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La tecnología digital ha llegado para quedarse y gracias 

a tales medios hemos podido seguir juntos, cohesionados a 

través de una secretaría administrativa y técnica facilitadora 

de la labor desarrollada en un difícil 2020.

La misión de nuestra Entidad que atesora 80 años de 

historia y experiencia, es impulsar las técnicas asociativas, 

renovándolas y actualizándolas al ritmo de los tiempos 

y esto se traduce en una mejora del buen hacer, el 

progreso, la competitividad y la mejora permanente de las 

Organizaciones, desde la dimensión del asociacionismo y 

con componentes diferenciadas de las Corporaciones de 

derecho público, como son los Colegios y los Consejos 

Generales. “No debemos olvidar que esta Asociación fue el 

germen y origen, de las organizaciones colegiales actuales”. 

Desde la Junta Directiva hemos estado implicados con 

esta realidad y por ello seguimos creciendo en nuevas áreas 

y creado nuevas rutas. El 1 de octubre, la Asamblea General 

extraordinaria nos daba luz verde a un Reglamento para 

la celebración de las Juntas Generales por medios 

telemáticos, por motivos excepcionales, desde 

entonces quedaba normalizado un procedimiento para 

cuando la presencia física no fuera posible. Esta disposición 

pretende evitar las situaciones originadas con las reiteradas 

cancelaciones y suspensiones de las convocatorias 

generales, como las acontecidas en los meses de marzo y 

julio de 2020. 

Tras estas páginas hay conceptos que quiero destacar, 

y que espero que impregnen todas nuestras actividades. Me 

refiero en primer lugar, a nuestro papel en el Instituto de 

Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de 

España, INGITE, que este año ha acogido un período 

de avances y de alianzas, culminando con un gran éxito 

de representación en las Elecciones celebradas en la 

Organización. El 25 de noviembre, José Antonio Galdón 

tomaba posesión del cargo de Presidente del 

INGITE, en un acto telemático que culminaba el proceso 

electoral reglamentario, en el que quedaron electos los 

candidatos únicos presentados a cada uno de los cargos 

ejecutivos elegibles. Como sabéis, la UAITIE es la Institución 

de nuestra profesión que está representada en el INGITE, 

por lo que para llegar a esta Presidencia se siguió el cauce 

de nuestra Corporación. Posteriormente el 16 de diciembre, 

tuvo lugar el acto oficial de presentación ante los medios de 

comunicación de la nueva Junta de Gobierno. 

Tenemos ante nosotros una etapa ilusionante, en la 

que José Antonio Galdón tendrá todo el apoyo de nuestra 

profesión, y el de la UAITIE, que apostó por él como el 

mejor de los candidatos. Su trayectoria ejemplifica los 

valores y constituye el mejor exponente de los objetivos que 

perseguimos, “sumar para el conjunto de las Ingenierías 

Técnicas”. Estoy convencido que se impondrá un tiempo 

diferente en la dinámica de la Organización y desde la 

experiencia positiva de José Antonio Galdón al frente del 

COGITI, la eficacia puede ser exponencial en beneficio de 

todos los Ingenieros Técnicos y Graduados en Ingeniería 

de España. 

Otro gran reto en este marco de actuación, ha sido 

la reforma de unos Estatutos en el INGITE, período 

en el que avanzamos para ganar voluntades, y que pese 

a no ser la normativa que hubiéramos realizado, sí se 

alcanzaron logros importantes como el relativo al de la 

representatividad, consiguiendo que nuestra enmienda 

al Artículo 24, se aprobara con una holgada mayoría. 

Esta actualización vinculaba el número de votos al de 

aportaciones económicas, haciendo una concesión 

generosa para las profesiones minoritarias, al establecer que 

los acuerdos debían reunir una mayoría de votos siempre 

que representara un tercio de las Asociaciones presentes y 

representadas. Se trataba de una gestión razonablemente 

positiva, que más tarde se vio afianzada con el resultado de 

las Elecciones corporativas.

¿Un grado en Ingeniería que no hace Ingenieros?, 

Una Postura sorprendente, ¿Los Másteres serán una 

gran trágala?. Con estos tres titulares, quería poner 

de manifiesto públicamente la política de Postgrado 

adoptada por algunas de nuestras Escuelas, que 

deberán asumir el fracaso de imponer Másteres oficiales 

obligatorios, y aceptar que los Graduados en su mayoría 

desean encontrar un puesto de trabajo, y que, de modo 

igualmente mayoritario, llevan a cabo su especialización 

fuera de la Universidad. Este artículo fue publicado por 

nuestros medios de comunicación habituales, haciéndose 

eco también de este artículo el gabinete de prensa del 

INGITE. Igualmente fui entrevistado por su periodista, en 

calidad de Presidente de la UAITIE, y cuya reseña se dio a 

conocer en su boletín digital. 

Nuestra integración en Asociaciones europeas, como 

la Federación Europea de Asociaciones Nacionales 

de Ingenieros, FEANI, es posible gracias a que 

nuestra profesión está integrada en el INGITE, volviendo 

a recuperar tras el aislamiento sufrido, esta importante 

representación para nuestros profesionales. FEANI Europa 

aglutina Asociaciones de 33 países del Espacio Europeo 

de Educación Superior, EEES, y representa los intereses de 

cerca de 6 millones de profesionales de la ingeniería en 
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Europa. No debemos olvidar que nuestra profesión 

está presente a través de la UAITIE. 

La FEANI se nutre de delegaciones en todos los países 

que integra, entre ellos España. El Comité Nacional 

Español de la FEANI, solo acoge representaciones 

nacionales y una única Asociación de Ingeniería española, 

en nuestro caso el Instituto de Ingenieros de España, (IIE) y el 

Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos 

de España, (INGITE). Estas dos Organizaciones son las 

que conforman la estructura española de FEANI, teniendo 

normalizado un Reglamento mutuo de colaboración para 

su funcionamiento. A lo largo de 2020, José Antonio 

Galdón, ha continuado su importantísima labor al frente 

de la Secretaría General del CNE de FEANI, aunque a 

comienzo del presente año ha habido una reestructuración 

de cargos a instancias del INGITE, cesando del puesto de 

Secretario General. En 2021 habrá que ir a las urnas para 

elegir los nuevos cargos de su Consejo Rector.

Uno de los principales servicios que son homologables 

con nuestra integración en este marco europeo, es la 

tramitación de la Acreditación EUR ING para nuestros 

profesionales asociados. Se trata de un sistema de 

reconocimiento profesional concebido con el objetivo 

de facilitar el movimiento de estos profesionales, dentro 

y fuera de la zona geográfica que conforma los países 

miembros de la FEANI, así como de establecer un marco 

de reconocimiento mutuo que, teniendo en consideración 

los diferentes niveles formativos y las cualificaciones 

profesionales, facilite su libre circulación. La Ingeniería 

Técnica Industrial acumula 26 años de gestión de estos 

títulos, teniendo en cuenta el paréntesis representativo de 

nuestra profesión. Esta circunstancia no ha sido obstáculo 

para ser la UAITIE, la Institución de Ingeniería 

española de ambos ciclos, que más títulos atesora 

y que hacen posible que nuestro país ocupe la segunda 

posición del ranking europeo, después de Reino Unido y 

delante de Alemania, en estas acreditaciones europeas. 

En este ámbito quiero reseñar el importante reto que se 

proyecta, orientado en la unificación de los sistemas DPC 

de COGITI y el EUR ING de FEANI, con la correspondiente 

convergencia en todas las profesiones.

A pesar de las circunstancias extraordinarias y difíciles 

que han marcado el año, no hemos estado quietos, 

no podemos detenernos, debemos seguir creciendo en 

nuevas áreas y consolidando acciones que nos prestigian 

y que dan visibilidad a nuestra Institución. El concurso del 

“Premio Nacional de Iniciación a la Investigación 

Tecnológica”, que reúne cada año proyectos de alto 

nivel, ha estado en 2020 marcado por la pandemia, 

pero a pesar de estas dificultades, fue especialmente 

satisfactorio y adaptado a la realidad que nos había tocado 

vivir. Por ello, se ampliaron los plazos y se culminó con un 

acto virtual de reconocimientos, que tuvo lugar el 27 de 

noviembre, resultando ser un evento muy gratificante para 

los organizadores de este certamen nacional. Como sabéis, 

el objetivo fundamental que se persigue es potenciar el 

interés en los temas tecnológicos dando la oportunidad 

de acercar a los jóvenes a actividades de investigación y 

a la búsqueda de propuestas y soluciones, canalizándoles 

desde los propios Institutos hacia itinerarios universitarios de 

formación en ciencia y tecnología. 

Los proyectos ganadores de este año fueron “Una 

papelera inteligente” en la modalidad de ESO, 

ingeniado por alumnos del Instituto de Enseñanza 

Secundaria Gran Capitán, de Madrid, y “Pasteurización 

de agua mediante energía solar”, en la categoría de 

Bachillerato, compuesto exclusivamente por alumnas del 

Instituto de Tarrasa, Barcelona. Se trataba de un verdadero 

enfrentamiento tecnológico fuera del campo de juego, un 

“derbi Madrid-Barcelona”, en el que solo había ganadores. 

Pese a la distancia, logró acercarnos al ingenio y talento de 

estas jóvenes promesas.

Con el cierre de la convocatoria 2020, a comienzo del 

mes de diciembre, se ponía en marcha la sexta edición de 

estos premios.

Hemos continuado con el fortalecimiento de la 

plataforma de innovación abierta “Engineidea.

es”, programa que basa su método de trabajo en el 

crowdsourcing, una fórmula de colaboración abierta 

participativa, que consiste en externalizar tareas y 

realizar proyectos a través de comunidades masivas de 

profesionales. El estado de alarma decretado en el mes de 

marzo, y desde la convicción de que la Ingeniería es un 

valor importante para la sociedad, se lanzó un reto solidario 

en abierto “Medidas técnicas para la lucha contra el 

COVID-19”, que permaneció activo durante más de dos 

meses y medio. Toda nuestra comunidad de ingenieros se 

volcó en este reto con un afán colaborativo sin precedentes, 

aunando múltiples soluciones en distintos campos y ámbitos, 

siendo tres las soluciones más viables para su desarrollo: 

“Equipo de desinfección COVID-19”, “Hospitales con 

atmósfera controlada” y “Respirador ARSE”, ideadas 

por nuestros ingenieros en Cádiz, Zaragoza y Madrid. 

Todas fueron puestas a disposición de las autoridades 

competentes, y una de ellas está siendo desarrollada por 

una empresa de Extremadura.

Saludo del presidente



««
ÍNDICE 6 - MEMORIA 2020

La Institución lanzó, junto a nuestra Asociación de 

Cáceres, AITIC, un nuevo reto el 21 de septiembre de 

2020 “La ingeniería en la evolución de la industria 

española”, desafío que actualmente se encuentra activo 

en la plataforma, y que a instancias de la AITIC se ha 

ampliado al resto de profesiones del INGITE, con el fin de 

dar una mayor proyección y confiando que tenga el impacto 

esperado. Es necesario trabajar juntos en nuevas estrategias 

y soluciones para hacer frente al inestable equilibrio 

industrial de nuestro país, acelerar la transformación digital 

en todos los sectores industriales y relanzar la producción 

industrial española para que sea competitiva en todos 

los ámbitos. Debo señalar esta nueva implicación de la 

Asociación de Cáceres en nuestra plataforma.

El rediseño y relanzamiento de la plataforma de 

Engineidea, “Ingenify”, ha sido otro de nuestros objetivos 

del año, y cuyo anteproyecto fue puesto a consideración 

de nuestra Asamblea el pasado 1 de octubre, obteniendo 

el respaldo soberano general. Esta reformulación, concibe 

nuevas funcionalidades que permitirán una mayor 

interacción entre los usuarios, dando una mayor visibilidad 

y buscando una inversión al proyecto.

Es también reseñable la participación de la Entidad, en 

la “II Feria del Asociacionismo de Madrid”, evento que 

en formato digital organizaba el Ayuntamiento de la capital, 

el 16 de diciembre. La plataforma de retos Engineidea.es, 

fue una de las actividades seleccionadas como acción que 

fomentaba el asociacionismo en solidaridad para toda la 

ciudadanía de Madrid. Se trataba de una pionera experiencia 

que nos permitió mostrar “en vivo” a través de un stand 

virtual “para la ciencia, la tecnología y la investigación” 

propio para la UAITIE, este programa institucional. Fue sin 

duda un escaparate magnífico, para interactuar con todos 

los ciudadanos de Madrid, interesados en las actividades 

que en beneficio de la sociedad, la Institución viene 

desarrollando e implementando, y de forma especial los 

retos ejecutados desde la ingeniería y la innovación para 

aportar a la sociedad nuevas herramientas innovadoras, 

en las difíciles circunstancias que estamos viviendo a causa 

de la pandemia. En este marco y mediante presentaciones 

interactivas y online, se reconocía especialmente las 

actividades que las distintas entidades madrileñas habían 

puesto en marcha y en valor en los momentos de crisis 

económica y social, y entre ellas estuvo presente la UAITIE 

junto a otras 40 Entidades participantes.

Hemos impulsado nuestros espacios de relación 

relanzando nuevos proyectos y hemos buscado nuevas 

actividades para emprender un programa competitivo de 

subvenciones y ayudas. La situación de las Administraciones 

Públicas no ha sido propicia en este ámbito, pero nuevamente 

tenemos que resaltar la confianza del Ayuntamiento de la 

capital, que apostaba por cuarto año consecutivo por uno 

de nuestros proyectos, reconociendo una vez más la labor 

de la UAITIE en fomento del asociacionismo. “Concurso 

de ideas de innovación social en Engineidea: Retos 

público sociales participativos para hacer frente 

a las consecuencias del COVID-19”, será el nuevo 

proyecto que nos permitirá poner en marcha una apuesta 

tecnológica de innovación abierta para plantear soluciones 

a los principales retos de la ciudadanía madrileña. Pese a 

ser concedida a finales de año, se trata de una convocatoria 

bianual que comprenderá también 2021. Aunque se han 

presentado otras propuestas en marcos habituales, como la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECyT, 

y la Secretaría de Estado para la Unión Europea, SEUE, 

ninguna de ellas ha alcanzado la evaluación suficiente para 

su puesta en marcha, aunque eso sí, hay que poner en 

valor el trabajo realizado y el tiempo vertido ya que pueden 

sernos de utilidad para futuras convocatorias.

Otro de los ejes de actividad a nivel nacional, ha sido 

el proyecto “Exposición itinerante Mujeres ingenieras 

de éxito y su impacto en el desarrollo industrial”, 

línea que defiende la diversidad de género como garantía 

de éxito en el ámbito de la ingeniería, y suma acciones 

del entramado asociativo dando visibilidad a la mujer. 

La Muestra hace una selección extraordinaria de mujeres 

líderes y referentes profesionales en diferentes campos de 

la ingeniería, en un contenido gráfico y audiovisual que 

va ampliándose conforme se van reproduciendo réplicas 

en todo el territorio nacional. Desde la primera actuación 

el 14 de junio de 2019, que contó con el patrocinio del 

Ayuntamiento de Madrid, se han sucedido réplicas en 

Murcia (diciembre de 2019), Guadalajara (febrero de 

2020), Logroño (febrero de 2020) y Zamora (septiembre 

de 2020). El proyecto se ha visto afectado por la situación 

de pandemia y se han reinventando nuevos formatos para 

llevarla a cabo. Estos eventos dan un salto de calidad allá 

donde viajan, y por ello animo a todos, a que el proyecto siga 

creciendo en toda la geografía española. En este contexto, 

quiero agradecer la ilusión y dedicación del compañero 

Fernando Martín, que en calidad de Comisario de la 

Exposición, realiza una función extraordinaria.

Se han mantenido las relaciones de continuidad en 

el espacio de relación que la Institución mantiene con la 

Asociación Española para la Calidad, AEC. Nuestro 

compañero en la ejecutiva Juan José Cruz, sigue 

desempeñando con profesionalidad y responsabilidad su 
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puesto en la directiva de la Organización como Pyme, cargo 

que estará vigente hasta el año 2022; fecha en la que habrá 

que celebrar nuevos comicios. La formación sigue siendo 

la principal fuente de financiación, aunque en 2020 han 

sufrido un descenso importante en su actividad formativa. 

La Entidad ha desplegado una intensa digitalización en los 

múltiples eventos que desarrollan, siendo el más destacable 

del año, el celebrado con motivo del Día Mundial de la 

Calidad, el 11 de noviembre, cita que contaba con sus 

Majestades los Reyes como Presidentes de Honor. La 

Dirección General ha estado asumida por Avelino Brito, 

tras el cese de Marta Villanueva, después de 26 años de 

trayectoria en la AEC.

Debo hacer una mención especial en mi informe, a 

aquellos compañeros de profesión que a lo largo del año 

nos han dejado, y cuyo recuerdo debe permanecer vivo 

en nuestra memoria. Son profesionales que han dedicado 

gran parte de sus vidas, a trabajar para nuestra carrera 

en los diferentes campos de actuación en los que han 

desempeñado su actividad profesional, y desde estas líneas 

quiero evocar su recuerdo para todos ellos. No obstante, me 

vais a permitir que de forma taxativa recuerde la figura de 

Joel Fernández Soto, máximo representante del colectivo 

vigués, durante veinte años, Presidente de la Intercolegial 

gallega de Ingenieros Técnicos Industriales, fundador y 

primer Presidente de la Asociación de Ingenieros Técnicos 

Industriales de Pontevedra, entre otros puestos ejecutivos. 

Poseedor entre otras condecoraciones del máximo galardón 

profesional, la Insignia de Plata, ahora Oro de la UAITIE, 

sumando una extraordinaria trayectoria en puestos de 

alto nivel en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 

Industrial. Un legado que no nos deja indiferentes, ya que 

compañeros como él hacen grande nuestra profesión.

Quiero consolidar como viene siendo habitual en mis 

presentaciones, el respaldo absoluto a la “gran familia 

de nuestras Instituciones”: COGITI, Mutualidad y 

Fundación Técnica Industrial, y que defenderé como 

un espacio de interrelación y servicios necesarios para la 

profesión, que debemos fortalecer desde dentro con la 

mayor intensidad.

Desde las líneas de esta Memoria, agradecer a todos 

vuestra confianza y compromiso, pero sobre todo quiero 

animaros a que nos acompañéis para seguir creciendo y 

apostando por el asociacionismo. Juntos debemos seguir 

impulsando las nuevas líneas que pongamos en marcha, 

y unidos tenemos que seguir consolidando las tendencias 

conseguidas, y promover nuevos retos. 

Por último, mi reconocimiento a todo mi equipo 

directivo que me acompaña en este camino, por su 

encomiable ayuda, ya que sin ellos no podría aventurarme 

en el compromiso que supone nuestro devenir institucional, 

para hacer entre todos una Institución mejor.

Este es nuestro balance del año, y que ponemos a 

disposición de todos vosotros. Pronosticamos que el futuro 

será ilusionante, y en este horizonte no hay espectadores, 

ya que todos debemos ser autores de lo que está haciendo 

historia en nuestra Corporación.

Un fuerte abrazo.

Juan Ignacio Larraz Plo.

Presidente.

D. Juan Ignacio Larraz Plo.- Presidente

Saludo del presidente
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Como Secretario de la Unión de Asociaciones 
de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en 
Ingeniería de la rama industrial de España, UAITIE, 
es una satisfacción presentaros, un año más y siempre 
con renovada ilusión, nuestro informe de actuaciones 
correspondiente al 2020, un año que no ha dejado 
indiferente a nadie. 

Esta Memoria es la forma que tenemos de echar la 
vista atrás para analizar el trabajo llevado a cabo gracias 
al esfuerzo de todos, y que nos ha permitido mantener la 
esencia y labor de la Institución para hacer frente a esta 
situación tan extraña que nos ha tocado vivir. A lo largo 
de estas páginas, tenéis una recopilación de nuestro 
desempeño, actividades, proyectos y servicios que hemos 
desarrollado y que comprende el informe anual de nuestra 
responsabilidad corporativa.  

Dejamos atrás un año muy difícil y complicado, en 
el que la alerta sanitaria nos alejó físicamente, pero nos 
ha brindado la oportunidad de seguir juntos a través de 
tecnologías digitales, para seguir trabajando para nuestros 
profesionales. No hay duda de que estamos viviendo y 
experimentando una revolución digital, y que nuestra 
vida y la de las empresas e Instituciones están teniendo 
que cambiar porque la “digitalización” ha entrado para 
quedarse, y esto ya es una realidad.

El 27 de mayo, España inició el luto oficial más largo 
de la historia del país como homenaje a las víctimas 
mortales del coronavirus, con un duelo nacional que 
permaneció durante diez días, después de que la sociedad 
española hubiera sufrido la peor calamidad sanitaria del 
último siglo. Nuestra Institución, siempre sensible a estas 
causas, se unió mediante una “declaración institucional” 
a este sentimiento de dolor y al reconocimiento público a 
todos los profesionales que en los distintos sectores habían 
trabajado y continúan haciéndolo de una manera ejemplar 
para ayudar al conjunto de la sociedad.   

El año comenzó con proyectos que se vieron 
modificados cuando el COVID-19 nos alejaba de una 
forma que nunca antes habíamos vivido, y esa distancia ha 
sido para  nosotros un reto enorme, al que tuvimos que 

adaptarnos para seguir trabajando juntos.

Y así hemos trazado una hoja de ruta en la que 
hemos adaptado nuevos servicios a su versión más digital, 
y gracias a las videoconferencias se han mantenido las 
actividades en este entorno de incertidumbre derivado de 
la alerta sanitaria. Hemos celebrado nuestras primeras 
Asambleas telemáticas, reconvertido también el acto de 
entrega de premios del Concurso Nacional de Iniciación a 
la Investigación Tecnológica, que este año contaba con un 
Jurado más tecnológico, y se ha reestructurado un nuevo 
formato de la exposición itinerante “Mujeres ingenieras de 
éxito” como el realizado por nuestra Asociación de Zamora 
en colaboración con la UAITIE. 

La Institución como otras muchas Entidades de nuestro 
colectivo, se unió a la necesidad de ofrecer soluciones 
urgentes para adoptar medidas técnicas en la lucha contra el 
COVID-19, y para ello puso a disposición de las autoridades 
competentes el ingenio de nuestros profesionales a través 
de la plataforma de retos “Engineidea.es”, a través de dos 
desafíos; uno de ellos en colaboración con la Asociación de 
Cáceres, y que permanece activo en la actualidad. 

Ahondando en el programa de “Mujer ingeniera”, 
debo manifestar la satisfacción que supuso para mí que la 
Muestra visitara la provincia de Guadalajara, encuadrada 
principalmente en un acto central institucional coincidiendo 
con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 
el 11 de febrero, y que obtuvo un respaldo extraordinario 
del Gobierno de Castilla La Mancha. La jornada fue una 
apuesta por unir ciencia e igualdad de género. Otro de los 
recorridos de esta magnífica iniciativa a lo largo del año, 
además de los ya mencionados (Zamora y Guadalajara), 
fue Logroño, marco en el que los compañeros riojanos 
también alcanzaron un éxito institucional muy significativo, 
apoyado por la Presidenta del Gobierno regional y la 
Directora General de Igualdad.

Quiero igualmente significar que los magníficos legados 
que nos otorgan estas ingenieras notorias, integrantes del 
patrimonio de nuestra Exposición, están teniendo una mayor 
proyección y visibilidad. Nuestra Revista Técnica Industrial, 
ha inaugurado un ciclo de entrevistas e impulsado una 

novedosa sección, que permite ampliar y dar a conocer las 
trayectorias de mujeres de éxito de nuestro extraordinario 
catálogo. A lo largo de 2020 nos hemos acercado, gracias 
a esta iniciativa, a las ingenieras: Elena Moral Grande, 
Mara Martínez Álvarez y Helena Flores Álvarez.

Desde la Asociación Española para la Calidad, AEC, 
ámbito que tengo el honor de representar como delegado 
institucional, he de reseñar que 2020 ha sido un año 
intenso y lejos de bajar el ritmo, lo han multiplicado. Han 
emprendido un plan de reinvención y transformación 
digital manteniendo las actividades de los Comités de la 
AEC, potenciando la formación online, han celebrado 
115 encuentros, entre seminarios y congresos digitales, 
reuniones y grupos de trabajo de las Comunidades y 
Comités AEC y encuentros institucionales reuniendo en este 
nuevo ecosistema a 11.150 personas, incrementando su 
capacidad de convocatoria a pesar de las circunstancias. En 
lo que se refiere a la actividad institucional, han puesto en 
marcha el Premio AEC al Liderazgo Directivo. El Día Mundial 
de la Calidad, ha seguido siendo una cita sobresaliente de 
su intensa agenda, que tuvo lugar el 11 de noviembre. 
Es destacable el papel como colaborador estratégico del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la labor de 
difusión y promoción de la estrategia Industria conectada 
4.0, y su participación en el Comité de Valoración Técnica 
de los Premios Nacionales Industria Conectada 4.0, 
convocado por ese Ministerio en su segunda edición.

Se han mantenido las colaboraciones que la Entidad 
sustenta con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, AECID, sinergias que 
se centran en el sector de agua y saneamiento. Dicha 
Organización cuenta con instrumentos como la cooperación 
técnica, la cooperación económica y financiera, la 
ayuda humanitaria, y la educación para el desarrollo y 
sensibilización social; elementos que conectan con los fines 
que persigue nuestra Institución, dentro de su área más 
solidaria y en la que nuestros ingenieros tienen cabida.

Fruto de la alianza que la Institución mantiene con 
el Ayuntamiento de Madrid, al estar adscrita al censo 
municipal madrileño de entidades ciudadanas, se opositaba 
a finales de año a la prestigiosa Feria del Asociacionismo, 

Preámbulo de secretaría
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segunda de su edición. La Institución fue seleccionada 
para participar en tan importante evento, que tuvo lugar 
el día 16 de diciembre en un novedoso formato digital. 
Desde el stand virtual propio asignado, pudimos atender 
diversas consultas, tanto por zoom como por chat virtual, 
de la ciudadanía madrileña interesada en nuestro proyecto, 
todas ellas relacionadas con las iniciativas y la plataforma 
de retos Engineidea. 

En este mismo marco, revalidamos un nuevo éxito 
también del consistorio de la capital como Institución 
adjudicataria en área subvencionable para el fomento del 
asociacionismo, obteniendo una ayuda bianual (2020 y 
2021) muy importante para poner en marcha un “Concurso 
de ideas de innovación social en Engineidea: Retos público-
sociales participativos para hacer frente a las consecuencias 
del COVID-19”; proyecto que nos permitirá dar visibilidad 
a nuestra Asociación nacional.

En 2020 hemos intentado mejorar nuestras relaciones y 
propiciar una mayor participación de nuestras Asociaciones 
territoriales, las verdaderas protagonistas de la Institución. 

Contamos con nuevos portales web, y se ha trabajado 
para dar un mayor impulso en redes sociales, además de 
reforzar nuestra área de comunicación, con el objetivo de 
aumentar nuestra presencia en los distintos entornos donde 
nos movemos. El boletín digital que editamos con carácter 
mensual, ha seguido siendo una pieza fundamental en el 
intercambio de información y correspondencia mantenidas. 

Hemos de lamentar la pérdida de la condición de 
miembro de la Asociación de Cuenca dentro de nuestro 
marco institucional asociativo, decisión soberana adoptada 
por la Junta General Ordinaria de la Institución, el 1 de 
octubre. Este veredicto estuvo amparado en los Estatutos 
corporativos, y fundamentado en un incumplimiento 
económico atrasado, siendo debidamente comunicado a 
los responsables conquenses. 

La Secretaría ha continuado la misión de atender las 
solicitudes demandadas por nuestros asociados interesados 
en la obtención del título EUR ING de FEANI, siempre a 
través del canal habitual de las Asociaciones territoriales. 
La Institución a lo largo de su historia ha diligenciado 

2.085 acreditaciones europeas para nuestros profesionales 
españoles, 11 de ellas, atañen al ejercicio que comprende 
esta Memoria.  

Queremos seguir trabajando en todos estos temas, así 
como en otros ejes que vinculan, y vincularán, a nuestro 
entorno corporativo, gracias a la confianza que en nosotros 
habéis depositado. En este cometido os puedo asegurar, 
está entregado el equipo que conformamos en conjunto los 
miembros de la directiva y el personal de Secretaría.

Quiero daros las gracias por vuestra colaboración y 
apoyo, y pediros que sigamos apostando por la Asociación, 
porque con nuestro compromiso y esfuerzo, seguiremos 
juntos trabajando por un 2021 mejor.

Mi más cordial saludo.

Juan José Cruz García. 

Secretario.

D. Juan José Cruz García.- Secretario

Preámbulo de secretaría
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JUNTA DIRECTIVA
(LEGISLATURA 2019-2022)

Presidente D. Juan Ignacio Larraz Plo

Vicepresidente D. Ramón Grau Lanau

Secretario D. Juan José Cruz García

Vicesecretario D. José Luis Jorrín Casas

Interventor D. José María Manzanares Torné

Tesorero D. Fernando Blaya Haro 

Vocales D. Fernando Martín Fernández

 D. Enrique González Herbera

 D. José Antonio Marrero Nieto

 D. César Nicolás Martínez

 D. Jesús Velilla García

Foto de familia de la Junta Directiva junto al Presidente de COGITI, José Antonio Galdón

El Tesorero, Fernando Blaya se unió al grupo de la directiva en septiembre 
de 2019, en la imagen momento de su toma de posesión

Junta directiva
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A lo largo de 2020, la figura del Presidente de la 
UAITIE ha estado representada por Juan Ignacio Larraz Plo, 
quien ha ejercido durante el ejercicio que se comenta, las 
gestiones institucionales dentro del ámbito asociativo que 
le confiere. Estas actuaciones se han extendido también a 
otros miembros de la Junta Directiva, cuando así ha sido 
necesaria la representación corporativa.

Desde la convicción de que el asociacionismo debe 
ser una de las piezas y un eje imprescindible en nuestro 
tejido institucional, la UAITIE a través de su órgano de 
representación, ha estado presente en los ámbitos de 
actuación que le corresponden y que le son atribuidos. 

Comenzamos esta proyección por los asuntos relativos 
a la representación que la Institución ostenta en el Instituto 
de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de 
España, INGITE, marco en el que actualmente se encuentra 
integrada la UAITIE, y que puede otorgar un protagonismo 
directo, de lo que es el asociacionismo a nivel europeo: 

§	  Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros 
Técnicos de España, INGITE. 

Conviene recordar que el 16 de marzo de 2018, se 
suscribió el Acuerdo Público notarial entre el INGITE y la 
UAITIE, que ponía fin a la ausencia de nuestra profesión en 
esa Organización. Este pacto principalmente económico, 
se firmó tras obtener el respaldo de los órganos de 
representación de ambas Entidades, siendo dicha escritura 
pública, el soporte para resolver el procedimiento de 

litigio abierto que se encontraba entonces en situación de 
suspensión cautelar, tras la moratoria alcanzada en el acto 
de audiencia previa, celebrado el 14 de septiembre de 
2017. Una vez conseguido el Acuerdo, se tramitó la solicitud 
de sobreseimiento ante el Juzgado de Primera Instancia, nº 
62 de Madrid por ambas Entidades, recibiendo el 18 de 
junio de 2018, la homologación de la transacción judicial 
que confirmaba el cierre del contencioso. 

A lo largo del año que se ciñe la Memoria, hemos 
establecido alianzas más firmes y seguras que nos han 
dado frutos principalmente en dos líneas estratégicas muy 
importantes, -la reforma de los Estatutos- y -el cambio de 
gobierno producido en las Elecciones corporativas-, que 
otorgó la Presidencia del INGITE a nuestro compañero, 
José Antonio Galdón Ruiz, Presidente de COGITI. Si bien, 
hemos de especificar que la candidatura como no podía ser 
de otra manera fue tramitada por la UAITIE, a instancias de 
nuestra Asociación Centro. 

Este nuevo escenario nos sitúa en una muy buena 
posición, lo que impone un tiempo diferente en la dinámica 
del INGITE, y la eficacia puede ser exponencial en beneficio 
de todos los Ingenieros Técnicos y Graduados en Ingeniería 
de España.

Los cargos electos de gobierno se constituyeron 
en las Elecciones del día 25 de noviembre de 2020, 
fecha en la que no hubo necesidad de ir a las urnas, al 
ser una candidatura única la presentada en el proceso 
estatutario. Posteriormente se celebró un acto institucional 
de presentación ante los medios de comunicación de la 
nueva Junta, que tuvo lugar el 16 de diciembre en el salón 
de actos de nuestro Colegio y Asociación de Madrid. Los 
cargos tendrán una duración de cuatro años para dichos 
puestos, legislatura (2020-2024). 

Reseñamos la formación del nuevo equipo que legisla  
el INGITE: 

Presidente:  José Antonio Galdón Ruiz  
 (Industriales)

Vicepresidente: Carlos Dueñas Abellán   
 (Obras Públicas)

Vocal Económico: José Luis Leandro Rodríguez  
 (Minas)

Secretaria General: Mª Ángeles de Blas Cecilia  
 (Agrícolas)

Vocales: Miguel Ángel González Pérez 
 (Aeronáuticos)

 Francisco Javier Lorén Zaragozano 
 (Agrícolas)

 José González Granados  
 (Forestales)

 Fernando Torres Lago  
 (ICAI)

 Benito Vizoso Vila  
 (Navales)

 Juan Antonio López Olmedo 
 (Telecomunicaciones)

 Andrés Díez Galilea  
 (Topógrafos)

 Juan Ignacio Larraz Plo  
 (Industriales)

La Junta de Gobierno es el órgano de funcionamiento 
y de forma periódica se reúne con una frecuencia 
prácticamente mensual (exceptuando el mes de agosto). A 
lo largo de 2020, lo ha hecho en las siguientes ocasiones: 
29 de enero,26 de febrero, 25 de marzo, 30 de abril, 27 

Actividades representativas
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de mayo, 24 de junio, 29 de julio, 30 de septiembre, 28 de 
octubre (proclamación de candidatos), 25 de noviembre y 
30 de diciembre (primera que dirigía José Antonio Galdón). 
Convocó Asambleas Generales Extraordinaria (aprobación 
de la reforma Estatutos) y Ordinaria, ambas celebradas en 
la misma jornada del 25 de noviembre. En todas ellas ha 
intervenido el Presidente de la UAITIE, Juan Ignacio Larraz 
Plo, siendo la participación por medios digitales a partir del 
mes de marzo, con motivo de la pandemia. 

Las reuniones presenciales celebradas en los meses de 
enero y febrero, tuvieron lugar en la sede corporativa de 
nuestra profesión.

Uno de los temas que ha trazado el eje de trabajo 
de gran parte del año, fue la reforma y adecuación de 
los Estatutos generales del INGITE, labor gestada durante 
el año 2019. Por parte de la UAITIE se presentaron una 
serie de enmiendas con la correspondiente motivación 
y argumentos de defensa en cada una de ellas. El nuevo 
Estatuto aprobado por la Asamblea General Extraordinaria 
del 25 de noviembre, recoge uno de los cambios más 

importantes en los que nuestra profesión había luchado a 
lo largo de su historia, no sólo por este equipo sino por 
ejecutivas anteriores, hasta ahora sin éxito. Nos referimos al 
artículo 24, que establece la representatividad.

La norma propuesta por nuestra profesión para 
reformar el Artículo 24, y aceptada con una amplia mayoría, 
constaba de dos partes; una que vincula el número de 
asociados a las aportaciones económicas; y una segunda 
parte en la que se hace una concesión a las profesiones 
minoritarias, mediante un procedimiento que contempla la 
posibilidad de vetar la toma de decisiones, en el caso de 
reunir un tercio de Entidades presentes o representadas:

Consideramos que esta gestión institucional ha sido 
razonablemente positiva, y a la que se ha dedicado muchas 
horas con la finalidad de ganarse voluntades y que se produjera 
un cambio de tendencia en el INGITE, que ha garantizado un 
esperado consenso, también en lo que concierne al régimen 
de Elecciones. Aun siendo conscientes de que ha sido un 
camino largo de reivindicaciones y una etapa muy difícil, 
finalmente se ha conseguido revertir la situación que se sufría 
en las relaciones bilaterales entre ambas Organizaciones; 
cuestiones que han llevado su tiempo encauzarlas.

El INGITE sigue siendo la única vía para formar parte 
de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales 
de Ingenieros, FEANI, Organización que se nutre de una 
Asociación nacional por Estado. En España la delegación 
de FEANI, es el Comité Nacional Español de la FEANI, y está 
integrado a su vez por el INGITE (Instituto de Graduados 
en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España) y por 
el IIE (Instituto de la Ingeniería de España), acogiendo 
exclusivamente representaciones nacionales de ingeniería. 
Ambas Organizaciones tienen normalizado un Reglamento 
mutuo de colaboración para su funcionamiento. 

De forma más explícita vamos a desarrollar algunas 
actividades que ha realizado el INGITE, a lo largo del año 
que comprende nuestra Memoria.

§	  Jornada en Valencia sobre Titulación & Capacitación, 
en Valencia (20 de febrero):

La Mesa de la Ingeniería Valenciana, en colaboración 
con el Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros 
Técnicos de España (INGITE), organizó la Jornada 
“Titulación & Capacitación. La evolución hacia la excelencia 
profesional” que se celebró, en la sede de la Mesa de la 
Ingeniería Valenciana, que se encuentra emplazada en el 
COGITI de Valencia.

En la inauguración estuvo presente el Director General 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
de la Consejería de Hacienda y Modelo Económico de la 
Comunidad Valenciana, José Manuel García Duarte, el 
Presidente del INGITE, entonces, José Javier Medina y la 
Decana del COGITCV y Vocal de la Mesa de la Ingeniería 
de Valencia, Susana Bañuelos.

En ese escenario, José Antonio Galdón Ruiz, Presidente 
del COGITI, realizó una interesante exposición de las 
diferentes regulaciones de la profesión en otros países más 
allá de la obligatoriedad en España.Nuestra sede institucional acoge la sesión  

de Junta de Gobierno del INGITE

Jornada en Valencia sobre Titulación & Capacitación
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La jornada finalizó con un interesante debate, en el 
que se puso de manifiesto la importancia de estos dos 
servicios profesionales -DPC y certificación de personas- 
que los Colegios Profesionales ponen a disposición de 
profesionales, empresas y la sociedad.

§	 Congreso de la Ingeniería del siglo XXI

Durante los primeros meses del año 2020, el INGITE 
continuó trabajando en la organización del Congreso de la 
“Ingeniería del siglo XXI”, que tenía como objetivo acercar 
ideas, el conocimiento y los avances de la ingeniería a la 
sociedad. A lo largo del Congreso, se pretendía mostrar los 
proyectos y oportunidades que se abren en las aplicaciones 
de la ingeniería, la técnica, y su interacción con los 
negocios, las redes sociales, la seguridad jurídica y los 
servicios innovadores para los ciudadanos.

Existía un programa provisional compuesto por mesas 
de trabajo: “Desarrollo Profesional Continuo (DPC); 
convergencia de modelos universitarios de Ingeniería; 
desarrollo sostenible; vocaciones para el futuro; Ingeniería 
y transformación digitales”…. 

Debido a la situación originada por el COVID-19, la 
celebración del Congreso tuvo que posponerse.

§	 El INGITE ante la pandemia del COVID-19

El INGITE como Institución que agrupa a 350.000 
Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de 
España, propuso a las Administraciones Públicas un Plan 
de recuperación post COVID-19, brindando su apoyo 
a los Ministerios más implicados en la lucha contra la 
pandemia (Ministerio de Presidencia, Defensa, Sanidad, 
Interior y Transporte), ofreciéndose a trabajar en un 
Plan de recuperación post Covid-19, articulado en un 
documento conjunto con las distintas propuestas de todas 

las profesiones que integra, entre ellas la Ingeniería Técnica 
Industrial y solicitando una reunión para concretar con más 
detalle las líneas de colaboración que desde el INGITE se 
podían prestar.

Las líneas concretas que se aportaron desde nuestra 
profesión se basaban en que la Ingeniería Técnica 
Industrial, representa a profesionales que están presentes 
prácticamente en todos los sectores productivos del 
país, proponiendo medidas muy diversas que abarcan 
ámbitos muy variados de la industria manufacturera, la 
energía, la edificación, la construcción, etc. Entre otras, 
se pedía poder trabajar en la elaboración de un Plan de 
emprendimiento industrial, que potencie determinados 
sectores estratégicos de país, y también se reivindicaba un 
Plan de transformación industrial, que permitiera reconvertir 
con las mayores facilidades posibles para que no afecten al 
empleo, determinadas actividades que se han quedado sin 
mercado, por otras con mayor proyección de futuro.

§	  Conferencia de EYE (Red europea de jóvenes 
profesionales y estudiantes de Ingeniería), 9 y 10 
de mayo:

El INGITE miembro de pleno derecho de esta 
Organización, puso a disposición de sus medios de 
comunicación, la información relativa a la celebración 
durante los días 9 y 10 de mayo de la Conferencia de EYE 

en Macedonia, dispuesta de forma digital.

Esta red joven fue fundada en 1994, y comparte 
conocimientos, fomenta la movilidad que desarrolla 
habilidades personales y profesionales, al mismo tiempo 
que impulsa la identidad profesional de los ingenieros.

§	  Acciones del INGITE contra el Proyecto de Real 
Decreto de las Enseñanzas Oficiales del Sistema 
Universitario Español

El INGITE se opuso al borrador de Real Decreto de 
las Enseñanzas Oficiales del Sistema Universitario Español, 
por múltiples razones, entre ellas, la más importante: por 
desvirtuar el espíritu de la Declaración de Bolonia lo que 
supone dar un paso atrás en la implantación del Espacio 
Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.) en España.

El INGITE consideraba innecesaria la modificación 
del actual Real Decreto 1393/2007, aprobado en el año 
2007 con pleno consenso en el ámbito de la ingeniería, 
rechazando muchos de los aspectos recogidos en el 
borrador de Real Decreto del 2020.

En un escrito dirigido al Ministro de Universidades, 
en el mes de mayo, exponía con detalle las razones en las 
que argumentaba su oposición, principalmente enfocadas 
en las múltiples ofertas de planes de Másteres Integrados 
o de Grados Blancos de ingeniería, que no atribuyen 
competencias profesionales; la creación y existencia de 
títulos de Grado, sin reconocimiento profesional; entre otras.

Conferencia EYE 2020
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A lo largo del año ha lanzado varias campañas para 
sensibilizar a la sociedad, de que los Grados en Ingeniería 
son: Ingenieros plenos, con las atribuciones oficiales 
y sin limitaciones; Ingenieros referentes y reconocidos 
profesionalmente en Europa y todo el mundo; Ingenieros 
con formación generalista que permiten desarrollar 
soluciones eficaces, sin invertir más tiempo y más dinero en 
formación; los Másteres de especialización permitirán, en 
un futuro, formarse en materias muy concretas.

§	  “Un Grado en Ingeniería que no hace Ingenieros?” 
“Una postura sorprendente” “Los Másteres ¿serán 
una gran trágala?”, artículo realizado por el 
Presidente de la UAITIE, Juan Ignacio Larraz Plo

Juan Ignacio Larraz Plo, escribió este artículo ante 
las situaciones recientes que se habían generado por el 
borrador filtrado desde el Ministerio de Universidades, 
del Real Decreto 2020 de las Enseñanzas Oficiales del 
Sistema Universitario Español, que modificaba el actual 
Real Decreto 1393/2007; por la Sentencia fallada por el 
Tribunal Superior de Justicia que desestimaba el recurso 
presentado por el INGITE contra el acuerdo del Consejo 

de Universidades, por el que se ordenan las Enseñanzas 
Universitarias oficiales de Grado; así como para dar 
respuesta a las declaraciones hechas en la revista de la 
Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de 
España (FAIIE), el entonces Presidente, Luis Manuel Tomás 
Balibrea.

Ante las acciones que se estaban llevando a cabo 
desde el INGITE y desde el propio Consejo General, y que 
en esta ocasión eran afines, el Presidente de la UAITIE quiso 
expresar la más absoluta oposición a dicho borrador de 
Real Decreto, por desvirtuar el espíritu de la Declaración de 
Bolonia, que suponía dar un paso atrás en la implantación 
del Espacio Europeo de Educación Superior, EEES.

La crónica prescindía de oficialismo, y perseguía calar 
en la opinión pública y alejar esas falsas interpretaciones 
e ideas de los que aborrecen la convergencia global, 
marcando una división que nos hace mucho daño y 
perjudica la imagen de la Ingeniería.

El artículo disponible fue publicado además del boletín 
de la UAITIE, en el boletín digital del INGITE, número 30.

§	  Entrevista al Presidente de la UAITIE,  
Juan Ignacio Larraz Plo

En el último número del boletín INGITE, editado en 
el mes de julio (número 30) se publicaba la entrevista a 
Juan Ignacio Larraz, Presidente de la UAITIE. Entre otras 
cuestiones expresó que “las Ingenierías Técnicas han sido 
profesiones de éxito, e igualmente lo empiezan a ser los 
Graduados en Ingeniería por su versatilidad para adaptarse 
a muy diversos puestos de trabajo”. En ese sentido, afirmó 
que “el gran valor del INGITE es aglutinar a Ingenieros 
Técnicos y Graduados en Ingeniería ante las problemáticas 
comunes, como las acciones que se están emprendiendo 
de forma conjunta, para que desde la Administración no 
devalúen las actuales titulaciones”.

La entrevista completa fue publicada igualmente en 
nuestro boletín digital.

§	  Reunión con Asociaciones de alumnos de 
Ingeniería, (3 de julio):

El día 3 de julio, se celebraba una reunión entre 
INGITE y diversas Asociaciones de estudiantes de Grado en 
Ingeniería, entre ellas, la que corresponde a nuestra rama 

Juan Ignacio Larraz Plo, fue portada en el boletín del INGITE

El INGITE se reúne con los rrepresentantes  
de alumnos de Ingeniería
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industrial. En este foro, se habló de las posiciones básicas 
en educación de cada Asociación, de la convergencia 
del Grado en Ingeniería español en Europa y el resto del 
mundo (EEES y EQF). También se abordó la problemática 
generada con el Proyecto de reforma del RD de enseñanzas 
universitarias.

Este encuentro, realizado en formato de 
videoconferencia debido a las actuales circunstancias, 
forma parte de la línea de trabajo emprendida desde el 
INGITE en el último año, de mantener reuniones periódicas 
con las Asociaciones de estudiantes para aunar esfuerzos y 
realizar actuaciones conjuntas.

§	  Declaración institucional de la Ingeniería e 
Ingeniería Técnica española (14 de octubre):

El INGITE y el IIE, mantuvieron un encuentro oficial 
de acercamiento entre ambos Institutos de la ingeniería de 
España, en el que se suscribió un escrito común institucional 
de defensa de la ingeniería, de la labor de sus más de 
500.000 profesionales representados y de su papel crucial 
de aportación potencial a la sociedad en estos tiempos de 
dificultades sanitarias, económicas y de empleo.

Ambas Instituciones declaraban trabajar conjuntamente 
en los siguientes aspectos estratégicos donde se detallaban 
algunas de las estrategias más importantes para el 
desarrollo de la Ingeniería del siglo XXI y con un mismo 
objetivo e interés, que es que la Ingeniería y los profesionales 
españoles que se dedican a ella, tengan una proyección 
internacional de los diversos perfiles que contribuyen a la 
ingeniería. 

La firma de dicha declaración se realizó en una visita 
oficial que se mantuvo con la Alcaldesa de Aranjuez, el 14 
de octubre.

§	  Reunión del INGITE con sus representantes en 
el Comité Nacional Español de la FEANI (11 de 
noviembre):

La Junta de Gobierno de INGITE se reunió el 11 de 
noviembre por videoconferencia con representantes del 
Comité Nacional Español de la FEANI, para conocer más 
de cerca los actuales proyectos de la FEANI.

§	  Acto oficial de presentación de la nueva Junta 
de Gobierno del INGITE, en la sede del Colegio y 
Asociación de Madrid (16 de diciembre):

A pesar de que en la Asamblea General del INGITE, 
celebrada el 25 de noviembre todos los cargos electos de 
la nueva Junta de Gobierno quedaron confirmados en sus 
cargos, el 16 de diciembre tuvo lugar un acto oficial de 
toma de posesión, desarrollado en el COGITI de Madrid, y 
que pudo ser seguido por streaming. 

Presentó el acto, la Secretaria General del INGITE, 
María Ángeles de Blas, quien fue dando paso a todas 
las intervenciones y agradeció la presencia a todos los 
asistentes.

Después de la emisión de un vídeo sobre el INGITE, 
que resaltaba la labor de los profesionales de las distintas 
Entidades a las que representa, comenzó la Toma de 
posesión.

En primer lugar José Luis Leandro, el Vocal económico 
del INGITE y Presidente del Consejo General de Colegios 
Oficiales de ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía, 
tomó posesión de su cargo, a través de videoconferencia. 
Expresó “Iniciamos una nueva etapa sin duda sobre los 
cimientos que ya tenía el INGITE, pero con ilusión y muchas 
ganas de continuar trabajando por las profesiones”.

Posteriormente tomó posesión del cargo, Carlos 
Dueñas, el nuevo Vicepresidente del INGITE y Presidente 
del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. 
Refiriéndose a la nueva Junta de Gobierno afirmó: “vamos 
a trabajar más que nunca para impulsar el protagonismo 
que merece la ingeniería en nuestro país”.

Declaración nstitucional de la Ingenería e Ingeniería Técnica española
Juan Ignacio Larraz, interviene en la reunión mantenida por el 

INGITE con sus representantes en el CNE de la FEANI
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Y por último, José Antonio Galdón, nuevo Presidente de 
INGITE y Presidente del Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial de España, tomó posesión de su cargo, y 
apostó por un modelo en ingeniería competitivo y riguroso. 
Pronunció un discurso en el que no faltaron objetivos, 
iniciativas y también reivindicaciones e inquietudes, que 
marcaban la hoja de ruta para los próximos cuatro años. En 
este sentido dijo “tenemos ante nosotros un importante reto 
que de antemano sabemos no estará exento de dificultades, 
pero para ello contamos con la fórmula secreta del INGITE, 
y me refiero a lo más importante, al capital humano, a los 
cientos de miles de profesionales que día a día desarrollan 
su profesión en las empresas, administraciones e Ingenierías 
de nuestro país, que son desde ya el motor y el desvelo de 
todas nuestras actuaciones”.

Añadió, que “hay que apostar decididamente por un 
modelo competitivo y riguroso, basado en las competencias 
individuales de cada uno de los profesionales, y con base no 
solo en la titulación académica, sino en los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la vida a través de la experiencia 
profesional y la formación continua. Estos son los que 
funcionan en Europa y en el resto del mundo y que como 
no podía ser de otra forma, ya se está coordinando además 
desde Unión Profesional, que junto con otras corporaciones 

hemos puesto en marcha el modelo DPC (Desarrollo 
Profesional Continuo)”.

También resaltó la importancia del respaldo obtenido 
por el Parlamento europeo para impulsar la Tarjeta 
Profesional Europea y los principios comunes de formación 
para ingenieros. “Es sin duda un hito importante sobre el 
que tendremos que seguir trabajando”, aseguró.

Por último, resaltar de su discurso, la referencia a 
la preocupación que el INGITE había mantenido en los 
últimos años ante el desajuste surgido entre la evolución 
en las titulaciones académicas a raíz de la reforma de 
Bolonia, y la inercia que desde el siglo XIX sigue imperando 
en las profesiones de Ingeniería en España. “La sociedad 
del siglo XXI no necesita Ingenieros Superiores ni Ingenieros 
Inferiores, necesita más y mejores Ingenieros, que brillen 
por su capacidad de adaptación y su versatilidad, y 
respondan a las exigencias innovadoras y transformadoras 
del tejido productivo”.

Después del acto de toma de posesión de los miembros 
de la nueva Junta de Gobierno, continuó la jornada con 
distintas intervenciones. En primer lugar, Fausto Laserma 
y Alejandro Sotodosos, representantes de INGITE y del 
COGITI en Eye (European Young Engineers), presentaron el 

proyecto “Pilot Network of european engineering in politics”.

Posteriormente a la intervención de los representantes 
de EYE, participaron en el acto varios Diputados ingenieros: 
César Ramos (del Grupo Parlamentario Socialista) y Paloma 
Gázquez (del Grupo Parlamentario Popular). Ambos 
pusieron de manifiesto, desde el punto de vista de la política, 
que es necesario contar con una mayor colaboración entre 
Colegios profesionales y Administración Pública.

Por último, clausuró el acto la Presidenta de Unión 
Profesional, Victoria Ortega de Benito. Su discurso fue breve 
pero directo. Hizo alusión a la importancia del papel que 
juegan los Ingenieros, desde tiempos remotos, en todos los 
ámbitos: sociales, económicos y políticos. “La ingeniería 
es un concepto y necesita ser más escuchada”, aseguró. 
No quiso dejar pasar la ocasión de felicitar personalmente 
a cada uno de los nuevos miembros de la Junta de 
Gobierno, también miembros de Unión Profesional, y 
aseguró que estaba convencida de que esta nueva etapa 
que comenzaba serviría para visibilizar más el papel de la 
ingeniería en la sociedad.

En este acto, respetando las medidas de seguridad 
ante el COVID, y limitando el aforo, estuvieron presentes: el 
Presidente de la Real Academia de la Ingeniería, Presidentes 
de los once Colegios Profesionales que son miembros 
de INGITE, Diputados, Senadores, Presidentes de otras 
Corporaciones profesionales, representantes de alumnos de 
distintas ramas de la ingeniería, y el Presidente de la UAITIE, 
Juan Ignacio Larraz Plo.

Foto de grupo de los Presidentes de las Corporaciones oficiales 
que forman parte del INGITE, en el acto de Toma de Posesión

Presentación del acto institucional  de la nueva Junta de Gobierno 
del INGITE, a cargo de la Secretaria General, María Ángeles de Blas
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§	  Federación Europea de Asociaciones Nacionales 
de Ingenieros (FEANI). 

La Federación Europea de Asociaciones Nacionales de 
Ingenieros, FEANI, es la Federación de profesionales de la 
ingeniería que integra a las Asociaciones nacionales de 33 
países del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
España, fue una de las primeras incorporaciones.

Fue fundada en 1951, pocos años después del final 
de la segunda guerra mundial, por un grupo de ingenieros 
franceses y alemanes que pensaron que a través de la 
tecnología, su campo de actividad común, sería posible 
crear vínculos entre antiguos adversarios, y así facilitar el 
desarrollo próspero y pacífico de la sociedad europea. A 
la Asociación se unió inmediatamente a esta iniciativa siete 
países europeos.

Hoy en día reúne a más de 350 Asociaciones nacionales 
de Ingenieros, todas ellas reconocidas en sus países como 
representantes de la profesión de ingeniero a nivel nacional. 
A través de estas Asociaciones nacionales, FEANI representa 
los intereses de aproximadamente 6 millones de ingenieros 
profesionales de la Ingeniería en Europa, siendo la voz de 
dichas profesiones y teniendo entre sus objetivos el avance 
y desarrollo de sus identidades profesionales. A través de 
sus actividades y servicios, especialmente con la tramitación 
del título profesional EUR ING, FEANI coadyuva a facilitar 
el reconocimiento mutuo de las diversas cualificaciones de 

ingeniería en Europa, fortaleciendo la posición, el papel y la 
responsabilidad de los profesionales en la sociedad.

FEANI es miembro fundador de la Federación Mundial 
de Organizaciones de Ingeniería (FMOI), y colabora con un 
variado número de organizaciones centradas en aspectos 
puntuales de la ingeniería, la tecnología o la enseñanza y 
formación permanente en ingeniería. 

FEANI está reconocida oficialmente por la Comisión 
Europea como la Organización representante de las 
profesiones de ingeniería en Europa, teniendo, asimismo, 
el status de órgano consultivo ante la UNESCO, la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), y el Consejo de Europa.

El Consejo Ejecutivo es el órgano de gestión de 
FEANI, reuniéndose cuatro veces al año, una de ellas para 
preparar la reunión anual de la Asamblea General. Es el 
órgano que aplica la política de FEANI y es responsable de 
la gestión de la Federación, debiendo informar sobre la la 
situación financiera y general de la Entidad a su Asamblea. 
Con la aprobación de ésta, el Consejo ejecutivo designa y 
mantiene las condiciones necesarias para la actividad de 
los Comités Permanentes, e igualmente decide sobre los 
temas de convenciones y seminarios.

El mandato de cada miembro es de tres años, renovable 
una vez para la misma posición.

§	 Asamblea General de FEANI 2020. 

El día 9 de octubre tuvo lugar la Asamblea General 
de la FEANI, donde participaron los 33 países miembros 
de la Federación. Se trataba de la primera reunión que se 
celebraba por medios telemáticos, debido a la situación 
sanitaria que se está viviendo a nivel mundial.

Por la representación española participó José Javier 
Medina Muñoz, Vicepresidente del Comité Nacional Español 

de la FEANI, quien actuó como portavoz de la delegación. 
También intervino en esta sesión la Tesorera de la FEANI y 
miembro del CNE, María Nuño.

Se siguió el orden del día, tal y como estaba 
programado, y por parte de la responsable de cuentas, 
se procedió a la presentación, en nombre del Ex Board de 
los resultados de 2020 y presupuestos de 2021 oficiales a 
todos los participantes en la Asamblea. Todo ello resultó 
aprobado por unanimidad. 

Se presentó el informe del proyecto “Ingenieros para 
Europa, 4E4”, Elecciones para la Presidencia, Vicepresidencia 
y cuatro vacantes en el Ex Board, siendo elegidos para un 
período de tres años Ralph Appel, Presidente; T. Markussen, 
Vicepresidente; y G. Cardinale, P. Coughlan, A. Jouanjus, y 
D. Petras, como Vocales. 

Se marcó el calendario de Asamblea para el próximo 
año, el 17 de junio de 2021, en Berlín.

La Asamblea concluyó con unas palabras del Presidente 
saliente, Profesor Joan Duarte Silva, que había representado 
durante seis años a la Federación europea. En su discurso de 
despedida declaró, que había “abogado por la Federación, 
apoyado una estrategia a largo plazo que permitirá a FEANI 
seguir siendo la voz líder y única de ingenieros en Europa. 
FEANI, ha evolucionado y crecido, con una mayor influencia 
en Europa en las Instituciones de la Unión Europea y entre 
los responsables políticos de la U.E”. Citó los proyectos que 
había iniciado durante su mandato y finalizó diciendo “Es 
un momento de cambios profundos con muchos desafíos”.

§	 MR. RALPH APPEL, nuevo Presidente de la FEANI

El nuevo Presidente de la FEANI, Mr. Ralph Appel, 
fue elegido por unanimidad para un período de tres años 
(2020-2023). Persona vinculada con la Federación desde 
2014. Fue Vicepresidente del Executive Board de FEANI 
(2014-2020). Es Ingeniero Industrial por la Universidad 
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de Hamburgo, especializado en el campo de automoción, 
Ingeniería de producto, gestión de materiales, gestión 
industrial y económica. Actualmente ostenta el cargo de 
Director Ejecutivo VDI, Asociación de Ingenieros Alemana. 
También es Presidente de la Agencia Evaluadora de 
Programas de Estudios de Ingeniería Alemana (ASIIN), 
y miembro del Consejo de Administración de ENAEE, 
European Network of the Accreditation of the Engineering 
Education.

§	 Comité Nacional Español de la FEANI.

El Comité Nacional Español de la FEANI está formado 
por los dos Institutos de Ingeniería, el IIE (Instituto de la 
Ingeniería de España) y el INGITE (Instituto de Graduados 
en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España), siendo 
ambos los que aseguran el soporte organizativo y prestan los 
recursos materiales y humanos necesarios para asegurar la 
integración de los profesionales españoles de la Ingeniería 
en la estructura supranacional de la FEANI. 

Desde nuestras Asociaciones nacionales de Ingeniería 
participamos como representantes ante la FEANI, en razón 
al acuerdo paritario vigente entre los dos Institutos “IIE e 
INGITE”.

En el ánimo, actitud y competencias del CNE de 
la FEANI está el de promover la internacionalización 
de los profesionales de la ingeniería española; facilitar 
las relaciones en Europa con entidades homólogas y 
desarrollar movilidad de los ingenieros representados, así 
como actividad y empleabilidad de los ingenieros españoles 
para su más eficaz ejercicio profesional en todo el mundo. 

La FEANI tramita la Acreditación EUR ING de 
Euroingeniero, orientada a facilitar el reconocimiento, 
movilidad, identificación de capacidades formativas 
alcanzadas y experiencia profesional desarrollada, de los 
Ingenieros europeos pertenecientes a algunos de los países 
que integran las Asociaciones nacionales de Ingeniería. 
Se trata de una de las iniciativas más implementadas para 
promover la movilidad, prestigio y acceso a oportunidades 
profesionales para todos los ingenieros europeos.

El reconocimiento europeo como Euroingeniero, se 
acredita mediante un diploma otorgado por la FEANI, tras 
un proceso de comprobación de la educación universitaria 
oficial en Ingeniería y de las prácticas y experiencia 
profesional del solicitante en los ámbitos de la Ingeniería 
que haya desarrollado.

La FEANI puso en marcha y mantiene un prestigioso 

registro denominado INDEX, que comprende unas 10.000 
Escuelas de Ingeniería en Universidades europeas, con 
actualización y revisión de programas de estudios de 
ingeniería acordes a estándares europeos establecidos y 
revisados. Este registro es actualizado permanentemente 
por expertos del EMC (European Monitoring Committee), 
que contiene los perfiles formativos estandarizados que se 
ofrecen desde los programas de estudio de las Escuelas 
a los euroingenieros. Una vez medidas y reconocidas por 
las Asociaciones de cada país la formación y experiencia, 
se otorga desde Bruselas la acreditación y los Ingenieros 
quedan autorizados a utilizar el título EUR ING. En la 
actualidad se cuenta con 35.000 ingenieros en Europa, y 
más de 4.000 en España. 

El Comité Nacional Español de FEANI, está en proceso de 
convergencia de las dos listas conjuntas de reconocimiento 
de Escuelas de Ingenierías más difundidas que son el 
INDEX (FEANI) y el EUR ACE (gestionada por la plataforma 
ENAEE que es miembro de la FEANI), que inició en el año 
2017. Una vez integradas, estaríamos ante la mayor lista 
de Escuelas de Ingeniería que comparten reconocimiento 
desde los ámbitos profesionales y académicos en Europa.

El CNE de la FEANI se ha ocupado a lo largo de su 
historia a la promoción de los ingenieros en su vertiente 
profesional, para facilitar su reconocimiento y sus relaciones 
con el entorno de usos tecnológicos y práctica profesional. 
Para ello, ha organizado encuentros en España de comités 
europeos de la FEANI, con homólogos de distintas áreas del 
conocimiento tecnológico y con autoridades de los mundos 
académicos y de regulación profesional.

El cese del Presidente de FEANI, Luis Manuel Tomás 
Balibrea, al no prosperar su candidatura a la Presidencia 
del Instituto de la Ingeniería de España, IIE, propició un 
cambio en la dirección del Comité Nacional, que desde el 
22 de septiembre dirige, Luciano María Azpiazu Canivell, 
Ingeniero Industrial, quedando constituido su órgano rector 
de la siguiente forma, durante 2020:

Nuevo presidente de FEANI Europa

Comité Nacional Español de la FEANI, delegación española
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Presidente: Luciano María Azpiazu Canivell  
 (IIE-Ingenieros Industriales)

Vicepresidente: José Javier Medina Muñoz  
 (INGITE-Ingenieros Técnicos  
 de Telecomunicación)

Secretario General: José Antonio Galdón Ruiz   
 (INGITE-Ingenieros Técnicos  
 Industriales)

Tesorero: Rafael Monsalve Romero  
 (IIE-Ingenieros de Minas)

Vocales: María Nuño Valdés  
 (IIE-Ingenieros de  
 Telecomunicación)

 Francisco Javier González Matesanz  
 (INGITE-Ingenieros Técnicos  
 Topógrafos)

 David Sedano Abad  
 (INGITE-Ingenieros Técnicos  
 Aeronáuticos)

 Rubén López Pulido  
 (IIE-Ingenieros Navales)

Hemos de señalar que los cambios de gobierno en el 
INGITE a finales de 2020, propiciaron a comienzo de 2021, 
una variación en los puestos del CNE correspondiente a las 
representaciones concernientes al INGITE.

§	 Título EUR ING.

El EUR ING es un título otorgado por la FEANI, 
diseñado como una garantía de competencia para los 
profesionales de la ingeniería que, además, contribuye a 
facilitar la movilidad, tanto dentro de la zona geográfica 

que conforman los países miembros de la FEANI, como 
fuera de ella en un elevado número de terceros países en 
donde dicho título es altamente reconocido. Así mismo 
permite establecer un marco de reconocimiento mutuo que, 
teniendo en consideración los diferentes niveles formativos y 
las cualificaciones profesionales, facilita la libre circulación.

La Comisión Europea, en una declaración ante el 
Parlamento Europeo, ha reconocido al Registro FEANI 
y al título EUR ING como herramientas valiosas para el 
reconocimiento de los diplomas nacionales entre los estados 
miembros. “El esquema FEANI es un excelente ejemplo de 
autorregulación por parte de una profesión a nivel europeo 
y proporciona un modelo para otros grupos profesionales en 
el sector técnico y científico, como los químicos y los físicos”. 
El registro de FEANI reconoce y se basa en la diversidad 
de formas de educación en ingeniería que existen en la 
Comunidad y que pueden adaptarse a cualquier cambio 
que pueda decidirse a nivel nacional. 

Para ser poseedor del título de EUR ING se debe 
alcanzar una formación mínima de siete años en el 
conjunto de los ámbitos de la formación universitaria y la 
experiencia profesional en ingeniería; requiriéndose un 
mínimo de tres años en formación universitaria y dos años 
en experiencia profesional. 

Todo EUR ING, precisa ser contrastado y acreditado 
como tal por dos comités diferentes de reconocida autoridad 
dentro de los ámbitos del conocimiento y de la práctica de 
la ingeniería, tanto en el país de pertenencia como a nivel 
europeo:

•  En su propio país, donde el Comité Nacional de 
la FEANI da fe de la validez de las certificaciones 
otorgadas: 1º) por la Universidad y 2º) por la/s 
empresa/s en que ha venido desarrollando su 
ejercicio profesional.

•  A nivel internacional, donde el Comité de 
Acreditación EMC (European Monitoring 
Committee), organismo de rango supranacional 
de la FEANI, certifica la validez de la acreditación 
académica y profesional del EUR ING, conforme 
con los criterios vigentes aprobados por la 
Asamblea General de la FEANI.

Procedimiento que garantiza que cada EUR ING se 
encuentra avalado como profesional reconocido, tanto 
a nivel nacional como internacional, siendo poseedor de 
una preparación y experiencia suficiente, en cantidad y en 
calidad, para su acreditación e intercambio en 35 países 
europeos.

Tramitado y aprobado el expediente, el profesional EUR 
ING recibe:

• Un Certificado

• Un Diploma

La acreditación EUR ING representa para el profesional 
de la ingeniería un reconocimiento como recurso humano 
de alta competitividad por su “saber hacer” profesional 
actual, pero también por su capacidad de adaptación a las 
nuevas tendencias tecnológicas y de gestión. La fiabilidad 
que ofrece un Euroingeniero, se basa en el contraste de 
los niveles de formación y experiencia presentes en su 
currículum. Además, el hecho de estar incluido dentro de 
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las asociaciones que forman parte de la FEANI, permite 
a sus miembros la participación plena en las distintas 
actividades de cooperación e intervención en temas de 
interés, propios de la comunidad científico-tecnológica y 
cultural organizados por FEANI en colaboración con las 
diferentes ramas de la ingeniería europea.

Este título ya puede tramitarse a través de la UAITIE, 
siendo nuestra profesión la Asociación nacional de todas 
las profesiones españolas que reúne un mayor número de 
estas acreditaciones, pese a nuestros años de ausencia 
representativa. Alcanzamos ya las cifras de 2.085 registros 
europeos a 31 de diciembre de 2020. En el ranking europeo, 
España mantiene el segundo lugar, después de Reino Unido 
y delante de Alemania.

Más de 34.000 ingenieros europeos ya han obtenido 
su título EUR ING, otorgado por FEANI para garantizar las 
competencias profesionales de los ingenieros:

Además, este título, contribuye a facilitar la movilidad 
fuera de los países miembros de la Federación, puesto 
que existe un elevado número de terceros países en 
donde dicho título es altamente reconocido. Así mismo 
permite establecer un marco de reconocimiento mutuo 
que, teniendo en consideración los diferentes niveles 
formativos y las cualificaciones profesionales, facilite su 
libre circulación.

§	 Cómo solicitar el título de EUR ING en España.

Cualquier profesional español de Ingeniería o Ingeniería 
Técnica puede solicitar el título EUR ING. Preferentemente 
se realizará cumplimentando online el formulario disponible 
en la web http://euring.feani.org/ se recomienda la lectura 
previa del manual de instrucciones de cumplimentación 
disponible en la citada web, para lo que precisará disponer 
de la siguiente documentación, que dependerá del título 
universitario español que se disponga, y nunca la suma 

de la formación universitaria y experiencia profesional del 
candidato, deberá ser inferior a siete años:

1.  Título/s universitario/s que habiliten para el ejercicio de 
la profesión de Ingeniero y/o Ingeniero Técnico.

2.  Certificado/s de empresa/s que le acrediten 2 años 
mínimos de experiencia profesional en ingeniería.

3.  Breve Curriculum Vitae profesional, no más extenso 
de un DIN A4 en inglés, fechado y firmado. Tras 
cumplimentar la solicitud, además, debe remitir 
al correo electrónico sncfeani@iies.es la siguiente 
información adicional:

4.  Fotografía tamaño carnet.

5.  Certificado acreditativo de pertenencia a la Asociación 
de Ingenieros o Ingenieros Técnicos española en la que 
se encuentre integrado.

6. Justificante de haber efectuado el pago único de 230 € 

para gastos de tramitación, que deberá hacerse efectivo en 
una de las siguientes cuentas, en función de su pertenencia 
a una Asociación de Ingenieros o de Ingenieros Técnicos. 
En nuestro caso la orden de pago deberá efectuarse a la 
cuenta que dispone el INGITE: ES77 2100 1573 0202 
0001 2334.

Alternativamente también puede realizarse la tramitación 
de solicitud en papel, para lo cual deberá cumplimentar 
los impresos ApplicationForm y WorkingExpertCriteria, 
descargables en el apartado EUR ING de la web www.feani.
org, que deberán ser remitidos, junto con la documentación 
anteriormente referenciada, a su respectiva Asociación 
española de pertenencia, quien se encargará de tramitarla 
al Comité Nacional Español de la FEANI.

Otros escenarios representativos destacables

§	  Acto oficial de inauguración de la Exposición 
itinerante “Mujeres ingenieras de éxito y 
su impacto en el desarrollo industrial”, en 
Guadalajara (11 de febrero):

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia, nuestro colectivo en 
Guadalajara, conjuntamente con el Gobierno de Castilla 
La Mancha protagonizaron una célebre jornada, que 
apostaba por “unir ciencia e igualdad de género”, en la que 
entre otra serie de acciones conmemorativas presentaba la 
exposición propiedad de la UAITIE “Mujeres ingenieras de 
éxito y su impacto en el desarrollo industrial”, Muestra que 
sigue creciendo y ampliando seguidores.

El magnífico catálogo de ingenieras “pioneras” y 
“contemporáneas” quedó expuesto en la Sala de Arte 
Antonio Buero Vallejo de la Delegación de la Junta de 

Actividades representativas
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Comunidades de Castilla La Mancha, en Guadalajara. El 
acto oficial corrió a cargo de la Directora de la Entidad 
patrocinadora, el Instituto de la Mujer de Castilla La 
Mancha, Pilar Callado, lo que permitió dar una mayor 
visibilidad a nuestra Institución y a nuestra profesión en 
general, fomentando la igualdad de género en la ingeniería.

El Presidente del colectivo en Guadalajara, Juan José 
Cruz García, estuvo arropado por una alta comitiva de 

su Asociación territorial y por el Comisario de la Muestra, 
Fernando Martín Fernández.

§	  Reunión de la Comisión de Distinciones Honoríficas 
de la UAITIE, en Madrid, por videoconferencia (20 
de febrero):

Las Asociaciones integrantes: A Coruña, Málaga, Las 
Palmas, Pontevedra, Región de Murcia y Toledo, fueron 
dirigidas por el Presidente de la Comisión, Ramón Grau 
Lanau (Vicepresidente de la Institución) y por el Secretario, 
Juan José Cruz García. El fin reglamentario de este grupo 
de trabajo, es evaluar los expedientes de concesiones 
honoríficas presentados dentro del marco de la normativa 
específica, por las Asociaciones integradas e Instituciones 
impulsoras.

§	  Acto oficial de inauguración de la Exposición 
itinerante “Mujeres ingenieras de éxito y su 
impacto industrial” en Logroño (21 de febrero):

La Asociación territorial de La Rioja logró reunir un 
nutrido grupo de autoridades locales y autonómicas, 

resaltando el respaldo de la Presidencia del Gobierno 
regional, Concha Andréu, y la Directora General de 
Igualdad, Diana Sáinz. Este nuevo recorrido de la Exposición 
“Mujeres ingenieras de éxito y su impacto en el desarrollo 
industrial”, concluyó con un mensaje “el éxito es cuestión de 
mérito, no de género”.

En esta visita se incorporaron dos nuevas Ingenieras 
contemporáneas de éxito riojanas, Elena Mayoral, 
Directora de Planificación y Medioambiente de AENA, y 
Ana Zaldívar, Ingeniera de procesos en Johnson & Vision. 
El escenario elegido para esta ocasión por los compañeros 
de La Rioja, fue la Sala de conferencias de su sede 
corporativa en Logroño.

Representantes del colectivo y autoridades con motivo de la Expo-
sición mujeres ingenieras de éxito, en Guadalajara

El Presidente territorial, Jesús Velilla, anfitrión de la visita a  
Logroño de la Exposición mujeres ingenieras de éxito

Intervención del Presidente de la Institución,  
Juan Ignacio Larraz en el acto de La Rioja

Juan José Cruz y Fernando Martín, en la réplica de la exposición 
Mujeres Ingenieras de éxito en Guadalajara

Actividades representativas
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La Institución estuvo representada además de por el 
Comisario de la Exposición, Fernando Martín Fernández, 
por el Presidente de la UAITIE, Juan Ignacio Larraz Plo, 
quien hizo una presentación de la actividad que forma parte 
del entramado de este proyecto con identidad asociativa, y 
como acción en fomento de la mujer que promueve eliminar 
los obstáculos que impidan la participación de las mujeres 
en igualdad de condiciones con los hombres. “La sociedad 
no se puede permitir seguir desaprovechando este talento y 
debe potenciar un equilibrio en puestos de liderazgo, entre 
hombres y mujeres”, pronunció. En su discurso, felicitó a 
las dos extraordinarias mujeres de la tierra riojana, a la 
Presidenta del Gobierno regional, por el respaldo de su 
Administración a esta iniciativa, y al Presidente anfitrión de 
La Rioja, por su implicación y generosidad.

§	  Participación de Juan Ignacio Larraz Plo, en la 
reunión de representantes autonómicos de nuestro 
colectivo en la sede corporativa de Madrid (25 de 
febrero):

Se trataba de un encuentro promovido desde el COGITI, 
y contó con la asistencia del Presidente de la UAITIE, en 
este debate institucional que resultó ser enriquecedor para 
fortalecer los vínculos que nos unen y compartir relaciones 
desde la óptica y perspectiva de las distintas autonomías 
que fueron convocadas, teniendo en cuenta la profesión 
como factor común.

§	  Congreso Unión Profesional 20+20, profesiones 
unidas por un mundo en cambio, en Madrid, (5 y 6 
de marzo):

Este evento se enmarcaba en los distintos actos de 
celebración que Unión Profesional llevó a cabo en el marco 
de su cuarenta aniversario, y tuvieron lugar en Madrid en el 
Auditorio de la Mutua Madrileña. Juan Ignacio Larraz Plo, 

representó a la Institución en la jornada del día 6 de marzo. 
Las actividades desarrolladas contaron con la dirección de la 
Presidenta de la Organización profesional, Victoria Ortega, 
y por el Presidente de COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, 
en calidad de Vicepresidente de UP.

§	 Junta Directiva de la UAITIE telemática,  
 (9 de marzo):

Juan Ignacio Larraz Plo, presidía la reunión de la 
ejecutiva de la Institución, con el fin de cumplir la normativa 
estatutaria, y atender las necesidades corporativas 
adecuadas al ritmo y a la vida de la Asociación.

En lo que concernía al INGITE, el Presidente informó 
de las cuestiones más importantes que se estaban 
desarrollando, relativas a la reforma de Estatutos y a la 
organización de un Congreso nacional de Ingeniería.

§	  Lanzamiento del reto solidario en nuestra 
plataforma Engineidea, “Medidas técnicas para la 
lucha contra el COVID-19”, (18 de marzo):

Con esta iniciativa, la UAITIE a instancias de su Junta 
Directiva, se sumó a las magníficas medidas que estaban 
emprendiendo nuestras Instituciones, ante la situación 
excepcional de crisis sanitaria. De este modo, se hacía 
un llamamiento a toda la comunidad de ingenieros para 
aportar conocimiento e inteligencia colectiva y poner 
soluciones a los distintos problemas a los que se enfrentaba 
la sociedad en su conjunto, a causa del COVID-19.

De esta manera la Institución, se ponía al servicio de 
toda la sociedad con el mejor instrumento “el potencial 
incuestionable de nuestra comunidad ingenieril”. 
 

§	  Presentación del proyecto de subvención “Jornada 
debate: Los retos digitales de Europa”, dentro del 
marco de la convocatoria de ayudas licitada por la 
Secretaría de Estado para la Unión Europea, SEUE, 
en Madrid (30 de marzo):

Se trata de una de nuestras citas de presentación 
habituales en el ámbito de subvenciones y ayudas, que ha 
conseguido a lo largo de los últimos seis años, tres éxitos 
en las convocatorias de 2014, 2016 y 2019. El objetivo de 
este programa iba destinado a la celebración de acciones 
de comunicación y actividades divulgativas sobre asuntos 
relacionados con el ámbito de las competencias de la 
Secretaría de Estado para la Unión Europea.

Lamentablemente el proyecto presentado para la 
convocatoria 2020 no tuvo el éxito esperado para alcanzar 
su financiación pública.

§	  Participación en la Junta Directiva de la Asociación 
Española para la Calidad, AEC, celebrada por 
medios telemáticos, en Madrid, (21 de abril):

El delegado de la UAITIE ante la AEC, el Secretario, 
Juan José Cruz García, participó por videoconferencia en 
la sesión de gobierno de la Organización, modalidad de 
participación que había sido adoptada con motivo del 
estado de alarma.

Extraemos de su desarrollo, el informe de su Presidente, 
Miguel Udaondo, por el que daba a conocer los cambios 
que se habían producido para adaptarse a gran velocidad 
a la situación originada por la crisis sanitaria. El nuevo 
Director General, Avelino Brito, comunicó las medidas 
que se habían tomado para mantener la actividad de la 
Asociación y compartió las novedades desarrolladas por la 
AEC, en cuanto a aplicaciones y herramientas desarrolladas 
para dar respuesta, con un coste reducido, a un elevado 
número de actividades generadas en todos los ámbitos que 

Actividades representativas
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actúa la Entidad. Además se aprobaron provisionalmente 
hasta la celebración de la Asamblea General, las cuentas y 
previsiones de cuotas de socios, presupuestos para 2020, 
así como el informe de responsabilidad corporativa de 
2019.

§	  Presentación del segundo proyecto en el marco de 
ayudas de la Secretaría de Estado para la Unión 
Europea, SEUE, en Madrid (18 de mayo):

“La voz de los ingenieros en la definición de las 
políticas europeas de transición ecológica”. Con este nuevo 
programa la Institución opositaba por segunda vez en la 
misma convocatoria, la de 2020, en una nueva línea de 
comunicación de las políticas europeas. Como en la cita 
anterior, el proyecto fue desestimado, no consiguiendo la 
puntuación suficiente para su ejecución.

§	  Participación virtual en la Asamblea General de 
la Asociación Española para la Calidad, AEC, en 
Madrid (21 de mayo):

En esta ocasión la Institución también estuvo 
representada por Juan José Cruz García, convocado por 
medios telemáticos. Se trataba de la primera Asamblea que 
coordinaba el Director General, Avelino Brito.

Este encuentro fue una buena muestra de lo que habían 
sido estos meses para la Asociación, distancia en lo físico 
pero cercanía en lo humano, descubriéndose un universo 
digital en donde los espacios de relación, habían estado 
más vivos que nunca.

Las reuniones de los comités y comunidades, órganos 
de gobierno se habían producido por vía telemática. 
Se puso de manifiesto la creación del canal AEC, como 
medio de difusión de conocimiento en materia de calidad 
y gestión, superando la cifra de 30 de estos encuentros. El 

área de formación había desplegado una campaña única y 
especial a la medida de la realidad que estamos viviendo, 
con descuentos que podrían llegar hasta el 60% en las 
personas en situación de vulnerabilidad. Han adaptado los 
formatos para lanzar la nueva línea de formación en directo 
y en lo que respecta al ámbito económico se acordó no 
incrementar las cuotas de socio.

§	  La UAITIE se suma al luto nacional promulgado 
para homenajear a las víctimas mortales de la 
pandemia (27 de mayo):

Nuestra Institución siempre sensible a estas causas, hizo 
suyo este sentimiento de dolor y quiso rendir un homenaje 
a la memoria de todas las víctimas que había dejado el 
COVID-19, y se unió a los diez días de duelo nacional 
decretados por el Gobierno. Se trataba del luto oficial más 
prolongado de la historia de la democracia. Además se hizo 
un reconocimiento público a tantos y tantos profesionales 
que en los distintos sectores donde habían trabajado de 
manera ejemplar para ayudar a toda la sociedad en estas 
circunstancias extremadamente duras.

§	  Fin de plazo de inscripciones a la convocatoria 
2020 del Premio Nacional de Iniciación a la 
Investigación Tecnológica, en Madrid (1 de junio):

Tras la ampliación de plazos del Concurso, debido a la 
situación excepcional de crisis sanitaria y que también estaba 
afectando al sector docente, se cerró el plazo de inscripción 
con unas cifras muy alentadoras que alcanzaban unos datos 
de participación más altos que en ediciones anteriores. Las 
inscripciones en la categoría Bachillerato, eran de 27, y en 
la modalidad de ESO, de 7. Lamentablemente los proyectos 
no se materializaron conforme a estos registros, pero sí 
hemos de manifestar que reunieron una alta calidad.

§	  Participación del Presidente, Juan Ignacio Larraz 
Plo, en el III Foro de Asesores Jurídicos organizado 
por el COGITI en modalidad telemática, en Madrid 
(19 de junio):

Los Asesores de los distintos Colegios de Graduados 
e Ingenieros Técnicos Industriales españoles, volvieron 
a debatir y poner en común los temas que preocupan en 
la actualidad a la profesión, en el marco de las terceras 
jornadas organizadas por el COGITI, y que en esta ocasión 
se celebraron de forma telemática debido a las medidas de 
distanciamiento existentes. 

La jornada estuvo presidida por el Presidente de la 
Corporación colegial, José Antonio Galdón Ruiz, quien fue 
el encargado de presentar a la prestigiosa ponente, Victoria 
Ortega, Presidenta de Unión Profesional y del Consejo 
General de la Abogacía de España.

Actividades representativas
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§	  Junta Directiva de la UAITIE por videoconferencia, 
(29 de junio):

La sesión estuvo dirigida por el Presidente de la 
Institución, Juan Ignacio Larraz Plo, en la que se dieron 
cuenta de las actividades y pormenores que habían 
transcurrido desde la última sesión de gobierno celebrada.

§	  Presentación de alegaciones a la resolución 
provisional otorgada por la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECyT), dentro 
del marco de la convocatoria de ayudas para el 
fomento de la cultura científica, tecnológica y de la 
innovación, en Madrid (13 de julio):

El proyecto presentado por la UAITIE “Premio Nacional 
de Iniciación a la Investigación Tecnológica y mujeres 
innovadoras” había recibido la resolución provisional a 
cargo del comité de evaluación de la FECyT, y pese a haber 
conseguido una buena puntuación (78 puntos) la valoración 
no era suficiente para conseguir la subvención a la que se 
opositaba (83 puntos). Es por ello que desde la Institución 
se trabajó en la presentación de alegaciones, con el fin de 
que nuestro proyecto pudiera ser recalificado. 

§	  Participación en la Junta Directiva de la Asociación 
Española para la Calidad, AEC, por medios 
telemáticos, en Madrid (17 de julio):

En este escenario nuevamente Juan José Cruz García, 
representó a la Institución. De los asuntos debatidos 
extraemos como los más significativos de esta sesión, 
la propuesta de creación del Premio AEC al Liderazgo 
Directivo y un plan de modificación del Reglamento 
de Régimen Interior de Comunidades y Comités. 

§	  Participación del Presidente de la UAITIE, en la 
reunión no estatutaria del COGITI, convocada para 
los Decanos de los Colegios y los miembros de su 
ejecutiva, en Madrid (18 de julio):

Con motivo de la suspensión del Pleno presencial 
previsto por el COGITI para dicha jornada, se mantuvo 
una reunión no estatutaria, en la que participó Juan Ignacio 
Larraz Plo.

§	  Junta Directiva de la UAITIE por videoconferencia, 
en Madrid (7 de septiembre):

La sesión ejecutiva estuvo presidida por Juan Ignacio 
Larraz Plo, para tratar los asuntos concernientes a la 
actividad institucional, reseñando como el más significativo, 
la aprobación por el órgano de gobierno de un Reglamento 
para la celebración de sesiones de las Juntas Generales de la 
UAITIE por medios telemáticos, por motivos excepcionales. 
Esta norma sería sometida a consideración de la Asamblea 
General Extraordinaria que se celebraría el 1 de octubre.

§	  Réplica de la Exposición itinerante “Mujeres 
ingenieras de éxito” en Zamora, (9 de septiembre):

En esta nueva visita se logró un nuevo éxito de la 
Exposición, gracias a la magnífica colaboración de la 
Asociación de Zamora, que retomaba este programa tras el 
paréntesis sufrido a causa de la pandemia. El acto central 
tuvo lugar en la Plaza Mirador del Teatro Ramos Carrión 
y, estuvo organizado por el colectivo territorial zamorano 
en colaboración con la UAITIE, y contó con el patrocinio 
de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora y 
Naturgy, además de la presencia de distintas autoridades 
locales y autonómicas. El mismo pudo ser seguido por 
streaming.

En este escenario se puso una vez más en valor el 
talento femenino de científicas e investigadoras de altísimo 
nivel, y en particular se hizo un reconocimiento al papel de 
la mujer en la ingeniería zamorana. 

Zamora incluía tres nuevas ingenieras de éxito al 
catálogo nacional de la Exposición: Sara García, Ingeniera 
zamorana conocida también por su faceta como piloto 
profesional de motociclismo en la categoría de Rally/Raid 
y destacó al ser la primera mujer europea y segunda del 
mundo en completar el Rally Dakar, sin asistencia mecánica; 
Eva Vega, también de Zamora, es Ingeniera Aeronáutica 
y Directora del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
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(INTA), galardonada al Mérito Aeronáutico en 2010; y Lillian 
Bouçada, de origen portugués, Ingeniera Biotecnológica 
por el Instituto Politécnico de Bragança y Doctor Europeus 
en Farmacia por la Universidad de Salamanca, Científica 
e Investigadora relevante a nivel mundial y evaluadora 
experta de proyectos estratégicos en la European Science 
Foundation.

La cita estuvo inaugurada por el Delegado del 
Gobierno en Castilla y León, y dirigida por el Presidente 
territorial del colectivo, entre otras autoridades. La UAITIE 
estuvo representada por el Comisario de la Muestra, 
Fernando Martín Fernández.

El anfitrión, José Luis Hernández Merchán, lideró una 
segunda parte institucional dentro del propio acto, para 
proceder a la entrega de las distinciones de Colegiados 
de Honor de Zamora, entre ellos fue homenajeado el 
Presidente de COGITI, José Antonio Galdón Ruiz.

§	  Intervención del Presidente, Juan Ignacio Larraz 

Plo, en la videoconferencia del Patronato de la 

Fundación Técnica Industrial, en Madrid (15 de 

septiembre):

La Institución, como patrono de la Fundación Técnica 
Industrial estuvo convocada a esta reunión telemática, y 
cuya representación corrió a cargo del Presidente.

§	  Lanzamiento del reto “La ingeniería en la 

evolución de la industria española” en la 

plataforma Engineidea.es, impulsado por la 

Asociación de Cáceres, AITIC, (21 de septiembre):

La AITIC, por segunda vez desde la creación de 
Engineidea, apostaba por esta plataforma participativa, 
y en esta ocasión lo hacía, proponiendo un desafío de 

innovación en abierto, con el objetivo de relanzar la 
industria española. La misión es recabar soluciones y 
estrategias para hacer frente al inestable equilibrio industrial 
de nuestro país, acelerar la transformación digital en todos 
los sectores industriales y relanzar la producción industrial 
española para que sea competitiva en todos los ámbitos 
internacionales. Actualmente el reto continúa activo.

§	  Asistencia a la Asamblea General de MUPITI, 
celebrada en la sede del Colegio de Madrid, (26 de 
septiembre):

El Presidente de la UAITIE, Juan Ignacio Larraz Plo, 
participó en el encuentro nacional de nuestra Mutualidad, 
en sintonía con las sinergias y buenas relaciones de las 
Instituciones de nuestro colectivo.

§	  Junta Directiva de la UAITIE celebrada por 
videoconferencia, en Madrid (1 de octubre):

La sesión ejecutiva estuvo presidida por el Presidente 
de la Institución, Juan Ignacio Larraz Plo. Se trataba 
de una reunión monográfica para tratar y preparar los 
asuntos concernientes a las Asambleas Generales que 
iban a celebrarse por medios telemáticos en la tarde del 
mismo día, 1 de octubre. En dicha reunión se dio cuenta 
de la convocatoria de Elecciones a cargos de la Junta de 
Gobierno del INGITE aprobada en la jornada anterior, 30 
de septiembre.

§	  Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de 
la UAITIE, celebradas por medios telemáticos, en 
Madrid (1 de octubre):

Ambas Asambleas estuvieron dirigidas por el Presidente 
de la Institución, Juan Ignacio Larraz Plo, y se celebraron 
por videoconferencia. Se trataba de la primera experiencia 

Nombramiento de Colegiado de Honor de Zamora,  
a José Antonio Galdón
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virtual a gran escala y su desarrollo transcurrió con absoluta 
normalidad y camaradería. 

En la Junta General extraordinaria se aprobó el 
Reglamento para la celebración de las Asambleas por 
medios telemáticos, por medios excepcionales. Y en lo que 
respecta a la Asamblea Anual Ordinaria, todos los temas 
se reseñan en un capítulo específico de nuestra Memoria, 
como es habitual.

§	  Participación en la Junta Directiva de la Asociación 
Española para la Calidad, AEC, por medios 
telemáticos, en Madrid (20 de octubre):

La Institución estuvo representada por el delegado, 
Juan José Cruz García. El Presidente de la AEC, puso de 
manifiesto la transformación y revolución permanente a 
través de la digitalización de las actividades. Se presentó 
una nueva política de calidad y se acordó la búsqueda de 
nuevas fórmulas de colaboraciones y servicios, incluyendo 
los patrocinios para ayudar a minimizar los malos resultados 
económicos que está sufriendo la Entidad.

§	  Participación en el Día Mundial de la Calidad 
organizado por la Asociación Española para la 
Calidad, AEC, en Madrid (11 de noviembre):

Juan José Cruz García, representó a la Institución 
en esta cita anual de la Asociación, que contaba con sus 
Majestades los Reyes como Presidentes de Honor. Bajo el 
lema “Sostenibilidad es calidad”, la AEC organizaba este 
encuentro en formato digital que también fue retransmitido 
en directo. Estuvo presidido por el representante de 
la Asociación, Miguel Udaondo, e inaugurado por el 
Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, Raúl Blanco. Posteriormente el Director General, 
Avelino Brito tuvo también un espacio relevante.

Durante el transcurso, se hizo entrega del primer 
galardón al Liderazgo Directivo al Presidente de Iberdrola, 
Ignacio Sánchez Galán, en reconocimiento a su compromiso 
profesional con la excelencia en la gestión. El acto contó 
también con un espacio dedicado a la distinción del Premio 
Líder en Calidad 2020, y que se trataba del representante 
español en el European Quality Leader of the Year.

§	  Presentación del proyecto “Concurso de ideas 
de innovación en Engineidea: Retos público-
sociales de ingeniería para hacer frente a las 
consecuencias del COVID-19” en la convocatoria 
de ayudas licitada por el Ayuntamiento de 
Madrid, para el fomento del asociacionismo,(16 de 
noviembre):

Con este nuevo programa en régimen de subvenciones 
y ayudas, la Institución apostaba por un proyecto en 
un marco habitual para la Entidad. En esta ocasión la 
convocatoria provenía del Área Delegada de Coordinación 
Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana del 
consistorio madrileño, y comprendía las anualidades 2020 
y 2021.

La resolución favorable nos fue comunicada el 15 de 
diciembre, obteniendo así por cuarto año consecutivo la 
confianza del Ayuntamiento de la capital, renovando los 
éxitos alcanzados en este ámbito en las líneas estratégicas 
ideadas por la Institución.

La naturaleza del proyecto se había basado en los 
cambios que se dieron a conocer en la Junta General 
Ordinaria de 2020 para la transformación de la plataforma 
de retos, y que se implementarán con esta ayuda pública.

§	  Entrevista al Presidente de la UAITIE, en el 
programa “Conecta ingeniería” de Capital radio 
del Colegio de Madrid, (25 de noviembre):

El papel de la UAITIE en la Ingeniería fue retransmitido 
por el programa “Conecta ingeniería”, en donde se presentó 
la hoja de ruta institucional de la Entidad, y se hablaron 
principalmente de dos de los proyectos estrella: “Premio 
Nacional de Iniciación a la Investigación Tecnológica” y 
“Exposición itinerante Mujeres ingenieras de éxito y su 
impacto en el desarrollo industrial”.

La defensa del concurso nacional que busca incentivar 
el interés de los jóvenes por la ciencia y la tecnología, corrió 
a cargo del Presidente de la Institución, Juan Ignacio Larraz 
Plo. Este año además uno de los premios, concretamente 
el de la categoría ESO, había recaído en un Instituto de 
Enseñanza Secundaria madrileño, “Gran Capitán”. El otro 
programa que trata de divulgar el papel de la mujer en el 
mundo de la ingeniería, fue expuesto por el Comisario de 
la Muestra y miembro de la directiva de la UAITIE, Fernando 
Martín Fernández.

§	  Junta Directiva de la UAITIE celebrada por 
videoconferencia en Madrid (27 de noviembre):

La sesión fue dirigida por el Presidente de la Entidad, 
Juan Ignacio Larraz, para atender las necesidades y 
acciones necesarias para que el ritmo institucional no pare. 
En esta reunión principalmente, se puso de relieve la nueva 
Junta de Gobierno del INGITE, liderada por José Antonio 
Galdón, tras haberse celebrado la toma de posesión el 25 
de noviembre. Se asignaron también los miembros que 
formarían parte del Jurado calificador del reto activo en la 
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plataforma Engineidea, que junto al Tribunal constituido por 
la AITIC, tendrán el cometido de valorar las soluciones que 
opten al premio ganador. Se acordó además la puesta en 
marcha de la convocatoria 2021 del Premio Nacional de 
Iniciación a la Investigación Tecnológica, y se nombraron 
los nuevos componentes de la Comisión de Distinciones 
Honoríficas, conforme al Reglamento vigente.

§	  Acto de reconocimientos de la convocatoria 
2020 del Premio Nacional de Iniciación a la 
Investigación Tecnológica, encuadrada en la  
V edición, en formato telemático en Madrid  
(27 de noviembre):

“Una papelera inteligente” y un “Proyecto de 
pasteurización de agua mediante energía solar”, fueron los 
trabajos ganadores de la edición de 2020, en las categorías 
ESO y Bachillerato, respectivamente.

El acto estuvo presidido por el Presidente de la 
Entidad, Juan Ignacio Larraz Plo, quien animó a los 
jóvenes a seguir explorando la senda de la ciencia y la 

tecnología. Los alumnos provenientes de los Institutos de 
Enseñanza Secundaria de Madrid y Barcelona, presentaron 
sus proyectos, altamente valorados por los participantes 
virtuales que les acompañaron desde todos los ámbitos.

El cierre de la entrega de premios corrió a cargo 
del Presidente de COGITI y del colectivo madrileño, 
José Antonio Galdón Ruiz, quien mostró su apoyo a esta 
magnífica apuesta institucional, y sobre todo al ingenio y 
creatividad de las jóvenes promesas, esperando sean la 
cantera de ingenieros que requiere la sociedad.

§	  Puesta en marcha de la VI edición del Premio 
Nacional de Iniciación a la Investigación 
Tecnológica, (2 de diciembre)

La Institución lanzaba la convocatoria 2021 de 
estos premios nacionales, mediante la cual los alumnos 
del entorno educativo de 3º y 4º cursos de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (ESO) y de 1º y 2º cursos de 
Bachillerato estaban convocados un año más a este 
Concurso de referencia nacional.

El cierre de presentación de trabajos, concluirá el 
próximo 30 de abril de 2021.

§	  Participación en la Junta Directiva de la Asociación 
Española para la Calidad, AEC en sesión 
telemática, en Madrid (15 de diciembre):

También en la última sesión directiva de 2020, intervino 
el delegado institucional Juan José Cruz García. Lo más 
destacable de la reunión, fueron los informes del Presidente y 
Director General, en los que hicieron una síntesis de la gestión 
anual, y de los malos datos económicos que iba a arrojar el 
cierre de las cuentas de la Asociación. También se realizó la 
planificación de fechas de cara a las Juntas y reuniones del 
año 2021, presentando para aprobación dicho calendario.

§	  Intervención en la II Feria del Asociacionismo 
organizada en formato digital por el Ayuntamiento 
de Madrid, (16 de diciembre):

El proyecto solidario en abierto de la plataforma 
Engineidea, fue seleccionado para ser expuesto en el 
marco de la Feria del Asociacionismo del consistorio 
municipal madrileño, en su segunda edición, como acción 
que fomenta el asociacionismo en solidaridad para toda 
la ciudadanía de Madrid, y pudo ser presentado en vivo a 
través de un stand virtual asignado a la Institución.

Los retos “Medidas técnicas para la lucha contra 
el COVID-19” y “La Ingeniería en la evolución de la 
industria española”, fueron de esta forma exhibidos en esta 
prestigiosa Feria.

§	  Participación del Presidente en el patronato de la 
Fundación Técnica Industrial, formato virtual, en 
Madrid (17 de diciembre):

El Presidente de la Institución, Juan Ignacio Larraz, 
representó a la UAITIE, como Patrono de la Fundación 
Técnica Industrial, en el marco de esta reunión general.

Es reseñable significar que el Presidente de la UAITIE 
ha participado de forma telemática en todas las sesiones 
de la Junta Ejecutiva de COGITI, celebradas durante el 
año 2020, conforme al acuerdo tácito adoptado por ambas 
Instituciones (COGITI-UAITIE), en cuanto a la participación 
de sus representantes en las sesiones de gobierno de las 
ejecutivas correspondientes, con voz pero sin voto.

Con motivo del estado de alarma, han sido numerosas 
las actividades y acciones suspendidas o pospuestas a nivel 
local y nacional, afectando a la representación de esta 
Institución.

Inauguración del acto de entrega de premios a cargo del  
Presidente de la Institución, Juan Ignacio Larraz
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Durante el año al que se refiere esta Memoria 2020, se 
ha seguido dando continuidad al plan de actuación iniciado 
en 2019 por el actual equipo directivo y renovado también 
con nuevos propósitos. A pesar de que el presente año ha 
entrañado una serie de dificultades y desafíos añadidos 
por las circunstancias sobrevenidas de la pandemia 
del COVID-19, se han alcanzado los logros y objetivos 
marcados bajo la premisa institucional para poner en valor 
a nuestro colectivo de forma global, en beneficio de todos.

Este año 2020 ha supuesto la continuidad de 
programas institucionales vigentes y la creación de nuevas 
líneas de actuación y proyectos que den un mayor servicio 
a nuestros asociados. A continuación, ofrecemos de forma 
sintetizada las acciones más significativas emprendidas en 
este contexto:

§	 Programa de subvenciones y ayudas

§	 Convocatoria de Ayudas de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECyT), Ministerio de Economía 
y Competitividad, destinada al Fomento de la Cultura Científica, 
Tecnológica y de la Innovación

El pasado 19 de diciembre de 2019 dentro del ámbito 
de trabajo de la convocatoria de Ayudas al Fomento de la 
Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación, se apostó 
por una propuesta de subvención dentro del procedimiento 
de concesión por parte de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECyT). 

Como en años anteriores se presentó el proyecto 
Premio Nacional de Iniciación a la Investigación Tecnológica, 
para financiar la convocatoria 2021 de este Concurso. En 
esta línea, se ha trabajado para cumplir con los requisitos 
correspondientes, de forma que se aumente el importe de 
los premios. Además, en esta edición queremos reflejar el 
compromiso de la UAITIE con la igualdad de género por lo 
que se incorporaba una nueva categoría dirigida a fomentar 
los estudios de ingeniería y científicos entre las mujeres. Para 

ello, se crea una nueva categoría denominada “Mujeres 
innovadoras”, la cual estará reservada a mujeres y en la que 
se solicitará a las participantes que elaboren una solución 
teórica e imaginativa a un problema técnico.

Debido a la suspensión de plazos de las Administraciones 
Públicas, por la Declaración del Estado de alarma por parte 
del Gobierno de España el pasado 14 de marzo, así como 
las sucesivas prórrogas de éste, supuso que la notificación 
de la concesión se atrasase durante 6 meses. Finalmente, y 
a pesar de haber obtenido una buena valoración final por 
parte de la entidad convocante, la solicitud fue desestimada 
en una resolución provisional, cuya decisión nos fue 
comunicada el 29 de junio de 2020.

No obstante, nuestra firmeza en la defensa de nuestros 
intereses institucionales, así como nuestra incesante 
iniciativa por fomentar vocaciones tecnológicas ingenieriles, 
nos llevaron el 13 de julio de 2020, a presentar alegaciones 
de este proyecto que si bien supusieron un considerable 
aumento de la valoración final: 78 sobre 100, esta positiva 
evaluación no fue suficiente para hacer frente a las altas 
puntuaciones del resto de solicitudes. No obstante, desde 
la UAITIE se trabaja para encontrar financiación y conseguir 
mejorar el Premio Nacional de Iniciación a la Investigación 
Tecnológica y Mujeres Innovadoras.

§	 Convocatoria de Ayudas por la Secretaría de Estado 
para la Unión Europea – Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación (SEUE) 

El 30 de marzo y 18 de mayo de 2020, en el ámbito 
de la ingeniería europea, se presentaron sendos proyectos e 
iniciativas a la Secretaría de Estado para la Unión Europea 
(SEUE) con el objetivo de desarrollar dos jornadas multitaller 
para fomentar el papel de los ingenieros en Europa y crear 
un lobby europeo en defensa de los intereses profesionales 
de los ingenieros.

El primer proyecto se enfocaba en el aspecto más 
tecnológico y digital de la Unión Europea: “Jornada de 
debate: Los retos digitales de Europa”, cuyo objetivo era 
abordar los grandes debates de la transformación digital 
europea: fiscalidad, alfabetización, empleo digital, así 
como otros temas de relevancia como los valores éticos de 
la inteligencia artificial o el refuerzo de la ciberseguridad en 
el contexto europeo.

El segundo proyecto presentado, tenía una vertiente 
ingenieril enfocada en los aspectos de la energía y la 
transición ecológica de la Unión Europea: Jornada-debate 
“La voz de los ingenieros en la definición de las políticas 
europeas de transición ecológica”, el objetivo de esta 
jornada es impulsar la ingeniería y sus iniciativas para 
abordar bloques de debate importantes como: Green 
Deal para Europa, reducción de emisiones, indicadores 
medioambientales; economía circular, así como el papel 

Convocatoria de ayudas en el ámbito de las competencias de 
la Secretaría de Estado para la Unión Europea
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de la Comisión Europea en las estrategias para frenar el 
cambio climático.

Ambas jornadas, se postularon para ser desarrolladas 
por la UAITIE en un innovador formato multitaller, que 
incorporaría una gran apertura y charla magistral, para 
posteriormente dar pie a diferentes talleres que abordasen 
los temas troncales de la jornada. Permitiendo a los asistentes 
e ingenieros poder participar y recoger sus iniciativas en 
un libro blanco digital y en un libro blanco energético, 
que sirvieran para trazar el rumbo actual de la Comisión 
Europea en materia de transformación digital y transición 
energética, así como que sirviese de material político para 
el recién formado Parlamento Europeo.

La valoración de ambos proyectos recibió una buena 
acogida y puntuación, desafortunadamente, debido a las 
complicaciones por aplazamientos de la convocatoria y a la 
suspensión de plazos de las Administraciones Públicas, por 
la Declaración del Estado de Alarma, así como las sucesivas 
prórrogas de éste, la entidad concedente realizó menos 
concesiones de las previstas, lo cual, lamentablemente, 
supuso una desestimación de ambos proyectos.

§	 Convocatoria de Ayudas para el fomento del 
asociacionismo dirigida a federaciones, confederaciones y 
uniones de asociaciones, convocadas por el área de Vicealcaldía 
del Ayuntamiento de Madrid en el año 2020-2021

En esta ocasión, desde la UAITIE quisimos plantear 
al consistorio madrileño un proyecto diferente al de los 
últimos años y enmarcado más en la colaboración de 
ingenieros, empresas tecnológicas y los madrileños, para 
dotar de soluciones a la ciudadanía de Madrid frente a los 
principales problemas a consecuencia del COVID-19. 

Bajo esta premisa, se construyó el proyecto 
denominado: “Concurso de ideas de innovación social en 
Engineidea: Retos público-sociales participativos para hacer 
frente a las consecuencias del COVID-19”.

Desde la UAITIE creemos necesario que tanto los 
ingenieros, como la ciudadanía madrileña, trabajen 
activamente en conjunto para dar con las mejores 
soluciones a las consecuencias sanitarias, sociales y 
económicas causadas por el COVID-19. El objetivo de este 
proyecto es dotar de un papel activo a todos los madrileños 
y madrileñas, para que planteen sus problemas y darles 
un servicio integral de ingeniería, para que posteriormente 
elijan las soluciones que mejor se adaptan a ellos.

El proyecto se desarrollará interactivamente en 
Engineidea, una plataforma de innovación abierta, 
donde un promotor plantea retos de innovación social, 
fijando como premio un incentivo económico para la 
mejor solución. Los más de 55.000 ingenieros asociados 
en Engineidea compiten por ofrecer la mejor solución al 
promotor y ganar el premio.

En este caso se plantea un proyecto en dos fases: 
Una primera fase denominada “Ideas para Madrid”, con 
una nueva funcionalidad web que permita a la ciudadanía 
madrileña proponer problemas y elegir las mejores 
soluciones. Creemos que es muy importante incluir a todos los 
ciudadanos y ciudadanas de Madrid, para que intervengan 
activamente en un proceso de innovación participativo.

La segunda fase, denominada “Soluciones para 
Madrid”, consiste en el lanzamiento de una serie de desafíos 
bajo los criterios y especificaciones de los madrileños y 
madrileñas. Las Asociaciones territoriales de UAITIE elegirán 
un único proyecto y equipo que les representará en la fase 
final del desafío, lo que incluye un premio compartido 
entre Asociación y asociados. Creemos que este sistema es 
muy útil a la hora de generar un ambiente de innovación 
competitivo, necesario para fomentar activamente la 
participación de las 37 Asociaciones que conforman la 
UAITIE en la actualidad. Al mismo tiempo, este sistema 
de participación fomentará activamente la creación de 
numerosos equipos de ingeniería, promoviendo activamente 
el asociacionismo entre asociadas y asociados.

La valoración por parte del consistorio madrileño de 
nuestros proyectos a lo largo de los últimos años, suele 
ser bastante buena y en esta ocasión también resultó 
en un veredicto de valoración muy positivo, estimando 
el Ayuntamiento de Madrid nuestra propuesta para los 
madrileños, con un manifiesto apoyo económico y técnico 
en un proyecto que principalmente verá la luz a lo largo del 
año 2021.

§	  Exposición “Mujeres Ingenieras de Éxito y su 
impacto en el desarrollo industrial”

Se trata de un nuevo proyecto y línea institucional de 
actuación que comenzó los pasados años 2018 y 2019. Se 
inició con la edición final del Manual de Buenas Prácticas, 
siguiendo la línea del proyecto del “Taller Mujer Ingeniera 
& Directiva” de finales del año 2018.  El manual se trata 
de guía de buenas prácticas para integrar la igualdad de 
oportunidades en el tejido asociativo de la UAITIE, y nace 
con el propósito de motivar a las ingenieras e ingenieros a 
fomentar la igualdad de género dentro de las Asociaciones 
territoriales miembros de la UAITIE, a través de buenas 
prácticas y experiencias desarrolladas a nivel. 

Imagen del anuncio de la subvención conseguida por el  
Ayuntamiento de Madrid, en fomento del asociacionismo
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Y posteriormente se inició el proyecto piloto de la 
Conferencia-exposición “Mujeres ingenieras de éxito y su 
impacto en el desarrollo industrial” celebrada el 14 de 
junio de 2019 en Madrid. Con esta iniciativa, la UAITIE 
instituye un ciclo de futuras réplicas de esta magnífica 
Muestra que selecciona una extraordinaria recopilación 
de mujeres líderes y referentes profesionales en diferentes 
campos de la ingeniería. En esta ocasión el Salón de Actos 
de la sede de nuestro Colegio y Asociación de Graduados 
e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, dio acogida 
a la Conferencia Exposición “Mujeres ingenieras de éxito y 
su impacto en el desarrollo industrial” que contaba con el 
patrocinio del Ayuntamiento de Madrid.

El proyecto nace del interés por parte del resto 
de Asociaciones integradas en la UAITIE de replicar la 
conferencia y la exposición itinerante “Mujeres Ingenieras 
de éxito y su impacto en el desarrollo industrial”, prestando 
la Exposición a aquellas Asociaciones, Entidades públicas, 
privadas o Universidades, a través de las Asociaciones 
territoriales integradas en la UAITIE.

La actividad está destinada a todas las Asociaciones 
territoriales miembro de la Unión de Asociaciones de 
Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería 
de la rama industrial de España (UAITIE). Aquellas 
Instituciones públicas o privadas, Universidades, otros 
colectivos o centros de enseñanza, interesados en acogerla, 
deberán dirigirse a la Asociación territorial correspondiente, 
dentro de su demarcación provincial, para proceder a la 
solicitud de la exposición.

La exposición se compuso, inicialmente de 10 unidades 
de paneles en formato Roll-Up, aunque se ha ampliado 
hasta 17 paneles y 18 ingenieras de éxito actualmente, tras 
las aportaciones de las Asociaciones de la Región de Murcia, 
La Rioja y Zamora. Las ingenieras de éxito se desglosan 
en “pioneras”, ingenieras exitosas de años anteriores y 
“contemporáneas”, ingenieras exitosas actuales.

Además, cuenta con un conjunto de vídeos 
promocionales y un vídeo de presentación de toda la 
exposición. Todo el contenido gráfico y audiovisual ha 
sido creado y diseñado por los servicios de un ilustrador 
profesional. Se propondrá una Mujer Ingeniera de éxito 
dentro de su ámbito de actuación, para incluirla como 
panel y contenido gráfico en la exposición.

La exposición itinerante “Mujeres ingenieras de éxito y 
su impacto en el desarrollo industrial”, tiene como objetivo 
fomentar la figura de la mujer ingeniera, vocaciones 
femeninas dentro de la ingeniería y establecer lazos 
asociativos entre ingenieras. Además, también se da acceso 
al Manual de Buenas Prácticas “Igualdad en la Ingeniería” 
de UAITIE, para su presentación a lo largo del acto de 
apertura de la exposición y la implementación por parte del 
solicitante dentro de todos los estamentos institucionales y 
el colectivo al que representa.

§	  Itinerancia de la exposición “Mujeres 
ingenieras de éxito” en  2020

Tras el comienzo de la itinerancia de la Exposición 
Mujeres Ingenieras de Éxito en Murcia el pasado 10 
de diciembre hasta el 27 de diciembre de 2019, se han 
sucedido una serie de visitas programadas de la exposición 
por todo el territorio nacional:

Guadalajara

La siguiente parada de la exposición fue Guadalajara, 
en la que la Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales 
de Guadalajara era la segunda Asociación en acogerla.

La Directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, Pilar Callado, inauguró el día 11 de febrero, en 
Guadalajara la exposición itinerante “Mujeres ingenieras de 
éxito”, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia. Al acto asistieron otras personalidades 

como el Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, 
Pablo Bellido; el Delegado de la Junta en Guadalajara, 
Eusebio Robles; la Delegada de Igualdad, Sonsoles 
Rico; la Teniente de Alcalde y Concejala de Igualdad del 
Ayuntamiento de Guadalajara, Sara Simón; el Presidente 
de la Asociación de Graduados e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Guadalajara, Juan José Cruz; y el Comisario 
de la Muestra, Fernando Martín.

En su presentación, Pilar Callado, hizo hincapié en la 
necesidad de conseguir la plena igualdad en el ámbito de 
la ciencia, las universidades y la innovación. “La ciencia y 
la igualdad de género deben ir de la mano para afrontar 
los desafíos futuros. No nos podemos permitir seguir 
desaprovechando el talento, la creatividad y la capacidad 
del 50 por ciento de la población, es una cuestión de justicia 
social”, subrayó.

La exposición itinerante “Mujeres ingenieras de éxito 
y su impacto en el desarrollo industrial” impulsada por la 
Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y 
Graduados en Ingeniería de la rama industrial de España, 
UAITIE, en colaboración con el colectivo territorial de 
Guadalajara y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 
tuvieron por objetivo visibilizar el papel de las mujeres 

Vista de Paneles en la Sala Antonio Buero Vallejo,  
JCCLM, en Guadalajara
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ingenieras y sus contribuciones al avance de la ciencia y al 
progreso social.

La Muestra estaba compuesta entonces por 12 
paneles de mujeres ingenieras de éxito, cinco denominadas 
“Pioneras” y siete “Contemporáneas”. Entre las primeras se 
encuentran Ángela Robles, Rosa Franco Rivas, Elisa Leonida 
Zammfirescu, Margaret Knight o Valentina Tereshkova, 
quienes en su conocimiento e inventos permitieron grandes 
avances en diferentes ramas de la ingeniería. En el segundo 
grupo están mujeres como Stephanie Kwolek, María Luisa 
Hernández Latorre, Alicia Asín Pérez, Elena Moral Grande, 
Susana Carballo Cuesta, Miriam Pena, Helena Flores 
Álvarez y Mara Martínez López. Pilar Callado resaltó la 
importancia de “nombrar a estas mujeres para visibilizar su 
papel y su contribución a la ciencia”.

El Presidente del colectivo en Guadalajara, Juan 
José Cruz, y el Comisario de la Muestra, Fernando 
Martín, introdujeron al público asistente a la voluntad de 
la Institución (UAITIE) por sumar iniciativas que den valor 
a la mujer ingeniera y dieron visibilidad a la exposición, 
pronosticando un futuro prometedor por la magnífica 
acogida que está recibiendo a nivel nacional, habiendo ya 
una “lista de espera” para exponerla en muchos puntos de 
la geografía española. Tuvieron palabras también para el 
gobierno regional por el apoyo prestado, y reivindicaron 
una nueva réplica, en tanto dispusieran de una ingeniera de 

éxito en este marco para sumar al patrimonio de la Muestra, 
y por tanto este “adiós” no iba a ser una despedida definitiva.

La Rioja

La siguiente parada de la exposición fue en la ciudad 
de Logroño, de la mano de la Asociación de Ingenieros 
Técnicos de La Rioja. La UAITIE, esta vez en colaboración 
con la AITIR, sumaron un nuevo éxito, el pasado 21 de 
febrero de 2020, en este programa institucional dedicado 
a poner en valor el talento femenino y promover un cambio 
en la sociedad que resuelva la brecha de género existente 
en el ámbito de la ingeniería.

En la sala de conferencias de la sede social corporativa 
en Logroño, nuestros compañeros riojanos propusieron 
como acto central, una mesa redonda cuyas ponentes 
fueron las mujeres ingenieras homenajeadas, Elena Mayoral 
y Ana Zaldívar, que compartieron su punto de vista sobre el 
papel de la mujer en la profesión, la situación del sector y 
los retos que han tenido que hacer frente en sus trayectorias 
profesionales, rompiendo con todos los esquemas sociales.

“Mujeres e ingenieras, las hay, aunque no las veamos”, 
ese fue el titular que Ana Zaldívar, mujer ingeniera de éxito 
riojana, solicitó para los medios de comunicación, una 
cita que tenía el objetivo contrario: dar visibilidad a las 
ingenieras.

Elena Mayoral es Directora de Planificación y 
Medioambiente de AENA y ha sido Directora de varios 
aeropuertos, entre ellos, el de Adolfo Suárez-Madrid 
Barajas.

Ana Zaldívar es Ingeniera de procesos en J&J 
Vision, residente en Suecia, cuenta con nueve años de 
experiencia en el sector espacial y, entre otros proyectos, ha 
diseñado diversos sistemas de propulsión de gas frío para 
nanosatélites.

Ambas coincidieron en destacar la importancia de 
la educación para huir de estereotipos y prejuicios, así 
como en el valor del esfuerzo. También hablaron sobre lo 
enriquecedor que resulta colaborar en grupos de trabajo 
con personas de distintos sexos, edades, profesiones 
y nacionalidades y mandaron un mensaje claro: “Hay 
que apostar por la igualdad en todas las profesiones y 
cuanto antes mejor”. Recibieron por parte del anfitrión, el 
Presidente territorial de La Rioja, un mural elaborado por el 
artista Toño Naharro.

Desde entonces, la Muestra cuenta ya con 14 paneles 
ilustrativos de mujeres ingenieras de éxito, “pioneras” 
y “contemporáneas”, un recorrido por el pasado y por 
el presente del papel de la mujer en la ingeniería, que 
viene sumando seguidores ampliando el itinerario de la 
exposición.

Jesús Velilla, Presidente de la Asociación de La Rioja, 
en su intervención indicó que el objetivo de esta iniciativa 
era “dar a conocer experiencias de éxito” y que éstas 
“puedan servir de referentes” a las futuras generaciones. La 
“Ingeniería no tiene género”, subrayó.

Ana Zaldívar y Elena Mayoral junto al resto de paneles 
de la Muestra, en la sede corporativa riojana

Público asistente al Acto en la Delegación de la Junta  
de Castilla La Mancha en Guadalajara
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El Presidente de la UAITIE, Juan Ignacio Larraz, hizo 
una presentación de la actividad que forma parte del 
entramado asociativo institucional, “Mujeres ingenieras 
de éxito y su impacto en el desarrollo industrial”, como 
acción en fomento de la mujer que promueve eliminar los 
obstáculos que impidan la participación de las mujeres en 
igualdad de condiciones con los hombres. “La sociedad 
no se puede permitir seguir desaprovechando este talento 
y debe potenciar un equilibrio en puestos de liderazgo, 
entre hombres y mujeres”, ya que, según los registros de 
nuestra vida asociativa, de 37 Asociaciones territoriales 
de Ingenieros Técnicos Industriales españolas, sólo 2, son 
lideradas por mujeres. En su discurso Juan Ignacio Larraz, 
felicitó a las dos extraordinarias mujeres que ha dado la 
tierra riojana, Elena Mayoral y Ana Zaldívar, a la Presidenta 
del Gobierno regional, Concha Andreu, por el respaldo de 
su Administración a esta iniciativa, a la Directora General 
de Igualdad, Diana Sáinz; al Comisario de la Muestra, 
Fernando Martín, por su encomiable entrega; y al Presidente 
de nuestra Asociación de La Rioja, Jesús Velilla, por su 
implicación y generosidad.

La Presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu, 
clausuró la jornada y durante su intervención destacó 
la labor de las ingenieras invitadas y su “contribución 
a la lucha por la igualdad”. “Mujeres como vosotras son 
fundamentales para que las jóvenes sepan que se puede. 

Que son libres para escoger el camino que quieran. Que 
pueden superar las resistencias que se van a encontrar por 
su condición de mujeres. Que vamos a reconocer y a valorar 
sus logros”, afirmó.

La igualdad, uno de los ejes transversales del Gobierno 
de La Rioja, conlleva la colaboración de toda la sociedad, 
por ello la Presidenta, recordó que “recorrer el camino 
hacia la igualdad implica que mujeres que han roto esos 
estereotipos se pongan al frente. Vosotras sois esos 
referentes de nuestros jóvenes. Porque de eso depende 
en gran parte nuestro futuro como sociedad equitativa, de 
contar con el talento y el trabajo de la mitad de la población 
que formamos las mujeres”.

El colectivo de La Rioja, invitó a participar el 4 de 
marzo de 2020, poco antes de la declaración del Estado 
de Alarma, a visitar la sede corporativa para que alumnas 
del Instituto logroñés, IES Batalla de Clavijo, pudieran ver 
la exposición “Mujeres ingenieras de éxito” que todavía 
permanecía en Logroño, experiencia que resultó muy 
gratificante para estas jóvenes.

Zamora

Tras un largo parón en la itinerancia de la exposición, 
debido a las restricciones de movilidad y aforo a causa de la 
pandemia del COVID-19, se trató de impulsar nuevamente 
este proyecto y Zamora fue el escenario perfecto, de la 
mano conjuntamente con la Asociación de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Zamora.

El magnífico marco en la Plaza Mirador del Teatro 
Ramos Carrión de Zamora, dio acogida el pasado 9 de 
septiembre de 2020, al acto inaugural donde se puso de 
manifiesto una vez más el papel de la mujer y la ciencia, 
poniendo en valor el talento de científicas e investigadoras 
de altísimo nivel. Eva Vega, Sara García, y Lillian Bouçada 
de Barros, fueron las tres nuevas ingenieras incluidas en 
este extraordinario catálogo nacional.

La Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales 
de Zamora y el Colegio territorial sintonizaron de forma 
impecable, un escenario extraordinario donde alentar el 
papel de la mujer en la ingeniería, y en particular hicieron 
un reconocimiento al papel femenino en la ingeniería 
zamorana.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, José Javier 
Izquierdo realizó durante su intervención de apertura del 
acto, declaraciones en apoyo a la importancia de realizar 
acciones de este tipo que den visibilidad a las mujeres. 
“Muchos hitos de la humanidad han sido conseguidos por 
mujeres, aunque esa autoría haya sido después ocultada 
por la historia”, reveló. Por ello, puso en valor este tipo 
de programas, y en particular el de instituciones como 
la de nuestro Colegio y Asociación de Zamora, como 
organizadores del acto y artífices de la llegada de la 
exposición, subrayando la importancia de reforzar el papel 
de la mujer en diferentes ámbitos y sectores, y en este caso 
el de la ingeniería.

Clausura del acto a cargo de la Presidenta del Gobierno 
de La Rioja, Concha Andreu

Alumnas del IES logroñés Batalla de Clavijo, visitaron la 
Exposición Mujeres ingenieras de éxito
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La cita contó con la presencia además de instituciones 
provinciales, autonómicas y estatales, así como de 
empresas de la provincia de Zamora y la participación 
del Comisario de la Muestra, Fernando Martín, miembro 
de la directiva de la Unión de Asociaciones de Ingenieros 
Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama 
industrial de España, UAITIE, propietaria e impulsora de 
esta iniciativa. Otros, como la Delegada territorial de la 
Junta, Clara San Damián, y el subdelegado del Gobierno, 
Ángel Blanco, entre otras personalidades. La clausura corrió 
a cargo del Presidente de la Diputación Zamora, Francisco 
José Requejo.

El acto tuvo también una segunda parte institucional, 
liderada por el anfitrión y Presidente de la Asociación 
de Ingenieros Técnicos Industriales de Zamora, José 
Luis Hernández, que tras hacer un repaso a la historia y 
recorrido nacional de la Muestra, procedió a la entrega de 
las distinciones de Colegiados de Honor de Zamora que 
recayeron en: Ángel Blanco, Subdelegado del Gobierno 
en Zamora; Ricardo Rivero, Rector de la Universidad de 
Salamanca; Marisol López del Estal, Directora de la Opinión-
El Correo de Zamora; y José Antonio Galdón Presidente 
del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de 
España, COGITI, quien se mostró muy honrado de haber 
recibido esta distinción aunque hubiese sido de forma 

telemática, y que “tendré siempre en mi corazón”, declaró.

La cita sirvió para inaugurar la exposición y para incluir 
dentro de este elenco a tres mujeres: Eva Vega, Sara García, 
y Lillian Bouçada de Barros. La primera intervino de manera 
telemática, mientras que las otros dos estuvieron presentes 
“in situ”.

En el caso de Sara García, Ingeniera zamorana 
conocida también por su faceta como piloto profesional de 
motociclismo en la categoría de Rally/Raid, destacó al ser la 
primera mujer europea y segunda del mundo en completar 
el Rally Dakar sin asistencia mecánica.

Eva Vega, también zamorana es Ingeniera Aeronáutica 
y Directora del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
(INTA), y ha sido galardonada al Mérito Aeronáutico en 
2010.

Lillian Bouçada, de origen portugués, es Ingeniera 
Biotecnológica por el Instituto Politécnico de Bragança 
y Doctor Europeus en Farmacia por la Universidad de 
Salamanca. Científica e investigadora relevante a nivel 
mundial y evaluadora experta de proyectos estratégicos en 
la European Science Foundation.

Las tres nuevas profesionales intervinieron en la jornada 
y expresaron su punto de vista personal acerca del papel de 
la mujer dentro de este sector, y coincidieron en que “se está 
avanzando deprisa” para terminar con los desequilibrios que 
existen dentro del mundo de la ingeniería y de la ciencia, 
pero matizaron que todavía “quedan techos de cristal” 
que provocan que las mujeres tengan dificultades para 
alcanzar ciertos puestos de alta cualificación. Tras relatar 
sus interesantes experiencias, animaron a todas las mujeres 
jóvenes a estudiar ingenierías o “cualquier cosa que se 
propongan”, y calificaron el esfuerzo y la constancia como 
las verdaderas armas para tratar de alcanzar los objetivos.

Desde Toulouse, Susana Carballo y desde Suecia, 
Ana Zaldívar, ambas ilustres ingenieras que forman parte 

de esta importante “familia”, entraron de forma virtual 
y relataron igualmente sus experiencias en este entorno 
como ya lo hicieran durante la exposición inaugural el 
14 de junio de 2019 en Madrid, en el caso de Susana, 
Ingeniera Aeronáutica e Ingeniera Jefa Senior Manager en 
Airbus Militar; y el 21 de febrero en Logroño, Ana, Ingeniera 
riojana de procesos en Johnson & Johnson.

También desde las autoridades reconocieron la 
necesidad de trabajar desde todos los ámbitos, para evitar 
que existan brechas de género en las carreras técnicas para 
alcanzar una igualdad que redunde en el beneficio de toda 
la sociedad y fomente la igualdad.

La Muestra permaneció expuesta en las salas polivalentes 
del Teatro Ramos Carrión para su visita y consulta, tratándose 
de una exposición a través de 17 Roll ups que simbolizan la 
vida y carrera de mujeres pioneras y contemporáneas que 
han destacado de forma sobresaliente en sus trayectorias, 
permitiendo conocer el impacto en el desarrollo industrial 
a través de todo este material que incluye también el 
audiovisual. El patrimonio, propiedad de la UAITIE pretende 
ir creciendo a lo largo de toda la geografía española, 
exponiendo el talento de esta selectiva exposición.

Panorámica de la exposición en las salas del Teatro 
Ramos Carrión de Zamora

Las Ingenieras Eva Vega, Sara García y Lillian Bouçada, 
durante sus intervenciones en el acto en Zamora
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§	 Plataforma engineidea.es 

A lo largo del año 2020, desde la UAITIE se ha seguido 
trabajando y consolidando el proyecto de Engineidea, 
nuestra plataforma de crowdsourcing. Este reto institucional 
fue puesto en marcha a principios de 2018, cuando la 
plataforma se puso operativa y se lanzaron los primeros retos.

Este programa vio la luz como plataforma para la 
solución de retos de innovación industrial, ampliándose 
también con retos de temática social, enmarcados ambos en 
la comunidad de ingenieros en línea, para servir de impulso 
a la innovación, además de una ayuda al crecimiento y la 
reindustrialización de España. 

El primer arranque del proyecto se dio en noviembre 
de 2016, en la primera presentación que tuvo lugar en 
Gijón. Y el 15 de diciembre de 2017 en la sede corporativa 
de Madrid, se realizó a través de un acto la consolidación 
definitiva del proyecto. Presentada la plataforma, las futuras 
actividades que giran en torno a Engineidea.es se basan 
en dar a conocer el proyecto, captar solvers/ingenieros 
dispuestos a que su ingenio trabaje con nosotros, y llegar a 
empresas que busquen solución a sus problemas a través de 
nuestro portal. Para darlo a conocer, nos estamos ayudando 
de circulares, emails marketing a través de los cuales 
hacemos llegar información a nuestros compañeros. Nos 
apoyamos también en las redes sociales institucionales que 
serán la base de difusión de Engineidea.es, a través de las 

cuales venimos anunciando periódicamente novedades de 
la plataforma para tratar de llegar al mayor número posible 
de ingenieros y animándoles a participar con nosotros.

A lo largo de los últimos años se han lanzado hasta 5 
retos, siendo este año 2020 un año muy importante para 
el desarrollo y lanzamiento de retos en Engineidea.es, pues 
se dispusieron dos de ellos, uno solidario promovido por 
UAITIE y un segundo reto promovido por la Asociación de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres, con un premio 
de hasta 2.000 euros.

Reto: Medidas técnicas para la lucha contra el 
COVID-19

Desde la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos 
Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama industrial 
de España, se lanzó en el mes de marzo de 2020, un reto 
abierto a toda la sociedad, y público en la plataforma www.
engineidea.es, para este objetivo común.

Ante la situación excepcional de crisis sanitaria 
ocasionada por la expansión del coronavirus (COVID19), y 

tras la publicación del R.D. 463/2020, de 14 de marzo por 
el que se declara el estado de alarma en todo el país, desde 
la UAITIE quisimos sumarnos a las magníficas iniciativas ya 
emprendidas por profesiones colaborativas, y poder aportar 
nuestro “granito de arena”, para intentar paliar los graves 
efectos a los que nos enfrentamos. 

En ese afán de colaboración, consideramos, que 
nuestro deber como ingenieros, es hacer todo lo que 
estaba a nuestro alcance para sumar ingenio, conocimiento 
y tecnología para con medidas innovadoras, dispositivos, 
soluciones asequibles para ayudar a la humanidad en 
la lucha contra el virus. Es por ello que, desde la UAITIE 
se adoptó la medida extraordinaria de abrir a toda la 
sociedad la plataforma de crowdsourcing www.engineidea.
es, haciendo un llamamiento a toda la comunidad de 
ingenieros sin importar especialidad, diseñadores, makers, 
científicos, físicos, químicos, médicos, doctores, enfermeros, 
especialistas, en definitiva, cualquier persona o profesional 
que pudiese aportar conocimiento e inteligencia colectiva 
para poner soluciones a distintos problemas a los que se 
enfrenta la sociedad en este periodo de crisis.

El reto se publicó en nuestra plataforma bajo el título 
de “Medidas técnicas para la lucha contra el COVID-19”, 
con el objetivo principal de aunar cuantas soluciones fueran 
posibles desde prevención, propagación, cura y asistencia 
a enfermos a través de medidas innovadoras, prototipos de 
respiración, dispositivos de filtrado de aire y soluciones para 
la asistencia de enfermos y la sociedad.

Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, 
fue indispensable una colaboración conjunta. Nuestro deber 
como ingenieros, nos impulsó a hacer cuanto estaba a nuestro 
alcance para sumar ingenio, conocimiento y tecnología 
para con medidas innovadoras, dispositivos, soluciones 
asequibles para ayudar a la humanidad en la lucha contra 
el virus. Gracias a este reto que estuvo abierto por más de 3 
meses, pudimos recopilar hasta tres soluciones definitivas, de 
las cuales 1 se convirtió en un spin-off en desarrollo:

Anuncio del reto Medidas Técnicas para la lucha  
contra el COVID-19
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§	 Equipo de desinfección COVID-19 EDAF

Un prototipo y diseño realizados por un asociado 
de Cádiz, Alejandro Foncubierta, estudiante precoz de 
ingeniería que en su primer año de estudiante propuso una 
solución que posteriormente encontraría desarrollo. Se trata 
de un equipo de fácil fabricación e instalación, que a través 
de un arco de seguridad nebuliza un líquido desinfectante 
sobre un individuo u objeto, impidiendo y reduciendo la 
propagación del COVID-19.

La idea posteriormente fue puesta en marcha con 
financiación y recursos de empresas colaboradoras y 
finalmente el Equipo de desinfección EDAF se convirtió 
en el primer prototipo de equipo de arco de desinfección 
nebulizador anti-COVID-19 de España con una 
demostración en el Ayuntamiento de Chiclana de la 
Frontera, Cádiz.

§	 Respirador ARSE

Se trataba de una iniciativa del asociado madrileño, 
Enrique Alapont. Se propuso un prototipo de respirador artificial 
desarrollado bajo los criterios y especificaciones propuestos 
por el Ministerio de Sanidad. Se trata de un dispositivo con 
materiales de bajo coste y no contaminantes, que además es 
de fácil instalación y montaje, siendo muy flexible su posibilidad 
de industrialización y producción en masa.

§	 Hospitales con atmósfera controlada

Esta iniciativa fue presentada por una empresa de 
Zaragoza, IENER, especialistas en climatización y soluciones 
de purificación de aire en edificios sanitarios. Se trata de 
un proyecto de climatización de filtrado de aire, que dota 
las instalaciones de una atmósfera controlada con un aire 
100% tratado y filtrado, evitando el “Síndrome de edificio 
enfermo”, tratando el aire térmicamente y logrando un aire 
libre de polvo, impurezas, patógenos y atemperado.

Todas estas medidas y soluciones fueron puestas en 
manos de las autoridades sanitarias y gubernamentales, 
siendo algunas de ellas desarrollada y hoy en día se 
constituyen en soluciones muy eficaces y eficientes para 
combatir el COVID-19 en nuestra sociedad. Por ello desde 
la UAITIE, nos gustaría poner de relieve la labor de los 
Ingenieros que están presentes desde la seguridad de los 
hospitales (Instalaciones, estructuras, dispositivos, UCIs, 
quirófanos, etc.), incluyendo el funcionamiento de los 
servicios básicos y esenciales como instalaciones de energía, 
distribución de agua, alumbrado público, etc., también la 
logística de cadenas de suministros, transporte y distribución 
de bienes. Incluyendo el funcionamiento del tejido 
industrial, transporte público, redes, telecomunicaciones, 
etc. Los ingenieros desempeñamos una labor fundamental 
en el estado de bienestar de esta sociedad para que todo 
funcione correctamente con precisión. Los Ingenieros y 
técnicos se encuentran en una situación particular, en 
especial consideración los Ingenieros directores técnicos 
o de obra, los coordinadores de seguridad y salud, etc., 
que se ven obligados a tomar precauciones especiales 
para velar por la seguridad de todos los ciudadanos y muy 
especialmente de las personas a las que coordinan a diario.

Un año después, continuamos en esta lucha, pero mejor 
preparados, esperamos seguir saliendo adelante, pues 
juntos superaremos los riesgos a los que nos enfrentamos, y 
en el futuro todos seremos mejores.

Reto: “La Ingeniería en la evolución de la 
industria española”

La Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos 
Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama industrial 
de España (UAITIE) y con la colaboración de la Asociación 
de Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres (AITIC) en 
calidad de promotor, lanzaron el pasado 21 de septiembre 
de 2020 un reto de innovación abierta en Engineidea con 

el objetivo de relanzar la industria española.

Tras haber hecho frente a la pandemia ocasionada 
por el COVID-19, hemos vivido unos tiempos con mucha 
incertidumbre económica respecto al futuro, ello se debe a 
que se ha puesto de manifiesto un inestable equilibrio en la 
industria y el tejido productivo español. Es necesario realizar 
un cambio de visión empresarial y técnico en algunos 
sectores industriales, sobre todo, en aquellos vitales para 
nuestra autoprotección industrial y desligar la dependencia 
de agentes externos que dificulten el desarrollo y la 
producción industrial en España.

La UAITIE y los promotores de este reto, AITIC, creemos 
que es imprescindible que los ingenieros demos un paso al 
frente y trabajemos juntos para ofrecer planes y estrategias 
que permitan que la industria española empiece a dar 
pasos hacia delante. Con este propósito el pasado 21 de 
septiembre de 2020, se lanzó un reto que estará activo hasta 
el 5 de abril de 2021, en nuestra plataforma de innovación 
abierta y crowdsourcing, Engineidea.es, bajo el nombre: “La 
Ingeniería en la evolución de la industria española”. Con la 
misión de recabar soluciones y estrategias para hacer frente 
al inestable equilibrio industrial de nuestro país, acelerar 

Anuncio del reto La ingeniería en la  
evolución de la industria española
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la transformación digital en todos los sectores industriales 
y relanzar la producción industrial española para que sea 
competitiva en todos los ámbitos internacionales.

Este reto tiene como principal objetivo acelerar los 
cambios industriales y tecnológicos que están por venir con: 
Nuevos modelos de gestión, reconversión y adaptación de 
industrias existentes, mejoras en la eficiencia energética 
industrial, tecnologías digitales para la optimización de 
la productividad industrial, implementación de nuevas 
industrias 4.0 y soluciones industriales, aprovechamiento de 
los recursos y economía circular.

Este reto es promovido por la Asociación de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Cáceres (AITIC) y junto con 
la UAITIE, determinarán cuál es la solución, proyecto 
industrial y plan estratégico más innovador, eficaz y viable 
para reconvertir el tejido industrial y relanzar la industria 
española. El ganador seleccionado recibirá un premio de 
hasta 2.000 €.

Feria del Asociacionismo del Ayuntamiento de 
Madrid

Por primera vez la UAITIE formó parte de la Feria del 
Asociacionismo organizada por el Ayuntamiento de Madrid 

el pasado 16 de diciembre de 2020.

El programa institucional de la UAITIE presentaba las 
principales iniciativas llevadas a cabo durante la anualidad 
de 2020 en la plataforma de innovación abierta: Engineidea 
y sus principales retos durante este periodo para resolver los 
principales problemas de la pandemia y sus consecuencias: 
“Medidas técnicas para la lucha contra el COVID-19” y “La 
Ingeniería en la evolución de la industria española”.

Desde el stand virtual de la UAITIE, a lo largo del día, 
se atendieron diversas consultas tanto por Zoom como 
por chat virtual. Todas las consultas estaban relacionadas 
con estas iniciativas y Engineidea. Un espacio que sirvió 
como un escaparate magnífico para interactuar con todos 
los ciudadanos madrileños y madrileñas, para atender sus 
principales inquietudes y el desarrollo de la plataforma.

Desde la Institución, compartimos esta jornada exitosa 
con todos vosotros, agradeciendo la confianza que una vez 
habíamos recibido del consistorio madrileño.

§	  Entrega de reconocimientos de la 5ª edición 
del Premio Nacional de Iniciación a la 
Investigación Tecnológica (convocatoria 2020)

“Una papelera inteligente” y “un proyecto de 
pasteurización de agua mediante energía solar”, fueron los 
trabajos ganadores de la 5ª edición del Premio Nacional 
de Iniciación a la Investigación Tecnológica de UAITIE. La 
entrega de reconocimientos se celebró en un Acto telemático 
el día 27 de noviembre de 2020, y pese a la distancia logró 
acercarnos al ingenio y talento de esas jóvenes promesas 
cautivándonos con su creatividad.

Presentación de los trabajos ganadores de la 
edición

El acto que por las circunstancias extraordinarias tuvo 
un formato virtual, estuvo presidido por el Presidente de la 
Entidad, Juan Ignacio Larraz, quien estuvo acompañado 
presencialmente por José Antonio Galdón, Presidente 
de COGITI, y máximo representante también del 
colectivo madrileño, además del Secretario de la Unión 
de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y 
Graduados en Ingeniería de la rama industrial de España, 
UAITIE, Juan José Cruz.

Juan Ignacio Larraz dio la bienvenida a los invitados 
a través de la videoconferencia, todos ellos se dieron 
cita virtual para apoyar esta iniciativa que cada año va 
aumentando seguidores. En su discurso de inauguración 
aprovechó para felicitar efusivamente a los jóvenes que 
habían participado en esta convocatoria y principalmente a 
los premiados, en un año que había sido muy difícil y en el 
que habían tenido que afrontar importantes obstáculos para 
conseguir culminar sus proyectos; alentándoles a que no 
abandonen la senda de la tecnología y de la ingeniería. Tuvo 
palabras de reconocimiento a los profesores, poniendo de 
manifiesto públicamente que son ellos, los propulsores en 
la implicación y en la vocación del trabajo que diariamente 
realizan.

Entre sus agradecimientos, Juan Ignacio Larraz 
mencionó el respaldo que cada año nos brinda Caja 
de Ingenieros, como Entidad patrocinadora de nuestro 
Concurso.

A continuación, el Secretario de la UAITIE, Juan José 
Cruz, recordó los fines que persigue este Certamen y que da 
a los jóvenes la oportunidad de acercarlos a actividades de 
investigación, canalizándoles hacia itinerarios universitarios 
de formación en ciencia y tecnología. Dio paso a las 
distintas intervenciones, así como a los coordinadores de 
los distintos trabajos premiados, y a los representantes 
de nuestro colectivo, cuyas circunscripciones habían sido 
elegidas ganadoras, (Madrid y Barcelona). Del mismo 
modo, anunció que la Institución había entregado cuatro 

Imagen Feria Asociacionismo Ayuntamiento de Madrid 2020
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mil euros en premios, repartidos entre los alumnos y los 
centros educativos como impulsores de los proyectos. 
Además, todos los participantes iban a recibir sendos 
diplomas acreditativos que avalan su paso por esta edición.

El Decano del Colegio de Graduados e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Barcelona, Miquel Darnés, incidió 
en lo importante que son las vocaciones tecnológicas, pues 
hay pocos estudiantes de ingeniería actuales, presencia 
que se acusa más en mujeres a la hora de decidir por 
carreras tecnológicas y de ingeniería. Por ello, se mostró 
especialmente satisfecho y transmitió su enhorabuena a las 
tres alumnas premiadas en la categoría de Bachillerato, del 
Institut de Terrasa, Barcelona.

La profesora de tecnología del IES Rey Pelayo de 
Cangas de Onís de Asturias, Lourdes Álvarez, ganadora 
de la edición 2019, quiso agradecer a la Institución la 
oportunidad de haber formado parte del tribunal calificador 
de este año, felicitando por la alta calidad en general de 
todos los trabajos, y principalmente mostró su satisfacción 
por los dos proyectos ganadores, que implementaban 
tecnologías diferentes y muy interesantes. Animó a estudiar 
ingeniería ya que es una carrera muy gratificante, y a las 
chicas las alentó a trabajar duro y a ganarse su prestigio 
huyendo de los eslóganes.

El acto lo cerró el Presidente de COGITI y de la Asociación 
Centro de Madrid, José Antonio Galdón, que aprovechó 
para felicitar a los alumnos ganadores e hizo mención a los 
que representaban a su demarcación en Madrid. Manifestó, 
que se estaba viviendo una transformación profesional 
enorme y permanente, para la cual la sociedad necesita 
ingenieros competentes y competitivos, ya que son el futuro, 
subrayó. De igual forma agradeció a la UAITIE y a todo su 
equipo la celebración de este acto, pese a las dificultades, 
y animó a seguir trabajando en esta iniciativa, que supone 
un trampolín para las nuevas generaciones de ingenieras e 
ingenieros.

Trabajos premiados

§	 Papelera inteligente

El proyecto ganador de la categoría “ESO” se trata 
de una “Papelera inteligente”. Los alumnos del Instituto 
de Enseñanza Secundaria Gran Capitán de Madrid, 
tuvieron la oportunidad de explicar su trabajo y realizar 
una demostración de su prototipo “en vivo” a través de las 
cámaras. Se trata de un prototipo de papelera automática 
en el proceso de reciclaje que fomenta su uso mediante 
incentivos en forma de sorteo de premios entre los 
estudiantes. Además, su uso se realiza mediante una tarjeta 
RFDI contactless que evita el contacto físico por posibles 
contagios.

§	 Pasteurización de agua mediante energía solar

En la categoría de “Bachillerato” el ganador fue el 
Institut de Terrasa, con el proyecto “Pasteurización del agua 
mediante energía solar”. Las alumnas ganadoras realizaron 
una exposición sobre su proyecto ante todos los miembros 
del jurado y asistentes, explicando un programa muy 

interesante para conseguir potabilizar el agua mediante 
pasteurización sin el uso de sustancias químicas y de forma 
sostenible. El sistema se proveía de energía solar mediante 
unas placas solares que cargaban las baterías atendiendo 
a la Intensidad y luminosidad, de forma que el sistema es 
totalmente sostenible y económico. Exponiendo sus ensayos 
de pasteurización del agua, se lograba eliminar de forma 
muy efectiva las bacterias y patógenos del agua como el 
E.Coli. 

Presentación del  proyecto Papelera inteligente,  
ganador de la categoría ESO

Proyecto Pasteurización de agua mediante energía solar, 
ganador categoría Bachillerato

Alumnas ganadoras del proyecto ganador en la  
Categoría Bachillerato, en el acto de premios
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Actualmente y desde la Institución, este proyecto se ha 
puesto a disposición del departamento de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo en la Junta de Castilla y 
León, con el fin de que tenga una mayor proyección, estando 
a la espera de una posible implementación a gran escala.

§	  VI Premio Nacional de Iniciación a la 
Investigación Tecnológica

Debido al aplazamiento de la anterior convocatoria 
hasta el último trimestre del año 2020, la VI convocatoria 
del Premio Nacional de Iniciación a la Investigación 
Tecnológica de UAITIE, tuvo que ponerse en marcha a 
finales de noviembre de 2020 y finalmente fue lanzada el 2 
de diciembre de 2020.

A cargo del coordinador del grupo de trabajo, Juan José 
Cruz García, Presidente de la Asociación de Guadalajara y 
Secretario de la UAITIE. Los proyectos a presentar, tendrán 
como destinatarios a alumnos del entorno preuniversitario, 
3º y 4º cursos de ESO y 1º y 2º de Bachillerato.

La Entidad (UAITIE) organizará la sexta edición de 
este certamen, manteniendo la esencia y espíritu de sus 
inicios, en la búsqueda de medidas que contribuyan reducir 
la carencia de las vocaciones científico-tecnológicas y de 
fomentar los estudios de ingenierías de la rama industrial en 
el entorno educativo español.

El ingenio y creación de los proyectos en esta edición 
deberán estar basados en las siguientes temáticas: “Diseño 

industrial, Ahorro Energético, Gestión de Residuos, Atención 
a la Discapacidad, Energías Renovables, Urbanismo 
Inteligente y Realidad Virtual”, de posible aplicación a su 
entorno doméstico, urbano o escolar.

Los trabajos recibidos se clasificarán en dos categorías 
según el nivel de estudios que el equipo de alumnos esté 
cursando en el momento de convocatoria de este Premio:

-  Categoría A: Estudiantes de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO)

- Categoría B: Estudiantes de Bachillerato

El Concurso estará abierto a la recepción de trabajos 
participantes hasta el 30 de abril de 2021, estableciéndose 
en el procedimiento de selección una fase local y otra 
nacional, ésta última será la final, donde los proyectos mejor 
valorados -uno por cada categoría- CATEGORÍA “A” (ESO) 
y CATEGORÍA “B” (BACHILLERATO) serán reconocidos 
además del diploma acreditativo, con un premio equivalente 
a un valor monetario de mil euros cada uno. Además, se 
entregará el mismo valor monetario, al Centro educativo 
impulsor de cada una de las propuestas ganadoras para 
destinar en material para el aula tecnológica del centro.

El Premio Nacional contará con el patrocinio de Caja 
de Ingenieros y será otorgado y entregado por la UAITIE en 
un acto institucional previsto el día 30 de junio de 2021.

Intervención del coordinador del IES, de Terrasa Barcelona, 
ganador categoría Bachillerato

Cartel VI Premio Nacional Iniciación a la  
Investigación Tecnológica

Imagen de los premios, en las categorías del Concurso
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§	 Asociación Española para la Calidad (AEC)

Esta Organización fue fundada en el año 1961 por 
un grupo de profesionales que deseaban mejorar sus 
conocimientos en las técnicas de Control de Calidad, en el 
ámbito de una asociación que pudiera acoger tanto a las 
empresas como a los expertos en la materia.

Los principales objetivos de la Entidad son: 

Promover y facilitar el establecimiento, además de 
la práctica del control de la calidad y sus técnicas en la 
Industria. Servicios y Administración española.

Promover, organizar, dirigir, patrocinar o cooperar en 
reuniones, comités, conferencias, jornadas, exhibiciones y 
otras actividades, en los que se discuta, estudien o publiquen 
trabajos científicos o técnicos relacionados con la calidad.

Promover la mejora de la calidad de los productos 
y servicios nacionales. Y como objetivo fundamental se 
encontraba la difícil tarea de caminar hacia una proyección 
de futuro.

La AEC ha llegado a nuestros días manteniendo el 
firme compromiso con la sociedad y sus asociados, lo que 
se ha convertido en una constante, que alcanza a todos los 
aspectos de las múltiples actividades que la Entidad lleva 
a cabo. 

Día a día, realiza un gran esfuerzo por poner en práctica 
actuaciones de sensibilización, formación, cualificación 
y certificación de profesionales de las organizaciones 
españolas, fomentando con ello la cultura de la calidad, la 
gestión sostenible, el valor de la marca en los servicios, la 
gestión del conocimiento y otros procesos de interés social.

La Organización cuenta con 1.300 socios y 3.500 
profesionales además de un potencial de empresas muy 
fuertes del tejido empresarial de nuestro país, y dedica un 
gran esfuerzo para el fomento de la cultura de la calidad, la 
gestión sostenible, el valor de la marca en los servicios, la 
gestión del conocimiento y otros procesos de interés social. 
Es una comunidad de comunidades donde las marcas y 
los profesionales comparten experiencias, conocimiento y 
ponen en común sus necesidades y retos.

La UAITIE se integró en su sistema como miembro 
colectivo en el año 2009, además en las Elecciones de 
2017 se consiguió renovar el cargo de directivo como 
Pyme, formando parte activa de sus foros de decisión 
para la legislatura 2018-2022. Durante este año, hemos 
seguido siendo representados por Juan José Cruz, como 
delegado institucional y Fernando Martín, en calidad de 
suplente que ha asumido dicha representación cuando así 
ha sido necesaria.

Si pusiéramos un titular a la labor que ha desarrollado 
durante el año 2020, diríamos que “El coronavirus ha 
transformado la AEC”, la Entidad como una gran parte de 
Organizaciones ha tenido que adaptarse y ha puesto en 
marcha iniciativas muy ambiciosas como el Canal AEC, que 
permite acercar a los socios y a la sociedad en general para 
compartir a través de webinars o las clases magistrales toda 

la actualidad sobre su gestión.

A lo largo del año han adaptado la formación 
presencial a la modalidad en directo, han celebrado 
115 encuentros, entre Seminarios y Congresos digitales, 
reuniones y Grupos de Trabajo de las Comunidades y 
Comités de la AEC y encuentros institucionales, reuniendo 
en este nuevo ecosistema a 11.150 personas. Sin lugar a 
dudas han incrementado la capacidad de convocatoria a 
pesar de las circunstancias. 

En cuanto a la actividad institucional de 2020, 
mencionamos la puesta en marcha del Premio AEC al 
Liderazgo Directivo, un galardón con el que han querido 
reconocer la trayectoria de un profesional que ha contribuido 
a la excelencia y expansión de las Organizaciones. Este año 
han designado a Ignacio Sánchez Galán, Presidente y CEO 
de Iberdrola, porque su trayectoria es una inspiración para 
las nuevas generaciones, como un referente de excelencia 
y calidad.

Es reseñable el papel como colaborador del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo en la labor de difusión y 
promoción de la estrategia Industria conectada 4.0, y su 
participación en el Comité de Valoración Técnica de los 
Premios Nacionales Industria Conectada 4.0, convocado 
por este Ministerio en su segunda edición.

Una de las grandes citas anuales es el Día Mundial de 
la Calidad, que este año celebraron el 11 de noviembre 
en un formato cien por cien digital y que fue retransmitido 
en directo. El evento contaba con sus Majestades los Reyes 
como Presidentes de Honor. 

El Día Mundial de la Calidad 2020, que, bajo el 
título “Sostenibilidad es Calidad”, abordó la capacidad de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para servir 
de impulso y generar nuevas oportunidades de negocio, 
aumentar el valor de marca y retener el talento.

Día Mundial de la Calidad AEC 2020
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Fue inaugurado por el Presidente de la AEC, Miguel 

Udaondo; y por el Secretario General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa en el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, Raúl Blanco.

La conferencia inspiracional estuvo a cargo Juan Verde, 

líder global en desarrollo sostenible, que ha trabajado con 

algunas de las personalidades más importantes del mundo 

como los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton.

Durante la jornada también hubo espacio para el 

debate acerca de la importancia de la aplicación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en las instituciones. 

La primera mesa abordó los ODS y su impacto en las 

personas, y en ella participaron: Javier Mejía Martí, Director 

de marketing estratégico y de producto de AENOR; Marta 

Aisa Blanco, Directora de banca responsable del Banco 

Santander España; Joseba Arano Echebarría, Director de 

gestión ética, responsable y excelente de Calidad Pascual; y 

Ruth Lázaro Torres, Directora general de Taisi.

La segunda mesa debatió acerca de la práctica de los 

ODS y su incidencia en la protección del planeta, y estuvo 

constituida por Ignacio Pérez-Carasa, Director de relaciones 

institucionales de Alsa; José Miguel Tudela Olivares, 

Director de organización y sostenibilidad de Enagas; Ana 

Peña Laseca, Gerente de calidad, cambio climático y medio 

ambiente de Ferrovial; y Ana Fombella Posada, Directora 

de comunicación y responsabilidad corporativa de Tendam.

El evento, estuvo presentado y moderado por Teresa 

Viejo, y contó con un espacio dedicado al reconocimiento 

del Premio Líder en Calidad 2020 que será el representante 

español en el European Quality Leader of the Year. Además, 

el encuentro sirvió para otorgar el reconocimiento como 

miembro distinguido a Antonio Moreno Ucelay, Presidente 

de la Comunidad AEC Prevención de Riesgos Laborales.

Posteriormente el Director General, Avelino Brito, tuvo 

un espacio relevante en el encuentro y será entrevistado 

por Teresa Viejo para abordar el papel de la Calidad en la 

Sostenibilidad.

Por último, y con el ánimo de posicionar a la AEC 

en un lugar destacado en la importancia que la Calidad 

tiene sobre el liderazgo directivo, se hizo entrega del 

reconocimiento a una trayectoria de liderazgo que sirve 

primer galardón al Liderazgo Directivo de inspiración a 

nuevas generaciones y posiciona a España como líder en 

excelencia y calidad. Al Presidente de Iberdrola Ignacio 

Sánchez Galán, le recayó este galardón, en reconocimiento 

a su compromiso personal y profesional con la excelencia 

en la gestión.

El delegado institucional Juan José Cruz, participó de 

manera digital en este importante encuentro, así como en 

otras jornadas todas ellas telemáticas que le han resultado 

de interés. Como miembro ejecutivo ha sido convocado 

a las Juntas Directivas que la AEC ha celebrado durante 

el año 2020, en las siguientes fechas: 28 de enero, 21 

de abril, 20 de octubre y 15 de diciembre.  La Asamblea 

General tuvo lugar el 21 de mayo.

§	  Cooperación internacional y ayuda al 

desarrollo

A lo largo del año de 2020, desde la UAITIE se ha 

seguido manteniendo líneas de colaboración institucionales 

con la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID), Organismo que depende del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y con 

los responsables del Fondo de Cooperación Internacional 

para el Agua y Saneamiento (FCAS), cuyo principal objetivo 

es asegurar el acceso a agua potable y saneamiento de las 

poblaciones más necesitadas de América Latina y El Caribe.

El Fondo (FCAS) es un instrumento de la Cooperación 

Española que permite poner en marcha programas y 

proyectos del sector de agua y saneamiento en los países 

socios de la región, priorizando a los países más pobres 

y a las poblaciones más vulnerables. Sus aportaciones se 

centran en la dotación de infraestructuras para garantizar 

el acceso al agua y saneamiento de poblaciones que 

carecen del servicio, en la asistencia para el establecimiento 

de sistemas de gestión pública, eficiente, transparente y 

participativa de los servicios, y en el fortalecimiento de las 

instituciones y organismos públicos de los países receptores 

para propiciar el diseño y puesta en marcha de políticas 

integrales que aseguren la sostenibilidad del recurso “agua”. 

Ignacio Sánchez Galán, Presidente de Iberdrola, Premio al 
Liderazgo Directivo por la AEC
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Actualmente, el Fondo da soporte y apoyo al 

desarrollo comunitario y promoción de servicios de agua 

y saneamiento a 66 programas y proyectos en 18 países 

de América Latina y el Caribe. Teniendo en cuenta el 

importe de las donaciones y las contribuciones de los 

países socios, el FCAS ha conseguido impulsar una cartera 

de 1.650 millones de euros, con el objetivo de prevalecer 

los derechos humanos al agua y al saneamiento, y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de NNUU. Trabaja con 

Instituciones y redes internacionales, como la Comisión 

Europea, UNESCO, RALCEA, RIOCCC, CIMHET, CODIA 

y CapNet PNUD.

La UAITIE, como Asociación sin ánimo de lucro, 

mantiene la apuesta institucional para el fomento de 

la sensibilización y el compromiso social, con acciones 

y actividades en las que nuestros ingenieros tienen 

cabida y pueden ofrecer mucha colaboración para la 

consecución y desarrollo de proyectos solidarios. Este tipo 

de colaboraciones se vienen actualizando en el apartado 

“Búsqueda de socios” de nuestro portal institucional  

www.uaitie.es, alcanzando en 2020 un total de 10 

programas: Haití (2), Paraguay (1), Colombia (1), El 

Salvador (1), Chile (2) y Guatemala (3).
Cooperación internacional y colaboraciones con la AECID, en 

el sector de agua y saneamiento
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La Asociación de A Coruña, nos da a conocer 
su alto espíritu de colaboración con las actividades que se 
emprenden desde la UAITIE, transmitiéndolas entre su co-
lectivo profesional. Esta estrecha implicación se ha sucedido 
a lo largo del año en distintas actuaciones, reseñando a 
continuación las más destacadas.

En lo que atañe al “Grupo de Mujeres Ingenieras del 
Plan Estratégico”, la representante coruñesa, Lourdes Pérez, 
ha intervenido en las reuniones y foros correspondientes, 
haciendo uso del espacio web institucional para divulgación 
del Manual de Igualdad en la Ingeniería, entrevistas 
a Ingenieras de éxito publicadas en la Revista Técnica 
Industrial, y de la Muestra itinerante, así como las distintas 
actividades del grupo.

La Asociación de A Coruña, ha atendido a los asociados 
interesados en la obtención del título “EUR ING de FEANI”, 
y les han apoyado en la tramitación de sus solicitudes. Del 
mismo modo de forma periódica hacen difusión de las 
ventajas de estar en posesión de esta acreditación europea, 
habiendo entregado durante el año tres de estos títulos 
entre sus profesionales, en colaboración con la UAITIE.

Los compañeros coruñeses han dado apoyo en todo el 
procedimiento del Concurso “Premio Nacional de Iniciación 
a la Investigación Tecnológica”, impulsando y dando 
divulgación en los medios de comunicación habituales, de 
las convocatorias de estos premios, así como del estado de 
las fases y del resultado final de ganadores.

El Presidente coruñés, Macario Yebra Lemos, participó 
en la Comisión nacional de evaluación de las “Distinciones 
Honoríficas”. En este año fue concedido el distintivo de Socio 
de Mérito para el asociado de ese ámbito territorial, Juan 
Carlos Muñiz Abuín, galardón que se encuentra pendiente 
de entrega por la situación de crisis sanitaria.

La Asociación de Alicante, celebró en sintonía con 
el Colegio territorial, su tradicional “brindis navideño” y 

“Concurso de Christmas”. El acto tuvo lugar el 17 de di-
ciembre y en él participaron los hijos de los asociados que 
presentaron los dibujos que decoraron la felicitación navi-
deña corporativa del año 2020.

Como novedad y obligados por la actual situación 
sanitaria, el encuentro transcurrió en modalidad online, 

a través de los medios digitales que la Asociación puso 
a disposición de su colectivo durante estos meses, para 
continuar así con su actividad tanto administrativa como 
formativa.

Tras la presentación de todos los pequeños participantes, 
se mostró el vídeo de felicitación con los divertidos dibujos: 
https://youtu.be/QIjqHorubkQ. 

La Asociación de Ávila,  ha centrado su actividad en 
dos líneas principales: “Taller de robótica contra la violencia 
de género”, y “Una mirada a las mujeres ingenieras”, am-
bas actuaciones corresponden a un plan de sensibilización 
en el que se encuentra inmerso el colectivo abulense, presi-
dido por Fernando Martín, Vocal de la directiva de la UAITIE 
y Comisario de la Exposición itinerante “Mujeres ingenieras 
de éxito”. 

La localidad de Gotarrendura, Ávila, acogió un 
Taller de robótica en contra de la violencia de género, en 
colaboración con el Colegio provincial del colectivo y el 
Centro English Connection. A esta práctica, se unió una 
Charla para concienciar a jóvenes y a mayores del papel 

Los dibujos del Concurso de Christmas,  
decoraron la felicitación navideña corporativa

El Presidente de la Asociación de Alicante, Antonio  
Martínez-Canales, en uno de los encuentros digitales organizados
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tan importante que juega la ingeniería en cualquier aspecto 
de la sociedad, y dentro de él, la necesaria participación e 
integración de la mujer.

En fomento de la igualdad, el público más pequeño y 
a través del ordenador desarrolló unos robots que podrían 
dirigir desde el propio dispositivo, constituyendo grupos 
paritarios entre niños y niñas. En paralelo, los mayores 
acudieron a una charla contra la violencia de género, 
aunque durante un espacio de tiempo acompañaron a los 
más pequeños en esta divertida actividad.

Los objetivos que se perseguían, eran dar valor al papel 
de la mujer y trabajar a edades tempranas la igualdad 
dentro de cualquier profesión.

Con la mirada puesta en las mujeres ingenieras, tuvo 
lugar la Conferencia bajo el título “Mujeres ingenieras y 
su impacto en el desarrollo industrial”, que como la acción 
anterior se celebró en Gotarrendura. Estuvo a cargo de la 
Asociación de Mujeres Rurales “La Andariega”, y junto a 
otras actividades buscaban visibilizar el papel relevante de 
las mujeres en las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas), así como el talento femenino 
que permita dar el salto al liderazgo profesional y romper la 
brecha de género en estas profesiones científicas y técnicas. 
Este propósito se integra en la labor que desde el año 2019, 
la Asociación de Ávila viene defendiendo en colaboración 
con la UAITIE en su proyecto “Mujeres ingenieras de éxito 

y su impacto en el desarrollo industrial”. El Presidente de 
la Asociación, Fernando Martín, expuso en este marco 
la trayectoria de veinte mujeres ingenieras nacionales e 
internacionales, revelando sus aportaciones al desarrollo 
industrial a lo largo de la historia. Su intervención se produjo 
al finalizar la proyección “Pioneras y contemporáneas”.

Por su parte, la Vicepresidenta de la directiva abulense, 
Victoria González, pronunció una conferencia que giró en 
torno a la importancia de educar en igualdad de género 
para romper con los estereotipos que orientan a la mujer 
a elegir estudios relacionados con salud, administración, 
servicios a la comunidad e imagen personal, frente a una 
minoría de féminas que eligen profesiones vinculadas con 
materias tecnológicas.

La Asociación de Bizkaia, nos da a conocer 
su amplia actividad en el sector formativo. Los Cursos 
y Jornadas impartidos a lo largo de 2020, han sido: 
“Medidas de Tensiones de Paso y Contacto”, “Big Data e 
Inteligencia Artificial”, “Lean 4.0. La transformación de la 
Eficiencia Productiva”, “Formación en Competencias”, 
“Gestión Avanzada Proyectos: Enfoque práctico basado en 
la nueva PMBOK” 6ª Edición (online en directo), “Industria 
de Ingeniería aplicada a Sectores Emergentes”, que han 

reunido un total de 76 alumnos y 1.233 de horas lectivas.

Los Cursos online, han sido: “Instalaciones de 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS - Edificios 
Residenciales e Industriales”; “Certificación Energética de 
Edificios - Nuevos y Existentes con el nuevo CE3X”; “Diseño 
y cálculo de instalaciones de climatización; “Instalaciones 
de Baja Tensión: Edificios Residenciales, Terciarios e 
Industriales”: “Realización de Proyectos de Licencia de 
Actividad”; “Revit Arquitecture”; “Certificación Energética de 
Edificios - HULC: Herramienta unificada LIDER-CALENER”; 
“Luminotecnia. El proyecto de iluminación y DIALUX; 
Auditorías Energéticas”; “Microsoft Project 2016”; “Presto 
2018. Módulo de Presupuestos y Mediciones; Cálculo y 
Proyecto de instalaciones eléctricas con dmELECT – Ciebt; 
SAP 2000 V19 - Módulo Introducción”; “SAP 2000 V19 - 
Módulo Intermedio”; “Tratamiento de Aguas en Plantas 
Industriales”; “ASME VIII Diseño de Recipientes a Presión - 
Parte I”; “ASME VIII Diseño de Recipientes a Presión - Parte 
II”; “ASME VIII Diseño de Recipientes a Presión - Parte III; 
REVIT MEP instalaciones PROFESIONAL”; “Hormigón 
armado: NÚMEROS GORDOS; Cálculo de Estructuras de 
Madera”; “Instalaciones de Baja Tensión con CANECO 
BT”; “Instalaciones de Baja Tensión con CANECO BT”. El 
número total de alumnos en esta modaliad, ha sido de 157 
y 1.333 de horas lectivas.

Las Jornadas han sido: “Responsabilidad Civil 
Profesional del Ingeniero y su aseguramiento”; “Presentación 
del “Programa de formación y compromiso de contratación 
en Big Data e Inteligencia Artificial”; “Conferencia: 
Casos de éxito de analítica de datos y Big Data”: 
“Programa de formación y compromiso de contratación 
en Lean Manufacturing + Industria 4.0.”; “Productividad, 
colaboración y trabajo en equipo en la empresa con 
Office 365”; “Quieres ser ingeniero/a ¿Qué estudiar?”; 
“Implantación del sistema Ticket BAI”; “Reglamentación y 
Ensayos en Instalaciones Eléctricas (Online en Directo)”; 
“Industria de Ingeniería aplicada a Sectores Emergentes - 

 
Taller de robótica contra la violencia de género
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El Presidente y la Vicepresidenta de Ávila,  
en la conferencia Mujeres ingenieras
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Programa de INNOVACIÓN de emprendimiento y empleo 
estable (Online en Directo)”; ”PREVENCIÓN: Análisis del 
Arco Eléctrico en la Industria del País Vasco”; “Presentación 
de proyectos Sectores Emergentes (Online en Directo)  y 
Presencial”; “Infraestructura de Recarga para Vehículos 
Eléctricos, Funcional, Legal y Segura (Online en Directo)”: 
“Presentación de proyectos Industria de Ingeniería aplicada 
a Sectores Emergentes”. Las cifras de las Jornadas han sido 
de 508 alumnos y de 27 horas lectivas.

Destacan dentro de las Jornadas las dos realizadas 
de presentación de proyectos, en donde los alumnos 
desempleados mostraron los proyectos realizados durante 
los programas de formación de especialización, dos de los 
programas realizados durante el período de confinamiento, 
a las diferentes empresas que les pusieron los retos durante 
la formación, para darse a conocer. 

Al respecto fueron realizados 16 proyectos de los 
programas: “Big Data & Inteligencia Artificial”, “LEAN 4.0. 
La transformación de la Eficiencia Productiva”, “Industria de 
Ingeniería aplicada a Sectores Emergentes”.

El colectivo de Bizkaia puso en marcha una red social 
para conectar a profesionales de ingeniería, como punto 
de encuentro de todos los profesionales. La Asociación en 

sintonía con el Colegio, activó durante el confinamiento 
la plataforma de trabajo “Ingenieros Bizkaia Network”, 
para facilitar la comunicación y el teletrabajo a todos 
los ingenieros emprendedores, autónomos, entidades y 
organizaciones que así lo requerían.

Su acceso es libre a través de la página de 
“Ingenieros BIZKAIA Network” y supone estar con otros 
ingenieros emprendedores y empresas, posibilitando así, 
el mantenimiento del trabajo ante la situación de crisis 
provocada por el coronavirus. 

La Comunidad Digital “Ingenieros BIZKAIA Network”, 
ofrece este espacio para que los colegiados y asociados 
puedan comunicarse también entre ellos mismos, mediante 
los grupos de conversación, con la oportunidad de participar 
en distintas iniciativas, encuentros y proyectos.

Destacan de esta plataforma, la consulta de los 
contenidos que se van publicando y que se pueden 
compartir con otros miembros de la red. Dispone también 
de información de actualidad y datos del sector, como 
noticias, eventos, o ayudas, entre otros espacios de interés. 
Asimismo, existe la posibilidad de abrir o participar en 
conversaciones, “como forma de conectar y contribuir al 
desarrollo de oportunidades entre agentes del ecosistema”.

El 6 de marzo, la Asociación y el Colegio de Bizkaia 
celebraron conjuntamente un acto homenaje al colectivo 
mayor de 75 años y a los que conmemoraban las Bodas 

de Oro en la profesión y vinculación a las organizaciones 
bilbaínas. En un ambiente entrañable en el Restaurante 
La Kedada del llunion Hotel Bilbao, festejaron con un 
almuerzo este reconocimiento a la fidelidad y lealtad con 
la participación de 68 compañeros/as. Se trata de una cita 
habitual, que tiene un alto poder de convocatoria desde 
sus inicios.

Finalmente nos notifican el fallecimiento de 14 
compañeros de su circunscripción, durante 2020.

La Asociación de Cáceres ha desarrollado una 
limitada actividad a lo largo del año 2020, debido a la 
situación de carácter excepcional de crisis sanitaria que 
se está sufriendo de forma global ocasionada por la 
propagación del COVID-19.

El 20 de febrero celebró su Asamblea General, reunión 
en la que se informó de las gestiones realizadas en el 
ejercicio anterior, se aprobó el cierre de cuentas al 31 de 
diciembre de 2019 y el presupuesto para 2020.

Otra de las citas, fue la asistencia el 3 de marzo a la 
Asamblea General Ordinaria del Cluster de la Energía de 
Extremadura, que tuvo lugar en Badajoz.Comunidad digital Ingenieros Bizkaia Network

Formación de Postgraduados desarrollada  
por la Asociación de Bizkaia

Homenaje a la fidelidad y lealtad  
en las Bodas de Oro de Bizkaia
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Una de las actividades que mejor acogida tiene entre el 
colectivo, “ExplorING”, tuvo que reconvertirse al no poder 
realizarse las convivencias presenciales de otros años, por 
lo que se promovió una cita virtual “VideoConvivencia”, 
donde se recordaron las experiencias anteriores.

Dentro del catálogo de cursos y jornadas 
durante 2020, la Asociación programó las “Webinar 
MasterClassIngenierosEnCasa”, una experiencia pionera 
que resultó un éxito de participación entre los asociados, 
durante el tiempo de confinamiento, y que cumplió 
con las expectativas en el ámbito formativo: “Escalas de 
Modificación y Anotación con AutoCAD®”; “Introducción 
a BIM en instalaciones y aplicación directa en REVIT”; 
“RESILIENCIA. Creciendo en las dificultades”; “Cómo 
influye tu estado emocional en el éxito de tu negocio”; “7 
Tips para mejorar tu Inglés y alcanzar el éxito profesional”; 
“Fundamentos de Fabricación Aditiva (Impresión 3D)”; 
“Cálculo de Cargas Térmicas con dmELECT”; “Acercamiento 
a la normativa de Accesibilidad de Extremadura, Reglamento 
y Ley de Accesibilidad”; “Iniciación a Cálculo Luminotécnico 
con DIALUX EVO® 9.0”; “Conceptos Básicos para Iluminar 
un Edificio de Oficinas”; “Trucos para el correcto Cálculo de 

Cerchas en CYPE 3D®”; “Movilidad Eléctrica: La oportunidad 
de crecer junto a las Infraestructuras para la Recarga de 
Vehículos Eléctricos”; “Prevención de Riesgos Laborales 
en el Teletrabajo”; “Protección de Datos. Covid-19: Nuevo 
escenario de Riesgos”; “Financiación ICO. Instrumentos 
financieros”; “Diseño mantenimiento y verificación de 
líneas de A.T. Y C.T.”; “Diseño y cálculo de estructuras con 
generador de pórticos y nuevo metal 3D  de CYPE”; “Diseño 
y cálculo de instalación de almacenamiento y distribución 
de gases combustibles”; “Instalaciones térmicas en edificios: 
calefacción y agua caliente sanitaria”; “Diseño de proyectos 
y prescripción de instalaciones domóticas KNX”.

La Asociación Cántabra, celebró Elecciones para 
la renovación parcial de los cargos de su Junta Directiva, 
confirmando sus puestos en el Acto de Toma de Posesión 
celebrado el 28 de febrero de 2020.

La Junta General Anual de la Asociación, prevista 
el día 31 de marzo, tuvo que ser pospuesta debido a la 
crisis sanitaria motivada por el COVID-19, celebrándose 
finalmente el 30 de julio. A partir del mes de marzo, el órgano 

directivo de funcionamiento se reunió de forma telemática.

Nos dan a conocer el acuerdo de la Consejería de 
Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno 
de Cantabria, de resolver la inscripción de la Asociación 
y su órgano de representación, en el Registro General 
de Asociaciones Cantabria de la Asociación. El fallo fue 
adoptado durante el mes de julio.

El colectivo cántabro acogió con satisfacción la 
concesión de la Insignia de Socio de Mérito de la Unión 
de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y 
Graduados en Ingeniería de la rama industrial de España, 
UAITIE, para Domingo Antonio Iñiguez Rodríguez, 
conforme a la propuesta tramitada a instancias de la propia 
Asociación Cántabra. La distinción aprobada no ha podido 
ser entregada, al haberse suspendido los eventos y actos 
institucionales que se organizan habitualmente a causa de 
la crisis sanitaria.

La Asociación Centro, nos comunica que a instancias 
de su Junta Directiva tramitó en el mes de noviembre las 
candidaturas de cuatro asociados para optar a la distinción 
de Socio de Mérito de la Institución. En este marco fueron 
designados: Pedro Rosés Delgado, Juan Antonio Taboada 
Clemente (a título póstumo), Jorge Moreno Mohíno, y 
Miguel Félix González de la Serna, significando su entrega y 
profesionalidad para con nuestras Organizaciones.

Programa de radio Conecta Ingeniería en Capital Radio

El Presidente de la Asociación de Cáceres, Fernando Doncel, 
en la Asamblea General de la AITIC

EXPLORING, La VideoConvivencia
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Reseñan de su actividad, el programa de radio “Conecta 
Ingeniería”, patrocinado por el colectivo madrileño en 
Capital Radio, y en especial la emisión dedicada el 25 
de noviembre al papel de la UAITIE en el mundo de la 
ingeniería. De la mano del Presidente de la Institución, Juan 
Ignacio Larraz Plo, y del Vocal de la directiva, Fernando 
Martín Fernández, se dieron a conocer los numerosos 
proyectos que está emprendiendo la Institución estatal en 
pro de la Ingeniería; entre ellos el “Premio Nacional de 
Iniciación a la Investigación Tecnológica”, y la Exposición 
itinerante “Mujeres ingenieras de éxito y su impacto en el 
desarrollo industrial”. 

La Asociación Centro fue también protagonista de otro 
de los acontecimientos de 2020, nos referimos al acto de 
entrega de reconocimientos a los ganadores de la “V edición 
de los Premios Nacionales de Iniciación a la Investigación 
Tecnológica”, celebrado el 27 de noviembre. La ceremonia 
se ofreció en formato telemático, y fue clausurada por el 
Presidente del colectivo territorial madrileño, José Antonio 
Galdón Ruiz, quien dirigió unas palabras a los ganadores 
e hizo una mención especial a los alumnos del Instituto de 
Enseñanza Secundaria Gran Capitán de Madrid, vencedores 
en la modalidad de ESO. Manifestó en su intervención, la 

transformación profesional enorme y permanente que se 
estaba viviendo, y la necesidad de ingenieros competentes 
y competitivos para la sociedad actual, alentando a las 
jóvenes promesas a seguir la senda de la ciencia y la 
tecnología. Finalmente, agradeció a los organizadores de 
este Concurso haber superado las dificultades de este año 
difícil, y apostó por afianzar esta iniciativa que supone un 
trampolín para las nuevas generaciones de ingenieras e 
ingenieros.

Es significativo reseñar que la Asociación Centro 
presentó a la UAITIE en tiempo y forma la candidatura de 
su dirigente, José Antonio Galdón Ruiz, para optar a la 
Presidencia en las Elecciones del Instituto de Graduados en 
Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España, INGITE, cargo 
del que tomó posesión el 25 de noviembre. Posteriormente la 
sede institucional madrileña, acogió el acto de presentación 
pública de la nueva Junta de Gobierno del INGITE, el 16 
de diciembre.

La Asociación de Guadalajara, nos reseña las 
actividades emprendidas a nivel asociativo durante el 
año 2020, y menciona como actuación central, la visita 

a la provincia de Guadalajara de la exposición itinerante 
“Mujeres ingenieras de éxito” de la UAITIE, conforme a las 
gestiones realizadas.

La región acogió desde el 31 de enero al 15 de febrero 
esta magnífica Muestra, que quedó expuesta en la Sala de 
Arte Antonio Buero Vallejo de la Delegación de la Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha, en Guadalajara, 
donde se exhibieron los doce paneles que entonces 

El Presidente del colectivo madrileño, José Antonio Galdón 
en la clausura del Premio Nacional de Iniciación Tecnológica

La sede corporativa de Madrid acogió el acto público de la 
Junta del INGITE. En la foto José Antonio Galdón, Presidente

El Presidente de la Asociación de Guadalajara, Juan José 
Cruz junto a autoridades en la visita de la Exposición

Panorámica de los asistentes al Acto  
en la Sala Antonio Buero Vallejo, Delegación JCCLM
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constituían el proyecto. El acto oficial central tuvo lugar el 
11 de febrero, coincidiendo con la celebración del “Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”, y corrió a 
cargo de la Directora del Instituto de la Mujer de Castilla la 
Mancha, Pilar Callado García.

Esta actividad social y cultural fue organizada por la 
UAITIE en colaboración con el colectivo alcarreño, y contó 
con el patrocinio del Instituto de la Mujer de Guadalajara 
y Castilla La Mancha, lo que permitió dar una mayor 
visibilidad a la Institución, y en general a la profesión, 
fomentando la igualdad de género en la ingeniería.

El Presidente del colectivo, Juan José Cruz García, 
también Secretario de la UAITIE, quedó muy satisfecho de la 
magnífica acogida que tuvo la Exposición en su demarcación.

La Asociación de Jaén, da a conocer las actividades 
sociales y culturales que ha desarrollado con motivo del 
“Día del colegiado”, y de los actos programados para 
conmemorar la Festividad Patronal. Entre ellos, celebraron 
un partido de fútbol 7 Triangular (COITI Jaén 1- Funcionarios 
Seguridad Social Jaén-COITI Jaén 2), un partido de pádel 
entre los colegiados/asociados inscritos, y juegos de cartas 
(mus), dominó y futbolín. Tras la finalización del encuentro, 
se ofreció un aperitivo de convivencia.

La situación de la pandemia originó el aplazamiento 
de la Cena Patronal en honor de nuestro Patrón San José, 
que retomará su organización cuando la situación sanitaria 
lo permita. 

Los compañeros jienenses realizaron el “XI Concurso 
Infantil de Postales de Navidad”, que con motivo del 
COVID-19 no pudo hacerse presencialmente. En este 
certamen habitual de Jaén, participaron 17 niños en las 
siguientes categorías: 1ª categoría (de 3 a 6 años), 2ª 
categoría (de 7 a 11 años), y 3ª categoría (de 12 a 15 años). 
Los ganadores de esta edición recibieron el reconocimiento 
institucional por su ingenio y creatividad.

La Asociación de Pontevedra, ha de lamentar la pérdida 
de Joel Fernández Soto, acaecida el 17 de noviembre, a los 
92 años de edad. El colectivo vigués decía adiós a uno de los 
grandes que nos ha dado la profesión, constituyendo una gran 
pérdida para la Ingeniería Técnica Industrial española.

Joel Fernández, había sido el máximo representante 

de la profesión en Vigo, durante 20 años (1983-2003), y 
desempeñado otros cargos en la Junta de Gobierno del 
Colegio y Asociación territorial, Vocal (1977-1981), y 
Vicedecano/Vicepresidente (1981-1983).

Han sido numerosas las actividades corporativas en las 
que había participado a lo largo de su trayectoria corporativa, 
entre ellas había sido Fundador y primer Presidente de la 
“Intercolegial Gallega de Ingenieros Técnicos Industriales” 
(1992-1993), Fundador y primer Presidente de la Asociación 
de Ingenieros Técnicos Industriales de Pontevedra (1988-
2003). Entre los méritos honoríficos, ostentaba la distinción 
de Socio de Mérito de la UAITIE (1997), Colegiado de 
Honor del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Ourense (1998), Insignia de Plata de la 
UAITIE (2003), Insignia de Oro del CGEI (2003), y Decano 
de Honor del COITI de Vigo (2007).

En su faceta profesional, había ostentado cargos en 
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
de Vigo: Jefe de Talleres y Laboratorios (1970-1975), 
Secretario (1975-1985), Director del Departamento de 
Diseño en la Ingeniería de la Universidad de Vigo (1990-
1998), y Director del Grupo de Trabajo de la LOGSE (1994-
1998), en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG).

Desde estas líneas, nuestro más emotivo recuerdo a su 
memoria. ¡Descanse en paz!.

 

XI Concurso infantil de Postales de Navidad, en la 
imagen el primer premio 1ª Categoría

 

Partido de fútbol, actividad deportiva  
promovida por la Asociación de Jaén

Foto de archivo de Joel 
Fernández Soto, de la 
Asociación de Ponte-

vedra

Actividades de nuestras Asociaciones



««
ÍNDICE 53 - MEMORIA 2020

La Asociación del Principado de Asturias, nos 
notifica que tan solo ha realizado dos únicas actividades 
a lo largo del año 2020, con motivo de la situación 
sanitaria. Mencionan en este contexto, la Misa en sufragio 
por los compañeros fallecidos, oficiada el 24 de octubre, 
y la Asamblea General Ordinaria, celebrada el 28 de 
noviembre.

Destacan el nombramiento de los Socios de Mérito: 
Joaquín Junquera Llaneza y de Ricardo García Mesa, a los 
que no se les ha podido hacer entrega de los distintivos 
honoríficos, por las circunstancias actuales que estamos 
viviendo a causa del COVID-19, situación que ha 
conllevado la anulación de todos los actos lúdicos previstos 
para 2020.

Tristemente nos comunican las pérdidas de tres 
compañeros distinguidos con la distinción de Socio de 
Mérito, a lo largo del año: Aurelio Flórez Rodríguez, Jesús 
Pérez Méndez, y Juan León Quirós Álvarez. 

La Asociación de la Región de Murcia, nos notifica 
la suspensión de los actos corporativos a lo largo de 2020, 
debido a la situación de pandemia. 

No obstante, nos señala la participación en el 

homenaje a la Ingeniera Mara Martínez López, Ingeniera 
de la exposición itinerante “Mujeres ingenieras de éxito” de 
la UAITIE. El emotivo acto organizado por el Ayuntamiento 
de Caravaca, tuvo lugar el 8 de marzo, coincidiendo con 
el Día de la Mujer, en el que se le hizo un reconocimiento 
público a esta Ingeniera de la región por su magnífica 
trayectoria profesional y académica, premiada junto a otras 
cuatro mujeres caravaqueñas.

La Asociación de La Rioja, nos comunica que las 
actividades sociales y culturales han estado marcadas por 
la pandemia mundial desatada a principios de 2020. Previo 
a la declaración del Estado de Alarma en nuestro país, el 14 
de marzo, la programación de actuaciones transcurrió con 
normalidad en el ámbito de la Asociación.

El año cultural comenzó el 19 de enero con la 
exposición de pintura “Retrospectiva”, del artista riojano 
Carlos Fernández (Teju). Hasta el 20 de febrero, los visitantes 
pudieron conocer obras de diferentes etapas y estilos de su 
pintura; retratos al óleo y a pastel; realismo e hiperrealismo; 
retratos de grandes dimensiones y pintura rápida en el 
paisaje. Todo con un tratamiento especial de color. 

Un mes más tarde del lanzamiento de esta exposición, 
tuvo lugar el evento más especial de la Asociación riojana 
en este 2020: la llegada a La Rioja del programa “Mujeres 
ingenieras de éxito y su impacto en el desarrollo industrial” 
de la UAITIE. El 21 de febrero, el colectivo territorial 
consiguió reunir en mesa redonda a las ingenieras riojanas 
Elena Mayoral, Directora de Planificación y Medioambiente 
de AENA, y Ana Zaldívar, Ingeniera de Procesos en Johnson 
& Johnson Vision. Ambas ofrecieron su punto de vista sobre 
el papel de la mujer en la profesión, la situación del sector 
y los retos a los que habían tenido que hacer frente en sus 
trayectorias profesionales.

El acto contó con la presencia de Concha Andreu, 
Presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

acompañada en todo momento del Presidente de la 
Asociación riojana, Jesús Velilla García. La Institución 
nacional defiende con este programa reducir la brecha 
de género en la Ingeniería y llevar a cabo acciones que 
otorguen visibilidad a mujeres ingenieras para que den 
el salto al liderazgo profesional. La mesa redonda estuvo 
acompañada de una exposición itinerante que recoge 
la trayectoria de importantes mujeres ingenieras tanto 
nacionales como internacionales, que fueron pioneras 
en su profesión y otras que hoy triunfan en diferentes 
sectores. 

De los 1.300 socios con los que cuenta el censo 
riojano, sólo un 11,4% son compañeras. Dentro del marco 
nacional de la UAITIE, sólo dos Asociaciones son lideradas 
por mujeres, siendo por todo ello necesario que desde 
nuestras Instituciones se emprendan acciones de este tipo, 
que fomenten la igualdad de género. Estas cuestiones 
fueron puestas de relieve por el Presidente de la AITIR. 

El evento tuvo una gran acogida por parte de 
colegiados, asociados, Instituciones y medios de 
comunicación. Se contó con la presencia de José Antonio 
Galdón Ruiz, Presidente de COGITI; de Juan Ignacio Larraz 
Plo, Presidente de la UAITIE; Presidentes y Decanos de otros 
Colegios profesionales; autoridades locales y regionales; 
miembros de Junta, y público en general. 

Pocos días después de este gran evento, la declaración 

 

Homenaje a Mara Martínez, ingeniera  
de la Exposición Mujeres ingenieras de éxito

El Presidente de la Asociación de La Rioja, Jesús Velilla, 
junto a los organizadores y participantes de la exposición
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del Estado de Alarma, obligó a cancelar otras actividades 
y jornadas de gran interés para los asociados. Entre ellas 
nos citan, la “Semana de la Ingeniería 2021”. Para esta 
ocasión, la Asociación tenía programadas dos sesiones 
informativas para los días 16 y 18 de marzo. La primera de 
ellas llevaba por título: “Incidencia de productos químicos 
en la vida cotidiana”, que hubiese sido impartida por 
el ex jefe del área de Higiene y Medio Ambiente Laboral 
del Gobierno de La Rioja, Jesús Miguel Lara. La segunda, 
“Factores de riesgo cardiovasculares: clásicos y de reciente 
aparición”, hubiera estado dirigida por el Manuel Abeytua, 
Doctor en Medicina, cardiólogo, Jefe de Sección y Jefe 
de la Unidad de Rehabilitación Cardiaca en el Hospital 
Gregorio Marañón.

La Fiesta Patronal hubiese constituido un hito en la 
historia de la Asociación de La Rioja, ya que este año 
hubiese coincidido con la celebración de la Asamblea 
Anual de MUPITI 2020. Francisco Javier Sanz Fernández, 
Director general de MUPITI visitó esta comunidad para 
cerrar un programa que comenzaría con la cena patronal, 
continuaría con la Asamblea, que se celebraría en las 
instalaciones colegiales, y pondría el broche final con una 
comida en la que se darían cita los Presidentes y Decanos 
de los Ingenieros Técnicos Industriales de España. El acto 
incluía también actividades culturales como una visita a los 
Monasterios de Yuso y Suso, cuna del castellano. La fecha 
prevista para dichas jornadas comprendía los días 12 y 13 

de junio. La pandemia obligo a su aplazamiento, previsto 
para finales del mes de septiembre, aunque finalmente y 
dadas las circunstancias sanitarias, se aplazó sine die.

Ante la imposibilidad de realizar actividades 
presenciales, la Asociación se ha visto obligada a reinventar 
sus iniciativas. Entre ellas destacan la primera exposición 
virtual celebrada en la Asociación. Se trató de la primera 
exposición virtual y solidaria tras el forzoso parón por la 
pandemia que vivimos. Llevó por título “Luces y sombras”, 
una mirada a la ingeniería desde la fotografía. En ella, se 
consiguió reunir 20 fotografías de 20 autores miembros de 
“Fotoadictos”, Agrupación promotora de la muestra. Dicha 
exposición, además presentaba un carácter solidario. Las 
fotografías, disponibles a través de las web de la Asociación 
y Fotoadictos, podían comprarse y la recaudación fue a 
manos de “Asprodema”. “Fotoadictos” es una Agrupación 
formada por más de 90 miembros que tiene el propósito 
de crear un punto de encuentro para los aficionados a 
la fotografía, y el objetivo principal es «aprender todos 
de todos, sin importar el nivel». Es un espacio destinado 
al autoaprendizaje, que se alimenta del intercambio de 
conocimientos, salidas fotográficas y otras actividades. Por 
su parte, “Asprodema”, Asociación Promotora de personas 

con Discapacidad intelectual Adultas, es un movimiento 
familiar y social, sin ánimo de lucro, con vocación de 
servicio a las personas con discapacidad intelectual de La 
Rioja y a sus familias, que a lo largo de los años ha ido 
creando diversos Centros, servicios y programas, orientados 
todos ellos a mejorar la calidad de vida de estas personas.

Por otro lado y coincidiendo con la inauguración virtual 
de la exposición, en el mes de octubre, también homenajearon 
desde la distancia al asociado número 1 de la AITIR por su 
95 cumpleaños. Eduardo Marco recibió una placa homenaje 
en agradecimiento a su compromiso con la entidad riojana.

Ya en el mes de diciembre, y pese a la excepcionalidad 
de este 2020, desde la Asociación se apostó porque 
los niños y niñas continuasen siendo los verdaderos 
protagonistas de estas fiestas navideñas. El tradicional 
cuenta-cuentos navideño no pudo celebrarse por los motivos 
sanitarios que todos conocemos, sin embargo, y pese a ello, 
reinventaron el teatro navideño convirtiéndolo en un cuento 
interactivo. Unas semanas antes de la Navidad, solicitaron 

Entrega de un mural elaborado por el artista riojano  
Toño Naharro a las ingenieras de éxito riojanas

 

 

Asistentes a la Exposición Mujeres ingenieras  
de éxito en La Rioja

Dibujo libre para los más pequeños, Súper Héroe
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la colaboración de los más pequeños desde sus casas para 
la elaboración de un dibujo libre con una única premisa: 
dibujar un “súper héroe”. Con todos los trabajos recibidos, 
más de 40, “Chiflada” el personaje de la compañía de 
teatro La Canica Roja, creó una sorprendente historia 
sobre los niños, las niñas y sus súper poderes para salvar 
el mundo de la amenaza del coronavirus. A través de un 
vídeo, disponible en la web y plataformas de la asociación 
se dio voz a todos los niños participantes.

La Asociación de Segovia, nos comunica que a causa 
de la crisis sanitaria sufrida a lo largo del año 2020, no ha 
realizado ninguna actividad destacable para incorporar a 
la Memoria. 

Lamentablemente nos notifica la pérdida del compañero 
José María Antón Martín, acaecida el 12 de octubre, 
galardonado con la Insignia de Socio de Mérito de la UAITIE 
en el año 1998, a instancias de la Asociación segoviana.

La Asociación de Tarragona, nos informa que no ha 
desarrollado ningún acto destacable durante 2020 en este 
ámbito, al estar en “stand-by”.

La Asociación de Toledo, nos da a conocer el 
fallecimiento de tres compañeros de su ámbito territorial 
durante 2020, haciendo mención especial por su trayectoria 
institucional a Jesús Daimiel Medina, uno de sus primeros 
asociados (año 1979).

En el ámbito administrativo, nos notifican el cambio del 
código postal 45003, de Toledo, correspondiente a su sede 
oficial, y la modificación del correo electrónico corporativo: 
colegio@cogititoledo.com. Es también significativo, la 
puesta en marcha de su nueva página web institucional, 
más dinámica y accesible con un diseño más moderno y 
funcional, que ofrece una renovada apariencia y un mejor 

acceso a los contenidos de la Asociación, para que toda la 
Ingeniería y la sociedad en general tengan a su disposición 
todos los servicios que ofrecen a las nuevas tecnologías que 
se implementan diariamente en nuestra profesión. La nueva 
dirección es: www.cogititoledo.com. 

En consonancia con este portal más novedoso, durante 
2020 han estado preparando el acceso a los servicios 
colegiales a través de móvil, mediante aplicaciones para 
Smartphone con versiones para Android e iOS. Aún se 
encuentran en fase de pruebas y prevén su publicación para 
el primer cuatrimestre de 2021.

Los compañeros de Toledo han renovado también el 
sistema informático (NUBE) más rápido y ágil, para dar una 
mejor prestación a los asociados, con el fin de que puedan 
utilizar todos los servicios colegiales desde cualquier 
dispositivo y a mayor velocidad.

En línea con las medidas anteriores, nos comunican la 
implementación de un nuevo servicio de comunicaciones 
por Whatsapp, a través del cual sus asociados adscritos y 
de manera inmediata, reciben toda la información colegial 
a través de su dispositivo móvil.

De sus actividades corporativas, nos notifican que con 
motivo del convenio de colaboración que la Organización 
tiene con la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial 
de Toledo, en prácticas curriculares, una alumna de Grado 

en Ingeniería Eléctrica estuvo realizando sus prácticas en su 
sede colegial.

Un nuevo año realizaron la Convocatoria del Concurso 
de Dibujo Infantil con el tema “Ingeniería y Navidad”, en su 
cuarta edición, que alcanzó un gran éxito de participación y 
en la que se otorgaron los mejores trabajos en las categorías 
de 3 a 6 años, y de 7 a 12 años. La felicitación navideña 
corporativa fue diseñada por un niño de 7 años de edad.

Participación institucional de Toledo en el  
Congreso 20+20 de Unión Profesional, en Madrid

Felicitación navideña corporativa de Toledo,  
realizada por un niño de 7 años en el Consurso Infantil

El Presidente de la Asociación de Toledo, Ángel Carrero, 
en la inauguración de la exposición Mujeres ingeniosas
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El 14 de febrero, el Presidente de la Asociación, Ángel 
Carrero Romero acudió gracias a la invitación cursada por 
la Universidad de Castilla La Mancha, a la inauguración 
de la exposición “Mujeres ingeniosas”, que tuvo lugar en el 
Centro Social Santa María de Benquerencia. La exposición 
mencionada es una de las actividades que desarrolla la 
UCLM en conmemoración del Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia, declarado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, el 11 de febrero.

Ante el 40 aniversario de Unión Profesional, el Presidente 
territorial asistió al Auditorio de la Mutua Madrileña, en 
Madrid, al Congreso 20+20, los días 5 y 6 de marzo, bajo 
el lema “Profesiones unidas por un mundo en cambio”.

La Asociación de Valladolid, nos comunica la 
celebración de la Asamblea General el 25 de junio de 
2020, presidida por Francisco Javier Escribano, sesión en 
la que se informó de las gestiones realizadas.

Nos notifican las pérdidas de dos compañeros 
asociados, Antonio Martín Asensio y Francisco Villares 
Ortuño, ambos galardonados con la distinción de Socio de 
Mérito de la Institución nacional, UAITIE.

La Asociación de Zamora, reseña como una de 
las actividades más significativas de 2020, la visita de la 
Exposición “Mujeres ingenieras de éxito”, el 9 de septiembre. 
El acto tuvo lugar en el Mirador del Teatro Ramos Carrión 
de Zamora, organizado en colaboración con la UAITIE.

La Muestra está compuesta por diversos roll-ups, que 
recopilan los curriculum de diversas ingenieras de éxito 
en diversos campos y que han destacado a lo largo de la 
historia. A esta exposición se van uniendo nuevas ingenieras 
en cada demarcación donde se celebra, pretendiendo reunir 
un magnífico catálogo. La iniciativa pretende despertar las 
vocaciones femeninas dentro de la ingeniería, así como 
establecer lazos asociativos entre ingenieras.

En el caso de la Asociación zamorana, ha sumado 
a este ya nutrido patrimonio, tres nuevas ingenieras: Sara 
García, Eva Vega y Lillian Bouçada, que participaron en 
el acto inaugural mediante la exposición del relato de 
sus experiencias profesionales. El evento contó con la 
participación de múltiples autoridades regionales y locales 
del ámbito político y educativo. 

En el magnífico marco institucional, y en sintonía con 
el Colegio provincial, el Presidente territorial, José Luis 
Hernández Merchán, distinguió con el nombramiento de 
Colegiados de Honor a cuatro ilustres personalidades: 

Ángel Blanco, Subdelegado del Gobierno en Zamora; José 
Antonio Galdón, Presidente de COGITI; Ricardo Rivero, 
Rector de la Universidad de Salamanca; y Marisol López del 
Estal, Directora de la Opinión de Zamora.

Dicho acto estuvo patrocinado por Entidades y 
Empresas, entre las que cabe destacar: Naturgy, Excma. 
Diputación de Zamora y Junta de Castilla y León, y se 
pudo visualizar en directo a través de la plataforma de 
Youtube y en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=Ee31dycej1U&feature=youtu.be.

El Presidente territorial de Zamora, José Luis Hernández, junto a  
autoridades, instituciones y demás protagonistas de esta réplica

Asistentes en el Mirador del Teatro Ramos Carrión de Zamora Cartel con motivo de la Visita a Zamora  
de la Exposición Mujeres ingenieras de éxito

Participación de las tres ingenieras que Zamora aporta a la 
Muestra, Sara García, Eva Vega y Lillian Bouçada
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La Junta General Ordinaria de la Unión de Asociaciones 
de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en 
Ingeniería de la rama industrial de España, UAITIE, se 
celebró, tras varias convocatorias fallidas, el 1 de octubre 
por medios telemáticos. 

La situación de crisis sanitaria ocasionó dos 
aplazamientos de la Asamblea en los meses de marzo y julio, 
siendo finalmente celebrada por videconferencia, conforme 
a Estatutos. Es destacable reseñar que previa a esta sesión 
de trabajo, tuvo lugar en la misma jornada, una Asamblea 
extraordinaria para la aprobación de un Reglamento para 
la celebración de Juntas Generales por esta modalidad 
virtual y por motivos excepcionales, que obtuvo el respaldo 
unánime de todos los intervinientes.

La Institución congregó a sus representantes nacionales 
con una alta participación por esta nueva modalidad 
telemática. El estado de crisis sanitaria que estamos 

sufriendo hacía inviable garantizar las condiciones exigidas 
por salud pública, optando por la participación virtual. 
Esta primera experiencia ha sido un rodaje para el futuro, 
resultando un desarrollo normalizado en el que no hubo 
incidencias importantes que destacar, siendo nuestro 
compromiso, ir mejorando para adaptarnos a las nuevas 
circunstancias.

La Asamblea nacional estuvo presidida por Juan 
Ignacio Larraz Plo, actuando de Secretario, Juan José Cruz 
García. Se iniciaba la sesión, con un emotivo recuerdo a 
los compañeros tristemente fallecidos a lo largo de este 
año, nombrándose a los más reseñables y a los que de 
alguna forma habían estado más vinculados a nuestras 
Corporaciones. Del mismo modo, se dejó constancia de 
las nuevas responsabilidades adquiridas por algunos 
Presidentes/as que habían renovado mandatos al frente de 
sus ámbitos territoriales, tras las elecciones reglamentarias.

En lo que respecta al Orden del Día establecido, 
fueron aprobadas por unanimidad las Actas de las Juntas 
Generales Ordinaria y Extraordinaria celebradas los días 23 
de febrero y 21 de septiembre, ambas tuvieron lugar en 
2019.

Tras una pequeña introducción de los aspectos de 
Secretaría, Juan José Cruz García, hizo una presentación 
general de los capítulos que conformaban la edición anual 
de la Memoria 2019, que obtuvo igualmente el respaldo 
general.

Se examinaron los estados de las Asociaciones de 
Sevilla y Cuenca, y los compromisos económicos atrasados 
pendientes de regularizar con la Institución, procediéndose 
a tratar ambos casos de forma independiente. Respecto 
a la situación de Sevilla, el Presidente institucional 
quedó emplazado a iniciar gestiones personales con sus 
representantes, dirigidas a recuperar este descubierto, 
teniendo en cuenta que el colectivo sevillano se encuentra 
desde el año 2014 desvinculado de la estructura 
nacional de la UAITIE, por decisión propia. La situación 
con la Asociación de Cuenca, fue abordada desde otra 
perspectiva a instancias de la directiva, sometiendo aplicar 
la pérdida de la condición de miembro por incumplimiento 
de responsabilidad corporativa, conforme a Estatutos. La 
Junta General soberana adoptó apartar a la Asociación de 
Cuenca del marco institucional, hasta tanto no procedieran 
a la puesta al día de los compromisos corporativos 
pendientes.

 En el informe de Presidencia, Juan Ignacio Larraz, 
abordó los temas que había representado de forma activa 
en este escenario de actuación, destacando la celebración 
de los Premios Nacionales de Iniciación a la Investigación 
Tecnológica, y la exposición “Mujeres ingenieras de éxito 
y su impacto en el desarrollo industrial”, como grandes 
programas con identidad y sello de nuestra Institución. No 
obstante, dio a conocer las actuaciones realizadas con el 
Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos 
de España (INGITE), y en la Federación Europea de 
Asociaciones Nacionales de Ingenieros (FEANI), poniendo 
de manifiesto que sin lugar a dudas habían marcado el 

Representantes nacionales en la sesión telemática de la Junta General Ordinaria 2020
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ritmo de la Institución en 2019 y prácticamente lo que se 
llevaba de 2020.

Respecto al INGITE, reveló como un gran hito la 
consecución de una reforma de sus Estatutos y la aprobación 
ejecutiva de algunas de las enmiendas que nuestra 
profesión había defendido, principalmente la que regulaba 
la representatividad (artículo 24). Otro de los escenarios 
revelados en este marco, fue la inminente convocatoria de 
Elecciones a cargos de la Junta de Gobierno del INGITE, 
período en el que existían buenas expectativas de cara a 
esta renovación, que se vieron cumplidas posteriormente. 
Se adoptó el acuerdo de remitir con carácter de urgencia 
esta práctica y proceso electoral a todas las Asociaciones, a 
efectos de presentación de candidaturas.

En el capítulo destinado a las Distinciones Honoríficas, 
el Secretario, Juan José Cruz, significó la aprobación del 
comité evaluador de todos y cada uno de los expedientes 

honoríficos presentados, que correspondían todos ellos a la 
distinción de Socio de Mérito. La filosofía del Reglamento 
honorífico da atribuciones a todas las concesiones a 
excepción de la de mayor rango, (Insignia de Oro), cuya 
soberanía se otorga a la Asamblea General mediante 
votación secreta; requerimiento que en esta ocasión 
no había lugar, sometiéndose las doce propuestas a 
ratificación general. Todas las solicitudes honoríficas fueron 
confirmadas con una felicitación a todos los distinguidos.

A continuación, se expusieron las líneas del 
Plan Estratégico Institucional de 2019-2020: “Redes 
sociales”;”Plataforma Engineidea.es”;”Subvenciones y 
proyectos”; “Exposición itinerante mujeres ingenieras de éxito 
y su impacto en el desarrollo industrial”; “Premio Nacional 
de Iniciación a la Investigación Tecnológica”;”Formación”; 
y “Rediseño y relanzamiento de la plataforma de 
retos. (Ingenify)”. Todos estos programas, tuvieron un 
reconocimiento general por parte de los asambleistas.

En el ámbito económico, y tras la defensa a cargo del 
Tesorero, Fernando Blaya, se aprobaron el cierre de cuentas 
de 2019 y el presupuesto de 2020, estableciendo el 
mantenimiento de la aportación asociativa. Igualmente, se 
asignaron los censores de cuentas titulares y suplentes para 
el ejercicio 2020 y se puso de manifiesto el compromiso 
de poder realizar la revisión de 2019, no ejecutada por la 
situación actual, poniendo de relieve que con independencia 
de esta gestión, el ejercicio económico referido había sido 
auditado por un asesor externo.

Finalmente el Presidente, Juan Ignacio Larraz, clausuró 
la reunión y agradeció el apoyo general en los asuntos 
asamblearios, felicitando por el desarrollo de esta jornada 
de trabajo que había transcurrido con absoluta camaradería 
y compañerismo de todos.

Memoria 
2019
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La Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos 
Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama industrial 
de España, (UAITIE), ha continuado un nuevo año con 
el reconocimiento honorífico a través de las distinciones 
dirigidas a premiar a nuestros asociados/as y aquellos/
as que prestigian a la profesión, por su singulares méritos 
en el ámbito corporativo y en el ejercicio profesional 
de cualesquiera de las áreas que prestan su laboriosa 
dedicación.

El cauce establecido para su actividad se rige por su 
“Reglamento de Distinciones Honoríficas” de orden interno, 
que fue aprobado en la Junta General Extraordinaria, 
celebrada el 12 de marzo de 2016.

En 2020, se realizaron las actividades precisas para 
estudiar los curriculum que siguiendo la reglamentación 
vigente, se han formulado a favor de los/as compañeros/
as que reúnen las condiciones requeridas a este fin. Para 
tal cometido, se convocó y celebró el día 20 de febrero, 
la reunión de la Comisión de Distinciones Honoríficas 
presidida por Ramón Grau Lanau, como Vicepresidente de la 
Institución, actuando de Secretario, Juan José Cruz García. 

Por la Comisión, además colaboraron los Presidentes 
de las Asociaciones de A Coruña (Macario Yebra); Málaga, 
(José B. Zayas); Pontevedra (Jorge Cerqueiro); Región de 
Murcia (César Nicolás); y Toledo (Ángel Carrero). Debemos 
reseñar la ausencia de participación del Presidente de la 
Asociación de Las Palmas (José Antonio Marrero).

El criterio del comité de trabajo fue de respeto 
absoluto a las solicitudes y a la decisión de la Asociación 
impulsora, que conoce de primera mano la trayectoria 
profesional del candidato, al tratarse todas ellas de 
propuestas de Socio de Mérito. Se hizo mención a que el 
formalismo de la distinción de Insignia de Oro tiene otros 
filtros para su nombramiento. 

Los comisionados emitieron tras un exhaustivo análisis, 
informe favorable a favor de los expedientes honoríficos 
recibidos, correspondientes a 12 Socios de Mérito. 
Como es preceptivo, la Junta Directiva asumió el dictamen 
honorífico, quedando como último trámite la ratificación 
de la Asamblea, apoyo que se produjo en la sesión general 
ordinaria, celebrada el 1 de octubre.

A todos ellos nuestra más sincera enhorabuena desde 
las líneas de nuestra Memoria.

La situación sanitaria en nuestro país y en el mundo, 
a causa de la pandemia nos está enfrentando a un gran 
desafío y a un camino incierto. Esta situación ha originado 

que los escenarios no fueran propicios para la celebración 
de actos corporativos a cargo de las Asociaciones 
promotoras en el merecido homenaje a sus galardonados, 
no pudiendo recogerlos en nuestro capítulo.

Dejaremos atrás estos tiempos que tanto nos están 
retando, y confiamos que muy pronto esas páginas vuelvan 
a llenarse de los recuerdos gráficos de estos actos que nos 
unen y nos hacen compartir muy buenos momentos. 

Mientras esto ocurre, queremos hacer un reconocimiento 
a todos los profesionales que hacen grande nuestra carrera, 
y que con sus méritos hacen que la Ingeniería Técnica 
Industrial sea más fuerte.

Los galardonados en 2020 fueron: 

 Socios de Mérito:

Eduardo Sanz Latorre (Asociación Aragón)

Santiago Agúndez Macías (Asociación Cáceres)

Domingo Antonio Iñiguez Rodríguez (Asociación Cántabra)

Casiano García Valls (Asociación Castellón)

Andrés Berlinches Cerezo (Asociación Centro)

Juan Carlos Muñiz Abuín (Asociación A Coruña)

Juan Antonio Jiménez Rodríguez (Asociación Las Palmas)

Joaquín Junquera Llaneza (Asociación Principado de Asturias)

Ricardo García Mesa (Asociación Principado de Asturias)

César Nicolás Martínez (Asociación Región de Murcia)

Angélica Gómez González (Asociación Valencia)

José Luis Langa Bañegil (Asociación Valencia)

Distinciones honoríficas
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Durante el año 2020, de acuerdo con las normas estatutarias se han celebrado reuniones 
de los órganos de la UAITIE, tanto a nivel de la Junta General como de la Junta Directiva. El 
equipo ejecutivo se ha reunido en cinco ocasiones, según las siguientes fechas:

• 9 de marzo 

• 29 de junio

• 7 de septiembre

• 1 de octubre 

• 27 de noviembre

La Junta General ha tenido necesidad de reunirse en dos ocasiones, la anual 
Ordinaria, celebrada el día 1 de octubre, y una de carácter extraordinario que tuvo 
lugar en la misma jornada, para la aprobación de un Reglamento que habilitara las reuniones 
telemáticas de las Asambleas por motivos excepcionales. Debemos señalar, que la situación 
de la pandemia nos obligó a suspender convocatorias generales previstas para los días 28 
de marzo y 18 de julio.  

Todas las reuniones de 2020 se han celebrado por videoconferencia, no debemos 
olvidar que dejamos atrás un año muy difícil y complicado, en el que la alerta sanitaria 
nos alejó físicamente, pero nos ha brindado la oportunidad de seguir juntos a través de 
tecnologías digitales. Estamos experimentando una revolución digital y la vida de nuestras 
Instituciones está teniendo que cambiar porque “la digitalización” ha entrado para quedarse, 
y esto es ya una realidad.

Celebración de las Juntas Generales por medios telemáticos

Reuniones corporativas
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La Secretaría de la Unión de Asociaciones de 
Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en 
Ingeniería de la rama industrial de España, UAITIE, 
ha estado representada durante todo el año 2020 por 
Juan José Cruz García. Los pilares de su funcionamiento 
han continuado siendo la dedicación, puesta a disposición 
del asociado y entrega, que buscan día a día dar el mejor 
servicio a nuestras Asociaciones territoriales, asociados/as 
e Instituciones afines.

Los servicios administrativos se encuentran atendidos por 
el personal que se dispone, constituido por Galdi Martínez 
Avilés, vinculada desde 1981 a las labores institucionales 
siendo toda una veterana en las relaciones corporativas, y 
actualmente por Felipe Fernández, graduado en Ingeniería 
de Diseño Industrial y especialista en IA, y que se encuentra 
principalmente dedicado a la implementación de la 

plataforma sectorial, el proyecto de “Mujeres Ingenieras 
de Éxito” y a la consecución de proyectos de ayudas en 
régimen de licitaciones y subvenciones. Puedo constatar 
el alto espíritu de compromiso de nuestro personal en sus 
tareas y labores generales de la Secretaría. 

En primer lugar, nos referimos a las gestiones 
destinadas al registro de correspondencia de documentos, 
que en la anualidad de 2020 ha alcanzado un número 
de 464 de entrada debidamente anotados en el libro 
destinado a este fin, y un número de 357 de salida. Las 
circulares territoriales han alcanzado 62 envíos destinados 
a dar a conocer asuntos de interés general, al igual que en 
la anualidad 2019.

Con la presencia institucional en el INGITE, se aumentan 
las competencias directivas, teniendo en consideración el 
despacho de solicitudes para la tramitación de los títulos 

EUR ING. A lo largo del año, se han venido atendiendo 
las solicitudes de nuestros compañeros que así nos lo han 
demandado. El número de estas peticiones a lo largo del 
año ha sido de once y alcanzan un acumulado global de 
2.085 títulos para nuestros profesionales españoles.

Durante 2020, se ha invertido dedicación y trabajo en 
la comunicación a través de los portales web que dispone 
la entidad.

•  www.uaitie.es, es la página corporativa general, en 
la que se viene dotando de contenidos, tanto de 
ámbitos institucional como los de régimen sectorial. 
Las áreas de industria visual y búsqueda de socios 
han incrementado también este tipo de protocolos, 
en continua y permanente actualización. En este 
periodo, la actividad informativa de la web ha 
alcanzado cifras de 28 noticias corporativas y 6 de 
ámbito sectorial. Además, entre nuestras actividades 
de difusión, se informó a las Asociaciones territoriales 
sobre subvenciones y ayudas sectoriales dentro 
de su área de trabajo. El escaparate empresarial 
cuenta con 60 empresas de todo el ámbito nacional 
y 1.101 usuarios registrados en la plataforma, la 
industria visual ha publicado 2 videos de nuestra 
actualidad colectiva.

•  www.premionacional.com, es la página 
habilitada para el concurso “Premio Nacional 
de Iniciación a la Investigación Tecnológica”, 
y cuenta con información pormenorizada de 
todas las ediciones celebradas (convocatorias 
2016, 2017, 2018, 2019 y 2020) en cuanto a 
trabajos presentados, ganadores y galería de los 
actos de entrega correspondientes. Así mismo, se 
dispone del material publicitario concerniente a la 
presente edición, la de 2021, bases, inscripción, 
premios, etc.Composición boletines 2020

Servicios Generales de Secretaría
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  Además, a lo largo del año 2020, se realizó una 
reforma visual de todo el contenido de la web 
del Premio Nacional, dotándola de una imagen 
y diseño más atractivos, así como integrando las 
distintas páginas ofreciendo una mejor experiencia 
de usuario de cara al interesado. De igual forma 
se realizó un diseño de marga y logotipo exclusivo 
para dicho proyecto.

•  Plataforma de crowdsourcing: www.engineidea.
es y su área de Engineidea social. Se trata de un 
programa de innovación participativa que permite 
a las empresas, instituciones y administraciones 
públicas presentar desafíos asociados a la 
innovación a los que la comunidad en línea de 
Ingenieros plantea propuestas, ideas y soluciones 
creativas, motivados por incentivos económicos 
y/o laborales.

•   www.eventosuaitie.com, portal que se viene 
reactivando con la puesta en marcha de iniciativas y 
actos organizados por la UAITIE. En este año 2020, 
debido a las dificultades para organizar eventos de 
forma presencial, no se ha precisado la utilización 
de este portal web, debido mayoritariamente a las 
restricciones de aforo y actos públicos.

•  www.uaitiemujeringeniera.com, Es un proyecto que 
nace de la inquietud por la escasez de mujeres 
dentro de las disciplinas STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics), especialmente en 
nuestro colectivo. Desde la UAITIE consideramos 
fundamental reducir la brecha de género en la 
profesión de la ingeniería y llevar a cabo acciones 
que otorguen visibilidad a Mujeres Ingenieras de 
Éxito para que den el salto al liderazgo profesional. 

Es por ello por lo que se promueve la tecnología 
y la ingeniería desde todos los focos posibles para 
inspirar, educar y empoderar a niñas, jóvenes y 
mujeres con el fin de que desarrollen su talento y 
consigan ser unas brillantes ingenieras. Fomentar 
una mayor inclusión e igualdad de género dentro 
de la ingeniería y establecer lazos asociativos entre 
ingenieras. La página recoge todas las visitas y acto 
central de la Muestra patrimonio de la UAITIE. 

Además, a través del Boletín digital, se viene 
igualmente propiciando la publicidad de asuntos 
relacionados con el movimiento institucional informando 
de tema de actualidad, como sabéis tiene una periodicidad 
mensual, y por tanto el número de estas ediciones 
durante el 2020, ha sido de doce (73 al 84, ambos 
inclusive), esperando ser un punto de referencia de los 
aconteceres que conformar nuestro devenir corporativo.  

Redes sociales

Durante el año de 2020, desde la UAITIE se 
ha mantenido una gran actividad y aumentando 
considerablemente la presencia en redes sociales. Las 
actividades, actos realizados e interacciones digitales en 
las que la UAITIE ha participado u organizado, han sido 
recibidos gratamente por nuestros seguidores, mejorando 
nuestras publicaciones e interacciones digitales.

Los perfiles corporativos y las páginas corporativas 
de nuestras redes sociales han concluido el año con los 
siguientes datos de registro:

Facebook: UAITIE Comunicación ha alcanzado los 
343 contactos y la página Uaitie.es cierra 2020 con un 
total de 453 me gusta y 498 seguidores.
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a los que la comunidad en línea de Ingenieros plantea propuestas, ideas y soluciones 
creativas, motivados por incentivos económicos y/o laborales. 
 

 www.eventosuaitie.com, portal que se viene reactivando con la puesta en marcha de 
iniciativas y actos organizados por la UAITIE. En este año 2020, debido a las 
dificultades para organizar eventos de forma presencial, no se ha precisado la 
utilización de este portal web, debido mayoritariamente a las restricciones de aforo y 
actos públicos. 
 

 www.uaitiemujeringeniera.com, Es un proyecto que nace de la inquietud por la escasez 
de mujeres dentro de las disciplinas STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics), especialmente en nuestro colectivo. Desde la UAITIE consideramos 
fundamental reducir la brecha de género en la profesión de la ingeniería y llevar a cabo 
acciones que otorguen visibilidad a Mujeres Ingenieras de Éxito para que den el salto al 
liderazgo profesional. Es por ello por lo que se promueve la tecnología y la ingeniería 
desde todos los focos posibles para inspirar, educar y empoderar a niñas, jóvenes y 
mujeres con el fin de que desarrollen su talento y consigan ser unas brillantes 
ingenieras. Fomentar una mayor inclusión e igualdad de género dentro de la ingeniería 
y establecer lazos asociativos entre ingenieras. La página recoge todas las visitas y 
acto central de la Muestra patrimonio de la UAITIE. 

 
Además, a través del Boletín digital, se viene igualmente propiciando la publicidad de asuntos 
relacionados con el movimiento institucional informando de tema de actualidad, como sabéis 
tiene una periodicidad mensual, y por tanto el número de estas ediciones durante el 2020, ha 
sido de doce (73 al 84, ambos inclusive), esperando ser un punto de referencia de los 
aconteceres que conformar nuestro devenir corporativo.  
 
Redes sociales 

Durante el año de 2020, desde la UAITIE se ha mantenido una gran actividad y aumentando 
considerablemente la presencia en redes sociales. Las actividades, actos realizados e 
interacciones digitales en las que la UAITIE ha participado u organizado, han sido recibidos 
gratamente por nuestros seguidores, mejorando nuestras publicaciones e interacciones 
digitales. 

Los perfiles corporativos y las páginas corporativas de nuestras redes sociales han concluido el 
año con los siguientes datos de registro: 

Facebook: UAITIE Comunicación ha alcanzado los 343 contactos y la página Uaitie.es cierra 
2020 con un total de 453 me gusta y 498 seguidores. 

 

 

 

 

Twitter: 70 nuevos seguidores se han incorporado a nuestra red. El twitter de UAITIE cuenta ya 
con 2.282 seguidores 

Nuestro perfil recibe una media de 521 visitas al mes, lo que supone un 20% más que en 2019. 

 

LinkedIn: El perfil corporativo de UAITIE Comunicación, a lo largo del 2020, ha conseguido 
establecer una red que alcanza los 1.517 contactos. 

En cuanto a la página empresarial UAITIE, hemos pasado de contar de 367 a 1.047, lo que 
supone un aumento anual del 285%. Además, cabe de estacar el alcance y el ratio de 
impresiones de publicaciones en LinkedIn con hasta 4.321 de impresiones sociales de media 
mensual en todo el año de 2020, lo que supone un aumento anual del 200% aproximadamente. 

La evolución del alcance de las publicaciones, respecto al indicador de impresiones generadas 
que se realizan en la página de empresa se muestra en el siguiente gráfico: 

 

La Secretaría ha puesto a disposición su capital humano en la línea de ayudas y subvenciones 
que este año ha trabajado con intensidad, alcanzando con gran éxito del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos, la financiación para la 
organización del proyecto “Concurso de ideas de innovación social en Engineidea: Retos 
público-sociales participativos para hacer frente a las consecuencias del COVID-19” para las 
anualidades 2020 y 2021. Dicho proyecto se encuentra en desarrollo y con la posibilidad de ver 
la luz en el segundo trimestre de 2021. 

Twitter: 70 nuevos seguidores se han incorporado a nuestra red. El twitter de UAITIE cuenta ya con 2.282 seguidores

Nuestro perfil recibe una media de 521 visitas al mes, lo que supone un 20% más que en 2019.
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Twitter: 70 nuevos seguidores se han incorporado a nuestra red. El twitter de UAITIE cuenta ya 
con 2.282 seguidores 

Nuestro perfil recibe una media de 521 visitas al mes, lo que supone un 20% más que en 2019. 

 

LinkedIn: El perfil corporativo de UAITIE Comunicación, a lo largo del 2020, ha conseguido 
establecer una red que alcanza los 1.517 contactos. 

En cuanto a la página empresarial UAITIE, hemos pasado de contar de 367 a 1.047, lo que 
supone un aumento anual del 285%. Además, cabe de estacar el alcance y el ratio de 
impresiones de publicaciones en LinkedIn con hasta 4.321 de impresiones sociales de media 
mensual en todo el año de 2020, lo que supone un aumento anual del 200% aproximadamente. 

La evolución del alcance de las publicaciones, respecto al indicador de impresiones generadas 
que se realizan en la página de empresa se muestra en el siguiente gráfico: 

 

La Secretaría ha puesto a disposición su capital humano en la línea de ayudas y subvenciones 
que este año ha trabajado con intensidad, alcanzando con gran éxito del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos, la financiación para la 
organización del proyecto “Concurso de ideas de innovación social en Engineidea: Retos 
público-sociales participativos para hacer frente a las consecuencias del COVID-19” para las 
anualidades 2020 y 2021. Dicho proyecto se encuentra en desarrollo y con la posibilidad de ver 
la luz en el segundo trimestre de 2021. 

LinkedIn: El perfil corporativo de UAITIE Comunicación, a lo largo del 2020, ha conseguido establecer una red que 
alcanza los 1.517 contactos.

En cuanto a la página empresarial UAITIE, hemos pasado de contar de 367 a 1.047, lo que supone un aumento 
anual del 285%. Además, cabe de estacar el alcance y el ratio de impresiones de publicaciones en LinkedIn con hasta 
4.321 de impresiones sociales de media mensual en todo el año de 2020, lo que supone un aumento anual del 200% 
aproximadamente.

La evolución del alcance de las publicaciones, respecto al indicador de impresiones generadas que se realizan en la 
página de empresa se muestra en el siguiente gráfico:
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La Secretaría ha puesto a disposición su capital 
humano en la línea de ayudas y subvenciones que este año 
ha trabajado con intensidad, alcanzando con gran éxito 
del Área de Gobierno de Vicealcaldía del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Públicos, la financiación para la 
organización del proyecto “Concurso de ideas de innovación 
social en Engineidea: Retos público-sociales participativos 
para hacer frente a las consecuencias del COVID-19” para 
las anualidades 2020 y 2021. Dicho proyecto se encuentra 
en desarrollo y con la posibilidad de ver la luz en el segundo 
trimestre de 2021.

A pesar de que se ha trabajado estrechamente con la 
Secretaría de Estado de la Unión Europea del Ministerio de 
Exteriores del Gobierno de España en la convocatoria de 
ayudas para la realización de divulgación y comunicaciones 
de los asuntos europeos, presentando hasta dos posibles 
proyectos potenciales de financiación, no ha sido posible 
lograr el apoyo de esta entidad.

Se ha trabajado con otros organismos, como la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología; el 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 
pero lamentablemente no se han cosechado más triunfos. 
Todos estos programas estaban amparados en sendas 
convocatorias que han sido publicadas por estamentos 
públicos a lo largo del año que se comenta, 2020.

La UAITIE está constituida actualmente por un total de 
37 Asociaciones territoriales,a consecuencia de producirse 
el 1 de octubre la expulsión de la Asociación de Cuenca, 
avalada por la Asamblea General. Como es habitual, 
relacionamos las delegaciones que continúan desvinculadas 
de nuestra estructura, siendo éstas las siguientes: Álava, 
Catalana (ámbito de Barcelona), Córdoba, Gipuzkoa, 
Girona, Granada, Huelva, León, Palencia, Sevilla, Soria y 
Vilanova i la Gelrú. En este contexto, debemos lamentar no 
haber avanzado en el ritmo de unidad requerido, y que ha 
sido objetivo prioritario  del actual gobierno.

Actualmente la UAITIE cuenta con una representación 
asociativa nacional, según el parte anual comunicado al 30 
de noviembre por nuestras Asociaciones. Las cifras con las 
que arrancamos el año 2021, conforme a dicho censo son 
de 49.174 asociados.

Desde 2012, venimos renovando la inscripción en 
el Censo de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de 
Madrid, práctica que se ha mantenido en 2020. Esta línea 
de colaboración no conlleva ningún coste económico, 
y nos aporta informaciones y otros beneficios locales 
enfocados en el régimen del asociacionismo. En este año 
que comentamos, este registro nos ha dado la oportunidad 
de acceder a una nueva subvención pública.

Se ha continuado con nuestra aportación a la Biblioteca 
Nacional de la Memoria anual, cumpliendo el compromiso 
adquirido por requerimiento de dicha Entidad al intercambio 
periódico de nuestras publicaciones corporativas, al ser 
reconocidas de interés público.

Queremos agradecer a las Asociaciones su alto 
espíritu de colaboración, así como sus aportaciones 
para enriquecer la presente Memoria institucional, con 
actividades y actuaciones marcadas este año por la crisis 
sanitaria sufrida.

Como viene siendo habitual, se recogen de forma 
gráfica cada uno de los servicios enumerados que se 
ofrecen desde la Secretaría.

Como colofón a este resumen administrativo, 
manifestar que se ha intentado atender en la mejor medida 
posible cualquier consulta o servicio requerido, siendo 
nuestro compromiso fortalecer los vínculos en la marcha de 
la Secretaría General.

Servicios Generales de Secretaría
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A CORUÑA
Presidente: D. Macario Yebra Lemos

Domicilio oficial:

Rúa Sintónica de Galicia, 8 - 15004 A CORUÑA

Telf: 981/ 27.44.11 – 981/27.44.90

Fax: 981/ 27.44.90

Correo Electrónico: governo@coeticor.org

ALBACETE
Presidente: D. Emilio Antonio López Moreno 

Domicilio oficial:

Pablo Medina, 22  Entreplanta - 02005 ALBACETE

Telf: 967/ 21.94.39 – 967/21.94.91

Fax: 967/ 21.48.69

Correo Electrónico: cogitiab@cogitialbacete.org 

ALICANTE
Presidente: D. Antonio Martínez-Canales Murcia

Domicilio oficial:

Avda. de la Estación, 5  - 03003 ALICANTE

Apdo. de Correos: 1035 – 03080 ALICANTE

Telf: 96/ 592.61.73

Fax: 96/ 513.60.17

Correo Electrónico: secretaria.coitia@coitialicante.es

ALMERÍA
Presidente: D. Francisco Lores Llamas

Domicilio oficial:

Plaza Dalías/Edificio Celulosa III, 3ª Planta – 04007 ALMERIA

Telf: 950/ 22.41.30 – 22.43.13 – 610.568.008

Fax: 950/ 22.03.93

Correo Electrónico: info@cogitial.es 

ARAGÓN
Presidente: D. Enrique Zaro Giménez

Domicilio oficial:

Pº Mª Agustín, 4-6  Ofic. 17 - Edif. Ebrosa - 50004 ZARAGOZA

Telf: 976/ 46.91.45 – 976/44.29.62

Fax: 976/ 46.92.55

Correo Electrónico: oficina@cogitiar.es

ÁVILA
Presidente: D. Fernando Martín Fernández

Domicilio oficial:

Pº de San Roque, 32 – 1ª  5ª Planta - 05003 AVILA

Telf: 920/ 22.73.22

Fax: 920/ 21.26.24

Correo Electrónico: cogiti@cogitiavila.es

BADAJOZ
Presidenta: Dª. Vicenta Gómez Garrido

Domicilio oficial:

Felipe Checa, 27  1ºB - 06001 BADAJOZ

Telf: 924/ 22.22.34

Fax: 924/ 22.33.83

Correo Electrónico: copitiba@copitiba.com

BALEARES
Presidente: D. Juan Ribas Cantero

Domicilio oficial:

Dels Caputxins, 3 / Edif. Europa, 3ºA - 07002 PALMA DE MALLORCA

Telf: 971/ 71.15.57 - 71.36.87

Fax: 971/ 71.93.13

Correo Electrónico: coetima@coeti-balears.com

BIZKAIA
Presidente: D. Alberto García Lizaranzu

Domicilio oficial:

Mª Díaz de Haro, 10 bis Entreplanta, Dpto. 20  -  48013 BILBAO

Telf: 94/ 439.60.83

Fax: 94/ 439.63.75

Correo Electrónico: secretaria@coitibi.org

BURGOS
Presidente: D. Agapito Martínez Pérez

Domicilio oficial:

Antonio de Cabezón, 10  Bajo - 09004 BURGOS

Telf: 947/ 25.66.65

Fax: 947/ 25.66.68

Correo Electrónico: coitibu@coitibu.es

CÁCERES
Presidente: D. Fernando Doncel Blázquez

Domicilio oficial:

San Juan de Dios, 3   1º - 10001 CACERES

Telf: 927/ 22.38.22

Fax: 927/ 21.46.50

Correo Electrónico: informacion@cogiticaceres.org

CÁDIZ
Presidente: D. Domingo Villero Carro

Domicilio oficial:

Plaza Asdrúbal, 16  - 11008 CADIZ

Telf: 956/ 25.72.75 - 25.70.02 - 26.42.61

Fax: 956/ 25.22.14

Correo Electrónico: secretaria@copiticadiz.es

CÁNTABRA
Presidente: D. Enrique González Herbera

Domicilio oficial:

Burgos, 11 /Edificio Crisol - 39008 SANTANDER

Telf: 942/ 23.95.64 – 942/37.65.62

Fax: 942/ 37.65.62

Correo Electrónico: secretaria@coitic.org

CASTELLÓN
Presidente: D. José Luis Ginés Porcar

Domicilio oficial: Plaza Fadrell, nº 4 entresuelo – 19002 CASTELLÓN

Telf: 964/22.32.26

Fax: 964/22.85.11

Correo Electrónico: administracion@coiticas.es

CATALUÑA CENTRAL
Presidente: D. Ángel Vilarasau Soler

Asociaciones: datos oficiales
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Domicilio oficial:

Plana de L´Om, 6, 2n, 5ª - 08241 MANRESA

Telf: 938/ 72.57.62

Fax: 938/ 72.34.44

Correo Electrónico: cetim@cetim.cat

CENTRO
Presidente: D. José Antonio Galdón Ruiz

Domicilio oficial: 

Jordán, 14, - 28010 MADRID

Telf.: 91 448.24.00 - 91 448.41.10

Fax: 91 448.34.58

Correo Electrónico: decanato@coitim.es 

CIUDAD REAL
Presidente: D. José Carlos Pardo García

Domicilio oficial:

La Fuente, 24 - 13500 PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)

Telf: 926/ 42.18.89 – 926/44.18.19

Fax: 926/ 43.15.95

Correo Electrónico: coiticreal@coiticreal.es

CUENCA (BAJA EL 1 DE OCTUBRE-2020)
Presidente: D. Pedro Langreo Cuenca

Domicilio oficial:

Maestro Cabañas, 31, bajo – 16004 CUENCA

Telf: 969/ 

Fax: 969/ 

Correo Electrónico: asociacion.iticu@gmail.com

GUADALAJARA
Presidente: D. Juan José Cruz García

Domicilio oficial:

Avda. del Ejército, 15  1ºD - 19003 GUADALAJARA

Telf: 949/ 23.03.61

Fax: 949/ 22.73.49

Correo Electrónico: administracion@coitigu.es

JAÉN
Presidente: D. Rafael Fernández Mesa

Domicilio oficial:

Doctor Eduardo Arroyo, 17 - 23004 JAEN

Telf: 953/ 23.72.62

Fax: 953/ 23.72.92

Correo Electrónico: secretaria@cogitijaen.es

LLEIDA
Presidente: D. Ramón Grau Lanau 

Domicilio oficial:

Aribau, 8 - 25008 LLEIDA

Telf: 973/ 23.22.53

Fax: 973/ 23.25.88

Correo Electrónico: cetill@cetill.cat

LUGO
Presidente: D. Jorge Rivera Gómez

Domicilio oficial:

Avda. das Américas,1-3  Entresuelo - 27004 LUGO

Telf: 982/ 26.30.03 - 26.41.97

Fax: 982/ 26.41.98

Correo Electrónico: coetilugo@coetilugo.org

MÁLAGA
Presidente: D. José B. Zayas López

Domicilio oficial:

Avda. Andalucía, 17 – 1º - 29002 MALAGA

Telf: 952/36.36.77. – 952/36.43.36

Fax: 952/ 33.00.99

Correo Electrónico: copitima@copitima.com

NAVARRA
Presidente: D. Luis Maestu Martínez

Domicilio oficial:

Edif. Fuerte del Príncipe I / Parque Tomás Caballero, 2 -6º, Ofic. 1 - 

31006 PAMPLONA

Apdo. de Correos: 1215

Telf: 948/ 15.04.00

Fax: 948/ 15.06.00

Correo Electrónico: info@citinavarra.com 

OURENSE
Presidente: D. Santiago Gómez-Randulfe Álvarez

Domicilio oficial:

Progreso, 139 - 32003 OURENSE

Telf: 988/ 51.00.56 - 51.09.74

Fax: 988/ 51.09.73

Correo Electrónico: colegio@coitiou.es

LAS PALMAS
Presidente: D. José Antonio Marrero Nieto

Domicilio oficial:

Juan XXIII, 20 - 35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Telf: 928/ 24.33.45 – 24.33.46

Fax: 928/ 24.34.74

Correo Electrónico: cogitilpa@cogitilpa.org

PONTEVEDRA
Presidente: D. Jorge Cerqueiro Pequeño

Domicilio oficial:

Venezuela, 37  1º - 36203 VIGO

Telf: 986/ 43.17.93

Fax: 986/ 43.18.78

Correo Electrónico: asociacion@coitivigo.es

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Presidente: D. Enrique Pérez Rodríguez

Domicilio oficial:

Menéndez y Pelayo, 8  1º - 33202 GIJON

Telf: 985/ 36.51.44

Fax: 985/ 13.07.53

Correo Electrónico: secretaria@coitipa.es

Asociaciones: datos oficiales
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REGIÓN DE MURCIA
Presidente: D. César Nicolás Martínez

Domicilio oficial:

Huerto Cadenas, 2  Bajo – 30009 MURCIA

Telf: 968/ 27.45.18

Fax: 968/ 29.30.33

Correo Electrónico: admonrm@coitirm.es

LA RIOJA
Presidente: D. Jesús Velilla García

Domicilio oficial:

Segundo Santo Tomás, 5 interior - 26005 LOGROÑO

Telf: 941/ 24.12.45

Fax: 941/ 25.92.00

Correo Electrónico: administracion@coitir.com

SALAMANCA
Presidente: D. José Luis Martín Sánchez

Domicilio oficial:

Rosario, 9 - 37001 SALAMANCA

Telf: 923/ 26.85.24

Fax: 923/ 21.11.69

Correo Electrónico: copiti@copitisalamanca.es

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Presidente: D. Antonio Miguel Rodríguez Hernández

Domicilio oficial:

Dr.  Zerolo, 4 - 38006 S. C. DE TENERIFE

Telf: 922/ 27.25.95 – 27.25.06

Fax: 922/ 24.24.82

Correo Electrónico: secretariotecnico@coititf.es

SEGOVIA
Presidente: D. Fernando García de Andrés

Domicilio oficial:

Gobernador Fernández. Jiménez, 4 3º - 40001 SEGOVIA

Telf: 921/ 42.91.17

Fax: 921/ 44.54.33

Correo Electrónico: cogitisg@cogitisg.es

TARRAGONA
Presidente: D. Antoni Escarré París

Domicilio oficial:

Avda. de Roma, 7 Entresuelo – 43005 TARRAGONA

Telf: 977/ 25.18.77 

Fax: 977/ 23.41.52

Correo Electrónico: asectec@cetit.org

TOLEDO
Presidente: D. Ángel Carrero Romero

Domicilio oficial:

Duque de Lerma, 1 - 45003 TOLEDO

Telf:  925/28.10.28

Fax: 925/ 21.31.14

Correo Electrónico: colegio@cogititoledo.com

VALENCIA
Presidenta: Dª Angélica Gómez González.

Domicilio oficial:

Guillém de Castro, 9 -3ª - 46007 VALENCIA

Telf: 963/ 51.33.69

Fax: 963/ 94.22.58

Correo Electrónico: secretaria@copitival.es

VALLADOLID
Presidente: D. Francisco Javier Escribano Cordovés

Domicilio oficial:

Divina Pastora, 1 - 47004 VALLADOLID

Telf: 983/ 30.40.78 – 30.44.99

Fax: 983/ 39.20.96

Correo Electrónico: colegio@ingenierosvalladolid.es

ZAMORA
Presidente: D. José Luis Hernández Merchán

Domicilio oficial:

Pablo Morillo, 18 -  49013 ZAMORA

Telf: 980/ 52.39.80

Fax: 980/ 52.67.91

Correo Electrónico: cogitiza@cogitiza.org

Asociaciones: datos oficiales
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AGRUPACIÓN ALICANTE
Nº 33 D. Enrique Oltra Moltó (+) 1970

Nº 49 D. Enrique Castaño García 1980

AGRUPACIÓN ANDALUCÍA
Nº 35 D. Luis Ramajo Escalera (+) 1971

AGRUPACIÓN ASTURIAS
Nº 5 D. Francisco Alonso León (+) 1950

Nº 43 D. Tirso Garrachón Fernández (+) 1975

Nº 51 D. Pedro Marcelo Francés Ecenarro (+) 1980

AGRUPACIÓN CASTILLA LA VIEJA
Nº 17 D. Pedro Sánchez Hernández (+) 1960

Nº 22 D. Lucio Gabriel Rodríguez Laguia (+) 1965

AGRUPACIÓN CATALUÑA/BALEARES
Nº 24 D. Luciano Novo de Miguel (+) 1966

Nº 25 D. Manuel Reguant Mariné (+) 1966

Nº 30 D. José María Cabestany Sanz (+) 1969

Nº 41 D. José Maldonado López 1974

AGRUPACIÓN CATALUÑA
Nº 2 D. Alberto Mosella Comas (+) 1947

Nº 4 D. José Burgos Monfort (+) 1949

Nº 8 D. Gonzalo de Herralde López-Grado (+) 1953

Nº 11 D. Fernando Cid Rodríguez (+) 1955

Nº 18 D. José Ros Güel (+) 1960

Nº 34 D. Juan Bertrán Tarafa 1970

Nº 37 D. Ramón Casals Cardona 1972

AGRUPACIÓN CENTRO
Nº 1 D. Luis Escobedo del Valle (+) 1946

Nº 3 D. Gonzalo de Ulloa Jalvo (+) 1948

Nº 6 D. Cristóbal Colón Lapuente (+) 1951

Nº 7 D. Victoriano Sánchez Rodríguez (+) 1952

Nº 13 D. José Antonio Presedo Vázquez (+) 1956

Nº 14 D. José María Alted Carrasco (+) 1957

Nº 19 D. Luis Belzuz y Pérez Medel (+) 1961

Nº 21 D. Andrés Jaque Amador (+) 1965

Nº 26 D. Ernesto Vallejo Sandoval (+) 1966

Nº 27 D. Eduardo Serrano Cerezo (+) 1967

Nº 29 D. Pedro de Armisén Torner (+) 1967

Nº 31 D. Eduardo Fontanet Vilalta (+) 1969

Nº 32 D. Pío González Álvarez (+) 1969

Nº 36 D. Urbano Domínguez Díaz (+) 1971

Nº 38 D. Enrique Alfaro Segovia (+) 1972

Nº 40 D. José Martínez París (+) 1973

Nº 42 D. Bartolomé Peñalver Parrilla (+) 1975

Nº 44 D. Elías Cruz Atienza (+) 1976

Nº 45 D. Juan Lillo Orzaes (+) 1978

Nº 46 D. Francisco Javier Sansierra Miguel 1978

Nº 52 D. Ramiro Arturo Otero González (+) 1981

Nº 53 D. Mariano Muñoz Miguelañez 1982

Nº 59 D. Ulpiano Rodríguez del Valle García (+) 1986

AGRUPACIÓN GALICIA
Nº 10 D. José Lago Loureiro (+) 1954

AGRUPACIÓN GUIPÚZCOA
Nº 48 D. José María Rodrigo Uranga (+) 1979

Nº 55 D. Félix Sopelana Esnaola (+) 1984

Nº 56 D. Ricardo Echepare Zugasti 1984

AGRUPACIÓN LEVANTE
Nº 9 D. Manuel Varela Pol (+) 1954

Nº 12 D. Ernesto Moltó Cirujeda (+) 1956

Nº 15 D. Enrique Tamarit Iborra (+) 1957

Nº 16 D. José Hernández Sánchez 1958

Nº 47 D. Manuel Ramón Martínez Hueso 1978

AGRUPACIÓN LAS PALMAS
Nº 50 D. Rafael Martín Hernández (+) 1980

AGRUPACIÓN SANTANDER
Nº 20 D. Venancio Cavada y Muñoz del Bustillo (+) 1961

Nº 39 D. Ángel Fernández-Ceballos Cimiano (+) 1972

AGRUPACIÓN SEVILLA
Nº 57 D. Antonio Balón Martínez (+) 1985

Nº 58 D. José Campos Lora (+) 1986

AGRUPACIÓN VALLADOLID
Nº 54 D. Jesús Cueto Sesmero (+) 1983

AGRUPACIÓN VASCONGADAS
Nº 23 D. Eugenio Reges Herranz (+) 1965

Nº 28 D. José Ramón Aranzabal Alberdi 1967

Insignias de Plata Anpiti 1946-1986
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ASOCIACIÓN ALICANTE
Nº 64 D. Enrique Masía Ferrer (+) 1993

Nº 68 D. Alfonso Cort Valor (+) 1997

Nº 71 D. Ramón Orbaiceta Santamaría (+) 1999

Nº 72 D. Juan Antonio Montesinos García (+) 2001

ASOCIACIÓN ARAGÓN
Nº 73 D. Jesús Emilio Madre Casorrán (+) 2002

ASOCIACIÓN BURGOS
Nº 80 D. Joaquín Almagro Pita (+) 2004

ASOCIACIÓN CÁCERES
Nº 65 D. Indalecio González Ollero (+) 1995

Nº 69 D. Francisco Clemente Zaraín (+) 1998

ASOCIACIÓN CENTRO
Nº 63 D. Gregorio Tierraseca Palomo (+) 1992

Nº 67 D. Antonio Prada Losada (+) 1996

Nº 74 D. Antonio Sánchez García 2002

Nº 78 D. Manuel Corpa Peláez 2003

ASOCIACIÓN P. DE JAEN
Nº 70 D. Antonio Pérez Valenzuela (+) 1998

ASOCIACIÓN LLEIDA
Nº82 D. Francesc Penella Blanch 2010

ASOCIACIÓN PALENCIA
Nº 61 D. José Luis Losada del Ser 1991

Nº 66 D. Román Ausín del Río (+) 1996

ASOCIACIÓN PONTEVEDRA
Nº 76 D. Jesús Pajares Ribas (+) 2002

Nº 79 D. Joel Fernández Soto (+) 2003

ASOCIACIÓN SEVILLA
Nº 77 D. Manuel Romero La Ruda (+) 2002

ASOCIACIÓN TOLEDO
Nº 86 D. Joaquín de los Reyes García 2018

ASOCIACIÓN VALENCIA Y CASTELLÓN
Nº 75 D. Francisco Garzón Cuevas (+) 2002

ASOCIACIÓN VALLADOLID
Nº 60 D. Carlos Devesa Gil (+) 1991

ASOCIACIÓN ZAMORA
Nº 62 D. Felipe de Castro Pedrero (+) 1992

Nº 85 D. Pedro San Martín Ramos 2018

JUNTA DIRECTIVA
Nº 81 D. Enrique Pérez Rodríguez (P. Asturias) 2006

Nº 83 D. Juan de Dios Alférez Cantos (Centro) 2013

Nº 84 D. Francisco M. Avellaneda Carril (Albacete) (+) 2016

Insignias de Plata - Oro UAITIE 1991-2020
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JUNTA GOBIERNO A.N.P.I
D. Luis Escobedo del Valle (+)

D. Gonzalo de Ulloa Jalvo (+)

D. Manuel Varela Pol (+)

D. Fernando Cid Rodríguez (+)

D. José Burgos Monfort (+)

AGRUPACIÓN ALICANTE
D. Alfonso Cort Valor (+) 1980

D. Isaías Grao Torres 1980

D. Enrique Masía Ferrer (+) 1980

D. Julio Antonio Ortega Jordana 1981

D. Manuel García Alvarez (+) 1981

D. José García Coloma (+) 1984

AGRUPACIÓN ALMERÍA
D. Félix Pérez Salas (+) 1981

AGRUPACIÓN ANDALUCÍA
D. José Aboza Olivares (+) 1955

D. Juan Caravaca Roge (+) 1955

D. Manuel Gómez del Castillo Roldán (+) 1957

D. Manuel Díaz Cano (+) 1958

D. José Mayoral Morales (+) 1958 

D. Julián Bordege Mahamud (+) 1958

D. Manuel de la Paz Gutiérrez (+) 1960

D. Rafael Díaz García (+) 1962

D. Antonio Balón Martínez (+) 1962

D. Jacinto Lirola Luque 1963

D. Pedro Castro Artigas 1965

D. Alfonso López Berned (+) 1965

D. Carlos Ortiz González (+) 1966

D. Tomás Alvarez Peralto (+) 1966

D. Félix Delgado Cavaye (+) 1967

D. José Cansino Jaime 1968

D. Antonio Oporto Ruíz 1970

D. Fernando Sánchez-Gerona González 1970

D. Ramón Calatayud Sierra (+) 1971

D. Rafael Ramírez Sanz 1973

D. Humberto Rodríguez Ojeda (+) 1973

D. Guzmán Antonio Muñoz Fernández 1974

D. Francisco Reche de Rus 1974

D. Luis Gea Cobo 1977

D. Angel Ridao Segura 1979

D. José de Aguirre Martínez (+) 1979

D. Juan Serrano Soriano 1980

D. Baldomero Balbuena Cruz (+) 1980

D. José Campos Lora (+) 1982

D. Angel Madariaga de la Campa 1982

AGRUPACIÓN ARAGÓN
D. Arturo J. García Marín (+) 1949

D. Francisco Alsina Alsina (+) 1955

D. Felipe Gómez Oliva (+) 1962

D. Ramón Esporrín Pradel 1962

D. Fernando Franco Requesens (+) 1962

D. Arturo García Lacave (+) 1962

D. Candido M. Alcrudo López (+) 1968

D. Ulpiano Jambrina Bonafonte 1968

D. José Mª Gil Urcola (+) 1972

D. Pablo Ligüerre Iglesias (+) 1973

D. José Antonio Rovira Parellada (+) 1973

D. Emiliano Aramendia Tabar (+) 1974

D. Gregorio Medalón Fornies 1976

D. Pedro Cabeza Garrido (+) 1976

D. José Mª Ortilles Cubel (+) 1976

D. Agustín Jiménez Artal 1976

D. José Luis Josa Gracia 1976

AGRUPACIÓN ARAGÓN/NAVARRA
D. José Luis Vicente Laguna 1975

D. Luis Diestre Salete (+) 1975

AGRUPACIÓN ARAGÓN/LA RIOJA
D. Fernando Lambán Casorrán (+) 1979

D. Eugenio de la Riba Ibáñez 1979

D. Luis Aznar Aparicio (+) 1979

D. Abel Aldama Inoriza (+) 1979

AGRUPACIÓN ASTURIAS
D. Antonio García Miñor 1955

D. Victorino Llamas Suárez (+) 1957

D. Carlos Romanillos López (+) 1958

D. Francisco Arquero Esteban (+) 1958

D. Luis Díaz-Pabón y Carrión-Vega (+) 1958

D. Tirso Garrachón Fernández (+) 1958

D. Marcelino Cuesta Alonso 1987

D. Pedro López Cuevas 1987

AGRUPACIÓN ASTURIAS Y LEÓN
D. Francisco Alonso León (+) 1949

D. Gregorio Álvarez Fernández (+) 1960

D. Felipe Suárez Fernández-Ramet (+) 1962

D. Fernando Gumiel Fernández 1962

D. José Antonio de la Riera Acebal (+) 1962

D. Atanasio de la Rasilla Hernández (+) 1962

D. Jacinto Álvarez Rivero 1962

D. Jesús Alfredo Negro López 1964

D. Angel Melendi Toyos(+) 1968

D. Luis Alonso Jacoby (+) 1969

D. Angel Méndez Díez (+) 1969

D. Ulpiano Rodríguez del Valle García (+) 1971

D. José Antonio Mori Díaz (+) 1971

D. Vicente Sánchez Lastra (+) 1971

D. César José Chacel Martín (+) 1972

D. Miguel Manjón Álvarez 1972

D. Pedro Marcelo Francés Ecenarro (+) 1973

D. Emiliano Rodríguez Fernández 1974

D. Guillermo de la Viña Herrera (+) 1975

D. Dionisio Díaz Fonseca 1975

D. Juan León Quiros Álvarez (+) 1978

D. Tomás Biurrun Armendáriz (+) 1979

D. Aurelio Florez Rodríguez (+) 1979

D. Francisco Jaime Huesca 1979

Insignias de Socio de Mérito ANPITI 1947 - 1987
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D. Pablo Lanza Trobajo 1983

D. Benigno Antonio López Juanes (+) 1983

D. José Menéndez Fernández (+) 1983

AGRUPACIÓN BADAJOZ
D. Manuel Colino Estévez 1981

D. Patricio Acero Sánchez 1982

D. Leopoldo Gómez Duarte (+) 1984

AGRUPACIÓN BURGOS
D. Pedro Luis Gallo Sánchez 1980

AGRUPACIÓN BURGOS/SORIA
D. Alfredo Marcos Rico 1984

D. José R. Lara Fuenteurbel (+) 1984

D. José Arseli Gutiérrez Sánchez 1987

AGRUPACIÓN CÁCERES
D. Germán de Manuel Rubio (+) 1982

D. Jerónimo Gómez Rodulfo-Barbero 1984

AGRUPACIÓN CANARIAS
D. Juan Hidalgo Quevedo (+) 1955

D. Francisco Hernández Rodríguez (+) 1962

D. Manuel Quevedo Estévez 1963

D. Antonio Guardia Ramos (+) 1970

D. Alberto Alom Albericio 1970

D. Manuel Fontes Cabrera (+) 1972

D. José Francisco Rodríguez Díaz 1973

D. Jerónimo Germán Pérez Díaz 1973

D. Rafael Martín Hernández (+) 1973

D. Domingo Guerra Bordón 1973

D. Juan Rodríguez Rodríguez (+) 1974

D. Francisco Hernández Prieto (+) 1976

D. Salvador Ravelo del Pino 1976

D. Manuel Santandreu León (+) 1977

D. José Plácido Suárez 1977

D. Octavio Pulido Castro (+) 1982

AGRUPACIÓN CARTAGENA
D. Miguel Celdrán Conesa (+) 1952

D. Celestino García Hernández (+) 1960

D. Francisco Miró Bergaño (+) 1960

D. Luis López Martínez 1960

D. Martín Giménez Vecina 1975

D. Pedro García García (+) 1975

D. Enrique Castaño García 1978

D. Calixto Muñoz Méndez 1980

D. Ginés García García 1980

D. Miguel Ángel Villar Albaladejo (+) 1980

D. Pedro Mompeán Rios 1980

D. Juan Rosique Jiménez 1980

D. Augusto Cuevas López (+) 1981

D. Francisco Calzón Egea 1982

D. Juan Martínez Boscadas (+) 1984

D. Aniceto Valverde Martínez (+) 1984

D. Pedro Martos Mateo (+) 1984

D. José María García Gómez (+) 1985

AGRUPACIÓN CASTILLA LA VIEJA
D. Pedro Sánchez Hernández (+) 1949

D. Carlos Álvarez Pérez (+) 1953

D. Francisco Pérez Paunero (+) 1958

D. Lucio Gabriel Rodríguez Laguía (+) 1958

D. Julio Leal León (+) 1958

D. Fernando Fernández García (+) 1961

D. Román Ausín del Río (+) 1961

D. Arturo Dieguez de Dios (+) 1961

D. Héctor Arias San Vicente (+) 1964

D. Laurentino García Alonso (+) 1964

D. Joaquín Almagro Pita (+) 1965

D. Carlos García Frías 1969

D. Antonio Acebes Chamorro (+) 1970

D. Pedro Sánchez Hernández (+) 1971

D. Pedro Garayo Calero (+) 1971

D. Jesús Molinero Peñalba (+) 1972

D. Gregorio Alarcia Aguado (+) 1972

D. Manuel Jorge Bosque Lombardero 1973

D. Ildefonso Almendros Claramunt (+) 1973

D. Marcelino Rodríguez Pérez (+) 1973

D. Luis Fernández Díaz-Faes 1974

D. Carlos Devesa Gil (+) 1974

D. Gerardo Hernández García 1974

D. Jesús Cueto Sesmero (+) 1976

D. Julio César Paniagua Calvo 1980

D. José Luis Losada del Ser 1980

D. José Llanos Alberdi (+) 1982

D. Miguel Sandino Andrés 1982

D. Agustín González González (+) 1986

D. Luis A. Guerrero Ruiz 1986

AGRUPACIÓN CATALUÑA/BALEARES
D. Gonzalo de Herralde López-Grado (+) 1949

D. Alberto Mosella Comas (+) 1949

D. José Munne Camps (+) 1949

D. Francisco Mª Campa-Calaf (+) 1949

D. José Maldonado López (+) 1949

D. Manuel Reguant Mariné (+) 1949

D. José Teatjer Sagastibelza (+) 1949

D. Juan Massana Casas (+) 1949

D. José Roig Chovar (+) 1949

D. Juan Bautista Renter Ridaura 1949

D. José María Cabestany Sanz (+) 1953

D. Isidro Abelló Carreras (+) 1955

D. Juan Bertrán Tarafa 1955

D. José Mª Bulto Marqués (+) 1955

D. Casimiro Busquets Casanovas 1955

D. José Antonio Presedo Vázquez (+) 1955

D. José Hernández Sánchez (+) 1955

D. Alfonso Cuenca Fernández (+) 1955

D. Antonio Folcrá Folcrá 1955

D. Eduardo Fontanet Vilalta (+) 1955

D. Pio González Álvarez (+)   1955

D. Jaime Inglés Isern (+) 1955

D. Alfonso de Lucas Soriano 1955

Insignias de Socio de Mérito ANPITI 1947 - 1987
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D. Joaquín Maluquer Nicolau 1955

D. Agustín Mila Pascual 1955

D. Pedro Misol Herrador 1955

D. Luciano Novo de Miguel (+) 1955

D. Luis Ramajo Escalera (+) 1955

D. Emilio Rodríguez Gil (+) 1955

D. José Ros Güel (+) 1955

D. Francisco Sanz Valles 1955

D. Alfredo Sedo Peris-Mencheta 1955

D. José Sistac Zanuy (+) 1955

D. Enrique Tamarit Iborra (+) 1955

D. Ricardo de Mestre Masso 1960

D. Enrique Forgas Pujades 1960

D. Narciso Gómez Casals 1960

D. Francisco Toanxich Ayma (+) 1960

D. Manuel Vilaseca Segales 1960

D. Marcial Rueda Palencia 1960

D. José Ensesa Gubert (+) 1960

D. Juan Segala Ventosa 1960

D. Agustín Montal Galobart (+) 1960

D. Francisco Castany Saladrigas (+) 1960

D. Ramón Casals Cardona 1960

D. Mauricio Vicens Vicens (+) 1960

D. Alfonso Figueras Baiges 1961

D. Juan Weil Ravdan 1965

D. Armando Jesús Baquero Estrada 1967

D. Santiago Fillat Bistuer 1967

D. Juan Panades Muñoz 1970

D. Juan Teixido Roca 1970

D. Vicente Illa Sanz 1971

D. Florentino Mañá Turbí (+) 1972

D. Enrique Girona Olmos (+) 1972

D. Esteban Herrera Alonso 1973

D. Joaquín Goxens Solé (+) 1973

D. Jorge Graells Sagrera 1974

D. Francisco Penella Blanch 1974

D. Carlos Redondo Sanz 1974

D. Juan Roig Güel 1974

D. José María Villalba Ezcay 1974

D. Francisco Soles Perich 1974

D. Fernando Piñol Fuertes 1975

D. Francisco Simo González 1975

D. Francisco González del Valle Quetglas (+) 1976

AGRUPACIÓN CATALUÑA
D. Enrique Fernández Cardellach 1978

D. José Molina Fraxanet 1978

D. Francisco Arderiu Pons 1978

D. Luis Sabala Raventos 1978

D. Juan Martín Toribio (+) 1978

D. José Goixens Zamorano 1978

D. Miguel Ouxarts Vives (+) 1978

AGRUPACIÓN CENTRO
D. Pedro de Armisen Torner (+) 1948

D. Cristóbal Colón Lapuente (+) 1949

D. Pedro Fernández Escarzaga (+) 1949

D. Luis Belzuz y Pérez Medel (+) 1955

D. Antonio Calvín Guzmán (+) 1955

D. Antonio Comas Comas (+) 1955

D. Urbano Domínguez Díaz (+) 1955

D. Andrés Jaque Amador (+) 1955

D. Juan Jiménez Fernández (+) 1955

D. Juan Lillo Orzaes (+) 1955

D. José Martínez París (+) 1955

D. Miguel Mesa Gutiérrez (+) 1955

D. José Mohino Alonso (+) 1955

D. Juan Sánchez Carmona (+) 1955

D. Wenceslao Sánchez Gutiérrez (+) 1955

D. Ernesto Vallejo Sandoval (+) 1955

D. José Mª Alted Carrasco (+) 1956

D. Francisco Bravo Olmeda (+) 1956

D. Mariano Zugasti Pellegero (+) 1956

D. Eduardo Serrano Cerezo (+) 1956

D. Arturo Pérez Pérez (+) 1956

D. Alejandro Rey Casado 1957

D. Enrique Luis Garralón Francesconi (+) 1957

D. Carlos A. López Pacheco (+) 1957

D. Dámaso Durán Palomo (+) 1958

D. Enrique Alfaro Segovia (+) 1958

D. Emilio Valentín Méndez 1958

D. Bartolomé Peñalver Parrilla (+) 1958

D. Antonio González Calvo (+) 1960

D. Luis A. Ortiz Aragonés (+) 1960

D. Eugenio Cano Martín (+) 1960

D. Victoriano Sánchez Rodríguez (+) 1960

D. Joaquín Aranda Gallur (+) 1962

D. Luis Santamaría Gamero 1962

D. Luis Espejo-Saavedra Anguita (+) 1962

D. Ricardo Carbonell Jodrá (+) 1962

D. Cristóbal Jesús Ramos Collado (+) 1963

D. Luis Mir Sánchez (+) 1965

D. Jacinto Hermida López 1965

D. Enrique Oltra Moltó (+) 1966

D. Félix González Díez 1966

D. Evelio Ferreiro Delgado (+) 1967

D. Pedro Hernández Sanz 1967

D. Eduardo Delgado Manzanares (+) 1968

D. Francisco Segura Herraiz (+) 1968

D. Antonio Jurado Canales (+) 1969

D. Carlos Castillejos de Medina (+) 1969

D. Fernando Derqui Morilla (+) 1969

D. José Perales Gay (+) 1969

D. Francisco Salord Comella (+) 1969

D. David Corbella Barrios (+) 1970

D. Juan Macías Cuervo 1971

D. Bernardino Tabernero García (+) 1971

D. Arsenio Neila Barandiaran 1971

D. Manuel Matamoros Ripoll  1971

D. Emérito Castellanos Herreros 1971

D. Pedro Barrientos Crego (+) 1972

D. Santiago Lope Toledo (+) 1972

D. Vicente Álvarez Moraleda (+) 1972

D. Leopoldo Puyol Mallada 1972
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D. Luis Usano Barbudo 1972

D. Ramiro Otero González (+) 1972

D. Elías Cruz Atienza (+) 1972

D. Gregorio Tierraseca Palomo (+) 1973

D. Antonio Gómez Llorente 1973

D. Alfredo Pérez Jiménez 1973

D. Luis Gimeno Soldevilla (+) 1973

D. Leopoldo Fernández Luis 1973

D. Plácido M. Domingo Navarro (+) 1973

D. Francisco Javier Sansierra Miguel 1973

D. Fernando Sanz Aponte (+) 1974

D. Felipe Sánchez de Vicente (+) 1974

D. Jesús López Barrio 1974

D. Manuel del Prado Lucas (+) 1974

D. Manuel Pecero Ponce 1974

D. Rafael de Burgos Bernal 1974

D. Luis Díaz de Tudanca Bacaicoa 1974

D. Eladio Martínez de Hurtado Martínez 1974

D. Remigio Sombría Martín (+) 1974

D. Manuel Castaños Mollor 1975

D. Francisco López de la Torre y Martín Macho (+) 1975

D. Enrique Rodríguez Luaces 1975

D. Senador Zaldivar Díez (+) 1975

D. Ramón de Tapia Pando (+) 1975

D. Alejandro Escobar Bravo 1976

D. José Fernández Palomo (+) 1976

D. José María Merinero Carretié 1976

D. Pedro Valverde García 1976

D. Miguel Espasandín Cascales (+) 1977

D. Fernando González Llibrer (+) 1977

D. Felipe Monis García (+) 1977

D. José Rubio Condoy (+) 1977

D. Paulino Tagle Rico 1977

D. Ángel López Gorostide (+) 1977

D. Aurelio Galán Muñoz del Cerro (+) 1977

D. José Luis Castro Salou 1978

D. Enrique Labella Valderrama 1978

D. Mariano Muñoz Miguelañez 1978

D. José Pedro Mozos Egido (+) 1978

D. Eduardo Gutiérrez Amo 1978

D. José Antonio Paya López 1978

D. Mauricio Soria Martín 1978

D. Santiago Casero Mangas 1978

D. Emilio Gil Crespo (+) 1978

D. Basilio Teodoro Nieto González 1978

D. Vicente Rodríguez Pérez (+) 1980

Dª. Elia Urbano Guerra 1980

D. Efrén Crispín Casado 1980

D. Gabriel Gorris Gómez (+) 1980

D. Antonio Vela Díaz (+) 1980

D. Rafael de Diego Martín (+) 1980

D. Julián Ibáñez López (+) 1980

D. Fernando Moreno Padilla 1980

D. Antonio Sánchez García 1987

AGRUPACIÓN CÓRDOBA
D. Salvador Rodríguez Ruiz 1979

D. Pedro Gómez Palacios 1979

D. Emilio Molina de Dios 1982

AGRUPACIÓN LA CORUÑA
D. Mario de la Fuente Reguero (+) 1977

D. Juan Portela Seijó 1980

D. José Carlos de Santiago Quintela (+) 1982

AGRUPACIÓN GALICIA
D. Pedro Iglesias Varela 1955

D. Jesús Pajares Ribas (+) 1955

D. Miguel Galanes del Mazo (+) 1956

D. Francisco Novoa Patiño (+) 1967

D. Miguel Pascual Estefanía 1967

D. Rafael de Sas y Murias 1968

D. Manuel Alonso Gonda (+) 1968

D. Francisco Dotras Lamberti 1968

D. José Luis Carballo Alonso 1969

D. Joaquín de Acosta y de Andrés 1970

D. Ángel Torres de la Riva 1970

D. José Comesaña Álvarez (+) 1974

D. Antonio Luis Escartí Valls 1974

D. José Lumbreras Montesinos (+) 1974

D. Joaquín García Picher (+) 1976

D. Manuel Alonso Macias 1976

AGRUPACIÓN GUIPÚZCOA
D. Carlos Santaren Canel (+) 1967

D. José María Rodrigo Uranga (+) 1974

D. Gregorio Gascón Martínez (+) 1976

D. Basilio Nicolás Aizpurua 1978

D. Ignacio Vildosola Anitua 1978

D. José Ramón Aldamondo Mutuberria 1980

D. Juan Carlos del Caso del Estal (+) 1980

D. Ricardo Echepare Zugasti 1980

D. Juan Elosegui Sarasola (+) 1981

D. José María Ocamica Elorza (+) 1981

D. Juan Carlos Esturo Muñoa (+) 1984

D. José Luis Infante Martínez 1984

D. Fernando Pastor Pomares (+) 1984

D. Félix San Vicente Moreno 1984

D. José Ignacio Cantonnet Mendía 1986

D. Antonio Herrero Repiso (+) 1986

D. Francisco Mendoza Ortiz de Latierro 1986

D. José Yoldi Iribarren (+) 1986

D. Juan Aramendi Alberro 1987

D. Alfonso Echeverria Valdivieso 1987

AGRUPACIÓN GRANADA
D. Sebastián Pérez Alcalá 1985

AGRUPACIÓN LEVANTE
D. Vicente Rabadán Morro (+) 1951

D. Ernesto Moltó Cirujeda (+) 1955

D. Juan Bautista Bau Albiol 1956

D. Amadeo Burdeos Daroca (+) 1957

D. José Luis Quesada Pérez (+) 1957
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D. Pelayo A. Martínez Sáez 1957

D. Amadeo Cuellar Vidal (+) 1960

D. José Calandín Guzmán (+) 1960

D. Manuel Ramón Martínez Hueso 1964

D. Jesús Marín Montesinos (+) 1964

D. Rafael Montañés Castillo (+) 1964

D. Jaime Belda Roses (+) 1967

D. Tomás Figuerola Serrano (+) 1967

D. Luis de los Mártires Gómez 1967

D. Avelino Biosca Borras (+) 1967

D. Francisco Garzón Cuevas (+) 1970

D. Silvestre Borras Marco (+) 1971

D. Pascual Barrachina Guaita (+) 1974

D. Marcos Marugan Baggiannotty (+) 1974

D. Enrique Bernat Martínez 1974

D. Luis Lorente Lacruz 1976

D. Leandro A. Rodrigalvarez Palacio 1976

D. Juan Antonio Montesinos García (+) 1976

D. Pedro Coca Rebollero (+) 1982

D. Miguel Juan Limorte 1982

D. Vicente Carceller Jordán (+) 1982

AGRUPACIÓN MÁLAGA
D. Agustín Laborde Nute (+) 1951

D. Francisco Rozas Martínez 1951

D. Jesús Marín Tejerizo (+) 1977

D. José Cañete Cotta 1978

D. José Mª Alonso Pedreira (+) 1986

AGRUPACIÓN NAVARRA
D. Francisco Javier Eseverri Orduna 1976

D. José Mª Goyena Barandalla 1976

D. Joaquín Saro Sanz (+) 1977

D. Modesto Arregui Elizondo (+) 1977

AGRUPACIÓN OESTE
D. Antonio Bautista Herrero (+) 1971

D. Tomás Civantos Morales (+) 1972

D. Juan Losada Cuadrado (+) 1972

D. Urbano Domínguez Zapatero 1974

D. Leocadio Cascón Sánchez 1974

D. Rosendo Sánchez Sánchez (+) 1977

D. Miguel Martín Sánchez 1979

D. Juan Luis Montero Cortina 1981

D. Esmeragdo Ibarrola Izarra 1981

D. Francisco Clemente Zarain (+) 1981

AGRUPACIÓN LA RIOJA
D. Miguel Ángel Aguado López 1985

D. Emilio Ganuza Bacaicoa 1985

AGRUPACIÓN SALAMANCA
D. Juan Cruz Martínez Uribarri 1965

D. José Luis Castilla Belesta (+) 1965

AGRUPACIÓN SANTANDER
D. Venancio Cavada Muñoz de Bustillo (+) 1955

D. Santiago de San Juan Roques (+) 1957

D. Guillermo Zatarain Fernández (+) 1961

D. Casimiro González Gómez (+) 1961

D. Tomás Zarraga Fernández (+) 1961

D. Juan A. Echevarria Díaz-Obregón (+) 1961

D. Miguel Obregón de los Rios (+) 1967

D. José Portilla de la Hoz (+) 1967

D. Esteban Velasco Agudo (+) 1967

D. Ángel Fernández-Ceballos Cimiano (+) 1972

D. Miguel Ángel Agüero Oceja 1977

D. Antonio Lamera Lloreda (+) 1978

D. Gerardo Ortiz de Hazas (+) 1981

AGRUPACIÓN SEVILLA
D. José Mañez Jerez (+) 1949

D. Antonio Pérez Valenzuela (+) 1984

D. Cayetano Muñoz Abad 1984

D. Antonio Ruiz Mota (+) 1984

D. Juan Bautista Lillo Gallego 1985

D. Manuel Romero La Ruda (+) 1987

AGRUPACIÓN TENERIFE
D. Juan López Peñalver González (+) 1977

D. Pedro Alonso Oliveros 1978

D. Aurelio Ballester Davidson (+) 1980

D. Benicio Alonso Pérez 1983

AGRUPACIÓN VASCONGADAS
D. Eugenio Reges Herranz (+) 1949

D. Ramón Ambrosio Sesmero Moreno 1949

D. Leandro Muñoz de la Peña 1949

D. José Luis Ezquerra Fernández (+) 1955

D. Francisco Ituarte Garagarza (+) 1955

D. Alfonso Mendicoa Lanzagorta (+) 1955

D. Víctor Díez Cantera (+) 1955

D. Arturo Arruza Arregui 1955

D. José Ramón Umaran Castaños (+) 1955

D. Felipe Fernández Sánchez (+) 1955

D. Marcial Iribarnegaray García Velarde (+) 1955

D. José María Valdés Larrañaga 1955

D. Félix Sopelana Esnaola (+) 1957

D. José María Cendoya e Isasa 1957

D. Leoncio García Nogueras (+) 1957

D. Jesús Rapp Ocariz (+) 1957

D. Ramiro Manrique Morán (+) 1957

D. Calixto de Lecube y Barquín (+) 1957

D. Luis Aguilar Sanabria (+) 1957

D. José María Fernández Fraile (+) 1957

D. Juan Sánchez Sevilla (+) 1958

D. Francisco Múgica Mendiburu (+) 1958

D. Francisco Fernández Díaz 1958

D. Amadeo Bofill Planas (+) 1958

D. Ramón Rodríguez Losada (+) 1960

D. José Ramón Aranzabal Alberdi (+) 1960

D. Manuel Cendoya e Isasa (+) 1961

D. Enrique Martínez Martínez 1961

D. Rufo Mendieta Gallarreta (+) 1962
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D. José Ramón Marquina Maxi (+) 1969

D. Miguel Arandia Ureta (+) 1971

D. Enrique Pérez García (+) 1972

D. Venancio de las Fuentes Arambarri 1976

D. Maximino de la Calle Iturrino (+) 1976

D. José R. Arredondo Izar de la Fuente 1976

D. Javier Ingunza Olabarrieta 1976

D. Vicente Atin Altolaguirre 1978

D. Ángel Ricardo Inoriza Elu (+) 1978

D. José María Martija Lejarreta (+) 1978

D. Juan Carlos Magan Martínez de Luna 1979

D. Alberto Andino Visairas 1979

D. José Manuel Ballesteros Rodríguez 1979

D. Joaquín María Pozo Herrero 1980

AGRUPACIÓN ZAMORA
D. Felipe de Castro Pedrero (+) 1982

Insignias de Socio de Mérito ANPITI 1947 - 1987



««
ÍNDICE

DISTINCIONES RELACIÓN DE
“INSIGNIAS DE SOCIO DE MÉRITO  

UAITIE 1989 - 2020”



««
ÍNDICE 90 - MEMORIA 2020

ASOCIACIÓN A CORUÑA
D. Antonio Abeijón Fabregas 1990

D. Edmundo Varela Lema (+) 1990

D. Francisco Rodríguez Blandino (+) 1992

D. Juan Ricardo Pita Morodo 1994

D. Félix Quintero Álvarez 1996

D. Manuel López García 2008

D. Olegario Miguez Freire 2008

D. Macario Yebra Lemos 2009

D. Laureano Álvarez Torres (+) 2009

D. José Otero Pombo 2011

D. José-Manuel Seijo Casal 2014

D. Germán Rodríguez Salgado 2014

D. Julio Aneiros Lorenzo 2018

D. Juan Carlos Muñiz Abuín 2020

ASOCIACIÓN ÁLAVA
D. Luis Eguiluz Pujazón (+) 1995

ASOCIACIÓN ALBACETE
D. Rosendo Jiménez Vecina 1992

D. Jesús Boira Sanz (+) 1993

D. Francisco M. Avellaneda Carril (+) 1999

D. Emilio Antonio López Moreno 2000

D. Damián Navarro Núñez 2001

D. Justo Ruiz Sánchez 2008

ASOCIACIÓN ALICANTE
D. Justo Nieto Nieto 1990

D. Ramón Orbaiceta Santamaría (+) 1993

D. Eladio Fernández Segoviano 1994

D. Rafael Quintana Jordá 1994

D. José Limiñana Valero 1996

D. Modesto Sánchez Simón 1997

D. Diego Alcaraz Serradilla 1998

D. Antonio Luis Galiano Pérez 2000

D. Vicente Martínez García 2000

D. Juan Reig Mira 2001

D. Vicente Barrachina Jover 2004

D. Rafael Federico Doménech 2006

D. Juan Vicente Agulló 2006

D. Francisco Pollán Andrés (+) 2008

D. Juan Manuel Sánchez Eugenio 2008

D. Antonio Martínez-Canales Murcia 2009

D. Antonio Juliá Vilaplana (+) 2010

D. Juan Vicente Pascual Asensi 2014

D. Francisco Ferrándiz Navarro (+) 2015

D. Andrés Fuster Selva 2019

ASOCIACIÓN ALMERÍA
D. Francisco Baños López 2007

D. Francisco Méndez Belmonte 2009

ASOCIACIÓN ARAGÓN
D. Juan Ignacio Larraz Pló 1994

D. Jesús Emilio Madre Casorrán (+) 1994

D. Joaquín Fernández Cepero 1994

D. Jesús Garzo Abos 1994

D. Juan Bautista Román Nieto 1995

D. Gerardo Franco Gracia 1995

D. Antonio Barba Olivito (+) 1995

D. Andrés Martínez Basterra 1995

D. Guillermo Planas Cored 1996

D. Pedro José Cebrián Romero 1996

D. Vicente Santamaría Muriel 1996

D. Javier Celma Celma 1996

D. Crescencio Urueña Fernández 1997

D. Juan José Cubero Marín 1997

D. José Mª Barraguer Reboll 1997

D. Juan Valenciano Horta 1998

D. Mario Rubio García 1999

D. Tomás Vidondo Sobejano (+) 1999

D. José Álvarez Beltrán 2000

D. Jesús Martínez Clariana 2000

D. Fernando Palomares Marcén 2001

D. Santiago Baldovinos Mazana (+) 2001

D. Vidal Solsona Aznar 2001

D. Emilio E. Baltanas Bartolomé 2002

D. Mariano Blasco Sánchez 2002

D. Jesús Cabrerizo Lázaro 2003

D. Jesús Noha Boreku 2003

D. Andrés Bordonaba Meseguer 2004

D. Vicente Sierra Gavín 2004

D. Miguel Perbech Pérez 2004

D. Joaquín Vidal Sáinz 2005

D. Carlos Iglesias Estaún 2006

D. Francisco Ruba Alamañac 2006

D.Víctor Calvín Priego 2006

D..José Fernando Linacero Amatriain 2007

D. Miguel Angel Clavel Guallar 2007

D. Pedro Gaspar Ibáñez Carabantes 2008

D. Pedro Luis Lorán Orensanz 2008

D. José Carlos Fatas Zueco 2009

D. Ramiro Sarvisé Nasarre 2010

D. Cayo Muñoz Corral 2010

D. Jesús Carreras Calvete 2011

D. Lucio Arauzo Gómez 2011

D. César Caudevilla Navaz 2012

Dª Milagros Gango Pérez 2013

D. Benito Vicente Blasco 2013

D. Bernardino Callejero Cornao 2013

D. Antonio Gasion Aguilar 2014

D. Ángel Val Pradilla 2015

D. Joaquín Luis Royo Gracia 2015

D. Javier Ferrer Dufol 2016

D. José Martín Abril Fleta 2017

D. Eduardo Buey Casaus 2017

D. Evelio Gracia Yus 2018

D. Vicente Gracia Corniel 2018

D. Francisco Javier Avellanas Ballabriga 2018

D. Enrique Zaro Giménez 2019

D. Eduardo Sanz Latorre 2020
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ASOCIACIÓN ÁVILA
D. Carlos Hernández Herranz 2005

D. Fernando Martín Fernández 2016

ASOCIACIÓN BADAJOZ
D. Fernando José Gómez Heras 1989

D. Manuel León Cuenca 1994

D. Pedro Hernández Nieto 1996

D. Antonio Gómez Etreros 2003

D. Eugenio Matas Sierra 2005

D. Francisco Méndez Fernández 2005

Dª. Vicenta Gómez Garrido 2009

D. Luis María Barbado Santana 2009

ASOCIACIÓN BALEARES
D. Manuel Rivas Fontenla (+) 2009

ASOCIACIÓN BIZKAIA
D. Julián Ibarguren Echevarrieta 1992

D. José Antonio Saiz Tampán 1993

D. Francisco Javier Eguía Arroyo 1994

D. Jesús María Chico Giménez 1994

D. Carlos Pescador Castrillo 2006

ASOCIACIÓN BURGOS
D. Miguel Robles Sánchez (+) 1989

D. Francisco J. Fernández Rodríguez 1989

D. Emérito Pérez Lara 1991

D. José Luis Fontaneda García 1993

D. Federico Cuenca-Romero Montero 1995

D. Gregorio del Hoyo Pérez 1998

D. Jesús de Garay Mañueco 2004

D. Enrique Rodríguez Martínez 2006

D. Fernando L. Santos del Campo (+) 2007

D. Jesús Carrera Barrio 2009

D. Antonio Ruiz Saiz 2010

D. Ignacio Manso Marín (+) 2013

ASOCIACIÓN CÁCERES
D. Indalecio González Ollero (+) 1991

D. Serafín Portillo Blanco 1994

D. Carlos Corisco Martín 1995

D. Juan Mª Benito Moreno 1996

D. José Antonio Hueso Hueso 1998

D. Ángel Muñoz Muñoz 1999

D. Dionisio Collado Valiente (+) 2000

D. José Manuel Cebriá Álvarez 2002

D. Juan Manuel Pascual Cantero 2009

D. José Escribano Rubio 2010

D. Fernando Doncel Blázquez 2015

D. Santiago Agundez Macías 2020

ASOCIACIÓN CADIZ
D. Salvador Sánchez García 1998

D. Luis Cappa Franzón 1998

D. Rafael Carlos Galván Sánchez 1999

D. José Enrique Díaz Arozamena (`+) 1999

D. Rafael Ortega Bermúdez 2000

D. Mauro Martínez Domínguez 2000

D. Felipe Cantero Izquierdo 2004

D. Antonio Verdugo Chaves 2006

D. Domingo Villero Carro 2014

D. Miguel Pastor Sánchez 2014

D. Antonio Castaño Moreno 2017

ASOCIACIÓN CÁNTABRA
D. José María Vierna Hazas 1995

D. Domingo Fernández González (+) 1995

D. José Luis Cardenal Pardo 1996

D. Faustino Pérez Carrera 1996

D. Ismael Serna Porres 1999

D. Erwin Luciano Caso Castañeda 1999

D. Jaime Roberto Sordo González 2004

D. José Luis Ocejo Gandarillas 2004

D. Aquilino de la Guerra Rubio 2006

D. José Mª Laya Rasines 2006

D. Armando Maestro Ibáñez 2007

D. Joaquín González Miguel 2015

D. Gerardo Pellón Cueto 2015

D. Enrique González Herbera 2016

D. Juan Carlos González Coca 2017

Dª Mercedes Belmonte Santibáñez 2018

D. Domingo Antonio Iñiguez Rodríguez 2020

ASOCIACIÓN CASTELLÓN
D. Antonio Albiol Núñez 2017

D. Juan Bautista Lloscos Gimeno 2019

D. Casiano García Valls 2020

ASOCIACIÓN CATALUÑA CENTRAL
D. Justo Menoyo Sellares 2000

D. Joan Plaixats Izquierdo 2001

D. Josep Gómez Pardo 2002

D. Albert Gómez Pardo 2003

D. Domènec Valero Mani 2004

D. Francesc Josep Archs Lozano 2008

D. Enric Pujol Bach 2009

D. Carles Planes Vilaseca 2011

ASOCIACIÓN CENTRO
D. José Luis Nachón Tuñón (+) 1989

D. Anselmo Peque Iglesias 1990

D. Antonio Prada Losada (+) 1990

D. Ignacio Elena Blanco (+) 1990

D. Manuel Rodríguez Pérez 1990

D. Manuel Rubio Zamorano 1990

D. Antonio Vera Villanova (+) 1991

D. Hipólito Bermejo Martín 1991

D. Juan Antonio González Cruz 1991

D. Luis Fernando Cayón Uria (+) 1991

D. Manuel Corpa Peláez 1991

D. Manuel Lallana García (+) 1991

D. Rafael López López (+) 1991

D. Luis Alaminos Huertas (+) 1992
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D. Lorenzo Corpa Peláez 1992

D. José Navarro Pérez 1992

D. Manuel Blasco Teresa (+) 1993

D. Francisco Calle Loarte (+) 1993

D. Juan Diez Alonso (+) 1993

D. Heliodoro García Prieto 1993

D. Juan José Manzanedo Pérez (+) 1993

D. Juan Moreno Mendoza 1993

D. Aniceto Pascual Casado 1993

D. Manuel Rivera del Pilar (+) 1993

D. Francisco Sebastián Vilar (+) 1993

D. Alfonso Gallardo García 1994

D. Fernando Benavente Cuellar 1994

D. Jesús Hernández Barranco 1994

D. Juan Fajardo Castro 1994

D. José Luis Revuelta Baños 1994

D. José Palacios Bregel 1994

D. Carlos Giménez Molina 1994

D. Juan de Dios Alférez Cantos 1995

D. Luis Ayuso Llorente (+) 1995

D. Natalio Horcajo García (+) 1995

D. Gregorio Nieto de Miguel 1995

D. Jaime Tejero Fernández 1995

D. Carlos Ignacio Torres Martínez (+) 1995

Dª. Amelia González Ortega 1996

D. Leandro Alfonso Vigre García 1996

D. Agapito Juanes Ortubay (+) 1996

D. José Aparicio Lozano 1996

D. Antonio de Landaburu López 2000

D. Pablo Martín Suárez 2000

D. Santiago Lorente Gueimonde (+) 2001

D. Manuel Alocén Hermosilla 2002

D. Delfín Cañas Cortazar 2002

D. Luis García del Oso 2002

D. Desiderio Enrique González Reglero 2003

D. José Mª Ciordia Segura (+) 2006

D. Francisco Gutiérrez López 2010

D. Avelino García García (+) 2010

D. Jesús E. García Gutiérrez 2010

D. José Luis Herrero Sanz 2010

Dª. Concepción Serrano García 2010

Dª. María Fernández Gutiérrez 2011

D. Andrés Berlinches Cerezo 2020

ASOCIACIÓN CIUDAD REAL
D. José Carlos Pardo García 1998

D. Ramón Faustino Muñoz Cazallas 2000

D. José Luis Moreno Polaino 2002

D. Manuel Inza Fernández (+) 2003

D. Antonio Ráez Escobar 2004

D. Paz Pérez Mozos 2006

ASOCIACIÓN CUENCA
D. Angel Pinilla Ruiz (+) 2007

D. Pedro Langreo Cuenca 2010

Dª. María Nieves Galindo Castillo 2011

ASOCIACIÓN GIPUZKOA
D. Juan José Alonso Berasategui (+) 1991

D. Luis María Arteaga Ansa 1991

D. José María Baztarrica Garijo 1991

D. Eduardo Insausti Gervás (+) 1992

D. Vicente Odriozola Irizar 1992

D. José Miguel Gállego Valverde 1993

D. Fernando Vázquez González 1993

D. Antonio Otaegui Aramburu (+) 1999

D. Fermín Mendizábal Oyarzabal 1999

D. Jesús Miguel Jiménez Idarraga (+) 2000

D. Juan María Llamas Subinas 2000

D. Jesús Martínez Elizechea 2000

D. Luis Revuelta Barandiaran 2002

D. Juan Antonio Mendizábal Illarramendi 2003

D. Pedro José Uria Fuciños 2005

D. José Ramón Lasarte Elicegui 2007

D. Javier Raúl Alonso Arnedo 2009

D. Eloy Antonio Mendoza Bengoa 2012

D. Juan Bautista Ubarretxena Aristizabal 2012

ASOCIACIÓN GUADALAJARA
D. Ramón Silgo Martínez 2000

D. José Luis Ayuso Murillo 2008

D. Miguel Jesús del Castillo Borda 2009

D. Juan José Cruz García 2010

D. Jesús Villasevil Puig 2013

D. José Manuel Caballero Gómez 2014 

ASOCIACIÓN HUELVA
D. Antonio Bernabeu García (+) 1992

ASOCIACIÓN JAÉN
D. Carlos Augusto Carrillo García (+) 1998

D. Silvestre Rodríguez García 2000

D. Francisco Ariza Aranda 2004

D. Pedro Manuel García Molina (+) 2018

ASOCIACIÓN LEÓN
D. Honorio Pozo del Pozo 1990

D. Pablo Calvo Blanco 1991

D. José María Perrino Gambotti 1993

D. Andrés de la Iglesia Pérez 1994

D. Manuel López González 1995

D. José Manuel González Gómez 1996

D. Carlos Martín Maroto 1997

D. Cesáreo González García 1998

D. Fidel Cerezales González 1999

D. Francisco Miguel Andrés Río 1999

D. Francisco Calatrava Martín 2000

D. Ángel Benavides Martínez 2000

D. Miguel Ferrero Fernández 2001

D. Fernando Ibáñez Abaigar 2001

D. Manuel del Pozo Martínez (+) 2002

D. Emilio Pérez Tomillo 2003

D. Paulino Arias Alonso 2003

D. Eusebio Cotado Cotado 2004

Insignias de Socio de Mérito UAITIE 1989 - 2020



««
ÍNDICE 93 - MEMORIA 2020

D. José Luis Villadangos Villadangos 2004

D. José Luis Llamazares Urdiales 2005

D. Isidoro Feo González 2007

D. Marcos Álvarez Díez 2009

D. José Antonio Cuba Cal 2011

ASOCIACIÓN LLEIDA
D. Miguel Aixàla Trilla 2002

D. Estanislau Trepat Ribé 2005

D. Agustín de la Torre González 2010

D. Ramón Grau Lanau 2019

ASOCIACIÓN MÁLAGA
D. Antonio Serrano Fernández (+) 2006

D. José Antonio García Peña (+) 2006

D. Enrique Carmona Segovia 2008

D. José María Roldán López 2009

D. José B. Zayas López 2009

D. Juan de Montes Suárez 2010

D. Francisco Bravo Lavado 2014

D. Miguel Ángel Moscoso García 2015

D. Pedro Mañas Muñoz 2017

D. José Manuel Anguita París 2017

ASOCIACIÓN NAVARRA
D. Gaspar Domench Arrese 2019

ASOCIACIÓN OURENSE
D. Santiago Luis Gómez-Randulfe Álvarez 2017

ASOCIACIÓN PALENCIA
D. Antonio Manuel Ramallo Lima 1989

D. Julio Campuzano García 1990

D. Gumersindo Montero Sánchez (+) 1992

D. Luis Ángel Arribas Cil (+) 1993

D. Jesús Pastor Cuesta 1995

D. José Antonio Vega Cantera 1996

D. José Manuel Lázaro Delgado 2000

ASOCIACIÓN LAS PALMAS
D. Juan Santana Alemán 2002

D. Domingo Lorenzo Rodríguez (+) 2004

D. José Antonio Marrero Nieto 2004

D. José Antonio Torres Santana 2005

D. José María de la Portilla Fernández 2005

D. Luis Aguiar González 2007

D. Manuel de Santa-Ana Cárdenes (+) 2007

D. Francisco Betancor Espino 2011

D. Pablo Ignacio González Domínguez 2019

D. Juan Antonio Jiménez Rodríguez 2020

ASOCIACIÓN PONTEVEDRA
D. Joel Fernández Soto (+) 1997

D. Bernardino Raña Rey 1999

D. Gonzalo Pérez Zunzunegui 2002

D. Francisco Javier Búa Paseiro 2008

D. José Trigo Cochón 2008

D. Andrés Cadahía Vázquez 2009

D. Rafael Laso Lorenzo 2009

D. Enrique García Campos (+) 2010

D. Marcial Benigno González Bermello 2010

D. Manoel Da Costa Pardo 2011

D. José Jesús Rodríguez Múñiz 2011

D. José Pose Blanco 2012

D. Jorge Cerqueiro Pequeño 2017

ASOCIACIÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS
D. Luis Blanco Lorenzo (+) 1998

D. Enrique Pérez Rodríguez 1999

D. José Ramón Avella Iglesias (+) 2000

D. Manuel Álvarez Alonso 2000

D. Emilio Suárez Fernández (+) 2001

D. Joaquín Cortina Ordiales (+) 2001

D. Carlos Luis González López 2001

D. Celestino Braga Fanjul 2002

D. Ángel Manuel García Quevedo (+) 2002

D. José Pascual Quirós 2003

D. Raúl José García Costales (+) 2003

D. Ovidio Valdés Amado (+) 2003

D. Tito Manuel Pérez González 2004

D. José Manuel Pérez Díaz 2004

D. José Avelino Espeso Santiago (+) 2005

D. Sabino García Vallina 2005

D. Fernando Olaguibel del Oimo (+) 2006

D. Emilio Fernández Sánchez 2006

D. Faustino Menéndez Díez 2007

D. Valentín Alvarez Alvarez 2007

D. Alfredo Suárez García (+) 2007

D. José Roberto García Martínez 2008

D. Eugenio Manuel Tamargo González 2008

D. Julio Rubio Cueli 2009

D. Adolfo García Díaz 2009

D. Javier Valles Cortina 2010

D. Luis Rodríguez Alonso 2010

D. Gabriel Moreno Frades 2010

D. Baltasar Díez Rivera 2011

D. Manuel Pérez Iglesias 2011

D. Moisés de la Fuente Llamedo 2012

D. Jesús Pérez Méndez (+) 2012

D. Arsenio Menéndez López (+) 2013

D. Manuel Nevares Vega 2013

D. José Antonio Pérez Prendes 2014

D. Aurelio González Soriano 2014 

Dª Mª Inés Hernández López 2015

D. José Manuel García Sánchez 2015

D. Víctor José González Menéndez 2016

D. Delfín Luis García Novo 2017

D. José Díez Reguero 2018

D. Manuel Javier Arias Torre 2019

D. Guillermo Rionda Canellada 2019

D. Joaquín Junquera Llaneza 2020

D. Ricardo García Mesa 2020

ASOCIACIÓN REGIÓN DE MURCIA
D. Antonio Tomás Gálvez 1993
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D. Mario Urrea Tomás 1993

D. Tomás Zamora Ros 1999

D. Luis Carceller Sánchez 1999

D. Ramón Gomis Verdú 2003

D. José Joaquín Peñarrubia Agius 2003

D. Juan Antonio Gómez Pulido (+) 2008

D. José Antonio Galdón Ruiz 2012

D. Patricio Gómez López 2013

D. Alfonso Ramón García López 2015

D. Luis Llacer Silvestre 2019

D. César Nicolás Martínez 2020

ASOCIACIÓN LA RIOJA
D. Pedro Álvarez García 1999

D. Jesús del Pueyo Sáenz (+) 1999

D. José Zorzano Sainz (+) 2000

D. Eugenio Barbero Echavarria 2000

D. Juan Manuel Navas Gordo 2001

D. Jesús Miguel Lara Mendaza 2001

D. Pablo Gil Marañón 2002

D. José Velilla García 2003

D. Emilio Jiménez Tofé 2005

D. Amadeo Lázaro Fernández 2006

D. Jesús Velilla García 2008

D. Fernando de la Riva Ibáñez 2015

D. Pedro Álvarez Martínez 2019

ASOCIACIÓN SALAMANCA
D. Tomás Pérez White 1991

D. Francisco Fernández Diego (+) 1994

D. Salvador Domínguez Sabin 1997

D. José Hernández Zaballos 1999

D. José Martínez Cajal 2000

D. Manuel Antonio Sánchez Vacas 2002

D. Víctor López-Berges Nuño  2005

D. José Luis Vicente Rodríguez 2008

D. Eduardo González Sánchez 2010

D. José Luis Martín Sánchez 2016

D. Ramón Hernández Garrido 2018

ASOCIACIÓN SEGOVIA
D. Carlos Guillermo Senovilla Ortega 1994

D. Mariano Alonso Fernández 1995

D. Miguel Ángel Moreno Casado 1997

D. José María Antón Martín (+) 1998

D. Rafael Pagola García (+) 1999

D. Santiago Fernández López 2000

D. Justo Gómez Picón (+) 2001

D. Vicente Jiménez Antona 2002

D. Ricardo Carretero Gómez 2003

D. Mariano Herrero Aragoneses 2004

D. Emilio de Sousa Sancho 2005

D. Evaristo Soto Cela 2007

D. Celso Gómez Gómez 2008

D. Alfonso Maroto Moreno 2009

D. Emilio Burón Laiz 2010

D. Andrés Fernández García 2011

D. Rodrigo Gómez Parra 2018

ASOCIACIÓN SEVILLA
D. Eduardo Luna Escalera 1995

D. José Mª Manzanares Torné 1996

D. José Sahuquillo Moya 1996

D. Adolfo Fernández Becerra 2000

D. Joaquín Hernández Gómez  (+) 2001

D. Juan Antonio Pedraz Antunez 2002

D. Antonio Sánchez Ramírez 2002

D. Francisco Serrano Lagares (+) 2002

D. Alfonso Hidalgo Cabello (+) 2003

D. Armando Rozados Mazquiarán 2003

D. José María Cortés Díaz 2004

D. Augusto Fernando Garrido Díaz 2004

D. Manuel Jesús Martín Rivero 2006

D. Rafael Osuna Martínez 2006

D. Jesús María Valladares Morales 2009

D. Francisco José Reyna Martín 2010

D. Juan Ramón Lama Ruiz 2010

D. Justo Delgado Cobo 2011

Dª. Nieves Cuadrado Cabello 2011

Dª Inmaculada Álvarez Ramos 2012

D. Francisco Díaz Ayala 2013

ASOCIACIÓN SORIA
D. Amador Frías Chico 1993

D. Enrique Jiménez Juano 1995

D. José Manuel Peña Delso 2000

D. Leví Garijo Tarancón 2001

D. Ángel García Romero 2002

D. Saturnino Pérez Garrido 2007

ASOCIACIÓN TARRAGONA
D. Santiago Crivillé Andreu 2016

ASOCIACIÓN TOLEDO
D. Juan Vargas Guerra 1997

D. Joaquín de los Reyes García 1998

D. Jesús Sánchez Castillo 1999

D. Pedro García-Hinojosa Sánchez-Largo 2000

D. José Manuel Parrilla del Castillo 2001

D. Jesús Antonio Hernando Rodríguez (+) 2002

D. José Antonio Torán Molina 2003

D. Luis Batres Marroquín 2004

D. Pedro Sánchez Ollero 2005

D. Pedro Mayoralas Valentín 2006

D. Juan Francisco Higueras López 2007

D. Julio Martínez Pérez 2008

D. Ángel Carrero Romero 2014

D. Francisco Javier Martín Fernández 2015

ASOCIACIÓN VALENCIA Y CASTELLÓN
D. Juan Ferrando Sales (+) 2000

D. Ramón Torres Argüedas 2002

D. Carlos M. Usano Izquierdo 2003

D. José Luis Jorrín Casas (+) 2004
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D. Francisco Baixauli Edo (+) 2005

D. Francisco Fuster Escrivá 2005

D. José Mª Alonso Hervás (+) 2005

D. Octavio Rodrigálvarez Palacios 2006

D. Joaquín Castell Andújar (+) 2007

D. Eduardo Salinas Damián (+) 2008

D. Miguel Beteta Negrete 2009

D. Luis Francisco Pascual Piñeiro 2012

D. José Luis Ginés Porcar 2012

D. Juan Esteller Redondo 2013

D. Guillermo Vicente Rubert Faulí 2014

ASOCIACIÓN VALENCIA
D. Juan Camarasa Toth 2016

D. José Carlos Martín-Sierra Balibrea 2016

Dª Angélica Gómez González 2020

D. José Luis Langa Bañegil 2020

ASOCIACIÓN VALLADOLID
D. Nicolás García Tapia 1989

D. Enrique Espinel Melgar 1989

D. Ángel Reboto Hernández 1992

D. Alberto Represa Lajo 1992

D. Apolinar Pascual de Diego (+) 1994

D. Antonio Martín Asensio (+) 1994

D. Carlos Bombín Bombín 1995

D. Francisco Javier Sánchez Tabernero 1996

D. Marciano Veganzones González 1997

D. Mariano Palmero Martín 1997

D. Esteban Villanueva Retuerta (+) 1998

D. Áureo Villaverde Martín 1998

D. Carlos Samaniego Llaurado 1999

D. José Benito de la Campa (+) 1999

Dª. María del Carmen Encinar Núñez (+) 2000

D. Ángel del Pozo Bastardo (+) 2000

D. Florentino Resa Pinto 2001

D. Gregorio Velasco Lázaro 2001

D. José Luis Lara Martín 2002

Dª. Mª Ángeles Martín Bravo 2003

D. Miguel Ángel Gil García 2003

D. Ricardo de la Cal Santamarina 2004

D. Francisco Rey Sacristán 2004

D. José Angel Bueno Rodríguez 2005

D. Fernando Company Rebanal 2005

D. Miguel Angel San José Sacristán (+) 2006

D. Antonio Garrosa Resina 2006

D. José Gabriel Manso Burgos 2007

D. Jesús González Babón 2007

D. José Antonio Aranda Lebrón 2008

D. Bruno Iglesias Páramo 2008

D. Pedro Alberto Martínez Pérez 2009

D. Marceliano Herrero Sinovas 2009

D. José Luis Concejo Sáinz 2010

D. Crescencio Martín Pascual 2011

D. Pedro Luis Díez Muñoz 2011

D. Fernando Arranz Escudero 2012

D. Francisco Villares Ortuño (+) 2013

D. Fernando del Val Hortalá 2015

D. Luciano Martín Martín 2019

ASOCIACIÓN ZAMORA
D. Pedro San Martín Ramos 1990

D. Ignacio Maes Barayón 1991

D. Manuel González Panero 1993

D. Mauro Pedrero Robles 1997

D. José Luis Herrero Toranzo 2001

D. José Luis Martín Martín 2004

D. Eduardo Gallego Esteban 2006

D. Andrés Martín Martínez 2016

JUNTA DIRECTIVA U.A.I.T.I.E.
D. Gerardo Arroyo Gutiérrez (Centro) 2005

D. José Francisco Cosmen Adelaida (+) (P. Asturias) 2006

Excmo. Sr. D. Vicente Alvarez Areces (+) (P. Asturias) 2006

D. Enrique Antonio Ros Pardo (R. Murcia) 2007

D. Fernando Blaya Haro (Centro) 2017
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ASOCIACIÓN ALICANTE
D. Modesto Picher Valls 1995

ASOCIACIÓN ARAGÓN
Dª. Mª Dolores Mariscal Masot 2003

D. Carlos Javier Navarro Espada 2003

D. Arturo Aliaga López 2006

D. Alfredo Boné Pueyo 2006

D. Felipe Petriz Calvo 2008

D. Guillermo Fatás Cabeza 2010

D. José Abadía Tirado 2012

D. Manuel José López Pérez 2016

ASOCIACIÓN BALEARES
D. Enrique Girona Olmos (+) 2010

D. Gabriel Sampol Mayol 2017

ASOCIACIÓN CÁDIZ
D. Mariano Marcos Bárcena (+) 2011

ASOCIACIÓN NAVARRA
D. Carmelo Oiz Artaso 2001

D. José Mª Díez Huguet 2007

ASOCIACIÓN SEVILLA
D. Manuel Catalina Salló 1998

D. Enrique Pareja López 2003

ASOCIACIÓN ZAMORA
Excmo. Sr. D. Antonio Vázquez Jiménez 2006

JUNTA DIRECTIVA U.A.I.T.I.E.
D. Ramón Entrena Cuesta (+) 2005

D. Carlos Bastarreche Sagües 2005

Dª Ana Palacio 2005

D. Domingo Soriano Gómez 2005

Dª Pilar Barrero García 2005

Dª Paloma Plaza García 2005

Excma. Sra. Dª Paz Fernández Felgueroso  2006

D. Guillermo Quirós Pintado (+) 2006

D. Mariano Marcos Bárcena (+) 2011

Dª Mª del Carmen Moriyón Entrialgo 2019

Socios de Honor UAITIE
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ASOCIACIÓN BADAJOZ
D. Carlos Calzado Maroto 2000

ASOCIACIÓN CENTRO 
Dª. María Luisa García Padilla (+) 1994

D. José María Alted Carrasco (+) 2002

ASOCIACIÓN PONTEVEDRA
D. Armando Priegue Guerra (+) 1997

JUNTA RECTORA U.A.I.T.I.E.
Dª. Mª Galdina Martínez Avilés 2003

Condición Socio “Honoris Causa UAITIE



««
ÍNDICE

D. José Mª Manzanares Torné.- Interventor D. Fernando Blaya Haro.- Tesorero

“APÉNDICES ECONÓMICOS”



««
ÍNDICE 101 - MEMORIA 2020

 

Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º 
28003 Madrid (SPAIN) 
Tel: (+34) 915 541 806 

 
ACTA DE CENSORÍA DE CUENTAS EJERCICIO 2019 

22 de marzo de 2021  
 
ASISTEN: 
UAITIE 
 
Tesorero 
D. Fernando Blaya Haro 
 
Por la Censoria de Cuentas 
 
Asociación de Bizkaia 
D. Alberto García Lizaranzu 
 
Asociación de Burgos 
D. Agapito Martínez Pérez 
 
 
 

 
 
En el domicilio social de la Corporación, 

siendo las 10.00 horas, se reúne la Censoría de 
Cuentas en la modalidad telemática con la asistencia 
de los Sres. que al margen se relacionan, a efectos de 
realizar la revisión económica de la UAITIE, 
correspondiente al ejercicio 2019, pendiente de 
ejecutar. 

 
Se da cuenta de la imposibilidad de 

asistencia del Interventor, Sr. Manzanares Torné, por 
problemas de conexión. 

 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
A continuación, se procede a efectuar un muestreo de las diferentes partidas que conforman el estado 

presupuestario correspondiente al ejercicio 2019 y el cierre del mismo. Se recuerda que las cuentas ya han sido 
aprobadas por la Junta General Ordinaria de 2020 y también fueron auditadas por una Asesoría externa, a falta 
de ejecutar esta verificación a causa de la crisis sanitaria. 

 
A instancias del censor de Bizkaia, se procede a examinar las cuentas 430.016 “Asociación Centro.- 

cuotas”, 6233.000 “Consultoría de Proyectos.- Oficina Europea”, y 6292.000 “Gastos de Representación. 
Junta Directiva”. Se expone que 2019 fue un ejercicio integrado por dos órganos ejecutivos, debido a la 
celebración de las Elecciones corporativas. Esta situación, fue motivo de que por parte del actual equipo de 
gobierno se reconsideraran las condiciones económicas del contrato que se viene suscribiendo con la Consultora 
europea HBA Partners por contratación de servicios prestados; gestión que es reconocida satisfactoriamente por 
los censores. 

 
A instancias del censor de Burgos, se requiere la presentación de las cuentas 640.000 “Sueldos y 

Salarios”, 642.000 “Seguridad Social”, y 436.038 “Clientes de dudoso cobro.- Asociación Sevilla”. Respecto a 
este último capítulo se aclara que esta Asociación se encuentra apartada del marco de la UAITIE, aunque 
mantiene un descubierto del último año (2013) que permaneció en activo. Tras verificar los datos solicitados, no 
se observan incidencias. 

   
Por todo lo dicho anteriormente, se da por revisado el ejercicio 2019 con el informe favorable de los 

comisionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fdº.: Alberto García Lizaranzu                                                 Fdº.: Agapito Martínez Pérez 
   (Asociación Bizkaia)                                                                     (Asociación  Burgos) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fdº.: Fernando Blaya Haro 

(Tesorero UAITIE) 
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Por parte del equipo económico, se declara que en lo que respecta a la aplicación del asiento contable 
referenciado, y una vez consultado con el Auditor, se nos indica que el “Plan de Contabilidad de Entidades sin 
Fines Lucrativos, en su parte 5ª de definiciones y relaciones contables, establece que el Fondo Social se cargará por 
el traspaso de los excedentes negativos de ejercicios anteriores”. No obstante, se manifiesta que esta observación 
será recogida, quedando emplazados a una nueva consulta con el Asesor. 

 
Por todo lo dicho anteriormente, se da por revisado el ejercicio 2020 con el informe favorable de los 

censores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fdº.: Juan Carlos Pérez-Toril Galán                                                 Fdº.: Antonio Manuel Frontado Acuaviva 
    (Asociación Cáceres)                                                                           (Asociación  Cádiz) 
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Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º 
28003 Madrid (SPAIN) 
Tel: (+34) 915 541 806 

 
 

ACTA DE CENSORÍA DE CUENTAS EJERCICIO 2020 
23 de marzo de 2021  

 
 
ASISTEN: 
UAITIE 
 
Tesorero 
D. Fernando Blaya Haro 
Interventor 
D. José Mª Manzanares Torné 
 
Por la Censoria de Cuentas 
Asociación de Cáceres 
D. Juan Carlos Pérez-Toril Galán 
 
Asociación de Cádiz 
D. Antonio Manuel Frontado Acuaviva 
 
 
 
 

 
 
En el domicilio social de la Corporación, 

siendo las 17:30 horas, se reúne la Censoría de 
Cuentas en la modalidad telemática con la asistencia 
de los Sres. que al margen se relacionan, a efectos de 
realizar la revisión económica de la UAITIE, 
correspondiente al ejercicio 2020. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
A continuación, se procede a efectuar un 

muestreo de las diferentes partidas que conforman el 
estado presupuestario correspondiente al ejercicio 
2020 y el cierre del mismo. Se recuerda que las 
cuentas han sido auditadas por una Asesoría externa, 
y se someterán a la aprobación soberana de la Junta 
General Ordinaria del próximo 7 de abril de 2021. 

A instancias del censor de Cádiz, Tesorero de ese ámbito territorial, se solicitan aclaraciones al saldo 
negativo que refleja el “Fondo Social” de la Entidad, y pregunta si la Junta Directiva tiene proyectado algún plan 
institucional para revertir esta situación, que describe de “muy preocupante”. 

 
Por el equipo económico, se da cuenta de que este resultado ha sido originado principalmente por la 

contingencia con el INGITE, contextualizado en el acuerdo notarial suscrito en el año 2018, en lo que correspondía a 
la regularización de cuotas atrasadas (2008-2012), y cuyo reintegro se convino de forma fraccionada en cuatro 
anualidades, ahora de seis, al haber conseguido una moratoria en los plazos. Dicho acuerdo provocó un cargo del 
importe que no estaba provisionado en nuestra contabilidad y el importe final (126.273,82 €) contra el “Fondo 
Social”.  En lo que se refiere a la política que la ejecutiva tiene programada para generar recursos, se revelan entre 
otras acciones:- búsquedas de subvenciones y ejecución de proyectos, que están siendo asumidos en una gran parte 
por personal propio, intentando externalizar lo menos posible estos servicios; contingencia del gasto; cursos 
transversales; mayor actividad de la plataforma de retos, etc.-. Aunque no se justifica el resultado, se les manifiesta 
que se están realizando ímprobos esfuerzos para revertir la situación económica en la que se encuentra la Institución. 

 
Por su parte el censor de Cáceres, Interventor de esa Asociación, además de unirse a las manifestaciones 

del compañero de Cádiz y a la necesidad de aportar soluciones a corto plazo para retornar a una mejora de los fondos 
patrimoniales propios, requiere la presentación de las cuentas 160.000 “Otros Inmovilizados”, 407.000 “Anticipo 
Proveedores”, 436.019 “Clientes de dudoso cobro, Asociación Cuenca”, 436.038 “Clientes de dudoso cobro, 
Asociación Sevilla”, y cuentas asociadas a “Gastos de la Directiva”, “Subvenciones” y “Amortizaciones”, entre otras 
informaciones vinculadas con el “Diario”. Se aportan todos los datos solicitados y se señalan los procedimientos 
contables aplicados en cada una de las cuentas expresadas. 

 
Se abre un debate en cuanto a las acciones que se están vertiendo para intentar recuperar las deudas de las 

Asociaciones de Sevilla y Cuenca, marcando los componentes particulares de ambos escenarios, y declarando la 
necesidad de recuperación de estas responsabilidades, que redundarían también en el restablecimiento del “Fondo 
Social”.  

 
Observaciones y recomendaciones: El comisionado de Cádiz, muestra su disconformidad con el asiento 

contable que aplica los saldos negativos del ejercicio directamente contra el “Fondo Social”, y propone como 
recomendación que estos se contabilicen en una partida independiente 121.000 “Resultados negativos de ejercicios 
anteriores”, con el fin de no presentar unas cuentas con un “Fondo Social” en negativo.  

 
Por parte del comisionado de Cáceres, se hace una recomendación a la Junta Directiva de un plan de 

actuación institucional a corto plazo que intente enmendar esta situación.  
 

Acta censoría cuentas - ejercicio 2020
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4300000002 Asoc. Albacete (Cuotas) 2.185,92 1.641,44 544,48 0,00
4300000003 Asoc. Alicante (Cuotas) 5.338,08 5.338,08 0,00 0,00
4300000004 Asoc. Almería (Cuotas) 1.668,48 1.668,48 0,00 0,00
4300000005 Asoc. Aragón (Cuotas) 12.408,00 12.408,00 0,00 0,00
4300000006 Asoc. Avila (Cuotas) 601,92 601,92 0,00 0,00
4300000007 Asoc. Badajoz (Cuotas) 2.270,40 2.270,40 0,00 0,00
4300000008 Asoc. Baleares (Cuotas) 2.521,20 2.521,20 0,00 0,00
4300000009 Asoc. Bizkaia (Cuotas) 6.832,32 6.832,32 0,00 0,00
4300000010 Asoc. Burgos (Cuotas) 171,60 171,60 0,00 0,00
4300000011 Asoc. Cáceres (Cuotas) 1.066,56 1.066,56 0,00 0,00
4300000012 Asoc. Cádiz (Cuotas) 4.353,36 4.353,36 0,00 0,00
4300000013 Asoc. Cántabra (Cuotas) 3.442,56 3.442,56 0,00 0,00
4300000015 Asoc. Cataluña Central (Cuotas) 660,00 660,00 0,00 0,00
4300000016 Asoc. Centro (Cuotas) 18.524,34 18.524,34 0,00 0,00
4300000017 Asoc. C. Real (Cuotas) 1.760,88 1.760,88 0,00 0,00
4300000018 Asoc. A Coruña (Cuotas) 5.549,28 5.549,28 0,00 0,00
4300000019 Asoc. Cuenca (Cuotas) 19,80 19,80 0,00 0,00
4300000022 Asoc. Guadalajara (Cuotas) 821,04 821,04 0,00 0,00
4300000024 Asoc. Lugo (Cuotas) 1.325,28 1.325,28 0,00 0,00
4300000025 Asoc. Lleida (Cuotas) 1.766,16 1.766,16 0,00 0,00
4300000026 Asoc. Navarra (Cuotas) 2.354,88 2.354,88 0,00 0,00
4300000027 Asoc. Ourense (Cuotas) 153,12 153,12 0,00 0,00
4300000029 Asoc. Las Palmas (Cuotas) 3.257,76 3.257,76 0,00 0,00
4300000030 Asoc. Pontevedra (Cuotas) 3.672,24 3.672,24 0,00 0,00
4300000031 Asoc. P. Asturias (Cuotas) 8.519,28 8.519,28 0,00 0,00
4300000032 Asoc. Jaén (Cuotas) 2.423,52 2.423,52 0,00 0,00
4300000033 Asoc. R. de Murcia (Cuotas) 7.801,20 7.801,20 0,00 0,00
4300000034 Asoc. La Rioja (Cuotas) 3.086,16 3.086,16 0,00 0,00
4300000035 Asoc. Salamanca (Cuotas) 1.087,68 1.087,68 0,00 0,00
4300000036 Asoc. S.C.de Tenerife (Cuotas) 2.832,72 2.832,72 0,00 0,00
4300000037 Asoc. Segovia (Cuotas) 89,76 89,76 0,00 0,00
4300000040 Asoc. Toledo (Cuotas) 1.306,80 1.306,80 0,00 0,00
4300000041 Asoc.Valencia (Cuotas) 11.956,56 11.956,56 0,00 0,00
4300000042 Asoc. Valladolid (Cuotas) 3.305,28 3.305,28 0,00 0,00
4300000043 Asoc. Zamora (Cuotas) 997,92 997,92 0,00 0,00
4300000045 Asoc. Málaga (Cuotas) 6.908,88 6.908,88 0,00 0,00
4300000046 Asoc. Tarragona (Cuotas) 1.882,32 1.882,32 0,00 0,00
4300000047 Asoc. Castellón (Cuotas) 924,00 924,00 0,00 0,00

TOTALES 135.847,26 135.302,78 544,48 0,00

Saldo deudor: 544,48

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)
UAITIE 31/12/2020Fecha listado:

Página: 1

Ejercicio: 2020

1  /Filtro: Cuenta mayor o igual que 4300000000 y Cuenta menor o igual que 4300000047

Cuenta Título Debe Haber Deudores Acreedores

SaldosSumas

4301000013 Asoc. Cántabra (Otros Cargos) 1.455,24 1.455,24 0,00 0,00
4301000016 As. Centro.-Otros Cargos 694,25 0,00 694,25 0,00
4301000022 As. Guadalajara.-Otros Cargos 350,00 350,00 0,00 0,00
4301000029 As. Las Palmas (Otros cargos) 2.241,80 2.241,80 0,00 0,00
4301000033 As. R.Murcia.-Otros cargos 1.501,85 1.300,00 201,85 0,00
4301000034 As. La Rioja.-Otros Cargos 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00
4301000043 As. Zamora.-Otros Cargos 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00

TOTALES 9.243,14 8.347,04 896,10 0,00

Saldo deudor: 896,10

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)
UAITIE 31/12/2020Fecha listado:

Página: 1

Ejercicio: 2020

1  /Filtro: Cuenta mayor o igual que 4301000000 y Cuenta menor o igual que 4301000047

Cuenta Título Debe Haber Deudores Acreedores

SaldosSumas

Saldos asociaciones / cuotas y otros cargos
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5210000001 Deudas a C/P INGITE 28.635,10 42.952,65 0,00 14.317,55
5700000000 Caja 572,38 388,81 183,57 0,00
5720000000 Caja de Ingenieros 187.327,08 185.505,04 1.822,04 0,00
5720000001 Banco Sabadell 6.650,00 0,00 6.650,00 0,00
5750000000 Títulos Caja Ingenieros 192,00 0,00 192,00 0,00
5750000001 Imposiciones Caja Ingenieros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

TOTALES 233.376,56 228.846,50 18.847,61 14.317,55

Saldo deudor: 4.530,06

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)
UAITIE 31/12/2020Fecha listado:

Página: 1

Ejercicio: 2020

1  /

Cuenta Título Debe Haber Deudores Acreedores

SaldosSumas

Cuentas de tesorería
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6230000000 Gestoría Laboral 1.219,68 0,00 1.219,68 0,00
6232000000 Prevención Riesgos Laborales 265,58 0,00 265,58 0,00
6233000000 Consultoría de proyectos.- Oficina Europea 300,00 0,00 300,00 0,00
6234000000 Asesoría Externa (Impuesto Sociedades y Auditoría) 3.146,00 0,00 3.146,00 0,00
6250000000 Seguro Accidentes M.Junta 2.360,73 0,00 2.360,73 0,00
6251000000 Seguro Responsabilidad Civil- Junta Directiva 360,91 0,00 360,91 0,00
6270000000 Publicaciones y Memoria 918,39 0,00 918,39 0,00
6290000000 Cuotas INGITE 38.484,72 0,00 38.484,72 0,00
6290000002 Correos y Telégrafos 122,06 0,00 122,06 0,00
6290000003 Mensajería 29,00 0,00 29,00 0,00
6290000004 Fotocopias 164,15 0,00 164,15 0,00
6290000005 Locomociones Urbanas 48,55 0,00 48,55 0,00
6290000006 Gastos Varios 86,55 0,00 86,55 0,00
6290000008 Dominios informáticos-Pág. Web 1.427,47 0,00 1.427,47 0,00
6290000009 Material Oficina 46,68 0,00 46,68 0,00
6290000010 Atenciones Diversas 290,00 0,00 290,00 0,00
6291000000 Gastos de Representación.-Presidencia 1.384,55 0,00 1.384,55 0,00
6291000007 Exposición itinerante Mujeres ingenieras de éxito 607,18 0,00 607,18 0,00
6292000000 Gastos de Representación.-Junta Directiva 3.114,46 0,00 3.114,46 0,00
6295000000 AEC 120,00 0,00 120,00 0,00
6298000000 Actos corporativos INGITE.-Asistencia Institucional 710,85 0,00 710,85 0,00
6299000000 Comisiones y Grupos de Trabajo 1.000,42 0,00 1.000,42 0,00
6300000000 Impuesto sobre beneficios 845,10 0,00 845,10 0,00
6400000000 Sueldos y Salarios 60.336,10 0,00 60.336,10 0,00
6420000000 Seguridad Social 20.159,78 0,00 20.159,78 0,00
6430000000 Mutualidad 991,06 0,00 991,06 0,00
6490000001 Control de Caja 60,00 0,00 60,00 0,00
6490000002 Otros Gastos Sociales 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00
6500000000 Fundación Técnica Industrial (Aportaciones y Premios) 300,00 0,00 300,00 0,00
6500000002 Premio Nacional de Iniciación a la Investigación Tecnológica 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
6540000000 Asistencia a Órganos gobierno y despacho 8.720,00 0,00 8.720,00 0,00
6600000000 Comisiones por servicios bancarios 11,14 0,00 11,14 0,00
6820000000 Am. Equipos Informaticos 145,45 0,00 145,45 0,00
6820000001 Am. Mobiliario y Enseres 698,06 0,00 698,06 0,00
6820000002 Amortización de SOFTWARE general 409,50 0,00 409,50 0,00
6820000004 Amortización Página Web Engineidea.es 980,10 0,00 980,10 0,00

TOTALES 155.064,22 0,00 155.064,22 0,00

Saldo deudor: 155.064,22

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)
UAITIE 31/12/2020Fecha listado:

Página: 1

Ejercicio: 2020

1  /

Cuenta Título Debe Haber Deudores Acreedores

SaldosSumas
Periódo consultado desde APERTURA hasta DICIEMBRE

7050000000 Cargos Asociaciones.- (Cuotas) 0,00 135.752,76 0,00 135.752,76
7050000001 Cursos de Formación 0,00 236,52 0,00 236,52
7400000000 Colaboración y servicios Entidades 0,00 14.900,00 0,00 14.900,00
7401000000 Ingresos por Subvenciones y Colaboraciones 30,00 3.387,09 0,00 3.357,09
7401000001 Premio Nacional Iniciación a la Investigación Tecnológica 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
7460000002 Subvenciones transferencias exposición mujeres ingenieras 0,00 434,04 0,00 434,04
7460000010 Subvenciones transferidas Plataforma engineidea 0,00 775,00 0,00 775,00
7640000000 Intereses c/c-plazo fijo 0,00 1,00 0,00 1,00

TOTALES 30,00 157.486,41 0,00 157.456,41

Saldo Acreedor: 157.456,41

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)
UAITIE 31/12/2020Fecha listado:

Página: 1

Ejercicio: 2020

1  /

Cuenta Título Debe Haber Deudores Acreedores

SaldosSumas

Cuentas de gastos e ingresos
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Columna1 2020

A) INMOVILIZADO 7.684,03

    2060000000 Software para uso general 5.762,86

    2061000001 Software para HORIZONTE 6.273,85

    2060000010 Web Engineidea.es 3.920,40

    2806000003 Am. Acum. Software General y Engineidea -9.471,68

    2806000002 Am. Acum. Software HORIZONTE -6.273,85

    2160000000 Mobiliario y Enseres 14.417,22

    2816000002 Am. Acum. Mobiliario y Enseres -12.053,35

    2170000000 Equipos Informáticos 1.740,96

    2817000001 Am. Acum. Equipos Informáticos -1.740,98

    1600000000 Otros Inmovilizados 5.108,60

A1) INMOVILIZADO 2020 2.361,00

    2060000002 Software 2020 425,00

    2160000003 Mobiliario y Enseres 2020 1.936,00

B) ANTICIPOS A PROVEEDORES 2.445,00

    4070000000 Anticipos Proveedores 2.445,00

C) DEUDORES ASOCIACIONES 1.440,58

    4300 Asociaciones Cuotas 544,48

    4301 Asociaciones Otros cargos 896,10

E) DEUDORES PÚBLICOS 16.874,40

    4700000000 Hacienda Pública Deudor IS 1,31

    4700000010 Subvenciones y Patrocinios 2019 16.873,09

F) CUENTAS FINANCIERAS 18.847,61

    5700000000 Caja 183,57

    5720000000 Caja de Ingenieros 1.822,04

    5720000001 Banco Sabadell 6.650,00

    5750000000 Títulos Caja Ingenieros 192,00

    5750000001 Imposición Caja Ingenieros 10.000,00

G) DEUDORES DE DUDOSO COBRO 12.586,98

    4360000019 Clientes de dudoso cobro Asoc. Cuenca 1.356,54

    4360000038 Clientes de dudoso cobro Asoc. Sevilla 11.230,44

TOTAL ACTIVO 62.239,60

Balance de Situación UAITIE Pérdidas y Ganancias 2020

Período: E2020 (desde 01/01/2020 al 31/12/2020)

UAITIE 31/12/2020Fecha listado:

Página: 21  /

Columna2 2020

A) FONDOS PROPIOS -21.453,75

    1010000000 Fondo Social -23.845,94

    1290000000 Pérdidas y Ganacias 2.392,19

B) ACREEDORES A CORTO PLAZO 10.194,24

    4100000000 Acreedores Varios 2.531,30

    4750000000 Hacienda Pública, Acreedora 4.798,57

    4750000002 Hacienda Pública Acreedora por I.S. 844,24

    4760000000 Seguridad Social, Acreedora 2.020,13

C) DETERIORO DE CRÉDITOS 12.586,98

    4900000000 Deterioro de créditos 12.586,98

D) SUBVENCIONES 3.641,92

    1300000002 Subvención Mujeres Ingenieras 2019 1.899,52

    1300000001 Subvención Mujeres Ingenieras 2020 1.742,40

E) DEUDAS A LARGO PLAZO 42.952,66

     1710000001 Deudas a L/P INGITE 42.952,66

F) DEUDAS A CORTO PLAZO 14.317,55

     5210000001 Deudas a C/P INGITE 14.317,55

TOTAL PASIVO 62.239,60

Balance de Situación UAITIE Pérdidas y Ganancias 2020

Período: E2020 (desde 01/01/2020 al 31/12/2020)

UAITIE 31/12/2020Fecha listado:

Página: 22  /

Balance de pérdidas y ganancias
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CTA PRESUPUESTO 2020 REALIZADO 31/12/2020 % REAL. PENDIENTE % PEND.

2.500,00 2.361,00 94,44 139,00 6%

206002 500,00 425,00 85,00 75,00 15,00
216003 2.000,00 1.936,00 0,00 64,00 0,00
217100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 1

CONTROL PRESUPUESTARIO AL 31/DICIEMBRE/2020

TÍTULO

INVERSIONES

SOFTWARE  USO GENERAL 2020
MOBILIARIO Y ENSERES 2020
EQUIPOS INFORMATICOS

CTA PRESUPUESTO 2020 REALIZADO 31/12/2020 % REAL. PENDIENTE % PEND.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

610000 DISTINCIONES HONORÍFICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.500,07 1.415,38 56,61 1.084,69 43,39

627000 ENCUADERNACIONES Y MEMORIA 918,59 918,39 99,98 0,20 0,02
628000 SUMINISTROS ( luz, agua, teléfono) 120,00 0,00 0,00 120,00 100,00
629002 CORREOS Y TELÉGRAFOS 480,07 122,06 25,43 358,01 74,57
629003 MENSAJERÍA 100,00 29,00 29,00 71,00 71,00
629004 300,00 164,15 54,72 135,85 45,28
629005 LOCOMOCIONES URBANAS 100,00 48,55 48,55 51,45 51,45
629006 GASTOS VARIOS 100,00 86,55 86,55 13,45 13,45
629009 MATERIAL DE OFICINA 381,41 46,68 12,24 334,73 87,76

400,00 845,10 211,28 -545,10 -111,28

630000 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 300,00 845,10 281,70 -545,10 -181,70
631000 OTROS TRIBUTOS 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

8.374,11 4.665,68 55,72 3.708,43 44,28

623300 CONSULTORÍA DE PROYECTOS 3.354,43 300,00 8,94 3.054,43 91,06
623000 GESTORÍA LABORAL 1.219,68 1.219,68 100,00 0,00 0,00
623100 ASESORIA JURÍDICA 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00
623400 ASESORÍA EXTERNA (IMPUESTO SOCIEDADES Y AUDITORÍA) 3.000,00 3.146,00 104,87 -146,00 -4,87
623005 FORMACIÓN CURSOS 300,00 0,00 0,00 300,00 100,00

2.721,64 2.721,64 100,00 0,00 0,00

625000 SEGURO DE ACCIDENTES JUNTA 2.360,73 2.360,73 100,00 0,00 0,00
625100 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 360,91 360,91 100,00 0,00 0,00

100,00 11,14 11,14 88,86 88,86

626000 SERVICIOS BANCARIOS 50,00 0,00 0,00 50,00 100,00
660000 COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS 50,00 11,14 22,28 38,86 77,72

39.634,72 38.784,72 97,86 850,00 2,14

629000 CUOTAS INGITE 38.484,72 38.484,72 100,00 0,00 0,00
650000 FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL(Aportaciones y Premios) 1.150,00 300,00 26,09 850,00 73,91

13.600,00 4.607,18 33,88 8.992,82 66,12

629101 JORNADA SECRETARÍA ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 100,00
629102 ACTIVIDAD SOLIDARIA 300,00 0,00 0,00 300,00 100,00
629103 JORNADA TÉCNICA ENGINEIDEA.ES 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
629106 OTROS GASTOS PREMIO NAL. INVEST. TECNOLÓGICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
629107 EXP. ITINERANTE MUJERES INGENIERAS 4.000,00 607,18 0,00 3.392,82 0,00
650002 PREMIO NACIONAL INIC. INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 4.000,00 4.000,00 100,00 0,00 0,00
650003 PREMIOS ENGINEIDEA SOCIAL 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00

300,00 0,00 0,00 300,00 100,00

622000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 300,00 0,00 0,00 300,00 100,00

1.600,00 1.427,47 89,22 172,53 10,78

629008 DOMINIOS INFORMÁTICOS Y PÁGINA WEB 1.600,00 1.427,47 89,22 172,53 10,78

Página 2

GASTOS FINANCIEROS

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

PROYECTOS Y OTROS

DISTINCIONES HONORÍFICAS

APORTACIONES

GASTOS GENERALES

FOTOCOPIAS

TÍTULO

SERVICIOS PROFESIONALES

CONTROL PRESUPUESTARIO AL 31/DICIEMBRE/2020

TRIBUTOS

SEGUROS

IMAGEN Y PRENSA

Control presupuestario general
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CTA PRESUPUESTO 2020 REALIZADO 31/12/2020 % REAL. PENDIENTE % PEND.

80.408,09 82.686,94 102,83 -2.278,85 -2,83

640000 SUELDOS Y SALARIOS 57.608,09 60.336,10 104,74 -2.728,01 -4,74
642000 SEGURIDAD SOCIAL 20.500,00 20.159,78 98,34 340,22 1,66
643000 MUTUALIDAD 1.000,00 991,06 99,11 8,94 0,89
649000 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
649002 OTROS GASTOS SOCIALES 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

21.300,00 13.929,86 65,40 7.370,14 34,60

629100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA 3.500,00 1.384,55 39,56 2.115,45 60,44
629200 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 6.000,00 3.114,46 51,91 2.885,54 48,09
629300 JUNTAS GENERALES 800,00 0,00 0,00 800,00 100,00
629800 ACTOS CORPORATIVOS INGITE 2.500,00 710,85 28,43 1.789,15 71,57
654000 ASISTENCIA  A ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DESPACHO 8.500,00 8.720,00 102,59 -220,00 -2,59

3.000,00 1.000,42 33,35 1.999,58 66,65

629900 COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 3.000,00 1.000,42 33,35 1.999,58 66,65

1.000,00 290,00 29,00 710,00 71,00

629010 ATENCIONES DIVERSAS 1.000,00 290,00 29,00 710,00 71,00

500,00 0,00 0,00 500,00 100,00

629700 ASISTENCIA EXTERNA 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00

430,15 325,58 75,69 104,57 24,31

623200 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 350,15 265,58 75,85 84,57 24,15
649001 CONTROL DE CAJA 80,00 60,00 75,00 20,00 25,00

120,00 120,00 100,00 0,00 0,00

629500 120,00 120,00 100,00 0,00 0,00

2.150,00 2.233,11 103,87 -83,11 -3,87

682000 300,00 145,45 48,48 154,55 51,52
682001 AMORTIZACION MOBILIARIO Y ENSERES 400,00 698,06 174,52 -298,06 -74,52
682002 AMORTIZACION SOFTWARE GENERAL 450,00 409,50 91,00 40,50 9,00
682004 AMORTIZACIÓN PÁGINA WEB  ENGINEIDEA.ES 1.000,00 980,10 98,01 19,90 1,99

175.988,78 155.064,22 88,11 20.924,56 11,89

(*) CAPÍTULO DE AMORTIZACIONES NO SUMA COLUMNA DE PRESUPUESTO PERO SÍ COLUMNA DE GASTOS
Página 3

COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO

PERSONAL

OTROS GASTOS

ATENCIONES INSTITUCIONALES

TÍTULO

ASUNTOS EUROPEOS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 

JUNTA DIRECTIVA

AMORTIZACION EQUIPOS INFORMÁTICOS

AEC 

CONVENIOS

AMORTIZACIONES (*)

CTA PRESUPUESTO 2020 REALIZADO 31/12/2020 % REAL. PENDIENTE % PEND.

135.759,36 135.752,76 100,00 6,60 0,00

705000 CUOTAS ORDINARIAS 135.759,36 135.752,76 100,00 6,60 0,00

31.700,00 15.136,52 47,75 16.563,48 52,25

705001 CURSOS DE FORMACIÓN 700,00 236,52 33,79 463,48 66,21
740000 COLABORACIÓN Y SERVICIOS  ENTIDADES 31.000,00 14.900,00 48,06 16.100,00 51,94

8.509,44 6.566,13 77,16 1.943,31 22,84

740100 SUBVENCIONES Y COLABORACIONES 5.000,00 3.357,09 67,14 1.642,91 32,86
740101 PREMIO NAL.INIC. A LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 2.000,00 2.000,00 100,00 0,00 0,00
740102 ENGINEIDEA 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00
746002 SUBV. TRANSF. EXPOSICIÓN MUJERES 234,44 434,04 0,00 -199,60 0,00
746010 SUBVENCIONES TRANSFERIDAS PLATAFORMA ENGINEIDEA 775,00 775,00 100,00 0,00 0,00

19,98 1,00 5,01 18,98 94,99

764000 INTERESES C/C-PLAZO FIJO 14,98 1,00 6,68 13,98 93,32
769000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 5,00 0,00 0,00 5,00 100,00

 
175.988,78 157.456,41 89,47 18.532,37 10,53

Página 4

INGRESOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONTROL PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31/DICIEMBRE/2020

TÍTULO

SERVICIOS

CUOTAS  ASOCIACIONES

PROYECTOS Y OTROS

Control presupuestario general
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CTA
PRESUPUESTO 

2020
REALIZADO 
31/12/2020

PRESUPUESTO 
2021

2.500,00 2.361,00 3.000,00

206002 SOFTWARE PARA USO GENERAL 500,00 425,00 500,00
216000 COMPRA DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.000,00 1.936,00 2.000,00
217100 EQUIPOS INFORMATICOS 0,00 0,00 500,00

2.150,00 2.233,11 1.600,00

682000 100,00 145,45 250,00
682001 AMORTIZACION MOBILIARIO Y ENSERES 700,00 698,06 900,00
682002 AMORTIZACION SOFTWARE 450,00 409,50 450,00
682004 AMORT. PÁGINA WEB ENGINEIDEA.ES 900,00 980,10 0,00

PRESUPUESTO DE INVERSIONES y AMORTIZACIONES 2021

TÍTULO

INVERSIONES

AMORTIZACIONES 

AMORTIZACION EQUIPOS INFORMÁTICOS 

CTA PRESUPUESTO 2020 REALIZADO 31/12/20 PRESUPUESTO 2021

0,00 0,00 2.370,00

610000 DISTINCIONES HONORÍFICAS 0,00 0,00 2.370,00

2.500,07 1.415,38 2.470,00

627000 ENCUADERNACIONES Y MEMORIA 918,59 918,39 1.000,00
628000 SUMINISTROS (luz.agua, teléfono) 120,00 0,00 120,00
629002 CORREOS Y TELÉGRAFOS 480,07 122,06 450,00
629003 MENSAJERÍA 100,00 29,00 100,00
629004 FOTOCOPIAS 300,00 164,15 300,00
629005 LOCOMOCIONES URBANAS 100,00 48,55 100,00
629006 GASTOS VARIOS 100,00 86,55 100,00
629009 MATERIAL DE OFICINA 381,41 46,68 300,00

400,00 845,10 650,00

630000 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 300,00 845,10 550,00

631000 OTROS TRIBUTOS 100,00 0,00 100,00

8.374,11 4.665,68 6.909,68

623300 CONSULTORÍA DE PROYECTOS 3.354,43 300,00 1.690,00

623000 GESTORÍA LABORAL 1.219,68 1.219,68 1.219,68
623100 ASESORÍA JURÍDICA 500,00 0,00 500,00
623400 ASESORÍA EXTERNA (IMPUESTO SOCIEDADES Y AUDITORÍA) 3.000,00 3.146,00 3.200,00
623005 FORMACIÓN CURSOS 300,00 0,00 300,00

2.721,64 2.721,64 2.725,93

625000 SEGURO DE ACCIDENTES JUNTA DIRECTIVA 2.360,73 2.360,73 2.365,02

625100 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL JUNTA DIRECTIVA 360,91 360,91 360,91

100,00 11,14 100,00

626000 SERVICIOS BANCARIOS 50,00 0,00 50,00

660000 COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS 50,00 11,14 50,00

39.634,72 38.784,72 44.595,36

629000 CUOTAS INGITE 38.484,72 38.484,72 43.695,36

650000 FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL (APORTACIÓN Y PREMIOS) 1.150,00 300,00 900,00

13.600,00 4.607,18 8.400,00

629101 JORNADA SECRETARÍA ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA 2.500,00 0,00 500,00
629102 ACTIVIDAD SOLIDARIA 300,00 0,00 100,00

629103 JORNADA TÉCNICA ENGINEIDEA.ES 100,00 0,00 100,00

629106 OTROS GASTOS PREMIO NAL.INVEST.TECNOLÓGICA 2.000,00 0,00 1.000,00
629107 EXPOSICIÓN ITINERANTE MUJERES INGENIERAS 4.000,00 607,18 2.000,00
650002 PREMIO NACIONAL INIC.INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
650003 PREMIOS ENGINEIDEA SOCIAL 700,00 0,00 700,00

APORTACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

DISTINCIONES HONORÍFICAS

TRIBUTOS

ASESORÍAS

GASTOS GENERALES

TÍTULO

PROYECTOS Y OTROS

GASTOS FINANCIEROS

SEGUROS

Presupuesto UAITIE para 2021
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CTA PRESUPUESTO 2020 REALIZADO 31/12/20 PRESUPUESTO 2021

300,00 0,00 100,00

622000 MANTENIMIENTO EQUIPOS 300,00 0,00 100,00

1.600,00 1.427,47 1.600,00

629008 DOMINIOS INFORMÁTICOS Y PÁGINA WEB 1.600,00 1.427,47 1.600,00

80.408,09 82.686,94 89.678,19

640000 SUELDOS Y SALARIOS 57.608,09 60.336,10 65.378,19

642000 SEGURIDAD SOCIAL 20.500,00 20.159,78 22.000,00
643000 MUTUALIDAD 1.000,00 991,06 1.000,00
649000 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 100,00 0,00 100,00
649.002 OTROS GASTOS SOCIALES 1.200,00 1.200,00 1.200,00

21.300,00 13.929,86 17.300,00

629100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA 3.500,00 1.384,55 3.000,00
629200 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 6.000,00 3.114,46 3.300,00
629300 JUNTAS GENERALES 800,00 0,00 500,00
629800 ACTOS CORPORATIVOS INGITE 2.500,00 710,85 1.500,00
654000 ASISTENCIA A ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DESPACHO 8.500,00 8.720,00 9.000,00

3.000,00 1.000,42 3.000,00

629900 COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 3.000,00 1.000,42 3.000,00

1.000,00 290,00 1.000,00

629010 ATENCIONES DIVERSAS 1.000,00 290,00 1.000,00

500,00 0,00 500,00

629700 ASISTENCIA EXTERNA 500,00 0,00 500,00

430,15 325,58 410,15

623200 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 350,15 265,58 350,15

649001 CONTROL DE CAJA 80,00 60,00 60,00

120,00 120,00 120,00

629500 AEC 120,00 120,00 120,00

175.988,78 152.831,11 181.929,31

LOS GASTOS DE AMORTIZACIÓN  FIGURAN EN HOJA INVERSIONES/AMORTIZACIONES

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (*) 

CONVENIOS

OTROS GASTOS

COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO

ATENCIONES INSTITUCIONALES

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

IMAGEN Y PRENSA

OTROS ASUNTOS EUROPEOS

JUNTA DIRECTIVA

TÍTULO

PERSONAL

CTA PRESUPUESTO 2020 REALIZADO 31/12/20 PRESUPUESTO 2021

135.759,36 135.752,76 135.720,24

705000 CUOTAS ORDINARIAS 135.759,36 135.752,76 135.720,24

31.700,00 15.136,52 18.200,00

705001 CURSOS DE FORMACIÓN 700,00 236,52 700,00

740000 COLABORACIÓN Y SERVICIOS OTRAS ENTIDADES 31.000,00 14.900,00 17.500,00

8.509,44 6.566,13 27.999,07
740100 SUBVENCIONES 5.000,00 3.357,09 23.249,07
740101 PREMIO NAL.INIC. A LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
740102 ENGINEIDEA 500,00 0,00 2.000,00

746002 SUBVENCIONES TRANSFERIDAS EXPOSICIÓN MUJERES 234,44 434,04 750,00

746010 SUBVENCIONES TRANSF. PLATAFORMA ENGINEIDEA 775,00 775,00 0,00

19,98 1,00 10,00

764000 INTERESES C/C-PLAZO FIJO 14,98 1,00 5,00
769000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 5,00 0,00 5,00

175.988,78 157.456,41 181.929,31

INGRESOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

TÍTULO

SERVICIOS Y APORTACIONES

CUOTAS  ASOCIACIONES

PROYECTOS Y OTROS

Presupuesto UAITIE para 2021
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RESULTADO 2021/€

CÁLCULO DE LA CUOTA ORDINARIA

ASOCIADOS EN 2020 51.424

ASOCIADOS 2021 (según parte anual 30/11/20) 49.174 (*)
 

CUOTA MENSUAL 0,23
CUOTA ANUAL 2,76

DIVIDIDO POR 12 MESES 0,2300

CUOTA FINAL 2021 0,2300

CUOTA 2020 0,22

% SC 2020 4,55%

Presupuesto UAITIE para 2021
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Evolución Presupuestos UAITIE   /   Gráficos
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Evolución cuota asociados   /   Gráficos
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Evolución tesoreria   /   Gráficos
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