
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.




