
Entre las noticias recogidas en los últimos boletines corres-
pondientes a los meses de mayo y junio se encuentra una amplia
oferta formativa para los meses previos al verano, sobre cursos
de verano y también para el próximo curso. De las últimas jor-
nadas destacan las organizadas dentro de la programación cole-
gial sobre Responsabilidad civil en la profesión, en Ferrol, A
Coruña y Santiago de Compostela. 

Entre la variada oferta de cursos externos, así como de sub-
venciones y ayudas a la formación que pueden resultar de inte-
rés para los ingenieros, también cabe citar el Máster Universi-
tario en Prevención de Riesgos Laborales del IMF; los cursos
de la Academia Galega de Seguridad Pública; los organizados
on line sobre Plans de emerxencia exterior (PEE) y Gestión ener-
gética, por AEC. 

Los sistemas de información del colegio presentan también
la oferta de jornadas, encuentros y simposios, entre los que se
encuentran los cursos para oposiciones, en colaboración con
La Academia, los cursos de verano de formación para la soste-
nibilidad de Eco-Unión, además de las titulaciones propias que
imparte Aenor en tecnologías de la información ISO 20000, Foré-
tica, Fremap, IECA, Fundación Gas Natural, UDC, Universidad
de Vigo, IMP, APROEMA, CEIDA e ISSGA. Para el próximo
curso, ofrece información sobre cursos on line y ayudas gestio-
nadas a través de Wolters Kluwer. 

Web de la Asociación de Consumidores Coeticor
Entre las numerosas actividades que lleva a cabo el cole-

gio, se encuentra una nueva web creada por la Asociación de
Consumidores Coeticor ACCoeticor (www.accoeticor.org);
así como las actividades desarrollada por la comisión senior
del colegio, que ha organizado un viaje de 10 días a Croacia
en el que se ha visitado Zagreb, la openínsula de Opatija,
Plitvice, Zadar, Trogir, Split, Mostar y Dubrovnik. 

El Colegio de A Coruña también informa a sus colegia-
dos sobre noticias relacionadas con la profesión como la
nueva Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos
Públicos de Canarias, que exige visado profesional para pro-
yectos y certificados de dirección de obra, y sobre el mante-
nimiento de la exigencia de proyecto técnico que establece la
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se des-
arrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comu-
nes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado
por el real decreto. 

En lo referido al arbitraje, el Real Decreto Ley 7/2011,
de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la
negociación colectiva y la no obligatoriedad si se establece
en el convenio, o el apoyo de cinco autonomías a la iniciati-
va de la Xunta sobre el recibo eléctrico único y la publica-
ción del programa de ayudas para la renovación de neumá-
ticos, en el marco del plan de intensificación del ahorro y la
eficiencia energética.

La actividad del colegio, a cuyo frente se encuentra
Edmundo Varela Lema y su junta de gobierno, se ve repre-
sentada en un amplio e intenso programa de actuaciones
dirigidas al colectivo que representa. JSA
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El presidente defiende en Bruselas el visado 
y el título de los ingenieros técnicos
El presidente del Cogiti, José Antonio Galdón, viajó el
pasado 31 de mayo a Bruselas para reunirse por segunda
vez con el eurodiputado y secretario general del Partido
Popular Europeo (PPE), Antonio López-Istúriz, y plantearle
la necesidad de que la Comisión Europea garantice la segu-
ridad de los trabajos profesionales y técnicos de ingenie-
ría relacionados con la edificación, las infraestructuras, las
instalaciones, la industria, el medio físico, los sistemas y
los elementos del transporte. El eurodiputado se compro-
metió a trasladar al Parlamento Europeo la importancia de
velar por la seguridad de los ciudadanos-usuarios de las
obras e instalaciones de ingeniería, a través de la implan-
tación de instrumentos eficaces y aplicables a toda la Unión
Europea, así como a hacer un seguimiento cercano de las
políticas de la UE en esta materia.

Por otra parte, José Antonio Galdón también mantuvo
un encuentro con miembros del Parlamento Europeo y
de la Comisión Europea para exponerles los problemas
que afectan a ingenieros técnicos industriales que traba-
jan en el Reino Unido, así como a estudiantes que quieren
seguir sus estudios como consecuencia de la incorrecta
equiparación de sus títulos en ese país. Según explicó, la
situación ha impulsado al Cogiti a presentar una denuncia
ante el organismo británico UK NARIC para que reconsi-
dere los títulos y a presentar una petición ante el Parla-
mento Europeo que el presidente tendrá la posibilidad de
defender ante la Comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo en el mes de octubre.

El ministro de la Presidencia asistió a 
la presentación de la junta ejecutiva del Cogiti
Ramón Jáuregui, ministro de la Presidencia e ingeniero téc-
nico industrial, además de abogado, presidió el acto institu-
cional de presentación de la nueva junta ejecutiva del Cogiti,
que se celebró el pasado 25 de mayo en Madrid. Al evento
asistieron destacadas personalidades de la vida política,
empresarial, industrial y universitaria, así como representan-
tes de colegios profesionales de la ingeniería y los decanos
de los colegios oficiales de ingenieros técnicos industriales
de toda España.
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José Antonio Galdón, presidente de Cogiti.


