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1.- INTRODUCCIÓN.
Esta memoria anual se redacta atendiendo al Art.11 de la Ley 2/1974 de 13 de febrero, sobre colegios
profesionales, en la redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio.

c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y
sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la
infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de
acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter
personal.
d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los
consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre su
tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o
reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos
de carácter personal.

SALIDA

e) Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso de disponer de ellos.
f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se
encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno.
g) Información estadística sobre la actividad de visado.
Cuando proceda, los datos se presentarán desagregados territorialmente por corporaciones.
2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer semestre de
cada año.
Los datos contenidos en la presente memoria se refieren al ámbito nacional del Colegio.
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b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios
prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.
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a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente
desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en
razón de su cargo.
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1. Las organizaciones colegiales estarán sujetas al principio de transparencia en su gestión. Para
ello, cada una de ellas deberá elaborar una Memoria Anual que contenga al menos la información
siguiente:
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2.- COLEGIADOS



No ejercientes-jubilados: 321



Expatriados: 195



Colegiados de honor: 6

A lo largo del año 2.019 se produjeron las siguientes situaciones:


Altas: 134, de las cuales 25 fueron recolegiaciones.



Bajas: 136, de las cuales 114 voluntarias, 14 por impago y 8 por fallecimiento.



Pases a jubilación: 7
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No ejercientes: 820
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Ejercientes: 3.148

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS
EN TOPOGRAFÍA



Nº: SAL2000176
Fecha: 28/09/2020

El número total de colegiados al finalizar el año 2019 era de 4.490:
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Quedando adscritos los colegiados por delegaciones según el cuadro adjunto:

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

MADRID

973

987

990

988

1011

1035

1058

1140

1217

1237

1241

1247

1223

1203

ANDALUCIA

647

650

640

629

624

612

612

629

648

659

641

623

595

569

C. VALENCIANA y
MURCIA

573

595

597

593

576

559

591

583

544

536

527

531

557

580
58

61

61

63

60

60

399

402

381

371

363

357

371

372

386

384

344

309

283

266

45

44

45

46

51

49

50

51

49

44

366

373

360

376

395

425

414

391

384

355

333

289

291

296

309

327

350

346

337

334

312

305

27

27

27

27

31

31

32

32

33

31

31

NAVARRA

38

40

39

36

31

31

31

30

28

30

26

ARAGON

71

74

76

78

84

89

90

87

81

76

77

CANTABRIA
CATALUNYA

405
373

EUSKADI
LA RIOJA

408

420

415

433
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ASTURIAS

ISLAS CANARIAS

271

265

264

256

247

237

247

264

287

302

298

285

271

254

CASTILLA Y
LEON

227

226

224

222

215

208

227

237

252

251

239

226

219

212

GALICIA

213

213

204

201

187

174

169

148

148

141

135

119

109

106

EXTREMADURA

154

159

160

156

155

154

155

160

165

170

167

170

167

168

CASTILLA-LA
MANCHA

159

160

155

150

147

146

150

160

170

166

165

159

157

146

ILLES BALEARS

67

64

63

58

57

58

56

56

55

53

52

49

46

43

TOTAL

4.490

4.500

4.455

4.408

4.383

4.354

4.473

4.680

4.936

4.981

4.867

4.754

4.560

4.402
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3.- VISADOS / REVISION DOCUMENTAL



La apariencia de viabilidad legal y que observa la normativa.



La imposibilidad de que pueda ser modificado posteriormente ya que garantiza la existencia de
una copia fiel.



Y que el colegiado tiene un seguro de responsabilidad civil.

El visado no comprende los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya determinación
corresponde al libre acuerdo entre las partes.
A partir del 1 de Octubre de 2.010 y siguiendo las directrices del Real Decreto 1000/2010, de 5 de
agosto sobre el visado colegial obligatorio, el Colegio solo visa los encargos profesionales de sus
colegiados cuando declaren que tienen la petición expresa del cliente de que éste quiere el trabajo
visado.
Cuando el Colegiado no tiene la petición expresa del cliente el trabajo se somete a REVISION
DOCUMENTAL con las mismas garantías por parte del Colegio.
Desde el 1 de julio de 2011 el servicio de visado, revisado o registro de un trabajo profesional a
los colegiados se da exclusivamente desde e-Colegio.
El plazo normal del servicio es de 3 días hábiles; los trabajos urgentes tendrán un recargo del 15%
sobre las tasas.
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La corrección e integridad formal del trabajo.
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La acreditación colegial de la identidad y habilitación profesional del autor como ejerciente.
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EL VISADO DE LOS ENCARGOS PROFESIONALES DE LOS COLEGIADOS ES UNO DE LOS
PILARES DE LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA PROFESIÓN, ASÍ COMO DE GARANTÍA DE
PROFESIONALIDAD PARA EL CLIENTE, YA QUE ASEGURA:
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El certificado que expide AENOR, tras una exhaustiva auditoría, acredita que la organización cumple
con los requisitos de la Norma y que ha implantado un sistema de gestión de calidad fundamentado
en la mejora continua. Sus ventajas son fundamentalmente tres: mejora los procesos y elimina los
costes de la "no calidad"; logra una mayor implicación de los profesionales al conseguir el trabajo bien
hecho y de forma sostenible y conlleva además una mayor convicción en la transmisión de los
compromisos con la calidad a todas las partes interesadas de una organización, expresados en la
política de calidad.
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La nueva versión de la Norma ISO 9001, publicada en 2015 y en la que se basa el certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad obtenido por el COIGT, aporta un nuevo enfoque, con una
estructura común (denominada de Alto Nivel) que facilita su integración con los demás sistemas de
gestión descritos en las normas internaciones ISO. Los ejes principales de la norma, en su versión
2015, son el análisis del contexto de la organización, el liderazgo, el enfoque a procesos, el
pensamiento basado en riesgos y oportunidades, la aplicabilidad a servicios y la gestión del cambio.
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Con esta certificación, la Junta de Gobierno del COIGT reafirma su compromiso estratégico en la
mejora de sus servicios y, en particular, con la calidad y seguridad que ofrece el servicio de visado
profesional del Colegio.
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AENOR certifica que el COIGT (Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica)
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015, para las
actividades de visado, revisión documental y registro documental de trabajos profesionales
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POLITICA DE CALIDAD DEL VISADO. Norma ISO 9001:2015
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TASAS DE VISADO / REVISION DOCUMENTAL
Las tasas de visado/revisión documental aplicadas en 2.019 son las aprobadas en la Junta General de
Colegiados de 6 de abril de 2.019 y que en función de la tipología del trabajo son:
Tipo 1.- Dictámenes y certificados, estudios previos e informes sin planos (informes de
georreferenciación sin levantamiento topográfico): 21€
Tipo 2a.- Mediciones, metrología, levantamientos topográficos (informes de georreferenciación con
levantamiento topográfico) y certificaciones de superficie (hasta 100 Ha): 35€

La pre-tasa de Visado / Revisión Documental = 0.4% del P.E.M del Proyecto de Seguridad y Salud.
Mínimo 35€. Tasas finales:
- Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra = Pre-tasa x 1,0
- Estudio de Seguridad y Salud = Pre-tasa x 1,1
- Plan de Seguridad y Salud = Pre-tasa x 1,2
- Coordinación de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto= Pre-tasa x 1,3
- La venta del libro de incidencias queda supeditada al visado o revisión documental del acta de
aprobación del plan y/o nombramiento como coordinador de Seguridad y Salud y el coste del libro de
incidencias absorbido dentro de la tasas.
ESTADISTICAS VISADOS / REVISION DOCUMENTAL

2.019

Nº de
colegiados
4.490

Nº de
ejercientes
3.148

Colegiados
que visan
559

Número de
visados
3.253

Visados
Euros €
105.271 €

Ingresos x
cuotas €
718.308 €

2.018

4.500

3.122

575

3.200

103.978 €

713.680 €

2.017

4.455

3.046

550

2.750

93.939 €

703.112 €

2.016

4.408

3.129

566

2.357

73.467 €

745.786 €

2.015

4.383

3.462

477

1.461

51.245 €

704.987 €

2.014

4.354

3.286

436

1.206

43.320 €

732.223 €

2.013

4.473

3.452

462

1.341

47.283 €

774.900 €

2.012

4.680

3.858

503

1.793

46.075 €

903.903 €

2.011

4.981

4.374

521

2.210

74.542 €

909.694 €
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Tipo 5.- Seguridad y salud
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Tipo 4.- Certificados de eficiencia energética de edificios: 15€

SALIDA

Tipo 3.- Informes topográficos y dictámenes, peritaciones judiciales, peritaciones judiciales inmobiliarias,
valoraciones urbanísticas, arbitrajes, certificaciones, tasaciones, trabajos catastrales, subsanación de
discrepancias, trabajos para el registro de la propiedad, deslindes, parcelaciones, agrupaciones,
segregaciones, trabajos urbanísticos y trabajos catastrales mediante el PIC (Punto de Información
Catastral): 42€
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Tipo 2c.- Mediciones, metrología, levantamientos topográficos y certificaciones de superficie (mayor a
360 Ha): 100€

Nº: SAL2000176
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Tipo 2b.- Mediciones, metrología, levantamientos topográficos y certificaciones de superficie (de 100 Ha
a 360 Ha): 35€ + (Ha-100) x 0,25€
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VISADOS / REVISION DOCUMENTAL por tipología
Eficiencia
Energética
1
1
3
10
5
13

2.019

2.018

2.017

2.016

2.015

2.014

2.013

2.012

2.011

ANDALUCIA
COM. VALENC- Y MURCIA

704

626
781

499
501

326
112

271
107

203
103

246
155

223
208

MADRID
CATALUNYA

716
594
571

478
599

ASTURIAS- CANTABRIA

157

129

CASTILLA-LA MANCHA
ARAGON
EUSKADI
LA RIOJA
NAVARRA
ILLES BALEARS
ISLAS CANARIAS
CASTILLA Y LEON
GALICIA
EXTREMADURA
TOTAL

154

188

112

104

88
54
35
40
28
3.253

95
90
48
39
29
3.200

494
480
121
0
128
27
41
3
19
134
91
45
65
23
2.750

449
273
144
22
104
32
18
0
0
72
132
46
21
44
2.357

239
301
90
13
60
33
18
1
0
39
161
21
12
15
1.441

285
95
97
5
64
13
25
3
2
57
130
17
23
12
1.206

305
139
141
5
70
15
21
3
1
44
256
19
9
7
1.341

374
130
201
10
73
6
38
4
0
59
453
24
7
13
1.793

397
151
213
8
82
21
53
5
7
74
724
32
2
10
2.210

564
507
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DELEGACIONES
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VISADOS / REVISION DOCUMENTAL POR DELEGACIONES

SALIDA

Subsanación de
discrepacias por
el PIC
246
250
188
137
99
102

Nº: SAL2000176
Fecha: 28/09/2020

Prevención
de Riesgos
Laborales
151
79
82
56
42
58
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2.019
2.018
2.017
2.016
2.015
2.014

Trabajo
convencional
1.251
1.272
1.153
1.236
1.199
988

Ley 13/2015.
Reforma del Catastro
inmobiliario
1.604
1.598
1.328
650
3
0
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4.- INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA DEL AÑO 2.019

Una vez concluido el trabajo de auditoría los balances presentados son los definitivos para su
aprobación, los mismo recogen los ajustes que ha propuesto el auditor siendo su impacto en los
mismos débilmente significativo.
Si bien en la memoria se describe los movimientos existentes en cada masa patrimonial del balance
contable del Colegio, conviene explicar las magnitudes más significativas y que se pueden resumir en
los siguientes puntos:
El patrimonio neto del COIGT, refleja un saldo al cierre del ejercicio de 1.142.389,53 euros, superior al
de los dos ejercicios precedentes, lo que viene a poner de manifiesto el saneamiento de los fondos
propios del Colegio en estos dos últimos ejercicios, fruto de los resultados positivos obtenidos en los
mismos, lo que contribuye a mantener un adecuado equilibrio patrimonial, lo permite seguir con el
funcionamiento habitual de la entidad.
No se han realizado en el presente ejercicio regularizaciones significativas, salvo aquellas que los
auditores han recomendado en cuanto a reclasificaciones de saldos de cuentas entre delegaciones o
en cuentas específicas para algunos movimientos concretos, pero en ningún caso han tenido impacto
en la cuenta de resultados.
En cuanto a la situación financiera a corto plazo de la entidad, se mantiene en el mismo rango el ratio
de endeudamiento, dado que las deudas a corto plazo vuelven a descender con respecto al año
anterior, a pesar de que el activo corriente para hacer frente a las mismas ha disminuido. La razón de
esa disminución se ha producido por las inversiones que se han realizado en la compra de la sede de
la delegación de las Islas Canarias y su correspondiente adaptación de las instalaciones, así como la
mejora llevada a cabo en la sede de la delegación de Alicante, lo que ha supuesto un total de
alrededor de 170.000 euros.
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El balance refleja el patrimonio global del COIT a 31 de Diciembre de 2019, así como las magnitudes
de los bienes, derechos y obligaciones que al final del ejercicio componen el estado económico del
Colegio. Durante el ejercicio analizado, al igual que en el ejercicio anterior, se ha procedido a realizar
una auditoría global, con la finalidad de dotar de mayor trasparencia a la contabilidad realizada y
regularizar las posibles desviaciones que se han producido con el transcurso del tiempo, ajustándolas
a la realidad económica de cada ejercicio.
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BALANCE
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SALIDA

Análisis de las cuentas del ejercicio 2019

Nº: SAL2000176
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Las notas explicativas a los estados contables, expresados en euros, se han preparado a partir de los
registros contables del Colegio a 31 de diciembre de 2019 y se presentan de acuerdo con la
legislación mercantil vigente, con las normas establecidas en el Plan General de contabilidad de
entidades sin fines lucrativos, aprobado según Real Decreto 1491/2001, de 24 de octubre y las
modificaciones aplicadas a éste mediante el Real Decreto 602/2016, y el resto de disposiciones
legales vigentes en materia contable, con el objeto de presentar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados del Colegio.
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CUENTA DE RESULTADOS
La entidad cierra con un superávit de 17.893,39 euros, cuyo análisis, merece las siguientes
consideraciones;

Los gastos han sufrido un acusado descenso, para ajustar los mismos a la cifra actual de ingresos, de
ahí que los gastos por cursos, congresos y jornadas son los que más han contribuido a dicho
descenso.
El resto de partidas no requieren atención, dado su contención con respecto a los ejercicios
precedentes y la proporcionalidad que mantienen con respecto a la cifra de ingresos.

Gastos por asistencia a juntas de gobierno en razón de su cargo y gastos de personal
ASIGNACIONES

2.019

2018

2017

2016

2015

2014

Gastos de personal

261.146€

258.329€

237.957€

275.688€

256.291€

331.656€

Decano

13.567€

13.567€

13.567€

13.567€

13.567€

11.305€

Secretario General

13.567€

13.567€

13.567€

13.567€

13.567€

10.175€

Tesorero General

13.567€

13.567€

13.567€

13.567€

14.697€

13.567€

Otros cargos en
Delegaciones

18.849€

2.669€

8.098€

15.674€

18.424€

17.318€

Aprobada en la Junta General Ordinaria de colegiados de 12 de septiembre de 2020
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e) Los ingresos intradelegaciones, se ha reclasificado en una cuenta fuera de la cifra de
negocio para acercar esta cifra a la realidad económica.

http://coittop.e-visado.net/Validar.aspx?CVT=UPPK2JFIBH48WOC4

c) Los ingresos por visados se mantienen prácticamente.
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b) Por otro lado las cuotas de colegiados vuelve a aumentar con respecto a los años
anteriores.

SALIDA

a) El descenso de los ingresos por cursos que asciende a 54.100,34 euros.
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El volumen de ingresos totales ha experimentado un ligero descenso con respecto al año anterior, por
lo que conviene detallar el cambio que han experimentado algunas de las partidas que lo componen:
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SALIDA
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5.- CUOTAS 2.019
Por acuerdo de la Asamblea General de colegiados de 5 de abril de 2019 fueron aplicables las siguientes
cuotas:


Cuota incorporación colegial: 60€, con una reducción del 100% en caso de colegiarse durante



Cuota anual ordinaria: 200€.
Sobrecuota trimestral de 12€, 10€ y 6€ en las delegaciones de Catalunya, Asturias-Cantabria y
Comunidad Valenciana y Murcia, respectivamente por acuerdo de sus Juntas de Colegiados.



Cuota anual “no ejerciente”: 60€.



Cuota anual “no ejerciente jubilados”: 0€.



Cuota anual “expatriados”: 60€.



Cuota inscripción de las sociedades profesionales: 75€ (sin coste de permanencia).

Aprobada en la Junta General Ordinaria de colegiados de 12 de septiembre de 2020
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la obligación de saldar esa deuda

http://coittop.e-visado.net/Validar.aspx?CVT=UPPK2JFIBH48WOC4

durante los años descolegiado. En caso de deuda por cuotas impagadas anteriores, se estará en

SALIDA

Cuota de recolegiación colegial: 120€ y exenta si se demuestra no haber ejercido la colegiación
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los dos primeros años tras acabar los estudios.
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6.- ASUNTOS DE DEONTOLOGÍA 2.019
El comité de Deontología es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento por parte de los colegiados
del Régimen Deontológico, proponer a la Junta de Gobierno la posible iniciación de expedientes, y

 Artículo J.6 - La duración de los cargos del Comité de Deontología será de dos años.
Los componentes del Comité de Deontología para el periodo 2.018-2.020 fueron los siguientes
colegiados:
 Presidente: D. Julio Cesar Aparicio Tolosa, colegiado nº 468 (ex-Decano)
 Secretario: D. Miguel Angel García Barbero, colegiado nº 891 (ex-Decano)
 Vocal: D. Miguel Angel Ruíz Tejada, colegiado nº 2915 (ex-vicedecano)
Durante el año 2019 se registraron 9 quejas de clientes sobre colegiados:


En la Delegación de Madrid: ENT1900325, y ENT1900179



En la Delegación Aragón-Euskadi-La Rioja-Navarra: ENT1900291 y ENT1900119



En la Delegación de Castilla y León: ENT1900224



En la Junta de Gobierno: ENT1900222 y ENT1900116



En la Delegación de Castilla-La Mancha: ENT1900182



En la Delegación de la Comunidad Valenciana y Murcia: ENT1900047

Y el Comité Deontológico resolvió 2 asuntos: SAL1900181 y SAL1900183.

Aprobada en la Junta General Ordinaria de colegiados de 12 de septiembre de 2020
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 En defecto de Decanos o Vicedecanos podrán integrar el Comité Deontológico colegiados
que por su trayectoria profesional, conocimiento e implicación en la vida colegial sean
merecedores de tal cargo.

http://coittop.e-visado.net/Validar.aspx?CVT=UPPK2JFIBH48WOC4

 artículo J.2 - Los nombramientos de todos y cada uno de los integrantes del Comité de
Deontología, serán efectuados por la Junta General de Colegiados, a propuesta de la
Junta de Gobierno.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS
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SALIDA

 Artículo J.1 - El Comité de Deontología estará formado por tres colegiados que hayan
ostentado el cargo de Decano o Videcano del Colegio y que por orden de antigüedad
ejercerán respectivamente las funciones de Presidente, Secretario y Vocal del mismo.
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colaborar con el Juez Instructor y el Secretario de los expedientes que se incoen.
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7.- JUNTA DE GOBIERNO
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía está compuesto por todos los colegiados y
se rige en primer grado por la Junta General de Colegiados, en segundo por la Junta de Gobierno
del Colegio y en tercero por el Decano.
El funcionamiento del Colegio es democrático.

 Secretario General: Ricardo Rodríguez Cielos, colegiado nº 7506.
 Tesorero General: Jose Antonio López Medina, colegiado nº 6430.
 Contador-Bibliotecario: Fernando Rodríguez Amor, colegiado nº 3289.
 Vocal responsable de propiedad y visados: Jesús García Benito, colegiado nº 2783.
 Vocal responsable de la revista y boletín: Adrián Muñoz González, colegiado nº 7647.
 Vocal responsable de empleabilidad: Ricardo Villalba Acosta, colegiado nº 3277
 Vocal responsable de formación: Antonio Mora-Rey Gil, colegiado nº 7694.

 Vocal responsable de Geomática: Enrique Sordo Marsal, colegiado nº 4935 (dimite el 8/01/2019)
 Vocal: Jesús Rocamora Esquiva, colegiado nº 3326.
INCOMPATIBILIDADES / CONFLICTO DE INTERESES
No se observa incompatibilidad o conflicto de intereses en los miembros de Junta de Gobierno.
En las elecciones a Decano del año 2018, la Junta de Gobierno estimó la impugnación que hizo un
colegiado respecto de la candidatura del colegiado nº 4986 Pedro Ortiz Toro a Decano por no reunir
el requisito de la residencia en Madrid. Este acuerdo de la Junta de Gobierno fue recurrido vía
contencioso-administrativo por el citado candidato y otros 19 colegiados
El 14 de noviembre 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó la sentencia nº463/2019
del procedimiento ordinario nº88/2019 que desestimó el recurso contencioso interpuesto por D.
Pedro Ortiz Toro y otros 19 colegiados contra la resolución dictada por la Junta de Gobierno del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, de fecha 10 de Diciembre de 2018 por la que
se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo del mismo órgano de 26 de
octubre de 2018, que estimó la reclamación y dejó sin efecto la proclamación de D. Pedro Jesús
Ortiz Toro. Por ser la misma ajustada a Derecho.

Aprobada en la Junta General Ordinaria de colegiados de 12 de septiembre de 2020
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 Vicedecano: Álvaro Mateo Millán, colegiado nº 2638.

http://coittop.e-visado.net/Validar.aspx?CVT=UPPK2JFIBH48WOC4

 Decano: Andrés Díez Galilea, colegiado nº 2071.

SALIDA

Durante el año 2.019 la Junta de Gobierno del COIGT estuvo constituida por los siguientes
colegiados:
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La duración en los cargos es cuatrienal y los procesos electorales se contemplan ampliamente en la
normativa electoral y en los ESTATUTOS aprobados por Orden de Presidencia de Gobierno de 16
de Junio de 1972 y modificados por Real Decreto 743/2001, de 29 de Junio
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8.- INFORME DEL DECANO

SALIDA

• 07/02/2019. A invitación de la delegación Territorial de Extremadura, participamos en la Jornada
Presente y futuro del ingeniero Técnico en Topografía y el ingeniero en Geomática y Topografía,
celebrada en el Centro Universitario de Mérida”. Después de una reunión con la Dirección de la
Escuela, en la que se intercambiaron aspectos sobre la futura formación de nuestros ingenieros, el
Decano, Secretario General y el Vocal responsable de Propiedad de Junta de Gobierno, impartieron
tres conferencias relacionadas con la Certificación de Personas y la Geomática en Europa, los
servicios que ofrece el COIGT y la delimitación de la propiedad inmobiliaria. Desde este informe
queremos agradecer y felicitar a los responsables de la Delegación Territorial de Extremadura por la
magnífica organización del evento.

Aprobada en la Junta General Ordinaria de colegiados de 12 de septiembre de 2020
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• 05/02/2019. Se firmó un nuevo convenio entre el COIGT y la Dirección General del Catastro (DGC).
Al acto asistieron D. Fernando Aragón, Director General de Catastro, y D. Andrés Díez Galilea,
Decano del COIGT, quienes después de un cordial encuentro firmaron el Convenio que permitirá
agilizar el trámite de los expedientes de ciertos trabajos en un plazo mínimo (menos de un mes). En el
Convenio se fija las pautas y el marco de colaboración entre la DGC y el COIGT, para intercambio de
información de inmuebles urbanos y rústicos, entre los que se incluyen aspectos como el acceso de la
Dirección General del Catastro a los datos gráficos de los trabajos de los colegiados y, por parte del
Colegio, el acceso a la información, a la cartografía catastral que pueda ser de utilidad en el
desarrollo de sus funciones. Asimismo, se incluyen diversos compromisos para el Colegio, tales como
la asistencia a los clientes de los colegiados en la elaboración de declaraciones y la presentación de
las mismas, la remisión mediante un cauce específico de determinados expedientes y la
comunicación de incidencias. Una vez más, se pone de manifiesto las buenas relaciones entre ambas
Instituciones, y marcan un futuro de colaboración en beneficio de nuestros profesionales y la sociedad
en general.

http://coittop.e-visado.net/Validar.aspx?CVT=UPPK2JFIBH48WOC4

• 21/01/2019. Asistimos a la audiencia que ofreció su Majestad el Rey, D. Felipe VI, a los presidentes
de las Corporaciones Colegiales de Unión Profesional que, con motivo del 40 aniversario de la
Constitución, se le agradeció a Don Felipe el hacer posible la estabilidad social y desarrollo
democrático en el que se han podido consolidar los Colegios Profesionales como instituciones
recogidas en la Carta Magna y que son garantes de la buena práctica profesional en pos del interés
general. Asimismo, se hizo especial hincapié en la deontología y la formación continua como esencia
de las Corporaciones Colegiales, y se le trasladó que los intereses de las profesiones son los
intereses de la ciudadanía.
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• 15/01/2019. Se mantuvo una reunión de trabajo con los representantes de la Asociación de
Cartógrafos Fotogramétricos de España y del Instituto Nacional de las Cualificaciones. El objetivo del
encuentro fue el de poder determinar las cualificaciones de estos profesionales vinculados
históricamente con nuestra profesión, a través de la fotogrametría, y que a día de hoy no tienen
ningún reconocimiento formal de formación por su trayectoria profesional. En definitiva, se trata de
proponer los criterios sobre los requisitos y características que deben reunir las cualificaciones de
estos profesionales para ser incorporadas al Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. En
este sentido nuestra Institución puede ser vinculante en este reconocimiento y posterior acreditación
de dichas cualificaciones.
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A continuación se detalla la actividad nacional e internacional del Decano en el año 2019
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• 22-23/03/2019. Asistimos a la Asamblea General de la CLGE celebrada en Sofía (Bulgaria).
Destacar la aprobación de las cuentas auditadas del año 2018 y el presupuesto del año 2019.
Además, se trató el proyecto GISCAD-OV (servicios mejorados de Galileo para el aumento en la
validación de los trabajos catastrales) cuyo objetivo principal es diseñar, desarrollar y validar un
Servicio de Alta Precisión (HAS) innovador y rentable para aplicaciones de levantamientos
catastrales. En este sentido, se trabajará en un proyecto piloto a nivel europeo para validar la solución
implementada. Estos proyectos piloto se ejecutarán en Italia, España, Francia, Croacia, Alemania,
República Checa y Estonia
• 26/03/2019. Asistimos a la Asamblea General del INGITE. Entre otros temas a tratar se presentó la
memoria de actividades del año 2018, que recoge las actividades más destacadas del Instituto a lo
largo del año. Subrayar que se continúa apostando por la certificación de profesionales, y desde su
Aprobada en la Junta General Ordinaria de colegiados de 12 de septiembre de 2020
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• 19/03/2019. Mantuvimos una reunión de trabajo en el INGITE a la que asistió el Presidente de la
Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), D. Lorenzo Amor, para poder establecer una
línea de colaboración. Desde el INGITE, que representa a más de 400.000 profesionales graduados
en Ingeniería e ingenieros técnicos, de los cuales, muchos de los son autónomos, creemos necesario
estrechar lazos con esta federación. ATA, además de la defensa de los intereses de trabajadores
autónomos en la Función Legislativa en el Congreso de los Diputados y el Senado, ofrece a sus
asociados muy diversos servicios, entre ellos: asesoramiento, formación y resolución de incidencias.
También cuenta con una serie de convenios con diversas entidades (bancarias, aseguradoras,
mensajería, hoteles, etc.) con múltiples descuentos. La reunión se desarrolló en el más amplio sentido
de entendimiento y colaboración entre Instituciones.

http://coittop.e-visado.net/Validar.aspx?CVT=UPPK2JFIBH48WOC4

• 04/03/2019. Asistimos a la ceremonia de entrega del Premio Nueva Economía Fórum 2019 al
Desarrollo Económico y la Cohesión Social, concedido a la Organización Internacional del TrabajoOIT, en la persona de su Director General, Mr. Guy Ryder. Destacar que en el acto intervinieron, la
Presidenta del Congreso de los Diputados, la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el
Presidente de la CEOE y los Secretarios Generales de CC.OO. y UGT.

SALIDA

• 20/02/2019. Participamos en la reunión celebrada por el INGITE y delegados de estudiantes de
diversas ramas de Grados en Ingeniería. El objeto de la reunión era conocer más de cerca las
inquietudes de los más de 250.000 estudiantes de Grados en Ingeniería, que son clave para la
productividad y economía global española de forma inmediata. Estudiantes y profesionales
coincidimos en que no estamos satisfechos sobre la evolución educativa y su necesaria y escasa
interacción con la realidad laboral y social. Por este motivo se acordó la creación de grupos de trabajo
para el seguimiento de acciones globales coordinadas y reuniones frecuentes.
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• 19/02/2019. Tuvimos una reunión de trabajo en el COIGT con el responsable de Calidad ISO 9001
de los visados/revisión documental. El objeto de la reunión fue analizar la implantación del Sistema
respecto a los requisitos especificados en la norma de referencia durante el año 2018, y la
elaboración del correspondiente informe de Dirección. Recordemos que en el año 2019 tendremos
una nueva auditoría externa para la revalidación del certificado de Calidad ISO 9001:2005 en visado.

Nº: SAL2000176
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• 09/02/2019. Participamos, por invitación de la delegación provincial de Sevilla, a una Jornada
Divulgativa Profesional orientada a los colegiados y que trató sobre diversos temas de interés general
para nuestros profesionales. En la misma, el Decano y Secretario General impartieron tres
conferencias sobre los servicios que actualmente ofrece el Colegio y relacionadas con el Desarrollo
Profesional Continuo (DPC). Agradecer al delegado Territorial de Andalucía, D. Manuel Castro, y
Junta delegada de Sevilla que nos brindase la oportunidad de poder intercambiar con los compañeros
muchos aspectos de interés de la profesión.
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Centro de Certificación se han lanzado nuevos certificados, como el de Delegado de Protección de
Datos, y se han llevado a cabo diversas convocatorias de exámenes de los certificados ya existentes,
a lo largo del 2018. Para este 2019 se continuará trabajando en la misma línea. También en la
Asamblea se presentó la memoria del Comité Nacional Español de la FEANI del año 2018, del que
forma parte esta Institución, manteniendo viva la voz de los Graduados en Ingeniería e Ingenieros
Técnicos en Europa. Por último, se presentaron las cuentas auditadas del año 2018 y el presupuesto
del INGITE para el año 2019.

• 11/04/2019. Se celebró una reunión técnica entre el COIGT y los Registradores de España para
poner en marcha el convenio firmado con esta institución y firmar los anexos técnicos. Por parte del
COIGT asistieron el Decano, D. Andrés Díez, el Secretario General D. Ricardo Rodríguez y el Vocal
responsable del área de Catastro D. Jesús García. Por parte de los Registradores de España
asistieron a la reunión su Decana, Dña. María Emilia Adán, el Director del Servicio de Bases Gráficas
Aprobada en la Junta General Ordinaria de colegiados de 12 de septiembre de 2020
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SALIDA

• 06/04/2019. Se celebró la Junta General de Colegiados 2019 y en la que se puede destacar entre
otros acuerdos la aprobación de la memoria 2018, el ejercicio económico de 2018 y el presupuesto
2019. Desde la Junta de Gobierno queremos recordar que la Junta General se grabó en streaming y
toda la documentación se encuentra en la plataforma e-colegio – Descargas - Actas y acuerdos de
Junta de Gobierno - , además queremos agradecer la participación de los colegiado.
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• 01/04/2019. Asistimos a la jornada organizada por Unión Profesional, Las Profesiones unidas por un
mundo en cambio, para la cual se contó con la participación de D. Ramón Jáuregui Atondo,
eurodiputado y presidente de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana,
y Dña. Cándida Gago García, profesora de Análisis Geográfico Regional en la Universidad
Complutense de Madrid. El objetivo de la sesión fue trasladar a la opinión pública el trabajo de las
profesiones en el ámbito global, y comprender el contexto económico y social internacional. La
apertura del encuentro la realizaron Dña. Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional, y D. Eric
Thiry, Presidente de la Unión Mundial de profesiones Liberales. Seguidamente, las delegaciones que
acudieron a la Asamblea General de la Unión Mundial de las Profesiones Liberales (UMPL),
ofrecieron su perspectiva de las profesiones y cómo estas se organizan en Brasil, Italia, Francia,
Rumanía, Bélgica, Marruecos, Madagascar y la Unión Europea.
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• 29/03/2019. Asistimos a la reunión de trabajo entre el COIGT y la DGC para poner en marcha el
Convenio firmado (05/02/2019) entre ambas Instituciones para la subsanación de incidencias
catastrales. Por parte del COIGT asistieron el Decano, D. Andrés Díez, el Secretario General D.
Ricardo Rodríguez, el Vocal responsable del área de Catastro D. Jesús García y el Responsable de
los revisores del Colegio, D. Fernando González. Por parte de la DGC asistieron a la reunión su
Director General D. Fernando Aragón, el Vocal Asesor D. Fernando Serrano y el Subdirector General
Procedimientos y Atención al Ciudadano D. Jesús Puebla. En dicha reunión, presidida por D.
Fernando Aragón y que se prolongó por espacio de dos horas, se pusieron encima de la mesa todos
los aspectos administrativos, técnicos y logísticos necesarios para poner en marcha el Convenio.
Además, se acordó empezar a realizar en las gerencias de la DGC de Baleares y Granada, una
experiencia piloto para el arranque del Convenio. Dicha experiencia piloto se pondrá en marcha
durante el mes de mayo de 2019, para después extender el alcance del acuerdo al resto de
gerencias. De igual forma, con el fin de mejorar la difusión de criterios y directrices uniformes de cara
al despliegue y desarrollo de las actuaciones previstas en el Convenio, la DGC y el Colegio han
diseñado un plan de formación conjunto.
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Ambos documentos fueron aprobados en la Junta de Gobierno celebrada este mismo día y ratificada
su aprobación en esta Asamblea.
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• 25/04/2019. A invitación de la ETSITGC participamos en la Jornada de información sobre la
Geomática y las Tecnologías de la Información Geoespacial. Esta jornada trató del entorno laboral del
sector y los finalistas del Datatón IGN 2019 expusieron sus proyectos y se llevó a cabo la entrega de
premios. El Decano presentó la conferencia GEOMÁTICA: Profesión de futuro. Percepción en
Europa.
• 04/05/2019. Participamos, por invitación de la delegación provincial de Almería, a una Jornada
Divulgativa Profesional orientada a los colegiados y que trató sobre diversos temas de interés general
para nuestros profesionales. En la misma, el Decano y Secretario General impartieron tres
conferencias sobre los servicios que actualmente ofrece el Colegio y relacionadas con el Desarrollo
Aprobada en la Junta General Ordinaria de colegiados de 12 de septiembre de 2020
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SALIDA

• 24/04/2019. Estuvimos en la presentación e inicio del curso de formación de Revisores del COIGT,
acordado en el marco del Convenio firmado entre DGC y el COIGT (BOE 44, de 20 de febrero de
2019). Entre Revisores y Pre-revisores asistieron 16 compañeros de todas las delegaciones, y se
realizó en el salón de actos de la propia DGC los días 24 y 25 de abril del 2019.
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• 22/04/2019. Concurrimos a la firma ante notario de compra de la Sede Territorial de las Islas
Canarias. Para este importante acto acudieron D. Andrés Díez, y D. Ricardo Rodríguez Cielos,
Decano y Secretario General del COGT respectivamente, además de la Junta Territorial Canaria.
Tras la firma y entrega de llaves por los vendedores, visitamos el inmueble. Desde este informe
queremos felicitar a los colegiados de Canarias por la decisión de compra y elección del local sito en
la Avda. de Juan XXIII, nº 16, bajo izqda.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS
EN TOPOGRAFÍA

• 15/04/2019. Asistimos acto organizado por Unión Profesional al que fueron convocados los
representantes de los cuatros Partidos Políticos con mayor representación parlamentaria para
conocer su visión y sus propuestas sobre las profesiones en la próxima legislatura. Asistieron a este
encuentro D. Rafael Catalá, secretario de Justicia y Administraciones Públicas y ex-ministro de
Justicia por el Partido Popular; Dña. Beatriz Corredor, secretaria de Ordenación Territorial y Políticas
Públicas de Vivienda del PSOE y ex-ministra de Vivienda, así como presidenta de la Fundación Pablo
Iglesias y candidata del PSOE por Madrid al Congreso de los Diputados; y D. Ignacio Gomá,
coordinador técnico jurídico en el Congreso de los Diputados y asesor de Ciudadanos. Tal y como
trasladó a los asistentes la presidenta de Unión Profesional, Victoria Ortega, Unidas Podemos excusó
su ausencia por razones de agenda. Este acto estuvo enfocado en que cada uno de los
representantes políticos que acudieron a la sesión desarrollara para la audiencia una serie de
cuestiones propuestas desde Unión Profesional en línea con las cinco propuestas formuladas a los
partidos políticos para las próximas elecciones. Posteriormente, los tres representantes respondieron
a las preguntas que previamente habían sido formuladas por parte de los miembros de Unión
Profesional.

Nº: SAL2000176
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D. Gabriel Gragera y la Directora del Servicio Medio Ambiente, Consumidores y Usuarios, Dña. Rocío
Perteguer. En dicha reunión, que se prolongó por espacio de dos horas, se terminaron de perfilar los
aspectos técnicos que permitirán a los colegiados del COIGT presentar sus trabajos de forma
preferente a través de la plataforma de e-colegio, con el objetivo de que los Registradores de España
puedan capturar toda la información, tanto gráfica como alfanumérica, en formato digital a través
del certificado de georreferenciación y sin que los colegiados tengan que aportar de forma directa,
ningún tipo de información a los registros. Las primeras pruebas han tenido lugar a lo largo del mes
de abril, con notable éxito, con lo que la plataforma de intercambio estará en breve disponible para
todos los colegiados que usen el certificado de georreferenciación del Colegio. Además, el COIGT
pondrá al servicio de los Registradores de la Propiedad, un acceso Premium al ATNL (Archivo
Topográfico Nacional de Lindes).
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• 11/06/2019. Asistimos a la recién constituida Mesa de la Ingeniería donde por la nueva
característica de socios de colegios y consejo de colegios de Madrid se ha considerado que lo más
indicado es que nos representara la delegación territorial de Madrid. En este sentido, nuestro
delegado territorial de Madrid, D. Rubén Ibáñez, es quien nos representará y quien dará las
informaciones correspondientes a las asambleas que se constituyan.
• 18/06/2019. Asistimos a la reunión técnica de asuntos Internacionales organizada por Unión
Profesional. A la misma asistió Dña. Gloria Nistal Rosique, Subdirectora adjunta de la Subdirección
General de Títulos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que vino acompañada de la
Jefa de Área de Internacional, Dña. Raquel Pérez, con el fin de responder a las inquietudes de los
asociados de Unión Profesional en relación con los puntos del orden del día relacionados con el
reconocimiento de las cualificaciones profesionales en la Unión Europea. La parte central de la
reunión verso sobre las iniciativas en las normativas relacionadas con la regulación de las
profesiones. En este sentido, se trató la lista de profesiones reguladas en España: Real Decreto

SALIDA

581/2017 de transposición de la Directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales; así
como, las últimas novedades y perspectivas de futuro de la creación de la comisión interministerial
nacional para la elaboración de listas de profesiones reguladas. Además, se abordó Directiva
2018/958 relativa al test de Proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones y
las recomendaciones de Unión Profesional. Por último y de forma urgente, se añadió la revisión de la
Clasificación Estadística de Actividades Económicas (NACE Rev.2). Recordemos que NACE es muy
significativa pues define la estructura de sectores económicos sobre los cuáles se publican datos de
diversa índole por los diferentes organismos nacionales y comunitarios, en consecuencia, ello
condiciona la orientación de las políticas económicas como puede ser una liberalización o
desregulación no adecuadas de las profesiones colegiadas.
Aprobada en la Junta General Ordinaria de colegiados de 12 de septiembre de 2020
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La reunión resultó muy fructífera y se emplazó para nuevas reuniones donde se abordarían los
aspectos económicos y técnicos de la implantación de ambas plataformas de las dos Entidades.
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De igual forma, desde el COGITI se nos informó del interés de muchos de sus colegiados por la
plataforma ATNL; y en este sentido, se concretó que en reuniones futuras se vería la forma de firmar
un convenio de colaboración entre ambas instituciones donde se podría contemplar una licencia
Premium que daría la posibilidad de poder utilizar determinadas funciones que actualmente no están
abiertas para su utilización.
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• 29/05/2019. Se mantuvo una reunión de trabajo con COGITI. A la reunión asistieron el Decano, D.
Andrés Díez, y el Secretario General, D. Ricardo Rodríguez. Por parte del COGITI, su presidente, D.
José Antonio Galdón, y miembros de su Junta de Gobierno. La reunión trató sobre la posible
implantación de la Plataforma de Certificación de Profesionales (DPC) del COGITI en nuestra
Institución. Este proyecto que nace en el seno del INGITE trata de que los colegios profesionales se
convierten así en garantes del Desarrollo Profesional Continuo, como organismos competentes para
acreditar la formación y actualización de conocimientos por parte de los profesionales, a fin de aportar
la suficiente garantía a los clientes, consumidores y usuarios de los servicios profesionales, y
contribuir, como ya hacen, al mejor desarrollo de las sociedades y a la movilidad internacional con las
garantías imprescindibles. En este sentido, se tiene que destacar que recientemente la Acreditación
DPC Ingenieros del COGITI ha obtenido la homologación al sistema de Desarrollo Profesional
Continuo de Unión Profesional.
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Profesional Continuo (DPC). Agradecer al delegado Territorial de Andalucía, D. Manuel Castro, y
Junta delegada de Almería que nos brindase la oportunidad de poder intercambiar con los
compañeros muchos aspectos de interés de la profesión.
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• 24/06/2019. Dentro de las actividades profesionales, se organizó en Madrid una jornada técnica
sobre Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración. Resaltar el alto grado de participación y buena
acogida por parte de los asistentes tanto en la calidad de los ponentes y sus presentaciones, como
las temáticas abordadas.

SALIDA

• 23/07/2019. Asistimos a la Asamblea General Ordinaria convocada por Unión Profesional. Además
de la aprobación del acta de fecha 19 de diciembre 2018, el informe de la Presidenta, admisión de
nuevos miembros (Consejo General de Colegios de Decoradores Y Diseñadores De Interior y
Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales), ratificación como vicetesorera de Unión
Profesional a Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General del Trabajo Social e informe sobre el
funcionamiento de los Grupos de Trabajo para el desarrollo del Plan Estratégico de UP, cabe
destacar la aprobación de cuentas del ejercicio 2018.
• 24/07/2019. En la sede del COIGT, y a propuesta de Unión Profesional, se le realiza una entrevista
al Decano con los siguientes ejes temáticos: ámbito personal, ámbito institucional, temas y estrategias
y relación con Unión Profesional. La entrevista está publicada en la web del COIGT.
• 29/07/2019. A propuesta de nuestra delegación territorial de Castilla y León, se mantuvo una
reunión de trabajo con los representantes de la Universidad de Salamanca con el objeto de fijar un
marco de colaboración entre ambas instituciones. Para ello, se preparará un borrador de Convenio
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• 22/07/2019. Asistimos a la reunión de trabajo de la Comisión de Certificación celebrada en la sede
del INGITE. En ella se trataron y tomaron acuerdos sobre los procedimientos de los diferentes
esquemas de certificación. A su vez, se analizaron contenidos, grado de cumplimiento de objetivos,
fechas de exámenes, etc. de los mismos. Por último, se estudió la inclusión de los puntos del orden
del día de la próxima reunión anual del Comité de Partes, órgano de máxima responsabilidad en el
procedimiento de Certificación de los esquemas del INGITE.
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• 18/07/2019. Se mantuvo una reunión de trabajo en la Dirección General del Catastro. A misma
asistieron D. Fernando Aragón, Director General de Catastro, y D. Andrés Díez Galilea, Decano del
COIGT, además de los miembros asignados en la Comisión de Seguimiento del Convenio. Entre los
temas tratados destacar, además de los propios objeto del convenio, la necesidad de abordar una
formación para nuestros profesionales más especializada sobre todo en temas de nueva implantación
de procedimientos técnicos y entornos del ámbito del Catastro.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS
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• 02/07/2019. En la sede del COIGT se mantuvo una reunión con los representantes de estudiantes
de la ETS de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía de Madrid. En la misma se trataron
diversos temas sobre la titulación de Ingeniero en Geomática y Topografía, así como la titulación del
nuevo grado en Ingeniero en Tecnologías de la Información Geoespacial. Sobre esta última se les
advirtió que no daba a una profesión regulada y los problemas que podría conllevar a los futuros
titulados, entre otros la no colegiación, etc. La reunión resultó muy instructiva y en el deseo de nuevos
encuentros y colaboraciones, pues se les hizo saber que ellos representan el futuro de nuestra
profesión. En cualquier caso, la delegación de Madrid será la interlocutora de todos los aspectos
profesionales que quieran tratar.
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• 26/06/2019. A propuesta de nuestra delegación territorial de Extremadura, se mantuvo una reunión
de trabajo con los representantes de la Universidad de Extremadura con el objeto de fijar un marco de
colaboración entre ambas instituciones. Para ello, se preparará un borrador de Convenio que permita
llevar a cabo unas líneas estratégicas en beneficio del ingreso de nuevos alumnos y la formación de
los nuevos egresados, así como un mejor conocimiento social de nuestra titulación.
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que permita llevar a cabo unas líneas estratégicas en beneficio del ingreso de nuevos alumnos y la
formación de los nuevos egresados, así como un mejor conocimiento social de nuestra titulación.
• 11/09/2019. Asistimos a la reunión de trabajo con la Dirección General del Catastro y donde se
trataron entre otros temas el desarrollo del nuevo convenio y la puesta en marcha por la Comisión
Mixta del proyecto piloto del nuevo procedimiento abreviado en las delegaciones de Granada y
Baleares.



26 de septiembre: VI Conferencia del Topógrafo Europeo. La Ética Profesional (se adjunta
programa de conferencias)



27 de septiembre: Asamblea General Ordinaria de la CLGE



Sesión Plenaria (primera parte)



Presentación de las empresas sponsor de la CLGE



Plenario Workshops



Conclusiones



28 de septiembre: Asamblea General Ordinaria de la CLGE



Sesión Plenaria (segunda y tercera parte)



Clausura de la Asamblea, premios y reconocimientos

SALIDA

Destacar la aprobación de los presupuestos 2019/2020 y cuotas 2020. Además, la celebración de las
Asambleas Ordinarias 2020:


Macedonia, abril



Grecia, septiembre

Aprobada en la Junta General Ordinaria de colegiados de 12 de septiembre de 2020

Página 23

JUNTA DE GOBIERNO

• 26-28/09/2019. Asistimos a la Asamblea General Ordinaria de la CLGE, en la ciudad de Estambul
(Turquía). El programa se dividió en las siguientes actividades, según los días:
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• 25/09/2019. Asistimos a la Junta de Gobierno ordinaria del INGITE correspondiente al mes de
septiembre. Además de los temas ordinarios de informes y propuestas de las Comisiones, cabe
destacar el acuerdo de llegar a establecer un convenio con el COGITI para intentar implantar una
plataforma común de DPC para todas las Ingenierías, o al menos la implantación individual por parte
de los colegios pertenecientes al INGITE, si las condiciones técnicas informáticas así lo requieran,
tomando como referencia la ya reconocida por Unión Profesional, Plataforma de Acreditación de
Ingenieros del COGITI. Por otro lado, se acuerda celebrar un monográfico para tratar la renovación de
los Estatutos del INGITE.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS
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• 24/09/2019. Mantuvimos una reunión de contacto con responsables académicos de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) para abordar la posibilidad de colaboración de una
formación reglada especializada para nuestros profesionales, y que puedan aportar un valor
fundamental en el Desarrollo Profesional Continuo (DPC) de los mismos. Entre los posibles temas de
formación especializada se trató también los concernientes a la certificación de los Especialistas en
Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración.
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• 16/09/2019. Se firma el convenio de colaboración con la empresa ESRI ESPAÑA donde todos los
colegiados podrán beneficiarse de un exclusivo paquete de productos y servicios financieros en unas
condiciones especialmente ventajosas.
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Topógrafo Europeo del año:



Piri Reis (2020)



Carl Friedrich Gauss (2021)

• 01/10/2019. Mantuvimos una reunión de trabajo con el Presidente en funciones de ASOTEX donde
se trataron diferentes aspectos tanto de la proyección de la asociación con su próxima Asamblea
General, así como, del contenido de las pruebas de evaluación de competencias de la certificación de
técnico de Catastro Propiedad inmobiliaria y Valoración y sus futuros alcances.

• 12-13/11/2019. Asistimos y participamos activamente en el XII Simposio sobre el Catastro en
Iberoamérica, celebrado en Granada y organizado por DGC. Con el título: Cooperación efectiva y
catastro sostenible: entre todos somos más, asistieron más de 500 profesionales. En representación
del COIGT, y en el área Cooperación y seguridad jurídica. Colaboración institucional y asistencia al
ciudadano, nuestro Decano, D. Andrés Díez, intervino el día 12 con la ponencia Marco de
colaboración entre la DGC y el COIGT en el tráfico inmobiliario para el interés general, como parte del
reconocimiento a la colaboración entre instituciones y al importante papel que desempeña nuestro
colectivo en el desarrollo y mantenimiento del Catastro Español. A su vez, en el área de Agrimensura
y datos espaciales. Calidad de la información catastral, nuestra compañera y colegiada, Carmen
Femenia, impartió la ponencia El Catastro como nexo de unión de las ciencias cartográficas en
Iberoamérica, donde expuso la importancia de la Geomática aplicada al Catastro y su referencia en
Iberoamérica. Una vez más, agradecer a la Dirección General del Catastro y al Comité Permanente
sobre el Catastro en Iberoamérica (CPCI) la invitación a participar en el Simposio; así como, a la
asistencia de muchos compañeros representando el interés profesional de nuestro colectivo por las
nuevas iniciativas en materia catastral que facilite y favorezca los trabajos que tengan como
referencia el territorio.
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SALIDA

• 19/11/2019. Asistimos a la reunión anual del Comité de Partes de la Entidad de Acreditación
celebrada en la sede del INGITE. En ella, a propuesta de la directora de certificación, Dña. María
Ángeles de Blas, se trataron y tomaron acuerdos sobre los procedimientos de los diferentes
esquemas de certificación. A su vez, se analizaron contenidos, grado de cumplimiento de objetivos,
fechas de exámenes, reclamaciones, etc. de los mismos. Este Comité garantiza la imparcialidad en el
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• 24/10/2019. Mantuvimos una reunión de trabajo con el Director de la Escuela de Minas de la
Universidad de León, que a su vez es responsable de la Escuela de Geomática y Topografía de la
localidad de Ponferrada. En la reunión se habló de la situación del antiguo convenio y se
establecieron las posibles bases de un nuevo convenio con la Universidad de León. Aspectos como
promoción de la titulación de grado para nuevos alumnos y acceso en condiciones ventajosas a los
profesionales ingenieros técnicos en topografía para el acceso al grado e iniciativas por parte del
COIGT de cursos de especialización, así como diferentes aspectos de colaboración entre las dos
Entidades, marcaron el núcleo de interés de los temas tratados. Nos hemos marcado una agenda
para la firma de un convenio que coordinará la delegación territorial de Castilla – León.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS
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En la misma se abordaron, por un lado, la posibilidad de firma de acuerdo entre la UNED y DGC; de
otro, un programa de formación especializado en el ámbito de la propiedad y donde los contenidos en
el ámbito del catastro deberían formularse desde la DGC. La UNED nos informó que ya estaban
trabajando en el posible temario de un curso de especialización (según competencia del especialista
de Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración) y con esta reunión se esperaba iniciar la parte de
correspondiente al catastro. Todo ello, a iniciativa del COIGT.
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• 02/10/2019. Mantuvimos una reunión conjunta de trabajo con la UNED y DGC.
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• 11/12/2019. A invitación de la Dirección General del Catastro, asistimos a la jornada Cumbre del
Clima: El Catastro frente al Cambio Climático que se celebró en la Sede de la Dirección General del
Catastro. La “mesa redonda” estaba formada por D. Fernando Serrano Martínez, Dirección General
del Catastro, y ponencia: Catastro y Espacios Naturales protegidos; D. Ignacio Arias Crespo,
Dirección General del Catastro, y ponencia: Estimación del potencial productivo en el ámbito forestal;
Dña. Mª Ángeles Jiménez Solana, Gerencia Regional del Catastro de Extremadura, y ponencia:
Clasificación energética de edificio,
¿Nueva característica catastral?; D. Antonio Arozarena (Ingeniero en Geodesia y cartografía),
Instituto Geográfico Nacional - IGN. Ministerio de Fomento, y ponencia: El Catastro como Información
Geoespacial de Referencia en la Unión Europea y Naciones Unidas; Dña. Sandra Martínez Cuevas,
grupo de investigación ingeniería sísmica, universidad politécnica de Madrid, y ponencia: La utilidad
de los datos catastrales en los estudios de riesgos sísmicos; D. Jose Miguel Olivares (Ingeniero
Técnico en Topografía), dirección general del catastro, y ponencia: Análisis catastral del impacto del
cambio climático en el litoral; Dña. Mónica Aparicio Martín, dirección general del agua Ministerio para
Aprobada en la Junta General Ordinaria de colegiados de 12 de septiembre de 2020
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• 10/12/2019. A invitación del Ministerio de Fomento, asistimos a la jornada sobre el programa de la
Unión Europea para la observación de la Tierra, Copernicus, que con motivo de la celebración de la
Cumbre del Clima COP25, tuvo lugar en el Real Observatorio de Madrid. La “mesa redonda” estaba
formada por D. Lorenzo García, Director General del Instituto Geográfico Nacional (IGN), D. José
María Salom, Director General del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), D. Miguel Ángel
López, Presidente de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), D. Miguel Ángel Riesgo,
Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y D. Fernando de Aragón, Director
General del Catastro. Después de las intervenciones se abrió un turno de preguntas de los asistentes
y en el que se puede destacar el interés por parte de los usuarios en los datos abiertos y posibles
colaboraciones de la administración, representada por las propias instituciones, en trabajar en
diferentes productos derivados según las necesidades e interés general. Una vez más queremos
agradecer al Instituto Geográfico Nacional, como organizador del evento, la amable invitación a la
jornada en el interés de nuestro colectivo profesional.
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• 08/12/2019. A invitación del Centro Geográfico del Ejército, asistimos al acto celebración de la
Festividad de la Inmaculada Concepción. El acto estuvo presidido por el Excmo. Sr. General Jefe de
los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, y donde el Teniente Coronel
Jefe del Centro Geográfico del Ejército expuso los numerosos trabajos del ámbito de la Geomática
que han desarrollado en los últimos años. Nuestro agradecimiento a la invitación de este acto al
Centro Geográfico del Ejército, al Exmo. Sr General Jefe del JCISAT y al Teniente Coronel Jefe del
CEGET.

SALIDA

• 26/11/2019. Se celebró en la sede del COIGT la reunión técnica anual del Comité de Expertos para
el Esquema de Certificación de Técnico Experto en Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración,
desarrollado según la norma ISO 17024, Certificado por INGITE (Entidad de certificación de personas
acreditada por ENAC con el Nº 15/C-PE024) y propiedad del COIGT. La función principal del Comité
de Expertos es la revisión y aprobación del esquema de certificación y los documentos específicos de
cada esquema de certificación. En el orden del día figuraban temas como el informe de actividades de
los dos últimos años, el resultado de las auditorías periódicas realizadas por ENAC, la aprobación de
modificaciones en la documentación del esquema y las fechas para las próximas convocatorias de
examen.
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proceso de certificación y está constituido por representantes de las partes interesadas en el proceso
de certificación, para garantizar el equilibrio de intereses.
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Aprobada en la Junta General Ordinaria de colegiados de 12 de septiembre de 2020
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SALIDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS
EN TOPOGRAFÍA

• 19/12/2019. Asistimos a la Asamblea General de Unión Profesional celebrada en Madrid. Destacar
la aprobación del presupuesto del año 2019 y la modificación de los Estatutos. Asimismo, se aprobó
la admisión del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales en la asociación por lo
que UP pasa a estar formada por treinta y cuatro miembros.
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la Transición Ecológica, y ponencia: Sistema nacional de cartografía de zonas inundables.
Limitaciones a los usos en las zonas inundables; Teniente Coronel D. José luis Jiménez Borraz y
Comandante Luis Miguel Martin (Ingeniero Técnico en Topografía), Unidad Militar de Emergencias
(UME), y ponencia: La dirección operativa de emergencias de interés nacional. Destacar que la
Geomática y Topografía fue eje central en el argumento de todas las ponencias. Además, reconocer
el trabajo que está realizando nuestro compañero Luis Miguel Martín dentro de la UME. Una vez más
queremos agradecer al Dirección General del Catastro, como organizador del evento, la amable
invitación a la jornada en el interés de nuestro colectivo profesional.

