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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ALAVA CELEBRADA
EL 11 DE JULIO DE 2019
(El presente documento tiene un objetivo informativo, sin valor jurídico)
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Información del Colegio e instituciones de la ingeniería
El 20 de junio tuvo lugar una Junta de Decanos; asistió José Luis Fernández. Entre otros
temas, se acordó: que la divulgación del Estudio de Masters la haga el propio Consejo
de manera restringida para respetar la privacidad de algunos datos; que las figuras
distintas de la colegiación no computen en la aportación de los Colegios al Consejo, etc.
Se comenta el desarrollo de la pasada Junta General de mayo.
El 25 de junio se celebró una reunión del Consejo Vasco. Por Álava asistieron José Luis
Fernández, Amadeo Alvarez y Enrique García. Entre los acuerdos adoptados están:
dirigir un escrito al Gobierno Vasco manifestando nuestra discrepancia con el borrador
de ley de cuerpos y escalas y solicitando que se nos mantenga informados en el
proceso; preparar una jornada de reflexión del Consejo Vasco; informar favorablemente
al Gobierno Vasco acerca de la propuesta de Estatutos del Colegio de Gipuzkoa.
Se comentan los posibles temas a proponer a la mencionada jornada de reflexión.


-

Situación económica y visados a 30.06.2019
El Director-Gerente explica la situación económica a 30.06.19. Las distintas partidas
están dentro de lo previsible. Los visados son similares a los del año pasado a esta
fecha y superiores a lo presupuesto.


-

Temas profesionales
Se siguen ofertando Cursos On-line, el servicio Gurelan (ofertas de empleo) e
Ikasgune (recopilación de cursos que imparten en Vitoria-Gasteiz).
En el mes a la Bolsa de Trabajo han llegado 3 ofertas. El acumulado del año es de 35.
Se ha enviado a los colegiados que podrían estar más implicados un Proyecto de
Decreto sobre instalaciones de energía eléctrica, para que puedan hacer sugerencias.


-


-

Actividades para jóvenes
Sesión LINKEDIN el 15 de junio, de 4 horas, y con 12 participantes.
Grupo INGLÉS: Se ha cerrado el grupo con 5 personas.
ELKARTXIKI. Creación de un grupo para una actividad de robótica del Tecnoclub de
Elburgo.
Se comenta un borrador de actividades para 2019/20, entre otras, como más cercanas:
ELKARTXIKI. Se lanzará el club de tecnología para niños y niñas
MENTORING: Se crea una comisión para poner en marcha la actividad de mentoring
Sesiones TECNOLÓGICAS para adultos (1 al mes).
Se lanzará en septiembre el grupo de COCINA.
Otros temas colegiales
Se ha realizado la Auditoria de cuentas de ICLI y se han enviado al Gobierno Vasco.
Desde Alava hemos presentado dos proyectos a la Agencia Vasca de Cooperación
(Perú y Venezuela), uno al Ayuntamiento de Vitoria (Congo), otro al Ayuntamiento de
Portugalete (India) y otro de Sensibilización a la Diputación Foral de Álava.
En la actualidad hay 80 personas asociadas a Gure Zapore.
Vitoria-Gasteiz, julio de 2019
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