
VALLADOLID

>> La Junta de Castilla y León defiende el
visado profesional

El director general de Industria de la Consejería de Economía
y Empleo de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina,
defendió ante un aforo de más de 200 profesionales de la Inge-
niería Técnica Industrial e Ingeniería Industrial que el visado emi-
tido por los colegios profesionales es una garantía de control a
priori para la Administración. Martín Tobalina recordó: “liberaliza-
ción no es desregular” y afirmó que el visado de proyectos de
Ingeniería Industrial “asegura el control y la seguridad de las per-
sonas y no atenta contra la actividad industrial”.

La intervención del director general tuvo lugar en las jornadas
sobre La transposición de la Directiva de servicios, Ley Paraguas
y Ley Ómnibus en su aplicación en Castilla y León, celebradas
en Valladolid el 1 de junio en la Consejería de Economía y Empleo
del Gobierno autonómico.

Las jornadas fueron organizadas por los colegios oficiales de
ingenieros técnicos industriales de Ávila, Burgos, León, Palencia,
Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, así como el Cole-
gio Oficial de Ingenieros Industriales de Burgos, León y Palen-
cia COIIM-Salamanca, COIIM-Segovia, COIIM-Soria, COIIM-
Valladolid, COIIM-Zamora. El Colegio de Valladolid, con su decano,
Ricardo de la Cal Santamarina, y su junta de gobierno fueron los
anfitriones del evento. 

El encuentro contó con la asistencia de representantes y téc-
nicos de las Administraciones autonómica y local, el Ayuntamiento
de Valladolid y distintas diputaciones de Castilla y León. En ellas
se analizó el marco legal de transposición de la directiva de ser-
vicios en Castilla y León y sus consecuencias sobre la tramitación
de expedientes administrativos en la comunidad, los escenarios
de aplicación en el contexto de otras comunidades autónomas y
el papel de los colegios oficiales de Ingeniería Industrial al servi-
cio de la sociedad y la seguridad industrial.

En aplicación de la legislación básica de transposición de

directiva, a la Junta de Castilla y León le corresponde la aproba-
ción de las medidas que permitan a las entidades locales de la
comunidad –con más de 2.500 municipios– ejercer sus compe-
tencias en actividades de servicios. La Junta aprobó estas modi-
ficaciones legislativas a través del Decreto Ley 3/2009 de Medi-
das de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León.
La aplicación de estas modificaciones es una tarea compleja y
supone un esfuerzo de adaptación, tanto para la Administración
de la comunidad como para las entidades locales, dado que
son responsables del cumplimiento de la directiva en su ámbito
de competencias y regulan numerosas actividades de servicios. 

>> Modernizar los colegios 

En las jornadas también se puso de manifiesto que esta reforma
“es una oportunidad para profundizar en el proceso de moderni-
zación de los colegios profesionales, emprendido hace ya algu-
nos años en los colegios del ámbito técnico en Castilla y León
con la potenciación de la formación continua de sus profesiona-
les, la pionera puesta en marcha de procedimientos administrati-
vos electrónicos como el visado telemático, o la colaboración con
las Administraciones públicas para el desarrollo de aplicaciones
informáticas y procedimientos para agilizar los trámites de licen-
cias urbanísticas, entre otros, coadyuvando en el proceso de sim-
plificación y reducción de cargas administrativas”.

Entre los participantes también se encontraban represen-
tantes de la Dirección General de Industria e Innovación Tecno-
lógica y de la de Atención al Ciudadano y Calidad de los servicios
de la Junta de Castilla y León, así como el vicesecretario general
y director del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid
y los presidentes del Consejo General de Ingenieros Técnicos
Industriales y del Instituto de la Ingeniería de España.

Durante las jornadas se constituyeron dos mesas redondas
sobre Retos y consecuencias de la transposición de la Direc-
tiva de Servicios sobre los colegios profesionales de Castilla y
León, integrada por representantes de los colegios y sus cole-
giados y otra sobre Implicaciones de la transposición sobre los
técnicos que trabajan en los Servicios Territoriales integrada
por técnicos de Industria de la Junta de Castilla y León. JSA

SEVILLA

>> Visitas a la Diputación, al PP andaluz
y a los ayuntamientos de la provincia 

Los temas que han despertado mayor atención durante los
últimos meses han sido las nuevas normas que modifican la
actividad industrial y la prestación de servicios. En concreto, la
mayor parte de las acciones del Colegio se han dirigido a estu-
diar el Real Decreto que deroga la obligatoriedad del visado y el
nuevo horizonte que se cierne sobre los colegios profesionales.
La declaración del Colegio es la siguiente: “A pesar de la reciente
entrada en vigor del Real Decreto 1000/2010 sobre obligatorie-
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De izquierda a derecha, Manuel Morillo, Presidente-Delegado COMÍ Valladolid,
Carlos Martín Tobalina, Director General de Industria de la Junta de Castilla y León,
y Ricardo de la Cal Santamarina, Decano del Colegio Oficial de Peritos e Inge-
nieros Técnicos Industriales de Valladolid.
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dad del visado profesional, cuya entrada en vigor tiene lugar a pri-
meros de octubre y que se sustancia en la desaparición  del visado
obligatorio, nuestra corporación no ha cesado en su estrategia
corporativa de reivindicar éste como garantía de control técnico-
documental y aval de la seguridad de las personas”. El Colegio ha
colocado una pancarta de su sede social para reivindicar el visado
como garantía de seguridad. 

El decano del Colegio, Francisco J. Reyna Martín, acompañado
del decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Anda-
lucía Occidental, Aurelio Azaña, y del decano del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, demarcación Andalucía,
Abraham Carrascosa, mantuvieron antes del verano sendas reu-

niones con el presidente de
la Diputación Provincial de
Sevilla, Fernando Rodrí-
guez Villalobos, y con Alicia
Martínez, miembro del comité
ejecutivo autonómico del Par-
tido Popular de Andalucía y
parlamentaria por el PP anda-
luz (a esta última reunión tam-
bién asistió José Antonio
Arvide, presidente del Con-
sejo Andaluz del Colegio
de Ingenieros Industriales). A
uno y otro se les trasladaron
las inquietudes y reivindica-
ciones de las ingenierías y

arquitectura a favor de mantener la obligatoriedad del visado pro-
fesional y la oposición colectiva al real decreto que desarrolla legis-
lativamente la Ley Ómnibus y que prevé en su texto la desaparición
del visado profesional. 

>> Visitas a los ayuntamientos 

El plan de trabajo para el fomento del visado ha actuado tam-
bién en otros frentes, como las visitas a los ayuntamientos de la
provincia para establecer acuerdos que añadan valor técnico-
documental a los trabajos profesionales. En junio, las localidades

Pancarta en la sede social 
del Colegio de Sevilla

Reunión del Colegio con el Ayuntamiento de El Viso del Alcor

FORO TÉCNICA INDUSTRIAL

El foro profesional de los ingenieros técnicos
industriales ya tiene 8.000 usuarios registrados
Con el nuevo curso renovamos la actividad del Foro Técnica
Industrial, que ha ido adquiriendo gran interés a través de la
web. Ya somos casi 8.000 miembros en esta comunidad y
nuestro objetivo se está cumpliendo: el Foro Técnica Industrial
se ha convertido en un punto de encuentro virtual de carácter
profesional en el que se plantean dudas, se debaten casos
prácticos, se comparte información y se exponen proyectos.
Y para seguir mejorando y que ninguno de los miembros pierda
la oportunidad de participar en nuestros “Foros del experto”
o “Muros abiertos”, a partir de ahora se notificará periódica-
mente a todos los usuarios registrados las novedades y noti-
cias que se produzcan en el foro. Para estar al día, sólo hay
que registrarse en la web tecnicaindustrial.es.

Nuevo ‘Foro del experto’ dedicado a conocer con
detalle el mercado de las energías renovables
El Foro TI reanuda la sección Foro del experto. De octubre a
diciembre volvemos a contar con Silverio García Cores,
consultor especializado en medio ambiente y energías reno-
vables. En esta ocasión, su participación ayudará a aclarar la
situación del mercado de las energías renovables. La publi-
cación reciente del PANER (Plan de Acción Especial de Ener-
gías Renovables de España 2011-2012) ha sentado las bases
para el desarrollo a corto plazo de este sector en España. A
su vez, se están produciendo diferentes debates, algunos
de ellos muy controvertidos, como en el caso del sector
fotovoltaico, motivados por la revisión del decreto que fija las
primas en los diferentes sectores de producción en régimen
especial. Con este foro pretendemos crear un lugar de exten-
sión de estos debates en el que contrastar las opiniones de
los profesionales, para encontrar el mejor modo de desarro-
llar estas tecnologías llamadas a desempeñar un papel clave
en nuestro futuro sistema energético.

Empieza a funcionar el ‘Buzón de seguridad 
contra incendios’ para consultas y sugerencias
La implantación del nuevo Código Técnico y sus continuas
revisiones han supuesto un volver a empezar para muchos pro-
fesionales. Como testigos en primera línea de esta situación,
próximamente contaremos con una nueva sección, el Buzón
de la seguridad contra incendios, utilización y accesibilidad
del CTE, en la que pretendemos recoger e intentar resolver
todas las dudas que surgen al aplicar esta normativa. Recien-
temente, se ha creado ante el Ministerio de la Vivienda la Comi-
sión de seguimiento y redacción de los documentos básicos
de seguridad contra incendios y de utilización y accesibilidad.
Esta comisión tiene por objeto contestar las dudas sobre estos
documentos que se planteen al ministerio, así como proponer
y debatir los cambios que se consideren oportunos, con el fin
de ir actualizándolos progresivamente. Nuestro buzón será
una vía de comunicación con esta Comisión; estará abierto
a recibir todas las dudas, sugerencias y diferencias de inter-
pretación, que trasladaremos a sus miembros. 
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de El Viso del Alcor y Écija ocuparon la agenda institucional en
torno a este tema. En El Viso, su alcalde recibió al decano del Cole-
gio, Francisco J. Reyna acompañado del gerente del Colegio,
mientras en Écija, fue la Gerencia de Urbanismo del Consistorio
la que se reunió con la corporación. 

En el mes de julio, el vicedecano, Justo Delgado, fue recibido
por el alcalde de la localidad de Camas; siguió la entrevista del
gerente del Colegio con el teniente de alcalde Castilleja de la
Cuesta, para continuar en el mes de septiembre con el encuen-
tro entre el decano, Francisco J. Reyna, con el gerente de Urba-
nismo del Consistorio de Mairena del Alcor.

Estos encuentros se inscriben en el objetivo de suscribir acuer-
dos con los Ayuntamientos y demás Administraciones para garan-
tizar la corrección técnica-documental de los trabajos profesio-
nales mediante la supervisión de un checklist o listado de verifi-
cación técnica que legitime el trabajo y a su redactor firmante ante
las Administraciones públicas destinatarias de su supervisión.

>> Reuniones profesionales

En la primera de las reuniones celebradas sobre los ejercien-
tes libres de la profesión, se trataron, entre otros temas, la aplica-
ción de la nueva Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento de
Sevilla y las alegaciones que al respecto ha formulado el Cole-
gio; el real decreto por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales o la incoación de expediente
sancionador por parte de la Agencia Andaluza de Defensa de la
Competencia contra el Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Sevilla, por una posible infracción de la LDC. 

Algunos de los aspectos profesionales sobre los que se
incidió en la reunión fueron el proceso de implantación de la
ventanilla única, la puesta a disposición colegial de las actualiza-
ciones legislativas, un nuevo modelo de hoja de encargo diseñado
por el Consejo General y validado por el Colegio, las gestiones
efectuadas con las compañías  aseguradoras en materia de res-
ponsabilidad civil, las acciones conjuntas en defensa del visado
profesional y los convenios con Ayuntamientos para generar nue-
vos nichos de trabajo para los colegiados.

También se celebró a finales de julio una reunión para tratar el
tema del censo colegial, orientada fundamentalmente a definir

el nuevo perfil de nuestros titulados tras la puesta en marcha de
los nuevos títulos de Grado de Ingeniería, así como las acciones
ejecutadas y planificadas en un futuro cercano para definir un
nuevo modelo de Colegio acorde con el advenimiento norma-
tivo en proceso. El encuentro sirvió para poner en antecedentes
a los asistentes sobre un conjunto de medidas por implantar.

>> Nuevos cursos para colegiados 

El Colegio ha organizado nuevos cursos sobre Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y eficiencia
energética, Aislamiento y acondicionamiento acústico. Aplicación
del DB HR de protección contra el ruido del CTE y del futuro
reglamento de la protección contra la contaminación acústica,
Oportunidades profesionales para ingenieros técnicos industria-
les en Europa, Experto en gestión de sistemas integrados, tra-
bajos en tensión en alta tensión, Proyecto, cálculo y dimensio-
nado de instalaciones de protección contra incendios.  JSA

A CORUÑA

>> Un eficaz servicio colegial de comunicación 

El Colegio de A Coruña celebró con diferentes actos el 50
aniversario de su sede de Coeticor-Ferrol, así como otros de carác-
ter académico e imposición de insignias. Convocó ayudas en matrí-
culas de máster para alumnos en situación de desempleo de la
Escuela Universitaria Politécnica del Ferrol, y organizó cursos y
máster de gestión de la calidad, medio ambiente e innovación, así
como de técnico en gestión de la calidad y formación a distancia,
entre otros.

El pasado 1 de septiembre celebró unas jornadas de Mupiti
sobre las soluciones para el ejercicio profesional, el ahorro y la
inversión. Asimismo, organizó diversas actividades en sus áreas de
actuación: enseñanza y título, institucional, consumo, calidad, sos-
tenibilidad, comisión senior, formación, medio ambiente, previsión
social, ofertas y promociones, redes sociales, profesión, etc.

Todas estas actividades que organiza el Colegio se recogen
con detalle en los últimos newsletters que, como es habitual, se
dirigen periódicamente a los colegiados. En este sentido, destaca
la actividad promovida por el decano, Edmundo Varela Lema, y la
junta de gobierno para abrir canales con los colegiados y la socie-
dad, que ponen de manifiesto la moderna organización del
Colegio. El Colegio se ha sumado también en los últimos meses
a la defensa del visado profesional como garantía de control y
seguridad industrial para la Administración.

>> Viajes y actividades al aire libre 

El Colegio organizó a finales de septiembre un viaje cultural a
Andalucía para visitar  Sevilla, Granada y Córdoba, con una noche
ya de regreso en Salamanca. 

Para los días 9, 10, 11 y 12 de octubre, el Colegio de Lugo
ha previsto la celebración de las jornadas Xacobeo 2010, haciendo
las tradicionales rutas del camino de Santiago. JSA
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Reunión de los decanos con el presidente de la Diputación de Sevilla.




