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Junta de Gobierno 
DECANO:              Macario Yebra Lemos.                 
VICEDECANO:      Germán Rodríguez Salgado.               
SECRETARIO:                           José Manuel Seijo Casal.             
VICESECRETARIO:               José Luis Vázquez Otero.            
TESORERO:                      Juan Carlos Castro García.             
INTERVENTOR:                   Carlos Vázquez Arias.           
VOCAL PRIMERO:                José-Luis Ayestarán Vélaz.                 
VOCAL SEGUNDA:                Lourdes Pérez Romeu.       
VOCAL TERCERO:                Alejandro Losada Freire 
VOCAL CUARTO:                 Rogelio Rivas Míguez.                
VOCAL QUINTA:                 Joaquín Suárez Baúlde.                 
VOCAL SEXTO:                  Mario Peña Otero. 
VOCAL SÉPTIMO:                Gabriel Novo López. 
VOCAL POR SANTIAGO:            Juan Carlos Muñiz Abuín. 
VOCAL POR FERROL:    Félix Ledo Pernas. 
 
  

  

 
Juntas Directivas Delegadas 

 
 

Santiago de Compostela Ferrol 
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JJuunnttaass  DDiirreeccttiivvaass  DDeelleeggaaddaass  
  
JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa                                                                                                                              
SSaannttiiaaggoo  ddee  CCoommppoosstteellaa  
  
  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
JJuuaann  CCaarrllooss  MMuuññiizz  AAbbuuíínn  
VVIICCEEPPRREESSIIDDEENNTTEE  
RRaaffaaeell  DDoommíínngguueezz  PPiiññeeiirroo  
SSEECCRREETTAARRIIOO  
JJoosséé  LLuuiiss  SSaannzz  AAccoossttaa    
VVIICCEESSEECCRREETTAARRIIOO  
MMaannuueell  SSeennddee  MMoouurruulllloo  
TTEESSOORREERRAA  
IIssaabbeell  CCoossttooyyaa  VVáázzqquueezz  
IINNTTEERRVVEENNTTOORRAA  
MMaarrííaa  LLuuiissaa  LLoouurroo  VViizzoossoo  
VVOOCCAALL  PPRRIIMMEERROO  
JJaavviieerr  ddee  MMiigguueell  PPéérreezz  
VVOOCCAALL  SSEEGGUUNNDDOO  
JJuuaann  BBeerrmmoo  PPéérreezz  
VVOOCCAALL  TTEERRCCEERROO  
TToommááss  SSeeooaannee  VViiggoo  
VVOOCCAALL  CCUUAARRTTAA  
PPaattrriicciiaa  YYááññeezz  BBrreeaa  
VVOOCCAALL  QQUUIINNTTOO  
RRuubbéénn  BBeeiirrooaa  MMoossqquueerraa  
VVOOCCAALL  SSEEXXTTAA  
MMaarrííaa  CCrriissttiinnaa  MMeeiizzoossoo  CCaallvvoo  

JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  
FFeerrrrooll  
    
  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
FFéélliixx  LLeeddoo  PPeerrnnaass  
VVIICCEEPPRREESSIIDDEENNTTEE  
OOlleeggaarriioo  MMíígguueezz  FFrreeiirree  
SSEECCRREETTAARRIIOO  
JJuuaann  CCaarrllooss  VVaarreellaa  LLóóppeezz    
TTEESSOORREERROO  
JJoosséé  LLuuiiss  SSuuaarreezz  GGoonnzzaalleezz  
VVOOCCAALL  PPRRIIMMEERROO  
JJoossee  AAnnttoonniioo  LLóóppeezz  VVáázzqquueezz  
VVOOCCAALL  SSEEGGUUNNDDOO  
AAnnttoonniioo  ÁÁllvvaarreezz  SSáánncchheezz  
VVOOCCAALL  TTEERRCCEERROO  
AAlleejjaannddrroo  PPaaddiillllaa  RRooddrríígguueezz  
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HHIISSTTÓÓRRIICCOO  DDEE  DDIISSTTIINNCCIIOONNEESS  HHOONNOORRÍÍFFIICCAASS  
  
 
 
Socios de Honor COETICOR 
Pedro Barrié de la Maza. † 
Antonio Escartí Valls. † 
 
 
Premio al Mérito Colegial COETICOR 
Francisco Carballo Gestal. 
José Manuel Pazo Paniagua.  
Julio Salgueiro Rubinos.  
Emilio de la Fuente Mayán.  
Manuel López López.  
Carlos Mon Bonome.  
Luis Muñoz Miranda.  
Baltasar Fernández Freire 
 
 
 

 
 
Insignias de Oro Honoríficas COETICOR 
Laureano Álvarez Torres. † 
Manuel López García. 
Olegario Míguez Freire. 
Víctor Formoso Carballo. 
Germán Tojeiro Canitrot. † 
José-Juan Suárez Garrote. 
Secundino Garrido Belmonte. 
José Losada Rodríguez. 
José Pose Blanco 
Julián Lucas Ramírez. 
 

Insignias de Oro CGETI 
Santiago Rey Fernández-Latorre. 
José-Carlos de Santiago Quintela. † 
Manuel Vicente Ferreirós. 
Manuel Luaces Rodríguez. 
Baltasar Fernández Freire. 
José-Miguel Pérez Real. 
José-Ramón de la Iglesia Trigo. 
Roberto García Mondelo. 
Manuel Charlón Prado. 
José Bar Señarís. 
Luis Tojo Ramallo. 
Manuel Gómez Castro. 
Arturo Juiz López.  
José-Luis Sanz Acosta. 
Jesús Victoria Meizoso. 
Manuel López García. 
Edmundo Varela Lema. † 
Germán Rodríguez Salgado 
Jose-Manuel Seijo Casal 
Macario Yebra Lemos 
José Manuel Pazo Paniagua. 
 

Socios de Mérito UAITIE 
Francisco Dotras Lamberti.† 
Ángel Torres de la Riva. † 
Miguel Pascual Estefanía. † 
Antonio Escartí Valls. †   
Joaquín de Acosta de Andrés. † 
Mario de la Fuente Reguero. † 
Juan Portela Seijo. † 
José Carlos de Santiago Quintela. † 
Antonio Abeijón Fábregas. 
Edmundo Varela Lema. † 
Francisco Rodríguez Blandino † 
Juan R. Pita Morodo. 
Félix Quintero Álvarez. 
Manuel López García. 
Olegario Míguez Freire. 
Macario Yebra Lemos. 
Laureano Álvarez Torres. † 
José Otero Pombo.   
Germán Rodríguez Salgado. 
José-Manuel Seijo Casal. 
Julio Aneiros Lorenzo. 
Juan Carlos Muñiz Abuín. 
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MEMORIA DE ACTIVIDAD CORPORATIVA 2021 

 
Colegiados fallecidos en 2021  

 
IInn  MMeemmoorriiaann    

††  
  
 
 

D. José García Moscoso (0267) 
1 de diciembre de 1932 - 18 de diciembre de 2021 

  
D. Isidro Dan Lomba (0512) 

29 de enero de 1935 - 4 de noviembre de 2021 
 

D. Francisco Pardo Grela (0368) 
6 de diciembre de 1944 - 19 de octubre de 2021 

  
D. Hernán Hernán Gómez (0057) 

17 de noviembre de 1926 - 10 de mayo de 2021 
   

D. José Valentín Ardavín Álvarez (0006) 
3 de agosto de 1934 - 11 de mayo de 2021 

  
D. José Luis Muñiz Muñiz (Col.: 0074) 

26 de diciembre de 1926 - 8 de junio de 2021 
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Saludo del Decano 

 

Contra todo pronóstico, la emergencia sanitaria de la covid-19 nos ha hecho más fuertes, no 

solo a nivel social, sino también en nuestra esfera profesional. En el primer caso porque nos ha 

permitido valorar pequeños detalles del día a día que dábamos ya por sentados. En el segundo, 

porque nos ha obligado a salir de nuestra zona de confort, ayudándonos a apreciar ese 

ambiente entre colegas de profesión que forma parte del ADN de este colegio profesional.  

La pandemia siguió marcando los 365 días del año, pero el 2021 no fue el año de la covid-19, 

ni tampoco el de la recuperación o, por lo menos, no como nos hubiera gustado.  

Como veníamos haciendo desde 2020, en Coeticor supimos salvar la distancia física para 

intentar estar más cerca de nuestros colegiados. Primero desde nuestras casas pero, poco a 

poco, de forma presencial tanto en nuestra sede de A Coruña como en las delegaciones de 

Ferrol y Santiago de Compostela.  

Aunque en remoto, la formación continuó siendo una de las piedras angulares de nuestra línea 

de trabajo. Tanto, que el Colegio organizó numerosos webinars sobre temáticas muy variadas, 

cosechando un gran éxito que se tradujo en unas altas cifras de participación.  

En 2021, la junta de gobierno trabajó, incansablemente, para que el índice de nuevas 

colegiaciones dejase de ser una de nuestras materias pendientes. Entendíamos (y aún lo 

hacemos) que los docentes tienen que jugar un papel activo en este proceso. Por eso, nos 

sentamos con la directiva de la Universidade da Coruña para implicarlos en este proceso y para 

poner en común estrategias que deriven en un mayor número de matriculados en las titulaciones 

que conducen al ejercicio de la profesión regulada de ingeniero técnico industrial.  

Como no podía ser de otra forma, implementamos varias acciones en defensa de nuestra 

profesión e incluso tuvimos ocasión de homenajear a aquellos que más han contribuido para 

cumplir ese objetivo: los ingenieros técnicos industriales con 25 y 50 años de trayectoria. Así 

pues, aunque no pudimos celebrar el programa de actos en honor a San José por segundo año 

consecutivo, la emergencia sanitaria nos dio una pequeña tregua en otoño. Tanto, que en el 

mes de noviembre al fin pudimos juntarnos de nuevo, aunque con todas las precauciones. Lo 

hicimos para homenajear a los colegiados que vivieron, en el 2020 y el 2021, sus bodas de 

plata y de oro con la profesión.  
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El 2021 fue un año de adaptación al cambio y de recuperación progresiva en el que intentamos 

estar más cerca que nunca de todos. Cerramos el balance en positivo. Nunca peor, como se 

suele decir. Y eso se lo debemos, si me lo permitís, a varias personas. En primer lugar, a 

Germán Rodríguez, quien, como sabréis, ocupó durante varios meses el puesto de decano. 

Creo que todos estaréis de acuerdo cuando digo que el Colegio estuvo en las mejores manos.  

Tengo que darle las gracias también a Emilio Blanco, un hombre incombustible que fue, durante 

años, una pieza esencial en el engranaje de nuestro Colegio profesional. Tras décadas 

dedicado en cuerpo y alma a defender nuestra profesión, Emilio se jubiló en diciembre de 2021. 

Gracias por tanto, amigos.  

El 2021 fue también un año de despedidas en el que tuvimos que decir adiós a algunos de 

nuestros colegas que, tristemente, fallecieron. No quiero desaprovechar la ocasión para 

enviarles a sus familias y amigos un afectuoso saludo y recordarles, además, que el Colegio está 

y estará ahí para lo que necesiten. Por último, 2021 fue también un periodo en el que, 

afortunadamente, dimos la bienvenida a nuevos colegiados que son ya parte de esta gran 

familia que es Coeticor. 

 

 

                                                                                               MACARIO YEBRA LEMOS      

                                                                                               DECANO 
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Secretaria General 

 Información Corporativa. √ 

• Desde finales del 2020 hasta septiembre del 2021, el VICEDECANO, D. GERMÁN 

RODRÍGUEZ SALGADO ejerció las labores propias del DECANO, bajo la aplicación del 

Art. 32 de los Estatutos Corporativos, debido a que D. MACARIO YEBRA LEMOS, el 

DECANO TITULAR, estuvo un tiempo convaleciente después de una intervención 

quirúrgica. Una vez pasado dicho periodo, en el último trimestre del año 2021, se 

incorpora a sus funciones como DECANO, el Sr. Yebra. 

• En diciembre de 2021, Emilio Blanco Rodríguez, Coordinador se jubiló y este año se 

incorporó a la plantilla una nueva ingeniera técnica industrial, en el puesto de Secretaria 

Técnica, Lourdes Pérez Romeu. 

• La Mutualidad de Previsión Social, celebró la Asamblea Local del Colegio de A Coruña 

el 10 de junio y la Asamblea General el 26 de junio en Madrid. 

• Se participó con regularidad, de forma telemática y presencial, en las reuniones de las 

organizaciones: COGITI, UAITIE, FTI, UPdG, UDC, USC, etc. 

• Con creciente intensidad, COETICOR mantuvo sus políticas de cooperación y, aún con 

las limitaciones existentes, no desistió de apoyar Congresos, Encuentros, Seminarios, etc. 

que, se desarrollaron de modo telemático o presencial, considerando acertada la 

presencia corporativa de la Ingeniería Técnica Industrial coruñesa. 

• De igual modo, se estuvo al lado de la andadura de Instituciones, Universidades, 

Corporaciones y Entidades en las que somos socios, apoyando sus proyectos. 

• Las relaciones institucionales con otras entidades fueron destacables, sea manteniendo y 

potenciando convenios o firmando otros nuevos. Destacó la adhesión a un clúster de 

energías. 

• Convenio con la Fundación Paideia. Se firmó un convenio de colaboración con el centro 

de iniciativas Empresariales Mans con el objetivo de ofrecer a profesionales 

colegiados/as la posibilidad de acceder a los servicios ofrecidos por Mans: oficinas, 

salas de reuniones, aulas de formación, zonas de ocio, gimnasio, cafetería, estudio de 

grabación… con importantes descuentos. 
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• Adhesión al Clúster gallego de la industria y servicios de apoyo al desarrollo de las 

energías renovables y la sostenibilidad energética (CLUERGAL). Cluergal es una 

organización abierta y multidisciplinar en la que tienen cavidad tecnólogos, promotores, 

distribuidores y en general entidades relacionadas con el sector de las energías 

renovables y la sostenibilidad energética. 

• La Junta Directiva de Cluergal, en su reunión celebrada el 25/03/2021 aprobó la 

admisión de COETICOR como SOCIO COLABORADOR del Clúster. 

 

 Órganos de Gobierno. √ 

• La Junta de Gobierno en 2021 celebró 3 sesiones presenciales de carácter ordinario: el 22 de 

marzo, 28 de junio y 29 de septiembre. 

• En 2021 se celebró una Junta General de carácter Extraordinario, con el fin de ratificar los puntos 

expuestos a continuación: 

Ratificación Memoria de Actividades año 2019 

Ratificación Liquidación de cuentas Ejercicio de 2019  

Ratificación prórroga Presupuesto de 2019 para 2020 

Ratificación Memoria Actividades año 2020  

Ratificación Liquidación de cuentas Ejercicio de 2020  

Ratificación prórroga Presupuesto prorrogado de 2020 para 2021   

Cabe recordar que durante el 2020 no fue posible la celebración de la JUNTA GENERAL, debido a 

las numerosas restricciones causadas por LA PANDEMIA COVID 19, por lo que las funciones que 

ésta tiene asignadas, fueron resueltas subsidiaria y supletoriamente por la Junta de Gobierno; una 

vez que la situación pandémica lo permitió, se procedió a la celebración de la estatutaria JUNTA 

GENERAL, para ratificación de los distintos puntos aprobados excepcionalmente en Junta de 

Gobierno.   

• En la Delegación de Coeticor en Santiago se celebraron elecciones, en las cuales se presentó una 

única candidatura, que tomó posesión de la Junta Directiva en noviembre. Cabe destacar que la 

candidatura presentada está encabezada por Juan Carlos Muñiz Abuín, compañero que ocupa el 

cargo de Presidente en esta Delegación desde el 2014. En el 2021 se presenta con algunos 

compañeros que ya pertenecían a la Directiva y con otros que se incorporan por primera vez. 
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• Queremos felicitar y agradecer la gran labor que desempeña, Juan Carlos, desde hace años, junto 

con el equipo de Santiago. Deseándoles lo mejor a aquellos que han tenido que dejar la Directiva 

y darles la enhorabuena a aquellos que se incorporan. MUCHO ÁNIMO. 

 

 Comisiones de Trabajo. √ 

• En 2021, las Comisiones de trabajo, lógicamente, decayeron en sus actividades si bien estuvieron 

permanentemente a disposición de la Junta de Gobierno para implementar sugerencias y evacuar 

consultas de la misma. 

• Cabe reseñar que, en cambio, la Comisión Senior tuvo una cierta actividad en los dos primeros 

meses de 2020, acometiendo la celebración de algún encuentro social que se llevó a cabo, 

previamente al inicio de la situación de estado de alarma. 

• Por su lado, la Comisión de Viudas de Colegiados, pese a tenerlo preparado, no pudo 

materializar su programa de actividades del entorno social y del voluntariado. 

 

 Sistema Integral de Xestión. √ 

• Los días 23 y 24 de marzo de 2021, en fechas pandémicas, AENOR acometió por séptimo año 

consecutivo la anual auditoría de los Sistemas Certificados de Calidad y Medioambiente (ISO 

9001:2000; ISO 14001:2004). El resultado fue extraordinariamente positivo y el Informe final de 

auditoría concluyó con excelente calificación.   

• Se practicó el seguimiento y control anual de Seguridad y Salud de los empleados, conforme a las 

orientaciones de PREVISONOR, el Servicio de Prevención Ajeno contratado por el Colegio, 

prestándosele especial incidencia en las medidas sanitarias y de seguridad frente a los efectos de la 

COVID 19.  

• En el año 2021, 5 funcionarios del Colegio realizaron varios Cursos de formación subvencionados por 

FUNDAE. 

• Adicionalmente, cabe resaltar que los funcionarios que tienen a su cargo la gestión de seguros, con el 

fin de garantizar y avalar su tarea fehacientemente, realizaron con éxito el “Curso de Formación de 

Acceso para Mediadores de Seguros Grupo B” impartido por técnicos cualificados de la prestigiosa 

Correduría ALKORA – Grupo Verspieren. 
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• Se produjo una única reclamación de una particular contra un Colegiado. Tras su tramitación, 

desestimándose la misma debido a que la reclamación no era de la profesión, sino que derivaba en 

cuestiones personales y privadas. 

 

 Consello Galego. √ 

• El Colegio de a Coruña, en la figura del Decano siguió ejerciendo la Vicepresidencia del CGETI. 

• Se prosiguió con la práctica de mantener contactos cotidianos a distancia entre Decanos de los cuatro 

colegios gallegos para resolución de asuntos de relieve, así como las primeras reuniones de carácter 

presencial. 

• Se envió información a Unión Profesional de Galicia, organización en la que se hallan integrados los 

cuatro colegios gallegos, con sugerencias y propuestas para incluir en la publicación “Libro Covid-19”. 

También se convocaron los premios “profesional colegiado del año” 

• Se trataron diferentes asuntos en el área jurídica, en relación a defensa de atribuciones. 

• Se requirió la actualización del Convenio con la FEGAMP, tarea encomendada desde la presidencia al 

colegio de A Coruña. 

• Se participó en el “Día Mundial del Medio Ambiente” del periódico LA VOZ DE GALICIA. 

• El CGETI mantuvo el encargo al Colegio de Ourense, la gestión contable y el manejo del sistema de 

designaciones de expertos periciales derivado del Convenio con la CPAPEX. 

• Se avanzaron las gestiones ante la Sociedade Anónima de Xestión do Xacobeo y el Arzobistado 

Metropolitano de Santiago de Compostela, cara a la eventual organización de actos con ocasión de 

ese acontecimiento social y religioso tan señalado, previsto para 2022. 

• Se celebró el Congreso Internacional de Prevención y Seguridad Industrial 4.0, organizado por CGETI y 

APROSAL, como es habitual en Vigo, destacar una alta participación y calidad de los ponentes que 

desarrollaron distendidamente los contenidos del programa. 

 

 Consejo General y Unión de Asociaciones. √ 

• Durante el 2021, se celebraron 4 plenos ordinarios del Consejo General, con la opción de conexión 

telemática o asistencia presencial. También se celebró uno con carácter extraordinario, en Gijón. 

• Continuó sus actividades y reuniones presenciales y online el Grupo de Trabajo de Ejercicio Libre 

(GTEL_COGITI) en las cuales participó José Luis Sanz Acosta, como representante de COETICOR.  Se 

trataron diversos temas de la profesión, como Reglamentos, normas, atribuciones profesionales… 
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• COGITI, un año más, con la intervención de todos los Colegios en las tareas de recabar datos a los 

Colegiados, gestionó, trató y elaboró el Informe final del BARÓMETRO INDUSTRIAL, el Presidente del 

Consejo, lo presentó en febrero. 

• El Plan Ingenia continúa suministrando iniciativas de apoyo a los colegiados 

• Se presentó la APP SimularAir, un analizador de riesgo de infección por vía aérea por medio de 

aerosoles. 

• En colaboración con la FAED y el Consejo General de Economistas se lanzó una Encuesta sobre 

Desarrollo Sostenible en la Pyme  

• El Servicio de Certificación de Personas de COGITI efectuó nuevas convocatorias para certificar 

Verificadores de L.A.T. y de CC.TT. que ya se vienen produciendo periódicamente.  

• Se impulsó a través de distintas promociones y gratuidades la tramitación por parte de los Colegiados 

de la Acreditación DPC-Desarrollo Profesional Continuo, lo cual provocó en nuestro caso en un 

importante número de solicitudes. 

• Continúa activo durante el año 2021 el Convenio existente con AENOR para consulta gratuita de 

Normas UNE y descuento de 20% en la compra. 

• También la Plataforma TOOL_BOX se renovó y añadió nuevas aplicaciones y utilidades en su catálogo 

de ofertas. 

• El Foro de asesores Jurídicos siguió durante el 2021, reuniéndose para tratar principalmente la defensa 

de la profesión. 

• Homenaje y entrega de Insignia de Oro y Brillantes a ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ, máxima 

distinción de la institución, por el importante papel que desempeñó en la aprobación de la Ley 

12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e 

Ingenieros Técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cogiti.es/el-cogiti-entrega-la-maxima-distincion-de-la-institucion-la-insignia-de-oro-y-brillantes-a-d-alfonso-guerra-gonzalez-por-su-contribucion-a-la-profesion
https://cogiti.es/el-cogiti-entrega-la-maxima-distincion-de-la-institucion-la-insignia-de-oro-y-brillantes-a-d-alfonso-guerra-gonzalez-por-su-contribucion-a-la-profesion


 

      

 

12 
 

 

 

 Unión de Asociaciones. √ 

• La UAITIE, celebró su Asamblea General ordinaria en abril de 2021. 

• A raíz del fallecimiento del compañero José Luis Jorrín Casas (t), que ostentaba el cargo de 

Vicesecretario, para ocupar el cargo transitoriamente se nombró a Antonio Martínez  Canales Murcia, 

Presidente de la Asociación de Alicante. 

• Se lanzó la convocatoria anual del VI Premio Nacional Iniciación a la Investigación Tecnológica, 

posteriormente se entregaron los premios en junio y finalmente, se convocó la VII Edición de dicho 

premio. 

• Nuestra Asociación APETICOR fue elegida de nuevo para la Comisión de Distinciones Honoríficas, la 

cual se reunieron telemáticamente en marzo. 

• El Grupo de Trabajo Mujeres Ingenieras Continúa acometiendo pequeñas iniciativas como prestar 

respaldo al WOMANATION CONGRESS, celebrado online desde Valencia con ocasión del Día 

Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.  

• Poco a poco se va animando la petición de solicitudes de EURING por parte de los   asociados. 

 

 Fundación Técnica Industrial. √ 

• El Patronato de la FTI celebró una reunión en mayo, por medios telemáticos. 

• En julio hubo reunión de presentación de "enlaces" de los Colegios con  la  FTI  en la  que participó el 

VICEDECANO  en su calidad de 'enlace' desde COETICOR. 

• Publicado los números:  

                                             - 328 Movilidad Sostenible 

                                  - 329 Economía Circular 

                                  - 330 Ciudades Sostenibles 

• La Fundación elaboró una página web específica para facilitar la captación de publicidad para 

inserciones en la Revista TÉCNICA INDUSTRIAL. 
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 Fundación Mupiti. √ 

• Desde la irrupción de la pandemia en el ejercicio 2020 el mundo se ha visto sacudido por la 

incertidumbre, poniendo de manifiesto la fragilidad de nuestras estructuras económicas y sociales 

incluso para cubrir las necesidades básicas de salud, alojamiento y alimentación. En estas 

circunstancias, la solidaridad y la generosidad se han revelado como el arma más eficaz para combatir 

la crisis sanitaria y los nocivos efectos económicos que ha generado. 

• A través de la Fundación Mupiti hemos podido canalizar 60.000 euros de ayuda a los colegiados, 

mutualistas y sus familias que están en situaciones de precariedad, tanto profesional como personal, y 

que se han visto agravadas por los efectos de la pandemia. 

• Gracias a los donativos de la gran mayoría de los Colegios y a las aportaciones solidarias de Mupiti y 

de la entidad Seguros Colectivos Mupiti by Montymarq, se han otorgado 25 ayudas en las diferentes 

modalidades de prestaciones sociales. 

 

                                            
 
 
 

• FUNDACIÓN MUPITI muestra su sincera gratitud a todos los Colegios y entidades colaboradoras que, 

con sus donativos y aportaciones, han querido mostrar su solidaridad con aquellos compañeros y sus 

familias que atraviesan por situaciones de dificultad.  
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Fundación Universidade da Coruña. √ 

• La Fundación Universidade da Coruña, institución de carácter benéfico-docente constituida para la 

promoción, desarrollo y apoyo a la financiación de iniciativas y actividades propias de la UDC. Tal y 

como reflejan sus estatutos, la FUAC tiene especial incidencia en los campus universitarios de A Coruña 

y Ferrol, así como en la proporción de un permanente respaldo social, sin fin lucrativo alguno y 

duración indefinida, a la institución universitaria. COETICOR forma parte de su Patronato y Comité 

Asesor aportando la impronta y la representatividad de la Ingeniería Técnica Industrial en ambos foros. 

• El Comité Asesor de la FUAC celebró reunión el día 17 de diciembre, abordándose tanto la gestión 

ordinaria administrativa y económica como planes en marcha y futuras proyecciones. 

 

Formación, Cultura y Social.  

 Xornadas Coeticor 2021. √ 

• Debido a la situación pandémica no hubo jornadas técnicas presencialmente, pero si dos 

jornadas en formato telemático, con la entidad Siber: 

 

• Cabe destacar la Conferencia a cargo de nuestro compañero José Manuel Pazo Paniagua en la 

Sede de Santiago, donde abordó la realidad del Sector Eólico. 

 

 Cursos Coeticor 2021. √ 

Retomando la actividad de este punto, el colegio, llevó a cabo dos cursos con Virtual Tic, prestigioso 

centro de formación homologado para esta formación:  
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 Plataforma de Formación Online COGITI. √ 

• La necesidad de un reciclaje profesional continuo y la gran diversidad de las tareas en las que 

puede verse implicado un ingeniero técnico industrial hacen de la formación continua una de 

las principales demandas de nuestro colectivo. 
La formación e-learning sustituye o combina las tradicionales formas de enseñanza por unas que 

se adaptan mejor a nuestros tiempos y nuestra forma de trabajo orientado a las llamadas TIC 

(Tecnologías de la información y comunicación).  

En 2021, COGITI presenta una nueva modalidad de formación síncrona (cursos que se realizan 

con horario determinado, con clases en directo a través del aula virtual), la cual se suma al 

tradicional modelo de formación e-learning asíncrona. Cabe destacar que esta formación se 

ofrece a colegiados y no colegiados, En la siguiente gráfica se aprecia que más del 80% de los 

alumnos de A Coruña son colegiados. 

 

 

• En 2021 la concesión de becas para colegiados en situación de desempleo, registró un 

significativo aumento de participación en la formación. 
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Plataforma de Formación online de COGITI durante 2021 ofreció varias ediciones del 

denominado “Curso Profesional”. Este Curso proporciona formación básica acerca del ejercicio 

profesional principalmente a Precolegiados y recién egresados. El cómputo total se refleja en el 

siguiente cuadro:      

 

 

 

 Este Curso suple la experiencia exigida para solicitar el nivel ‘Junior’ de la Acreditación DPC. 
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 Formación gratuita SEPE-COGITI 

COGITI en colaboración con varios de los colegios que lo agrupan, entre ellos COETICOR® 

ofreció durante el año 2021 de forma gratuita y en modalidad de teleformación, diversas acciones 

formativas dentro del Programa de formación del Servicio de Empleo Estatal, amparado por la 

convocatoria de concesión de subvenciones públicas para ejecución de programas de formación de 

ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a personas ocupadas. 

El programa formativo se gestionó e impartió íntegramente desde el Portal creado a tal efecto: 

www.ingenierosformacion.es  

 

 Cursos por acuerdos externos. √ 

Durante el 2021 se mantuvieron acuerdos con distintas entidades que ofrecían descuentos a 

colegiados de Coeticor. Tales como: 
• Galicia Business School. 

• EBF Escuela de Negocios de Coruña. 

• EFI Escuela de Fomento Industrial. 

• IESIDE Business Institute. 

      

 Actos San José 2021. √ 

• En la sesión ordinaria de Junta de Gobierno del 29 de septiembre, los miembros de ésta, ante el 

alivio que se produjo en las medidas restrictivas gubernamentales frente a la pandemia del 

COVID-19 por la mejoría en la situación sanitaria, decidieron celebrar el acto de entrega de las 

insignias de oro y de plata tanto del año 2020 como del 2021, cuyos respectivos actos fueron 

suspendidos en su tradicional fecha en el entorno de la festividad patronal.  
El SECRETARIO informó que los galardonados que cumplieron sus bodas de oro y de plata en 

2020, fueron ya ratificados por la Junta el 27 de enero de 2020. 
Y los del año 2021, se ratificaron en la sesión ordinaria de Junta de Gobierno del 29 de 

septiembre, mencionada anteriormente en este apartado. 
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El 25 de noviembre, en A Coruña, tuvo lugar la entrega de insignias de oro y plata por 25 y 50 

años de profesión a los compañeros de Ferrol y Coruña. El presidente de la Delegación 

compostelana, informó que se procedería a la entrega de las correspondientes insignias a los 

compañeros de Santiago en un acto que tendrá lugar en el año 2022. 
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 Actividad cultural. √

• Comisión Senior

Los compañeros de la COMISIÓN SENIOR reanudaron la reunión habitual a finales del 2021, 

en cuanto las medidas sanitarias lo permitieron. Organizaron una excursión a Antas da Ulla 

(comarca do Ulloa, provincia de LUGO). 

El principal cometido de la comisión es que todas aquellas actividades que se organicen 

participen todos los compañeros de Coeticor, así como sus familiares, por ello, el 2021 lo 

cerraron con varias propuestas para llevar a cabo, como viajes, visitas culturales. 

• Concurso de Postales 2021

 Los pequeños de Coeticor, hijos o nietos de colegiados, tuvieron un gran papel dentro de 

nuestro colectivo, deleitándonos con unas creativas y fabulosas postales  

de Navidad. Aunque el jurado, constituido para la ocasión, no lo tuvo nada fácil a la hora de 

tomar la decisión final, tuvimos tres ganadoras, en cada una de las categorías que se 

dispusieron en las bases.  

El premio por categoría fue de un cheque regalo del CORTE INGLÉS DE 200 EUROS. Ante el 

éxito de participación y la gran calidad de las creaciones presentadas, la Junta de Gobierno 

decidió obsequiar a cada participante con un pequeño detalle. Las postales se expusieron en las 

tres oficinas del COLEGIO y las ganadoras se utilizaron para felicitar la Navidad A 

COLEGIADOS, ORGANISMOS, EMPRESAS…Enhorabuena a los participantes y a las familias.  

Enseñanza y Atribuciones, Registros y Censo,  

Empleo y Asalariados y Previsión Social. 

 Enseñanzas Universitarias (E.E.E.S.) √

• Con el fin de que los eventuales interesados en nuestra Profesión puedan disponer de

información fidedigna, se materializó una Guía de Titulaciones de Grado en Ingeniería en la

cual, detalladamente, se informa de aquellos grados que, al amparo de la legalidad, disponen

de acceso a la Profesión. La Guía se halla disponible en las webs de los Colegios y de COGITI.
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• El 16 de septiembre el Consello de la Xunta de Galicia aprobó la creación de la Escola

Politécnica de Enxeñaria, proveniente de la fusión de las actuales EPS y EUP. Una vez se

produzca la publicación en el DOG del correspondiente Decreto se pondrá en marcha el

proceso que culmine con la integración organizativa y física de ambas escuelas.

 Movimiento de Colegiados.  √

• En cuanto a Colegiados, a finales de 2020 se disponía del siguiente censo:

Altas al 01/12/20 .......  2.087 

Altas al 30/11/21 .......  2.084 

Decremento de un 0,14 % 

• Precolegiados. A finales de 2021, disponíamos de un censo de precolegiados de 102

alumnos de alta, 2 más que en el cómputo anual anterior.

 Euroingeniero. √

• Un total de 155 Colegiados de Coeticor poseen la acreditación EUROINGENIERO a finales

de 2021 nuestro colectivo coruñés, es el segundo a nivel nacional en número de

Euroingeniero

• EUROINGENIERO es un título otorgado por la FEANI (Federación Europea de

Asociaciones Nacionales de Ingenieros), diseñado como una garantía de

competencia para los profesionales de la ingeniería que, además, contribuye a

facilitar la movilidad, tanto dentro de la zona geográfica que conforman los países

miembros de la FEANI, como fuera de ella en un elevado número de terceros países

en donde dicho título es altamente reconocido. Así mismo permite establecer un

marco de reconocimiento. Desde Coeticor durante el 2021, se divulgó entre los

compañeros a través de REDES SOCIALES, con el fin de que sea conocido entre el

colectivo.

• Cabe resaltar que se mantiene la vigencia del acuerdo de que todos aquellos poseedores de

EUR ING que decidan formalizar su acreditación en el Sistema SAP-DPC, estarán exentos de

pago de tasas.
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 Sistema de Acreditación Profesional SAC-DPC √

• En 2021 se redujo un poco la intensidad la gestión de solicitudes y renovaciones de estas

Acreditaciones. Vale la pena dejar constancia de las distintas ofertas y gratuidades que se

ofrecieron a los Colegiados cara a fomentar esta relevante acreditación como la promoción con

la cumplimentación de la encuesta del barómetro industrial. Al final del ejercicio de 2021,

COETICOR ofrecía los siguientes datos.

• 

• La Plataforma de gestión de esta Acreditación, presenta a finales de 2021 un total de 457

usuarios vinculados a COETICOR. En esa cifra se incluyen tanto a quienes disponen ya de la

acreditación como a aquellos que la están gestionando y a otros que, simplemente, se han

interesado por ella
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 Distinciones Honoríficas. √

• Debido a que durante el año 2020 y 2021 no se pudo celebrar la Cena Patronal, no se

pudieron hacer entrega de las distinciones honoríficas al “Mérito Colegial”, aprobadas en el

2020, en Junta de Gobierno. Por parte de la Directiva se valoran candidatos para las futuras

distinciones.

 Sociedades Profesionales. √

• No se produjo ninguna solicitud de alta de Sociedades Profesionales durante 2021. De tal

modo, el Registro de SS.PP. de COETICOR continúa con el registro de una única Sociedad

Profesional.

 Empleo. √

• “CORUNNA_ENGINEER_JOBS by Coeticor” es una importante herramienta que publica todas

aquellas ofertas que llegan al colegio regularmente, de empresas y organizaciones, durante el

2021 se gestionó la publicación y divulgación por distintos medios de 59 ofertas, la mayoría de

la provincia de A Coruña; dirigidas exclusivamente a áreas propias de las atribuciones de los

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES.

• Coeticor sigue trabajando con la Consultoría de Recursos Humanos WIT TALENTO,

expertos en la gestión de personas y carreras profesionales; posicionando el perfil del

profesional en el desarrollo de proyectos de empresas u organizaciones.  Durante el 2021, seis

colegiados de Coeticor utilizaron los servicios de esta Consultoría. Cabe destacar que el Colegio

de A Coruña, subscribió un convenio con esta entidad para que los compañeros que lo

solicitaran pudiesen hacer uso de este servicio de asesoramiento.

• Se continuó prestando publicidad al Portal PROEMPLEO_INGENIEROS, manejado por COGITI.

En ese portal, a finales de 2021 se hallaban registrados un total de 340 Colegiados validados

por COETICOR.
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 Mutualidad. √

• El año 2021 arrancó con los efectos de la tercera ola del Covid19, lo que contribuyó a reducir

el optimismo vivido al cierre del ejercicio 2020, en el que los efectos de la vacunación y las

políticas económicas invitaban a un cierto optimismo, después de un año de crisis sanitaria

mundial que ponía del revés el mundo tanto a nivel social como político y económico.

Posteriormente, a lo largo del ejercicio 2021, se intensificó el proceso de vacunación, se

consolidó la mejora de la situación epidemiológica y, con ello, se empezaron a notar los efectos

de una progresiva recuperación económica a nivel mundial. No obstante, la rápida extensión de

los contagios que provocó la variante Ómicron, a final del año 2021, nos recordó que todavía

no se había alcanzado la normalidad prepandemia y que la incertidumbre sigue estando

presente.

• Desde un punto de vista económico, la crisis sanitaria ha afectado muy seriamente al

crecimiento de la economía mundial, a las cadenas de suministro a nivel global y al empleo. A

estos efectos se ha sumado la inflación; un invitado que, de forma inesperada, parece haber

decidido quedarse a vivir, lo que ha provocado un fuerte impacto en los precios de la energía y

ha introducido un efecto adicional de incertidumbre que dificultará muy sensiblemente la tan

ansiada recuperación.

MUPITI en Coeticor 

782 mutualistas 37,52% del total 
de colegiados 

1205 Contrataciones 
de Seguros 
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• El seguro de Vida y los Planes de Pensiones en 2021

Tras un complicado 2020, en el que la mala evolución del ramo de Vida penalizó a la

evolución global del sector, el seguro español ha vuelto a ver crecimiento en sus cifras, aunque

es cierto que estamos lejos de las cifras de 2019.

Según datos facilitados por ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras), a

cierre del ejercicio 2021, el volumen de primas del ramo de Vida en España alcanzó la cifra de

23.552 millones de euros (incremento del 7,85% respecto a 2020) y el ahorro gestionado se

cifró en 195.721 millones de euros (aumento del 0,83% respecto a 2020).

El comportamiento de los planes de pensiones, según datos facilitados por INVERCO,

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, refleja una

rentabilidad media positiva del 8,50% en el ejercicio 2021, frente a un 0,3% del ejercicio 2020.

El comportamiento de las distintas categorías de fondos ha sido muy desigual. En tanto los

fondos de renta variable han obtenido una rentabilidad media del 23,42%, los fondos de renta

fija, tanto a corto como a largo plazo, han tenido rentabilidades del -0,64% y -1,59%

respectivamente, y los fondos garantizados del -0,70%.

Por su parte, los fondos de renta fija mixta, que son los más equiparables por composición a la

cartera de inversiones de Mupiti (si bien en Mupiti la proporción de renta variable no supera el

10% de las inversiones), han obtenido una rentabilidad media del 4,25% (frente a un -0,4% en

2019).  

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en línea con el entorno de persistentes 

bajos tipos de interés, ha reducido el tipo de interés máximo aplicable para el cálculo de la 

provisión de seguros de vida, fijándolo para el ejercicio 2022 en el 0,46% (durante el año 2021 

fue el 0,54%). 

• Mupiti: Evolución y resultados a cierre del ejercicio 2021

Del análisis de los indicadores de la actividad de Mupiti se puede colegir que el ejercicio 2021

ha sido un año positivo; especialmente si se tiene en cuenta que el entorno económico ha

presentado uno de los peores escenarios para las entidades de previsión social, que gestionan el

ahorro a largo plazo, caracterizado por tipos de interés muy bajos y una inflación disparada.
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• Cifra de negocio. Mupiti ha superado, en un 21,48%, la cifra de ingresos por primas del

ejercicio 2020; alcanzado un total de 12,3 millones de euros. El objetivo presupuestado de cifra

de negocio, que se estableció en 10,9 millones de euros, se ha superado en un 12,90%.

• Prestaciones. El importe de prestaciones satisfecho en el ejercicio ha sido de 5,45 millones de

euros, lo que representa una disminución de 2,31 millones de euros en relación al ejercicio

2020. El rescate de los seguros de ahorro bambú (por importe de 1,8 M €) tiene un gran peso

en el importe de las prestaciones y se explica por la ventaja que incorpora dicho seguro de no

penalizar el rescate a partir del primer año.

• Resultado cero del ejercicio. Si bien el resultado del ejercicio ha sido positivo, dicho resultado, a

diferencia de años anteriores, no se ha destinado a incrementar las reservas de la entidad, sino

que se ha trasladado a los mutualistas en forma de mayor provisión matemática (aumentando

su participación en beneficios). Por ello, el resultado final de la cuenta de pérdidas y ganancias

de la Mutualidad ha sido cero en el ejercicio 2021.

• Ligera caída en el censo de mutualistas. En el año 2021 se ha producido una ligera caída, del

0,84%, en el censo de mutualistas que, a cierre del ejercicio ascendía a 25.749. Respecto del

número de contratos, la cifra a cierre del ejercicio ha sido de 35.069, apenas un 0,17% inferior

a la del ejercicio 2020. No obstante, el índice de penetración de Mupiti en el colectivo, definido

como la ratio resultante de dividir el número de mutualistas entre el número de colegiados, se

ha mantenido respecto al ejercicio 2020, alcanzando un 35,31%.

• Rentabilidad positiva preservando el capital de los mutualistas. Un año más se ha mantenido la

situación de tipos de interés ultra bajos, a pesar de que, al cierre del ejercicio y motivado por el

aumento de la inflación, los mercados financieros descontaban subidas de los mismos para el

ejercicio 2022. En este escenario de alta volatilidad e incertidumbre, Mupiti ha mantenido la

estrategia de priorizar la preservación de capital frente al incremento de rentabilidad; es decir,

ha optado por mantener la inversión en activos financieros de alta calidad crediticia frente a la

inversión en activos con mayor rentabilidad pero que incorporan un mayor riesgo,

especialmente teniendo en cuenta la persistencia de los efectos económicos del Covid19.

Con estas premisas, a las que habría que añadir el aumento progresivo de los costes financieros 

de las carteras de inversión, resulta cada vez más difícil obtener una rentabilidad positiva con un 

riesgo controlado. 
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Mupiti, a cierre del ejercicio 2021, ha obtenido una rentabilidad de su cartera de inversiones del 

0,80%, inferior a la obtenida en el ejercicio 2020, lo que supone para el mutualista una 

rentabilidad del 0,76%. Si esta cuantía le sumamos el resultado del ejercicio, que está previsto 

que se asigne a los mutualistas como mayor participación en beneficios, la rentabilidad final 

prevista para el mutualista estaría en torno al 0,90%.  

• Solvencia consolidada en un entorno de incertidumbre 

Los tipos de interés afectan de forma directa a las posiciones de solvencia de las entidades 

aseguradoras y, cuando los tipos son muy bajos, tiene un impacto directo en los indicadores, 

provocando su reducción y una mayor presión sobre las posiciones de capital en el futuro. 

Mupiti ha cerrado el ejercicio 2021 con una ratio de cobertura del capital de solvencia 

obligatorio del 134,23%. Respecto del capital mínimo obligatorio, la ratio de cobertura ha sido 

del 330,67%. En ambos casos, el nivel de cobertura se ha visto reducido respecto al ejercicio 

2020, pero sigue superando holgadamente el mínimo fijado por el regulador, que es el 100%, 

poniendo de manifiesto una posición de solvencia consolidada de la entidad. 

En un entorno de tipos de interés muy bajos, las posiciones de solvencia general se ven 

afectadas y se espera que ejerza una mayor presión sobre las posiciones de capital en el futuro 

 Seguro de Responsabilidad Civil.  √

• En 2021 la Póliza colectiva de R.C. permaneció a cargo de la Cía. MAPFRE EMPRESAS; con la

habitual intermediación de la Correduría ADARTIA GLOBAL. Al final del ejercicio el total de

adscritos a la Póliza alcanzó la notable cifra de 413 afiliados, que responde al 19,81 % de los

Colegiados, porcentaje superior al del ejercicio de 2020.

• La naturaleza de la póliza, exige a los Colegiados que efectúan visado de trabajos profesionales

que se hallen adscritos a la misma. Existe la alternativa de que se pueda presentar otra póliza de

idénticas condiciones a la de COETICOR; en 2021 se acogieron a esta opción 25 Colegiados.

• Se constata que más de la mitad de los asegurados no visan trabajos. Ello, demuestra que la

póliza presta cobertura a las múltiples opciones de ejercicio de la profesión.
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• COETICOR, tras hacerse cargo del importe colectivo de la prima, repercute su parte a cada

Colegiado adherido, si bien, aplicando reducciones en base a las aportaciones individuales de

tasas de visado de cada Colegiado en el año anterior.

• Se resalta que el nivel de impago es ínfimo, ya que sobre los 413 asegurados en 2021,

únicamente 1 compañero no pagó en fecha, desgraciadamente no pudo asumir la prima

debido a fallecimiento.

Visado y Ejercicio Profesional 

 Visado. √

• En 2021, las Sedes de COETICOR realizaron los registros de visado siguientes, que ofrecemos 

con su diferenciación porcentual respecto a 2020. Por la singularidad del discurrir de 2021, las 

cifras y porcentajes experimentaron crecimiento.

Nº total de trabajos visados en las 3 Sedes: 
Año 2020 6.059 
Año 2021 6.794 
Supone un crecimiento del: 11,39 % 

Desglosado por Sedes: 
A CORUÑA 
Año 2020 3.401 
Año 2021 3.647 
Supone un crecimiento del 7,23 % 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Año 2020 2.024 
Año 2021 2.207 
Supone un crecimiento del 9,04 % 

FERROL 
Año 2020 634 
Año 2021 895 
Supone un crecimiento del 41,17 % 

• Aun así, dichos datos pueden considerarse suficientemente proporcionados.
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• La gestión del visado se realiza mayoritariamente en la Plataforma de Gestión Electrónica.

Rematado 2021 este sistema alcanzó la cantidad de 401 Colegiados registrados, aunque

fueron 221 quienes la usaron para visar sus trabajos profesionales.

 Ejercicio profesional. √

• Mediante el R.D.  178/2021 de 23 de marzo, fue publicada la modificación del Reglamento de

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)

• También por R.D. 390/2021 de 1 de junio se dictaron normas del procedimiento básico para

materializar la Certificación Eficiencia Energética de los edificios.

Se difundió entre los Colegiados la publicación del Decreto regulador de acceso y conexión a

las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

• Alcanzamos un acuerdo con la Diputación A Coruña, cuyo objetivo es facilitar acceso telemático

desde los Concellos, a los trabajos visados de los Colegiados en trámites que se realicen ante

dichos entes locales.

• Coeticor recordó a todos los compañeros colegiados en la Circular 3/2021 que, ante la

proliferación de casos habida últimamente en los que, por desconocimiento de los hechos, los

Colegios no pudimos defender nuestros derechos profesionales, se reiteró que, si alguna

Administración Pública rechaza nuestros Proyectos, Informes o cualquier trabajo profesional,

alegando que no disponemos de Atribuciones Profesionales, es imprescindible que lo

comuniquemos inmediatamente a COETICOR, con el fin de desplegar el ejercicio de defensa o

amparo corporativo, personándonos de inmediato como parte interesada y evitando que se nos

alegue falta de legitimación para intervenir en el proceso.

• Se realizaron cooperaciones puntuales de interés común con las organizaciones AGASCA –

ASINEC – ATECYR- CLUERGAL.

https://www.coeticor.org/_files/ugd/498511_b91f844022044a2e83d706b9e23041a1.pdf
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 Expertos Periciales Judiciales. √

• En 2021, el listado lo constituyó un total consolidado de 53 Colegiados.

• Como en años precedentes, por mandato legal obligatorio, el Listado se envió a

Todos los Juzgados de cada uno de los Partidos Judiciales de la Provincia de A Coruña.

o Salas de la Audiencia Provincial de A Coruña.

o Salas del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

o Delegación de A Coruña de la Axencia Tributaria de Galicia.

o Registro Mercantil de A Coruña.

o Colegio Notarial de Galicia.

También, con carácter extensivo, se hizo llegar a:

o Los tres Colegios Oficiales de Abogados de la Provincia de A Coruña.

o Colegio Oficial de Procuradores de la Provincia de A Coruña.

• Además del Listado ordinario, un año más se generó el Listado provincial de expertos al

amparo de Convenio de CGETI con la CPAPEX que, en este año estuvo integrado por

43 Colegiados. Sobre este Listado en 2021 se efectuaron un total de 16 designaciones.

 Registro de Ingenieros Mediadores de la INMEIN. √

• La Mediación es un sistema alternativo para la resolución de conflictos, tanto

intrajudiciales derivados o provenientes de un procedimiento judicial, por haber decidido

las partes acudir a él como medio alternativo de resolver el conflicto, como

extrajudiciales, porque las partes deciden libre y voluntariamente acudir a él para

resolver sus diferencias o divergencias.

• En la sección de este Registro a cargo de COETICOR, al final de 2021, figura inscrito

únicamente 2 Colegiados.

• El 18 de febrero se reunió el Grupo de Trabajo de Mediación COGITI para la cual

Coeticor, designó para representarlo a la Colegiada Sara Nieto Landeira, registrada en

el INMEIN.
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Publicaciones y Comunicación 

 Website del Colegio. √

La web Corporativa constituye el más importante instrumento dispuesto por COETICOR como elemento 

que le presta visibilidad además de soportar las informaciones y muchas de las gestiones 

administrativas. De ahí que su mantenimiento y actualización resulte imprescindible y, con tal finalidad, 

se le atiende diariamente. 

 Comunicación. √

· Cifras de usuarios en 2021 de los canales de comunicación de COETICOR

· WhatsAPP: 1.640 receptores efectivos.  (238 mensajes enviados) 

· APP COETICOR: 1.660 instalaciones.    

· FACEBOOK: 741 seguidores.  

· TWITTER: 1.700 seguidores.  

· LINKEDIN: 2.000 seguidores.  

· INSTAGRAM: 200 usuarios.   

· PINTEREST: 1.280 interacciones.   

· YOUTUBE: 3.200 reproducciones.  

· WEB: 64.655 visitas.  

· BLOG: 25.941 visitas.  

· MENSAXERÍA:   1.886 usuarios.  · 

• En noviembre 2021, se editó un número de la Revista Colegial “COETICOR”, en la cual

se hizo una entrevista a Juan Álvarez Carril, compañero del Colegio con amplia

experiencia en el Sector Energético. Cabe destacar en este número, una especial

mención al reportaje Covid en la que dos compañeros Rubén Beiroa y Rosa Salgueiro

nos cuentan su experiencia laboral durante la época más crítica de la Pandemia Covid-

19.
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Servicio de Economía y Contratación. 

• La información concerniente a esta área de gestión es objeto de su ESPECÍFICA

MEMORIA DE CUENTAS 2021, que fue validada por la Junta General el 30 de mayo

de 2022. 

↔↔↔↔↔ 

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de A Coruña es una Corporación pública de 

carácter profesional creada por Real Decreto 2.134/1976 de 2 de julio del Ministerio de Industria del Gobierno 

del Reino de España y se rige por Estatutos aprobados en texto consolidado por Orden de 12 de enero de 

2016 de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas e Xustiza de la Comunidad Autónoma de 

Galicia, hallándose inscrito en el Registro de Consellos y Colegios Profesionales de la C.A. de Galicia con el 

núm. 17 de la Sección Primera. 

Conforme al Art. 1.2. de sus Estatutos, el Colegio dispone del acrónimo Coeticor® para su uso a todos 

los efectos legales y en igualdad de condiciones que su propia denominación completa. El registro de dicho 

acrónimo fue concedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante Resolución de 23 de febrero 

de 2004, con número de marca nacional -clase 41- 2532527/2. 

Los procedimientos de gestión del Colegio manejados a nivel interno por Sistema Integral de Xestión 

(SIX) se hallan Certificados de conformidad las Normas UNE-EN-ISO 9001:2015 y 14001:2015 por las 

entidades AENOR española e IQNet europea. 

https://www.coeticor.org/_files/ugd/498511_344f7bb045af4916a2eb3cde757e9eb1.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/498511_b86697f63f6944a39966dffee6d713ec.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160125/AnuncioG0244-150116-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160125/AnuncioG0244-150116-0001_es.pdf
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