marín también ofreció los datos de las últimas encuestas, que desvelan que la economía murciana ha crecido un 3% y en concreto el
sector industrial murciano, un 4%. Según Marín “la Industria tira del
PIB de la Región de Murcia, por lo que desde el Gobierno regional
ponemos todos los recursos disponibles”. La directora general explicó
el desarrollo del ‘Proyecto Industria 4.0’ que pretende transformar el
sector en la Región. Marín destacó la importancia de “contar con gente joven que tenga ganas y energía para hacer de nuestra Región la más
atractiva del territorio nacional”.
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Acuerdo con Caja de
Ingenieros para establecerse
en la sede de COITIRM
Coitirm y Caja de Ingenieros han firmado un acuerdo para establecer un punto de gestión en la
propia sede colegial. Es la primera vez que este servicio se implanta en Murcia. Así lo ratificaron
el presidente de la Caja, José Oriol Sala, y el presidente del COGITI, José Antonio Galdón

E

L presidente de la Caja, José Oriol, señaló: “para nosotros
es muy importante porque estamos presentes en muchos
puntos de España, pero en Murcia aún no”.

Oriol explicó que la Caja, dentro del colectivo de ingenieros, tiene un papel bien apreciado por los socios, fundamentalmente porque es una sociedad cooperativa de crédito, lo que
convierte a sus clientes en titulares de la propia Caja. Esto les obliga
a dar un servicio muy especial, diferente del que podrían recibir de
otras entidades menos enfocadas a un colectivo concreto.

El presidente continuó explicando que los ingenieros, como socios, según los resultados que tenga la Caja, tendrán sus títulos
cooperativos y en ellos revertirá ese beneficio. Oriol señaló: “no
somos una entidad que busque el ánimo de lucro, sino el servicio, contando con 48 años de historia. Buscamos un servicio de
continuidad, ofreciendo buenas ofertas en cada una de las líneas
de servicios bancarios o parabancarios que los ingenieros puedan
necesitar, con la tranquilidad de saber que no necesitan buscar soluciones en el mercado”.
Actualmente Caja de Ingenieros se abre como Caja de empresas,
y además, los estudiantes de ingeniería encontrarán también un
buen apoyo: préstamos para matrículas en condiciones especiales,
una tarjeta Erasmus exenta de comisiones de disposición. La entidad va a designar una persona a la que los ingenieros puedan
dirigir sus consultas, explicó Oriol.
José Antonio Galdón agradeció la apuesta de la Caja por la Región
de Murcia, que facilita que los colegiados murcianos puedan beneficiarse de sus servicios, específicos y especializados para los ingenieros, ya que recogen sus inquietudes y necesidades. “Desde el Colegio
vamos a tratar de impulsar este tema dentro del colectivo con el resto
de ingenieros de la Región e impulsar la Caja aquí, ya que creemos
que puede satisfacer necesidades de nuestros colegiados que hoy en
día la banca tradicional no contempla”, añadió Galdón.
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La Administración debe
facilitar el acceso al Grupo
A1 a las ingenierías técnicas
Cinco colegios profesionales de Ingeniería reclaman al Ejecutivo regional que acabe
con la discriminación que se salta la normativa europea al impedir que los Graduados
en Ingeniería accedan a las plazas convocadas por la Administración del Grupo A1

L

os representantes regionales de las Ingenierías técnicas
de la rama Industrial, Agrícola, Minas, Civil y Telecomunicaciones aseguran que Murcia debe cumplir el Estatuto
Básico del Empleado Público y facilitar que los Graduados
en Ingeniería accedan a las plazas convocadas por la Administración del Grupo A1.
Los representantes de los colegios se ven avalados en su denuncia
pública por una sentencia del Tribunal Supremo que reconoce la
capacidad de los Graduados en Ingeniería para acceder a las plazas
convocadas por la Administración del Grupo A1, tal y como está reflejado en el Estatuto Básico del Empleado Público. A día de hoy, ni
el Estatuto ni la sentencia se están cumpliendo por parte de algunas
administraciones y en particular por la Región de Murcia. A su juicio,
debe implantarse para mantener los criterios del resto de países que
conforman la Unión Europea.

Los colegios profesionales de ingenierías técnicas y grados piden que
se cumplan los criterios de Bolonia, similares a los que imperan en el
resto del ámbito internacional. Esta evolución ha de pasar también indefectiblemente por aplicar los criterios de capacidad técnica de los profesionales y un sistema de atribuciones basadas en las mismas. Deben
descartarse criterios de uso o titulación, por lo que debe hacerse especial
hincapié en el desarrollo profesional continuo (experiencia y formación) como argumento justo para la competitividad de los ingenieros.
Los colegios profesionales representantes de las ingenierías técnicas
industriales se comprometieron a trabajar juntos en todas las iniciativas que potencien la calidad, seguridad y garantía de los profesionales
a los que representan. Para los colegios es importante profundizar en
las medidas de simplificación administrativa, eliminación de cargas
burocráticas y agilización de trámites, pero siempre y cuando vayan
acompañadas de las obligatorias garantías para el ciudadano y los
profesionales. En este sentido señalan que ambas cosas no sólo son
compatibles sino que son necesarias. Los representantes de estos colectivos profesionales manifiestan que no se debe confundir liberalización con libertinaje, lo que podría conllevar a producir los efectos
contrarios a los que se persiguen.
En otro orden de cosas, se acordó mostrar el apoyo de estos colectivos al Gobierno de la Región de Murcia en el desarrollo de las grandes infraestructuras, así como en los pilares básicos de la Comunidad
como son la demanda del agua y la defensa de los regadíos, el turismo
y el sector industrial.
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Éxito del Portal
proempleoingenieros.es
Desde que Proempleoingenieros.es se puso en marcha, en octubre de 2014, ya se han registrado
unos 9.500 ingenieros, se han publicado cerca de 4.000 ofertas de trabajo, y un 27% de las
empresas usuarias del portal ha seleccionado a candidatos registrados en el mismo

E

l Portal Proempleoingenieros (www.proempleoingenieros.es)
ha llevado a cabo un análisis de satisfacción con el objeto de conocer la opinión de los usuarios de la plataforma
de empleo dirigida a Graduados en Ingeniería de la rama
Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales. Este ha contado con la participación de más de 400 empresas usuarias del portal
y 350 ingenieros procedentes de diferentes sectores, ámbitos profesionales y niveles de responsabilidad.
Los resultados alcanzados desde su puesta en marcha son extraordinarios, convirtiéndose en el portal referente para la búsqueda de
empleo de ingenieros.
Cabe destacar que el 74% de las empresas encuestadas considera

que el portal es de gran
utilidad a la hora de
encontrar un candidato acorde al perfil que
están buscando.
También resultan muy positivas sus opiniones acerca del proceso de
publicación de ofertas. Para el 73,60% de las empresas esta valoración
es muy buena. La mayoría de las empresas registradas en Proempleoingenieros que han publicado ofertas de empleo han entrevistado en
la fase final de sus procesos de selección al menos a uno de los candidatos inscritos en la base de datos del portal como demandantes de
empleo, y un 27% de ellas los contrató finalmente.

Edición DVD con reglamentos y normas UNE
El precio de venta al público será de 100 euros + IVA (4%) por unidad. Contiene los Reglamentos
Técnicos actualizados más relevantes y también las normas UNE aplicables de cada reglamento.
Todos los Reglamentos estarán completamente actualizados y también se incluirán las normas UNE aplicables de cada Reglamento.
Los contenidos serán:
REGLAMENTOS

Nº DE
NORMAS UNE

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT)Real Decreto 842 de 2002

1.129

Código técnico de la edificación (CTE)- Real Decreto
314 de 2006

1.028

Instalaciones térmicas en edificios (RITE)- Real Decreto
1027 de 2007

130

Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión (RLAT)Real Decreto 223 de 2008

367

Distribución y utilización de combustibles gaseososReal Decreto 919 de 2006

563

Reacción y resistencia al fuego de materiales de construcción- Real Decreto 312 de 2005

137

Seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales- Real Decreto 2267 de 2004

42

Instalaciones frigoríficas- Real Decreto 138 de 2011

72

Equipos a presión- Real Decreto 2060 de 2008
Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior- Real Decreto 1890 de 2008
Seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a
23. Real Decreto 337/2014
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298
19
140

REGLAMENTOS
Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de almacenamiento de productos químicos
y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1,
MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE
APQ-6 y MIE APQ-7.

Nº DE
NORMAS UNE

132

Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas.
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en
lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

13

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad
y emisiones acústicas.
Directiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
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La directora general de Energía, Esther Marín, explicó a los colegiados el funcionamiento de la aplicación

La Comunidad Autónoma permite
la consulta telemática
de expedientes en sede.carm.es
Permite conocer en qué estado están todos los expedientes tramitados con la Dirección General de Energía
También presentó la Orden de Bases Reguladoras para la Concesión de Subvenciones destinadas al Fomento
de la Eficiencia Energética y el Uso de Energías Renovables por parte de las Empresas

E

sther Marín, directora general de
Energía, Actividad Industrial y
Minera, visitó el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la
Región de Murcia con el objetivo
de presentar varias iniciativas de gestión que
llevan a cabo desde su departamento. La directora general fue recibida por el vicedecano
Luis Llácer.

Esther Marín comenzó explicando el funcionamiento de una aplicación que se puso
en marcha en funcionamiento el pasado septiembre, “¿Cómo va lo mío?”, que nos permite
conocer en todos los expedientes que tenemos en trámite con la Dirección General de
Energía en qué estado están.
La directora general presentó en su visita
a COITIRM la Orden de Bases Reguladoras
para la Concesión de Subvenciones destinadas al Fomento de la Eficiencia Energética y
el Uso de Energías Renovables por parte de
las Empresas en el ámbito de la Región de
Murcia.
También expuso ante los ingenieros técnicos industriales una Orden, de 29 de enero de
2016, por la que se determinan los Procedimientos de Respuesta Inmediata en Materia
de Seguridad Industrial y Procedimientos
para la Puesta en Servicio de Instalaciones en
el Ámbito de la Región de Murcia. “Hemos
pasado de nueve a treinta procedimientos de
respuesta inmediata”, señaló Marín.
El vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región
de Murcia, Luis Llácer, dio la bienvenida a
la directora general de Energía Esther Marín, y destacó el interés que esta institución
muestra hacia todos los temas que afecten
a los colegiados. “Hay cantidad de instalaciones que se podrán agilizar en cuanto su
tramitación de manera muy significativa, y
creo que es algo que a todos nos interesa
conocer”, dijo Llácer.

SUBVENCIONES AL FOMENTO DE LA
EFICIENCIA
La Orden de Bases Reguladoras para la Concesión de Subvenciones destinadas al Fomento
de la Eficiencia Energética y el Uso de Energías Renovables por parte de las Empresas se
publicó el 25 de enero de 2016, y se ha hecho
con el objeto de establecer el escenario para las
subvenciones destinadas al fomento de la eficiencia energética y las energías renovables del
2016 al 2020. Los formularios de la convocatoria están disponibles en la página web del Plan
Industrial (www.planindustrial.es).

BENEFICIARIOS
Los beneficiarios son el sector industrial
y terciario, explicó Esther Marín, en el ámbito territorial de la Región de Murcia. Los
objetivos específicos definidos con Europa
son avanzar en la evaluación y la mejora de la
eficiencia energética de las empresas, en particular las PYME. Las actuaciones subvencio-

nables están divididas en cuatro bloques:
· Auditorías Energéticas
· Renovación de equipos e instalaciones
· Mejora de la eficiencia energética de los procesos productivos
· Promover la generación y autoconsumo de
energía final. El límite de la subvención
máxima es de 20.000 euros por auditoría.
“Podéis pensar que es elevado, pero se
debe a que contemplamos industrias grandes”, advirtió Marín.
La renovación de equipos e instalaciones
son inversiones en sustitución de equipos e
instalaciones que transformen o consuman
energía y sistemas auxiliares necesarios para
su funcionamiento: calderas, compresores,
centros de transformación de energía… La
cuantía máxima de la ayuda es el 50% del coste elegible, siendo el 60% en el caso de medianas, y el 70% en el caso de pequeñas empresas. El límite de la subvención es de 200.000
euros y la inversión mínima subvencionable
ha bajado hasta los 6.000 euros.
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La empresa Proasistech
gana la fase regional de
los premios de innovación
Emprendedor XXI
Nuestro compañero, Ramón Megías Olmos, quien ha recogido el galardón, es Ingeniero
Técnico Industrial y Director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Proasistech

L

os presidentes del Consejo General
del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y
del Consejo General de Ingenieros
Técnicos Industriales de España
(COGITI), José Antonio Galdón,
han firmado un convenio de colaboración que
impulsa la mediación como instrumento alternativo a la tradicional resolución de conflictos
por la vía judicial ordinaria en asuntos civiles
y mercantiles.
La empresa Proasistech, especializada en
el diseño de dispositivos electrónicos y soluciones tecnológicas propias en ámbitos como
las ‘Smart Cities’ o el ‘Internet de las cosas’
(IoT), se ha impuesto a otros 18 proyectos
empresariales en la fase regional del premio
Emprendedor XXI. Es un certamen organizado por La Caixa y el Ministerio de Industria,
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Turismo y Energía. Este año ha celebrado su
décima edición y se ha consolidado como un
referente para reconocer el esfuerzo en innovación de las empresas españolas y como
motor para las ‘startups’ con mayor potencial
de crecimiento a nivel nacional.
Nuestro compañero, Ramón Megías Olmos, ingeniero técnico industrial, es Director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de
Proasistech, quien ha recogido el galardón.
Proasistech
Fundada por tres ingenieros murcianos,
Ramón Megías Olmos, José Angel Noguera Arnaldos e Isabel María Robles Marín,
cuenta con una estructura ligera de partida,
multidisciplinar y altamente cualificada de
especialistas en los diversos ámbitos de la

ingeniería y la tecnología de los servicios y
productos desarrollados. La plantilla tiene
18 integrantes entre los que se encuentran
un Director General (CEO), Ingenieros Doctores, tres directores de departamento: Tecnología, Ingeniería/Calidad y Desarrollo y
Estrategia de Negocio, un Jefe de Producción
e Ingenieros en Telecomunicaciones, Electrónica, Automática e Informática.
Este equipo humano cuenta con expertos con más de 25 años de experiencia en el
campo de la automatización e integración de
procesos industriales y el desarrollo de tecnología en diversos campos de los sectores
industrial, terciario y del agua.
Todo ello permite desarrollar e implantar
soluciones tecnológicas inteligentes, Smart

Solutions, y desarrollar tecnología propia
para las Smart Cities e Internet of Things.
Proasistech está en constante búsqueda de
los últimos avances y tecnologías para aplicarlas a soluciones técnicas de modo que
pueda ofrecer el mejor servicio que esté al alcance, además de servir como valor añadido
para la empresa.
En definitiva, la empresa estandariza la
tecnología aplicada, para una óptima contención de costes y eficiencia.
Trayectoria
La Compañía es una PYME joven y en
crecimiento que, sin embargo, tiene una dilatada trayectoria en proyectos tecnológicos
para grandes empresas e instituciones nacionales, abordando en estos momentos el
salto al mercado internacional.
Gracias a la experiencia de los años de
actividad y el estrecho trabajo con clientes
como el Servicio Murciano de Salud, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), Mancomunidad de los Canales del
Taibilla, Grupo Agbar, Grupo Etra, ACS
y Ferrovial, entre otros, la compañía está
aumentando el grado de conocimiento no
sólo para comercializar, sino también para
gestionar sus recursos y control de calidad.
En definitiva, mejorar la posición de Proasistech en el mercado y el posicionamiento
de la gama de productos desarrollados por
la compañía.
Progreso continuo
Desde sus inicios, la compañía ha buscado
la perfección, tanto en la ejecución de todos
los proyectos contratados como en el desarrollo de productos propios con una única
finalidad, que los clientes estén a la vanguardia de la tecnología.
Gracias a ese esfuerzo, la compañía ha obtenido diferentes reconocimientos y ayudas,
así como la concesión de ayudas para la ejecución de diversos proyectos de tecnología,
entre ellas, financiación ENISA y CDTI a través de NEOTEC, financiación a la que solo
tienen acceso empresas de acreditado perfil
tecnológico y vanguardistas en su campo
de I+D+i. Como colofón llega este premio
Emprendedor XXI, un reconocimiento a la
trayectoria y capacidad empresarial.
Como prueba del compromiso con la calidad y excelencia en los servicios que ofrece
a los clientes, está certificada en los sistemas
de calidad ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000
e ISO 20000.
Proasistech, alojada en CEEIM, forma parte
del ecosistema innovador y altamente cualifi-

cado y especializado del que, en los últimos
años, han salido hasta tres empresas que se
han alzado con alguno de los galardones Emprendedor XXI a nivel nacional.
Hithing! & Senconet
La empresa Proasistech desarrolla sistemas
pioneros que, gracias a sus algoritmos de
control e inteligencia artificial, conectan ciudades, cosas y máquinas con las personas y
entre ellas mismas.
Ha investigado y desarrollado tecnologías
y productos propios como HiThing!, pionera a nivel mundial, pues permite chatear
en lenguaje natural con máquinas, dispositivos y cosas y a éstos entre sí. Y también,
SENCOnet, dispositivos que crean en la
ciudad una red MESH inteligente, abierta y
escalable sobre la que pueden traficar todas
las infraestructuras de datos e información
inherentes a una Smart City tales como la
gestión del alumbrado, aparcamiento, calidad ambiental, turismo inteligente, posicionamiento y geolocalización, contenedores
de residuos, recarga de coche eléctrico y un
largo etcétera, tan largo como las necesidades de la propia ciudad.
Integración de sistemas
Proasistech implementa soluciones de integración de sistemas y automatización y
control de procesos industriales, Smart Solutions. Están basadas en plataformas de supervisión, control y monitorización en tiempo
real, capaces de tomar decisiones por si mismas sin la intervención humana.
Ofrece Smart Solutions para los sectores:
industrial, Smart Industry; edificios, Smart
Building; el sector terciario Smart Facilities;
y el sector de la energía, Smart Energy. Sus
sistemas parten de controladores de campo
basados en PLC, PC Embebed y/o tecnolo-

gía propia, SenCoNet, que vuelcan su información a sistemas SCADA y/o HMI que trabajan en modo local en Cloud Servers. Estos
sistemas se basan en tecnología 3D y toma
de decisiones en tiempo real para minimizar la interacción del usuario con el sistema
controlado. Podríamos decir que el objetivo
último de Proasistech, en este aspecto, es
que el sistema solo informe de las decisiones
y actuaciones que asume sin que el usuario
intervenga.
Las soluciones Smart Energy, para la mejora en la eficiencia y consumos energéticos,
son el complemento perfecto para hacer que
todas las soluciones sean sostenibles. Todas
las Smart Solutions están avaladas, fruto
de la formación técnica avanzada que los
miembros de Proasistech reciben de diversas multinacionales y consorcios tales como
Schneider Electric, B-Scada, Sofrel Lacroix,
Wonderware, Areal, Inductive Automation,
KNX, y otras.
Todas las Smart Solutions de Proasistech
son compatibles e integrables con sus tecnologías HiThing! y SENCOnet.
Por su parte, el COGITI impulsará la mediación como instrumento de resolución de
conflictos entre sus miembros, promoviendo entre otras acciones, la inclusión, en los
contratos celebrados por ellos, de cláusulas
por las que se comprometan a acudir a sistemas de resolución alternativos a la jurisdicción para la resolución de sus controversias. Además, se compromete a promover
las actuaciones necesarias tendentes a la
adecuada coordinación de los proyectos de
mediación, y a garantizar que los equipos
de mediación se compongan de profesionales mediadores que estarán inscritos en el
Registro del Ministerio de Justicia.
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El convenio formativo con el
Instituto Lean Management
facilitará mayor productividad
El Instituto Lean Management es uno de los quince centros a nivel mundial que cuentan con la autorización de la Lean Global Network, e imparte la formación y certificaciones con reconocimiento a nivel mundial, según manifestó el presidente para España,
Lluis Cuatrecasas, Catedrático de la Universidad Politécnica de Catalunya

E

l Colegio Oficial de Graduados en
Ingeniería de la Rama Industrial
e Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia y el
Instituto Lean Management, han
firmado un convenio de colaboración en materia de formación y certificaciones, a partir
del cual el Colegio se convierte en el centro
de referencia y en exclusiva para la Región de
Murcia, para la impartición del Plan Formativo y Certificaciones del Instituto Lean Management.
El Colegio facilita una serie de becas muy
ventajosas para afrontar esta formación en
condiciones económicas preferentes.

El Instituto Lean forma parte de la red
mundial de Institutos LEAN GLOBAL NETWORK y su misión es la difusión del LEAN, y
su aplicación, mediante formaciones, implementaciones en proyectos, eventos, conferencias, publicaciones, traducciones, reuniones
de trabajo, colaboración e investigación.
87 TALLERES
Existen las siguientes certificaciones: LEAN
MANUFACTURING; LEAN OFFICE;
LEAN SUPPLY CHAIN; LEAN HEALTHCARE. Cada certificación está compuesta
por 5 talleres y un trabajo fin de certificación.
Algunos talleres son comunes a varias certificaciones como es el taller INT o el taller A3R.
En la primera edición se obtuvieron los siguientes resultados:
· TALLER INT (común a certificación Lean
Manufacturing y Lean Office). 12 alumnos.
· TALLER FUN. Certificación Lean Manufacturing. 12 alumnos.
· TALLER STD. Certificación Lean Manufacturing. 16 alumnos.
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· TALLER VSM. Certificación Lean Manufacturing. 15 alumnos.
· TALLER A3R. (común a certificación Lean
Manufacturing, Lean Office y Supply
Chain). 15 alumnos.
· TALLER LPM. Este es un taller independiente de una futura certificación sobre LEAN
PROJECT MANAGEMENT. 9 alumnos.
· TALLER STB. Certificación Lean Office. 8
alumnos.
Lo que quiere decir que se impartieron un
total de 87 talleres, y 15 alumnos pudieron
presentar el trabajo para obtener la certificación LEAN MANUFACTURING.
Para este año que viene, en la segunda edición, hay ya programadas 3 certificaciones
completas para las siguientes fechas:

Certificación Lean Manufacturing
6 de junio: INT
7 de junio: FUN
19 de junio: STD
20 de junio: VSM
21 de junio: A3R
Certificación Lean Office
6 de junio: INT
12 de junio: STO
13 de junio: STB
22 de junio: VSX
21 de junio: A3R
Certificación Lean Supply Chain
24 de abril: LOS
25 de abril: SCM
26 de abril: LBM
27 de abril: LDM
21 de junio: A3R

Presencia en los medios
de comunicación
Un año más, el colectivo profesional de ingenieros técnicos industriales de la Región ha
formado parte activa a través de los medios de comunicación. Prensa, radio, televisión
e internet se han hecho eco prácticamente de forma semanal de nuestras actividades y
reivindicaciones.
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