
A CORUÑA
>> Las actividades del colegio confirman que

Coeticor es una marca consolidada

Del Servicio de Publicaciones y Comunicación del Cole-
gio de A Coruña hemos recibido información sobre el avance
de programas de actividades a desarrollar después del verano
sobre posgrado en perito de seguros, incendio y riesgos diver-
sos, modalidad on-line. También se anuncia el III Congreso
Nacional de Ingeniería del 13 al 15 de noviembre en San
Sebastián organizado por el Consejo General de Colegios,
remitiendo asimismo a sus colegiados el catálogo de cursos
2009 de Aenor. De igual modo, y desde el Área de Consumo,
Coeticor da una amplia información sobre subvenciones a
pymes (RSE) para el impulso de actuaciones en materia de
responsabilidad social empresarial en el ámbito de la comu-
nidad autónoma de Galicia, específicamente lo referido a la
convocatoria para el ejercicio 2009.

En otro orden de cosas, da información de carácter legis-
lativo de cuantas normas y disposiciones se han promulgado
últimamente, haciendo hincapié en la del 13 de julio de 2009,
de la Dirección General de Industria, por la que se publica
la relación de las normas UNE aprobadas por Aenor durante
el mes de junio de 2009. 

Procede también a difundir entre sus colegiados la
convocatoria 2009 de la Fundación Técnica Industrial sobre
premios-becas y certamen fotográfico, anunciando a la vez el
IV Certamen de Pintura Rápida promovido por la Cámara Ofi-
cial de Minería. Cabe destacar el trabajo que se ha llevado
a cabo por el área de consumo Coeticor sobre guía útil del
nuevo mercado eléctrico enfocada fundamentalmente para la
Asociación de Consumidores.

Cabe destacar asimismo el buen hacer del Colegio de A
Coruña en la promoción entre el colectivo de la Comisión
de la Mujer, basada en la Orden del 4 de agosto de 2009, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concep-
ción del régimen de concurrencia competitiva de ayudas en
materia de trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia que
se convoca para el ejercicio 2009. J. S. A.

EXTREMADURA
>> Publicación sobre nuevas oportunidades

para el desarrollo profesional  

Promovida y realizada por los Colegios de Peritos e Inge-
nieros Técnicos Industriales de Badajoz y Cáceres, con el
patrocinio de la Junta de Extremadura, se ha llevado a cabo
una interesante iniciativa, hecho a mi modo de ver insólito por
lo que tiene de importancia y novedad: una  publicación que
han llevado a cabo bajo la denominación de Apuntes sobre
Nuevas Oportunidades de Desarrollo Profesional. 

Lo del término “apuntes” me parece un exceso de humil-
dad por parte de estos dos colegios profesionales porque,
en definitiva, en la publicación de este primer número se trata
de una revista de divulgación para el ahorro y eficiencia ener-
gética y sus implicaciones como nuevas oportunidades de
empleo y trabajos.

A modo de editorial, el Consejero de Industria, Energía y
Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, José Luis Nava-
rro Ribera, dice lo que a continuación transcribimos: 

“El desarrollo que las energías renovables están teniendo
en nuestro país es ampliamente conocido por los profesio-
nales de la ingeniería. Sin embargo, son menos conocidas las
posibilidades que albergan el campo del ahorro y la eficien-
cia energética. Estas oportunidades se están viendo reforza-
das, por un lado, por el impulso que desde las administra-
ciones se viene realizando en los últimos años y, por otro, el
incremento de los costes energéticos que hacen cada vez
más atractivo el desarrollo profesional en este campo.

”Un buen ejemplo lo constituyen las empresas de servi-
cios energéticos, que basan su actividad en recomendar a
sus clientes medidas de ahorro energético aplicables en
sus instalaciones, de tal modo que sus servicios no suponen
coste, recibiendo como compensación una parte del ahorro
que se alcance con la puesta en marcha de las medidas pro-
puestas. La búsqueda de oportunidades de negocio, y por lo
tanto de empleo, en el campo de la eficiencia energética ten-
drá más posibilidades de éxito cuanto mayor sea la formación
adquirida y la información de la que dispongan los profesio-
nales. Por tanto, esta publicación aparece en el momento ade-
cuado para reforzar las iniciativas existentes y aprovechar las
condiciones de los mercados energéticos.

”Estoy convencido de que estos apuntes recopilados por
iniciativa de los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Cáceres y Badajoz, resultarán muy
interesantes para sus lectores y espero que animen a desa -
rrollar o incrementar su actividad en el campo del ahorro y efi-
ciencia energética, aportando a la vez un valor añadido a las
empresas de nuestra región.

A continuación, a modo de introducción, la Estrategia de
Fomentar la Eficacia Energética en la Industria, suscrita por
los Colegios de Cáceres y Badajoz, plantea, entre otras cosas,
lo siguiente:

“La autorización de industrias e instalaciones, la seguri-
dad industrial, la protección del medio ambiente, la calidad,
etc.” vienen reguladas por leyes, normativas y reglamentos

Imagen de la celebración de un acto durante las jornadas especiales de verano orga-
nizadas recientemente por el Colegio de A Coruña.
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