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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ALAVA CELEBRADA
EL 12 DE MARZO DE 2019
(El presente documento tiene un objetivo informativo, sin valor jurídico)



Situación económica de 31.12.18, IVA e Impuesto de Sociedades

-

Se aprueban provisionalmente las cuentas de 2018, que ofrecen un resultado positivo.
Se analizan los ingresos por visados. En 2018 fueron de 217.270,79 €, cifra superior a
años precedentes y al presupuesto.



Información de las instituciones

-

La Autoridad Vasca de la Competencia ha recurrido el Decreto del Gobierno Vasco
sobre las ITEs, dado que limita a arquitectos y aparejadores su realización. Nos hemos
personado como Consejo Vasco en el procedimiento para poder defender los intereses
de los ingenieros industriales.
Estamos en conversaciones con Alava Agencia de Desarrollo para estudiar la posible
colaboración del Colegio en el procedimiento de agilización de la concesión de licencias.



Temas profesionales

-

En febrero a la Bolsa de Trabajo han llegado 3 ofertas, que han recibido 6 inscripciones.
El acumulado del año es de 8 ofertas. Seguimos ofreciendo Gurelan, recopilación de
Ofertas de Trabajo publicadas por diversas entidades.
Hemos iniciado pruebas de la nueva aplicación de visado con varios colegiados.
Hemos puesto en marcha los dominios coiia.eus y visnet.eus.
Se ha enviado la encuesta bienal de salarios y otros temas laborales.
AIPE ha llegado a varios acuerdos internacionales para favorecer el reconocimiento de
los Ingenieros así como fomentar el intercambio a nivel internacional.
Se siguen ofertando Cursos On-line en colaboración con varias entidades. Seguimos
ofreciendo el servicio Ikasgune recopilación de cursos que imparten en Vitoria-Gasteiz.



Actividades para jóvenes

-

Se ha celebrado una reunión de trabajo para concretar acciones dirigidas al sector más
joven del colectivo y para fomentar más incorporaciones del Colegio. Por parte de la
Junta asistieron Amadeo Álvarez, Javier Mendigutxia, Juan Arrugaeta, Amaia Calleja e
Iker del Valle. Se aprueba la propuesta, si bien se seguirán incorporando sugerencias.
Se acuerda la organización de una sesión sobre búsqueda de empleo, que fue solicitada
por los participantes en el Foro.



Actividades colegiales

-

Se ha celebrado en Gure Zapore la primera fase del Campeonato de Mus, en el que
están participando 22 compañeros y que organizan Carlos Balmaseda e Iñaki Saez.
Desde el Colegio hemos hecho gestiones con los proveedores de la Oferta de Navidad
para intentar que la mayor parte de los regalos no supongan coste para el Colegio.
Se ha enviado la Convocatoria del Encuentro Colegial. El destino será Hondarribia.
En la actualidad hay 80 personas asociadas a Gure Zapore.
Se aprueban las Altas y Bajas a 01.01.19
Vitoria-Gasteiz, marzo de 2019

-
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