RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ALAVA CELEBRADA
EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020
(El presente documento tiene un objetivo informativo, sin valor jurídico)


-

Aspectos económicos
Se aprueba la propuesta de presupuesto para 2021.
Se aprueban algunos gastos y mejoras a implementar antes de final de año.


-

Actividades para jóvenes:
Se han seguido celebrando algunas reuniones de mentores y mentees y se ha
preparado y enviado una encuesta mentores y mentorizados.
Como punto de partida para la experiencia de Buenas Prácticas, hemos avanzado en
una cartografía de empresas, por sectores, en las que están nuestros colegiados. La
Comisión Empresarial se reunirá telemáticamente para poner en marcha la actividad.
Se ha impartido una sesión sobre búsqueda de empleo con Noemí Gómez, profesional
de recursos humanos de Mercedes Benz. Asistieron 7 personas.
La situación actual impide la realización del Foro en las condiciones de los años
precedentes. Se barajan diferentes opciones: en breve se reunirá la Comisión encargada
para analizar diferentes escenarios.

-


-

Actividades institucionales
Instituciones de la ingeniería. Consejo General y Consejo Vasco. El Decano informa de
las reuniones celebradas por la Junta de Decanos y el Consejo Vasco. Ambas reuniones
se celebraron telemáticamente.


-

Actividades profesionales y colegiales
A la Bolsa de Trabajo ha llegado una oferta en octubre. El acumulado anual es de 30.
Seguimos ofreciendo Gurelan, Ikaskune y la recopilación de Cursos on line que ofrecen
diversas entidades, tres documentos que elaboramos en nuestro Colegio.
Se han seguido celebrando reuniones telemáticas entre los 10 colegios que tenemos el
mismo seguro de RC.
Estamos finalizando la actualización de la aplicación interna.
Se ha enviado información de diversos temas de normativa y el último número de la
revista Conexión Industriales.
Se acuerda celebrar una reunión de la Comisión Sociocultural para analizar
posibilidades de cara al año que viene.


-

-

Otros temas colegiales
Oferta de Navidad. Se ha enviado la oferta de este año. La solicitud se hace vía web.
ICLI. La Diputación de Gipuzkoa nos ha concedido una subvención para un proyecto en
Costa de Marfil. Asimismo; la de Álava nos ha vuelto a conceder el carácter de “actividad
prioritaria de mecenazgo” en Álava. El martes 17 participamos en una actividad de
sensibilización en el Colegio Mercedarias en 2 aulas.
En la actualidad hay 84 personas asociadas a Gure Zapore. La sociedad en la
actualidad está cerrada de acuerdo con la legislación. Al igual que otros años, Gure
Zapore ha reservado un número de Lotería de Navidad, para quienes los deseen.
Se aprueban diversas altas en el Colegio.
Junta General Ordinaria. Se acuerda convocar la Junta General de diciembre.
Vitoria-Gasteiz, noviembre de 2020
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