COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ÁLAVA
ARABAKO INDUSTRI INGENIARIEN ELKARGO OFIZIALA

RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE
INGENIEROS INDUSTRIALES DE ALAVA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2019
(El presente documento tiene un objetivo informativo, sin valor jurídico)



Actividades para jóvenes

-

-

Siguen las actividades para la puesta en marcha el V Foro de Ingeniería y Empleo 2020, las
empresas y universidades están comprometidas y se ha conseguido financiación.
Hay 11 colegiados interesados en ser mentorizados. El jueves 19 habrá una sesión de
formación de mentores de 4 horas a la que están inscritos 11 colegiados.
Se analizan las actividades dirigidas –aunque no exclusivamente- a jóvenes realizadas desde la
anterior junta y las próximas previstas: formación en finanzas, taller tecnológico, vino caliente,
etc.
Siguen las actividades de Elkartxiki: Club tecnológico, I Concurso de Christmas, etc.



Instituciones de la ingeniería

-

El día 11 hubo Junta de Decanos. El Decano y vicedecano informan de su desarrollo.



Temas profesionales

-

Seguimos ofreciendo Gurelan, recopilación de Ofertas de Trabajo, los Cursos On-line y el
servicio Ikasgune recopilación de cursos que imparten en Vitoria-Gasteiz. A la Bolsa de
Trabajo ha llegado 1 oferta, el acumulado anual es de 54.
Seguimos trabajando en la actualización de aplicación interna.
Hemos enviado al Gobierno Vasco, al Juzgado y a Diputación la lista de colegiados dispuestos
a actuar como peritos en los juicios civiles.
Har eman. El 10 de diciembre Felipe Ibarraran y Jose Manuel Fernandez de las Heras
compartieron con una docena de colegiados sus reflexiones y propuestas sobre la inclusión de
las personas con discapacidad intelectual en las empresas.
Tras intensas gestiones, finalmente se ha renovado la póliza de RC con Mapfre. Se ha
conseguido resolver el problema de los dos colegios a los que se quería expulsar de la póliza.

-



Otros temas colegiales

-

Oferta de Navidad. Los resultados son similares a los del año pasado.
Viaje Colegial 2020. Se han celebrado sendas reuniones con dos agencias de viajes. En breve
se cerrará el destino.
ICLI. El Ayuntamiento de San Millán nos ha concedido 4.658€ para un proyecto en India. La
Fundación Caja de Ingenieros nos da otros 4.000€. El 28 de noviembre participamos en la
jornada Gasteiz en Conexión como co-presentadores. El 12 de diciembre celebramos una
reunión para la puesta en marcha la elaboración del Plan de acción de género.
Dada la puesta en marcha de actividades de tipo deportivo, otras para menores, etc. hemos
suscrito un seguro de responsabilidad civil para cubrir esas actividades.
Gure Zapore. En la actualidad hay 82 personas. Al igual que otros años, Gure Zapore ha
reservado un número de Lotería de Navidad.

-
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