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El boletín incluye información sobre las jornadas técnico-cul-
turales celebradas en 2010 inaugurada con la conferencia La bata-
lla de Zaragoza del 20 de agosto de 1710, impartida por José
Antonio Armillas, que fue presentado por el decano, Juan Igna-
cio Larraz Pló. Las jornadas incluyeron las conferencias ¿Hubo
reyes catalanes?, a cargo del historiador Guillermo Faltás e Intro-
ducción a la micología, del profesor Domingo Blanco. Las jorna-
das finalizaron con la intervención de Luis Alegra sobre El cine en
España y su público. 

La publicación también se refiere a la presentación del libro
sobre las VI Jornadas de Ingeniería y Medioambiente, así como a
todos los actos referidos a fiestas patronales en el colegio y
sus delegaciones y otros aspectos de carácter formativo y pro-
fesional que se recogen debidamente ilustrados en este intere-
sante boletín. JSA

A CORUÑA

>> Eficaz servicio de información de Colegio

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
la Coruña dispone de un eficaz servicio de información que man-
tiene al día a los colegiados sobre todas las actividades y
noticias interesantes para los profesionales. Entre las activi-
dades recogidas en el último boletín figuran numerosos cursos,
encuentros y jornadas interesantes para los destinatarios. Exis-
ten cursos organizados por diversas organizaciones e univer-
sidades cuya asistencia ayuda a financiar el colegio para sus
asociados. Incluye también jornadas de la Administración, ferias,
etcétera.

De estas convocatorias pueden destacarse el Curso de
Experto Europeo en Gestión de la Calidad, del club excelencia
en gestión; la Xornada sobre Protección e Legalidade Urbanís-
tica, un curso de Coordinador Seguridad y Salud y el Máster de
Gestión Medioambiental en la Construcción. También figuran una
jornada sobre cogeneración y microcogeneración, la jornada téc-
nica sobre trabajos en vertical y otros cursos sobre principios de
ingeniería de la soldadura de los metales, formación preventiva
para operadores de planta y un curso sobre identificación y
simbología de instrumentación, entre otros. 

Este servicio de comunicación promovido por el decano del
colegio, Edmundo Varela Lema, con el apoyo de su junta de
gobierno, difunde también las noticias del último periodo. Con
referencia al capítulo de ayudas y subvenciones, se insertan en
el citado boletín las disposiciones y normativas para la obtención
de las mismas. JSA

FUNDACIÓN

>> Ya se pueden presentar trabajos a los Premios
de la Ingeniería Técnica Industrial 2011

La gerencia de la Fundación ha informado en las últimas
semanas a todos los colegios sobre la convocatoria de los Pre-

NORMATIVA
El eurodiputado López-Istúriz llevará a la UE 
el estudio de la seguridad en la ingeniería 
El eurodiputado y secretario general del PP Europeo Anto-
nio López-Istúriz se comprometió con el Inite (Instituto de Inge-
nieros Técnicos de España) a estudiar posibles acciones diri-
gidas a conseguir que la Unión Europea establezca un
mecanismo de supervisión de los trabajos de ingeniería que
garantice la seguridad de los ciudadanos-usuarios europeos.
De esta manera, se manifestó en la reunión que el eurodipu-
tado mantuvo con los presidentes de las 11 organizaciones
de la ingeniería y la arquitectura técnicas que forman parte
del Inite (que agrupa a más de 300.000 profesionales y
estudiantes), el pasado 10 de marzo en la sede del Consejo
General de Ingenieros Técnicos Industriales (Cogiti). 

Antonio López-Istúriz aceptó trasladar al Parlamento Euro-
peo el “compromiso de la UE en la seguridad de los ciuda-
danos europeos como valor irrenunciable”, la propuesta ela-
borada por le Inite como respuesta a la Directiva de Servicios.
El eurodiputado también se mostró partidario de velar por la
seguridad de los ciudadanos-usuarios de las obras e insta-
laciones de ingeniería a través de la implantación de un ins-
trumento eficaz y aplicable en toda la Unión Europea. 

En la reunión, el Inite informó al eurodiputado sobre la
diversidad reguladora que se da en los países de la UE, donde
la profesión de ingeniero sólo se regula de forma estricta o
parcial en algunos de ellos y en la mayoría no existe regula-
ción o son las propias organizaciones profesionales las que
se “autorregulan” para garantizar la seguridad. 

Nuevo reglamento para instalaciones 
frigoríficas aprobado por el Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros ha aprobado el reglamento de segu-
ridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones téc-
nicas complementarias, que afectan a instalaciones fijas de
almacenes frigoríficos, fábricas de hielo y plantas de conge-
lación o enfriamiento. El real decreto, publicado por el BOE
el pasado 8 de febrero, establece las condiciones que deben
cumplir las instalaciones frigoríficas para garantizar la segu-
ridad de las personas y los bienes, así como la protección del
medio ambiente. Entrará en vigor en seis meses.

La reglamentación sustituye la norma vigente, el Real
Decreto de 8 de septiembre de 1977, e incorpora al régimen
de seguridad industrial los avances técnicos, adaptar la
normativa a las competencias del Estado y las comunidades
autónomas y se adapta a la normativa europea, tanto en con-
tenidos técnicos como de libre prestación de servicios.
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El eurodiputado Antonio López-Istúriz (en el centro), en la sede del Cogiti,
junto a su presidente, Vicente Martínez (a la izquierda).
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Antonio Luis Galiano, experto invitado en el
Foro sobre Prevención de Riesgos Laborales 
Desde el 1 de marzo, el Foro del Experto Invitado está dedi-
cado a la prevención de riesgos laborales. Antonio Luis Galiano
es el experto invitado que responde a las dudas de los usua-
rios y moderará los debates sobre la Formación en Preven-
ción de Riesgos Laborales que se planteen a través de la web
de Técnica Industrial. 

Antonio Luis Galiano es jefe de equipo de formación y
divulgación del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en
el Trabajo (Invassat). En este puesto, que lleva desempeñando
desde el año 1975, ha impartido más de 800 cursos en for-
mación básica, intermedia y superior. También ha desempe-
ñado la labor de técnico asesor en prevención de riesgos
laborales con esta misma entidad y ha colaborado con las
Universidades Politécnica de Valencia y Menéndez Pelayo de
Valencia y con la Fundación Universidad de Alicante. 

Boletín del experto sobre el mercado de 
las energías renovables
El segundo Boletín del experto, enviado a los usuarios de
Técnica Industrial recientemente se centra en los cambios
acontecidos en el mercado de las energías renovables. El
boletín recoge los debates suscitados en el Foro del experto
en el último trimestre de 2010, moderado por Silverio García
Cores, consultor en energías renovables. El foro coincidió
con importantes cambios normativos en el sector y el experto
aportó información de gran interés sobre la situación que vive
el sector: la retroactividad de las primas fotovoltaicas, los
recortes en energía eólica y termosolar, entre otras.

Los participantes pusieron de manifiesto su inquietud
por la reducción de estas primas fotovoltaicas y la reduc-
ción de la producción. Los participantes se refirieron al sec-
tor desde la regulación inicial del Real Decreto de 2007 y
las modificaciones posteriores. A raíz de la publicación de
los últimos decretos del año 2010 (RD 1565/2010, RD
1614/2010) en el foro se trató el tema de la evolución del
mercado durante los últimos años y de la necesidad de rea-
justarlo ante las nuevas circunstancias. 

Aunque, como consecuencia del momento en que se
celebró el Foro del Experto, la mayor parte de las interven-
ciones tuvieron carácter general, el boletín incluye también
consultas concretas de algunos de los participantes en el
mismo sobre la aplicación de normativa a casos concretos,
respondidas también por el experto invitado. Su recopilación
obedece a un criterio de utilidad.

El Foro Técnica Industrial, un lugar de 
información y debate para los profesionales 
La web TI ofrece a los ingenieros un lugar de encuentro,
de información y debate sobre los temas que más interesan
a los profesionales. Hasta el momento, cuenta con 18 foros
sobre diversos temas, entre los que se encuentran la pro-
fesión, normativa, edificación, eficiencia energética, indus-
tria, calidad, costes y tecnología. Cuenta con más de 18.000
usuarios registrados desde que arrancó en 2009.

FORO TÉCNICA INDUSTRIAL
mios para trabajos de investigación, proyectos de fin de carrera,
así como para el certamen de carteles a los que se pueden pre-
sentar trabajos hasta el 23 y 26 de julio, respectivamente.

Certamen de carteles
La Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros

Técnicos Industriales (Mupiti) convoca, asimismo, el I Certamen
de Carteles al que se puede presentar un cartel a todo color sobre
mutualismo, solidaridad y acción social. Podrán optar al premio
los mutualistas afiliados a la Mupiti, los colegiados de todos los
colegios que conforman el Patronato de la Fundación, así como
los empleados y empleadas de Mupiti, del Consejo General de
Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, de la Unión de Aso-
ciaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España y de
todos los colegios, así como sus cónyuges e hijos.

El certamen considera la concesión de tres premios. El pri-
mero de ellos, denominado Pedro Francés Ecenarro, dotado
con 1.600 euros; el segundo, denominado Ulpiano Rodríguez del
Valle, dotado con 1.200 euros, y el tercero, dotado con 800 euros
íntegros. 

Las bases se encuentran en la web de la Fundación:
http://www.fundaciontindustrial.es/ 

Premios para trabajos de investigación
Incluye el Premio Especial RITE Empresas, el Premio Anda-

lucía y el Premio Galicia. El primero de ellos, el Premio Especial
Rite Empresas, patroci-
nado por Wolters Kluwer,
distinguirá trabajos o estu-
dios que incluyan la divul-
gación del Reglamento de
Instalaciones Térmicas
en Edificios; está dotado
con 1.500 euros. También
se concederán dos accé-
sit de 1.100 euros cada
uno. 

El Premio Andalucía
sobre Divulgación Tecno-
lógica e Industrial, dotado
de 2.000 euros, está sub-
vencionado por el Consejo
Andaluz de Colegios de
Ingenieros Técnicos Indus-
triales. Por su parte, el Con-

sello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais subvenciona con
1.800 euros el Premio Galicia sobre Divulgación Tecnológica e
Industrial.

El Premio a la Innovación Tecnológica de la Fundación
Técnica Industrial concederá un primer premio dotado con 2.000
euros y un segundo premio de 1.000 euros. La Fundación con-
cede otros cuatro premios destinados a distinguir proyectos de
fin de carrera, dotados cada uno con la cantidad de 1.000 euros.

A todos los premios se les entregará el correspondiente
diploma acreditativo. La presentación de los trabajos finalizará a
las 14.00 horas del día 23 de julio de 2011. JSA
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Cartel de la convocatoria de premios de la
Fundación Técnica Industrial.


