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1.- INTRODUCCIÓN.
Esta memoria anual se redacta atendiendo al Art.11 de la Ley 2/1974 de 13 de febrero, sobre colegios
profesionales, en la redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio.
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Artículo 11 Memoria Anual
1. Las organizaciones colegiales estarán sujetas al principio de transparencia en su gestión. Para
ello, cada una de ellas deberá elaborar una Memoria Anual que contenga al menos la información
siguiente:
a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente
desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en
razón de su cargo.
b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios
prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.
c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y
sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la
infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de
acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter
personal.
d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los
consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre su
tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o
reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos
de carácter personal.
e) Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso de disponer de ellos.
f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se
encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno.
g)

Información estadística sobre la actividad de visado.

Cuando proceda, los datos se presentarán desagregados territorialmente por corporaciones.
2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer semestre de
cada año.
Los datos contenidos en la presente memoria se refieren al ámbito nacional del Colegio.
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2.- COLEGIADOS

JUNTA DE GOBIERNO



Ejercientes: 3.115



No ejercientes: 857



No ejercientes-jubilados: 329



Expatriados: 183

A lo largo del año 2020 se produjeron las siguientes situaciones:


Altas: 99, de las cuales 22 fueron recolegiaciones.



Bajas: 106, de las cuales 88 voluntarias, 5 por impago y 12 por fallecimiento.
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El número total de colegiados al finalizar el año 2020 era de 4.484:
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Quedando adscritos los colegiados por delegaciones según el cuadro adjunto:
EVOLUCION ANUAL DEL NUMERO DE COLEGIADOS
2020 2019 2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

MADRID

971

973

987

990

988

1011

1035

1058

1140

1217

1237

1241

1247

1223

1203

ANDALUCIA

650

647

650

640

629

624

612

612

629

648

659

641

623

595

569

573

595

597

593

576

559

589

591

583

544

536

527

531

557

580

58

61

61

63

60

60

400

399

402

405

415

363

357

371

372

386

384

344

309

283

266

45

44

45

46

51

49

50

51

49

44

368

381

371

373

366

373

360

376

395

425

414

391

384

355

333

289

291

296

309

327

350

346

337

334

312

305

27

27

27

27

31

31

32

32

33

31

31

38

40

39

36

31

31

31

30

28

30

26

71

74

76

78

84

89

90

87

81

76

77

C. VALENCIANA
y
MURCIA
ASTURIAS
CANTABRIA
CATALUNYA
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DELEGACION

EUSKADI
LA RIOJA
NAVARRA

406

408

420

433

ARAGON
ISLAS
CANARIAS

278

271

265

264

256

247

237

247

264

287

302

298

285

271

254

CASTILLA Y
LEON

222

227

226

224

222

215

208

227

237

252

251

239

226

219

212

GALICIA

221

213

213

204

201

187

174

169

148

148

141

135

119

109

106

EXTREMADURA

154

154

159

160

156

155

154

155

160

165

170

167

170

167

168

CASTILLA - LA
MANCHA

158

159

160

155

150

147

146

150

160

170

166

165

159

157

146

ILLES BALEARS

67

67

64

63

58

57

58

56

56

55

53

52

49

46

43

TOTAL

4484 4.490 4.500 4.455 4.408 4.383 4.354 4.473 4.680 4.936 4.981 4.867 4.754 4.560 4.402
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3.- VISADOS / REVISION DOCUMENTAL
EL VISADO DE LOS ENCARGOS PROFESIONALES DE LOS COLEGIADOS ES UNO DE LOS
PILARES DE LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA PROFESIÓN, ASÍ COMO DE GARANTÍA DE
PROFESIONALIDAD PARA EL CLIENTE, YA QUE ASEGURA:


La acreditación colegial de la identidad y habilitación profesional del autor como



La corrección e integridad formal del trabajo.



La apariencia de viabilidad legal y que observa la normativa.



La imposibilidad de que pueda ser modificado posteriormente ya que garantiza la
existencia de una copia fiel.

JUNTA DE GOBIERNO
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ejerciente.

Y que el colegiado tiene un seguro de responsabilidad civil.

El visado no comprende los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya determinación
corresponde al libre acuerdo entre las partes.
A partir del 1 de Octubre de 2.010 y siguiendo las directrices del Real Decreto 1000/2010, de 5 de
agosto sobre el visado colegial obligatorio, el Colegio solo visa los encargos profesionales de sus
colegiados cuando declaren que tienen la petición expresa del cliente de que éste quiere el trabajo
visado.
Cuando el Colegiado no tiene la petición expresa del cliente el trabajo se somete a REVISION
DOCUMENTAL con las mismas garantías por parte del Colegio.
Desde el 1 de julio de 2011 el servicio de visado, revisado o registro de un trabajo profesional a
los colegiados se da exclusivamente desde e-Colegio.
El plazo normal del servicio es de 3 días hábiles; los trabajos urgentes tendrán un recargo del 15%
sobre las tasas.
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AENOR certifica que el COIGT (Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica)
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015, para las
actividades de visado, revisión documental y registro documental de trabajos profesionales
Con esta certificación, la Junta de Gobierno del COIGT reafirma su compromiso estratégico en la
mejora de sus servicios y, en particular, con la calidad y seguridad que ofrece el servicio de visado
profesional del Colegio.
La nueva versión de la Norma ISO 9001, publicada en 2015 y en la que se basa el certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad obtenido por el COIGT, aporta un nuevo enfoque, con una
estructura común (denominada de Alto Nivel) que facilita su integración con los demás sistemas de
gestión descritos en las normas internaciones ISO. Los ejes principales de la norma, en su versión
2015, son el análisis del contexto de la organización, el liderazgo, el enfoque a procesos, el
pensamiento basado en riesgos y oportunidades, la aplicabilidad a servicios y la gestión del cambio.
El certificado que expide AENOR, tras una exhaustiva auditoría, acredita que la organización cumple
con los requisitos de la Norma y que ha implantado un sistema de gestión de calidad fundamentado
en la mejora continua. Sus ventajas son fundamentalmente tres: mejora los procesos y elimina los
costes de la "no calidad"; logra una mayor implicación de los profesionales al conseguir el trabajo bien
hecho y de forma sostenible y conlleva además una mayor convicción en la transmisión de los
compromisos con la calidad a todas las partes interesadas de una organización, expresados en la
política de calidad.
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POLITICA DE CALIDAD DEL VISADO. Norma ISO 9001:2015
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TASAS DE VISADO / REVISION DOCUMENTAL
Las tasas de visado/revisión documental aplicadas en 2.019 son las aprobadas en la Junta General de
Colegiados de 12 de septiembre de 2020 y que en función de la tipología del trabajo son:
Tipo 1.- Dictámenes y certificados, estudios previos e informes sin planos (informes de
georreferenciación sin levantamiento topográfico): 21€

JUNTA DE GOBIERNO
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Tipo 2a.- Mediciones, metrología, levantamientos topográficos (informes de georreferenciación con
levantamiento topográfico) y certificaciones de superficie (hasta 100 Ha): 35€
Tipo 2b.- Mediciones, metrología, levantamientos topográficos y certificaciones de superficie (de 100 Ha
a 360 Ha): 35€ + (Ha-100) x 0,25€
Tipo 2c.- Mediciones, metrología, levantamientos topográficos y certificaciones de superficie (mayor a
360 Ha): 100€
Tipo 3.- Informes topográficos y dictámenes, peritaciones judiciales, peritaciones judiciales inmobiliarias,
valoraciones urbanísticas, arbitrajes, certificaciones, tasaciones, trabajos catastrales, subsanación de
discrepancias, trabajos para el registro de la propiedad, deslindes, parcelaciones, agrupaciones,
segregaciones, trabajos urbanísticos y trabajos catastrales mediante el PIC (Punto de Información
Catastral): 42€
Tipo 4.- Certificados de eficiencia energética de edificios: 15€
Tipo 5.- Seguridad y salud
La pre-tasa de Visado / Revisión Documental = 0.4% del P.E.M del Proyecto de Seguridad y Salud.
Mínimo 35€. Tasas finales:
- Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra = Pre-tasa x 1,0
- Estudio de Seguridad y Salud = Pre-tasa x 1,1
- Plan de Seguridad y Salud = Pre-tasa x 1,2
- Coordinación de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto= Pre-tasa x 1,3

ESTADISTICAS VISADOS / REVISION DOCUMENTAL
Año

Nº de
colegiados

Nº de
ejercientes

Colegiados
que visan

Número de
visados

Visados
Euros €

Ingresos x
cuotas €

2020

4.484

3.115

505

2.818

88.064 €

714.511 €

2019

4.490

3.148

559

3.253

105.271 €

718.308 €

2018

4.500

3.122

575

3.200

103.978 €

713.680 €

2017

4.455

3.046

550

2.750

93.939 €

703.112 €

2016

4.408

3.129

566

2.357

73.467 €

745.786 €

2015

4.383

3.462

477

1.461

51.245 €

704.987 €

2014

4.354

3.286

436

1.206

43.320 €

732.223 €

2013

4.473

3.452

462

1.341

47.283 €

774.900 €

2012

4.680

3.858

503

1.793

46.075 €

903.903 €

2011

4.981

4.374

521

2.210

74.542 €

909.694 €
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VISADOS / REVISION DOCUMENTAL por tipología

Año

Trabajo
convencional

Ley 13/2015
Reforma del
Catastro
Inmobiliario

2020

1.034

1.456

144

184

0

2019
2018
2017
2016
2015
2014

1.251
1.272
1.153
1.236
1.199
988

1.604
1.598
1.328
650
3
0

151
79
82
56
42
58

246
250
188
137
99
102

1
1
3
10
5
13

Prevención de
riesgos
laborales

Subsanación de
discrepancias
por el PIC

Eficiencia
Energética

VISADOS / REVISION DOCUMENTAL POR DELEGACIONES
DELEGACIONES

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

COM. VALEN. Y MURCIA
MADRID
CATALUNYA
ANDALUCIA

656
573
504
487

716
594
571
704

781
564
507
626

ASTURIAS- CANTABRIA

188

157

129

CASTILLA-LA MANCHA
ARAGON
EUSKADI
LA RIOJA
NAVARRA
ILLES BALEARS
ISLAS CANARIAS
CASTILLA Y LEON
GALICIA
EXTREMADURA
TOTAL

84

154

188

58

112

104

97
58
18
63
32
2.818

88
54
35
40
28
3.253

95
90
48
39
29
3.200

599
494
480
478
121
0
128
27
41
3
19
134
91
45
65
23
2.750

501
449
273
499
144
22
104
32
18
0
0
72
132
46
21
44
2.357

112
239
301
326
90
13
60
33
18
1
0
39
161
21
12
15
1.441

107
285
95
271
97
5
64
13
25
3
2
57
130
17
23
12
1.206

103
305
139
203
141
5
70
15
21
3
1
44
256
19
9
7
1.341

155
374
130
246
201
10
73
6
38
4
0
59
453
24
7
13
1.793

208
397
151
223
213
8
82
21
53
5
7
74
724
32
2
10
2.210
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4.- INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA DEL AÑO 2020
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Las notas explicativas a los estados contables, expresados en euros, se han preparado a partir de los
registros contables del Colegio a 31 de diciembre de 2020 y se presentan de acuerdo con la
legislación mercantil vigente, con las normas establecidas en el Plan General de contabilidad de
entidades sin fines lucrativos, aprobado según Real Decreto 1491/2001, de 24 de octubre y las
modificaciones aplicadas a éste mediante el Real Decreto 602/2016, y el resto de disposiciones
legales vigentes en materia contable, con el objeto de presentar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados del Colegio.
Análisis de las cuentas del ejercicio 2020
BALANCE
El balance refleja el patrimonio global del COIGT a 31 de Diciembre de 2020, así como las
magnitudes de los bienes, derechos y obligaciones que al final del ejercicio componen el estado
económico del Colegio. Durante el ejercicio analizado, al igual que en el ejercicio anterior, se ha
procedido a realizar una auditoría global, con la finalidad de dotar de mayor trasparencia a la
contabilidad realizada y regularizar las posibles desviaciones que se han producido con el
transcurso del tiempo, ajustándolas a la realidad económica de cada ejercicio.
Una vez concluido el trabajo de auditoría los balances presentados son los definitivos para su
aprobación, los mismo recogen los ajustes que ha propuesto el auditor siendo su impacto en los
mismos débilmente significativo.
Si bien en la memoria se describe los movimientos existentes en cada masa patrimonial del balance
contable del Colegio, conviene explicar las magnitudes más significativas y que se pueden resumir en
los siguientes puntos:


El patrimonio neto del COIT, refleja un saldo al cierre del ejercicio de 1.213.584,44 euros,
superior al de los dos ejercicios precedentes, lo que viene a poner de manifiesto el
saneamiento de los recursos propios del Colegio en los últimos ejercicios, fruto de los
resultados positivos obtenidos en lo mismo, lo que contribuye a mantener un adecuado
equilibrio patrimonial, lo permite seguir con el funcionamiento habitual de la entidad.



No se han realizado en el presente ejercicio regularizaciones significativas, salvo aquellas
que los auditores han recomendado en cuanto a reclasificaciones de saldos de cuentas entre
delegaciones o en cuentas específicas para algunos movimientos concretos, pero en ningún
caso han tenido impacto en la cuenta de resultados.



En cuanto a la situación financiera a corto plazo de la entidad, se mantiene en el mismo
rango el ratio de endeudamiento, dado que las deudas a corto plazo vuelven a descender con
respecto al año anterior.



La variación en el inmovilizado material apenas es relevante, puesto que se ha realizado
pequeñas compras de bienes de equipo, mobiliario y alguna pequeña reforma en la sede de
la entidad por un lado, mientras que por otro se ha incrementado el igual de levemente el
valor de las amortizaciones.
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La entidad cierra con un superávit de 86.643,14 euros, cuyo análisis, merece las siguientes
consideraciones;


El volumen de ingresos totales vuelva a experimentar un ligero descenso con respecto a los
años anteriores, apenas significativo, pero conviene señalar el cambio que han
experimentado algunas de las partidas que lo componen, para vigilar su evolución futura.



a) El descenso de los ingresos por cursos asciende a 3.523,34 euros.



b) Por otro lado las cuotas de colegiados varía a la baja en 4.045,00 euros, a pesar de las
subidas experimentadas en los años anteriores, pero dadas las circunstancias excepcionales
por Covid acaecidas, no resulta significativo, puesto dicho importe representa un 0.5% sobre
el total de colegiaciones.



c) Los ingresos por visados descienden en 14.841,96 euros.



d) El resto de ingresos derivados de anuncios de revistas, certificación de Técnico Experto en
Catastro, y otros han descendido en 5.302,56 euros.



La partida “Otros gastos de la actividad” ha vuelto a un acusado descenso con respecto al
ejercicio precedente de alrededor de 100.000 euros, para ajustar los mismos a la cifra actual
de ingresos, y contribuir así al superávit generado en el presente ejercicio. Las partidas que
más han contribuido al mismo son sobre todo el descenso de los gastos de cursos, gastos de
Junta y los relativos a publicidad.



El resto de partidas no requieren atención, dado su contención con respecto a los ejercicios
precedentes y la proporcionalidad que mantienen con respecto a la cifra de ingresos.

Gastos por asistencia a juntas de gobierno en razón de su cargo y gastos de personal
ASIGNACIONES

2020

2019

2018

Gastos de personal

263.997€

261.146€ 258.329€ 237.957€ 275.688€ 256.291€ 331.656€

Decano

13.001€

13.567€

13.567€

13.567€

13.567€

13.567€

11.305€

Secretario General

13.094€

13.567€

13.567€

13.567€

13.567€

13.567€

10.175€

Tesorero General

13.567€

13.567€

13.567€

13.567€

13.567€

14.697€

13.567€

Vicedecano

1.219€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Otros cargos en
Delegaciones

20.003€

18.849€

2.669€

8.098€

15.674€

18.424€

17.318€
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5.- CUOTAS 2020
Por acuerdo de la Junta General de colegiados de 12 de septiembre de 2020 fueron aplicables las
siguientes cuotas:


Cuota incorporación colegial: 60€, con una reducción del 100% en caso de colegiarse



JUNTA DE GOBIERNO

Cuota de recolegiación colegial: 120€ y exenta si se demuestra no haber ejercido la
colegiación durante los años descolegiado. En caso de deuda por cuotas impagadas
anteriores, se estará en la obligación de saldar esa deuda
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SALIDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS
EN TOPOGRAFÍA

Nº: SAL2100140
Fecha: 18/10/2021

durante el primer año tras acabar los estudios.

Cuota anual ordinaria: 200€.
Sobrecuota trimestral de 12€, 10€ y 6€ en las delegaciones de Catalunya, AsturiasCantabria y Comunidad Valenciana y Murcia, respectivamente por acuerdo de sus
Juntas de Colegiados.



Cuota anual “no ejerciente”: 60€.



Cuota anual “no ejerciente jubilados”: 0€.



Cuota anual “expatriados”: 60€.



Cuota inscripción de las sociedades profesionales: 75€ (sin coste de permanencia).
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6.- ASUNTOS DE DEONTOLOGÍA 2020
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El comité de Deontología es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento por parte de los
colegiados del Régimen Deontológico, proponer a la Junta de Gobierno la posible iniciación de
expedientes, y colaborar con el Juez Instructor y el Secretario de los expedientes que se incoen.
El comité deontológico del COIGT está constituido por ex Decanos, ex Delegados Territoriales o
colegiados de especial significación o relación con el Colegio Por acuerdo de la Junta General de
colegiados ordinaria de 12 de septiembre de 2020, los componentes del Comité de Deontología para
el periodo 2020-2022 son:




Presidente: D. Miguel Angel García Barbero, colegiado nº 891 (ex-Decano).
Secretario: D. Antonio de las Heras, colegiado nº 496 (ex-miembro de la Junta de Gobierno y
ex-delegado territorial de Catalunya).
Vocal: D. Rafael Caturla Vázquez, colegiado nº885 (exjuez instructor).

La vocal de Junta de Gobierno responsable del área de "ética profesional, mediación, deontología e
igualdad de género" 2020-2024 es Ariadna Masip Ballester
El procedimiento de tramitación de quejas se explica en el siguiente cuadro:

Durante el año 2020 se registraron los siguientes asuntos de Deontología:


2020/01/07 - Registro ENT1900325. Estado: Abierto



2020/01/31 - Registro ENT2000029. Estado: Cerrado. Resolución: Archivado.



2020/marzo - Registro:ENT2000045/46/56. Estado: Cerrado. Resolución: Archivado



2020/05/07 - Registro SAL2000115. Estado: Abierto



2020/09/16 - Registro ENT2000179. Estado: Cerrado. Resolución: Archivado
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7.- JUNTA DE GOBIERNO
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía está compuesto por todos los colegiados y
se rige en primer grado por la Junta General de Colegiados, en segundo por la Junta de Gobierno
del Colegio y en tercero por el Decano.
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El funcionamiento del Colegio es democrático.
La duración en los cargos es cuatrienal y los procesos electorales se contemplan ampliamente en la
normativa electoral y en los ESTATUTOS aprobados por Orden de Presidencia de Gobierno de 16
de Junio de 1972 y modificados por Real Decreto 743/2001, de 29 de Junio
Durante el año 2020 la Junta de Gobierno del COIGT estuvo constituida por:
 Decano:
o Andrés Díez Galilea, colegiado nº 2071. De 01/01/ a 16/09 (dimisión) y de 16/11 a 31/12.
o Antonio Mora-Rey Gil, colegiado nº 7694. De 16/09 a 16/11
 Vicedecano:
o Álvaro Mateo Millán, colegiado nº 2638. De 01/01 a 17/07 (dimisión)
o Ricardo Rodríguez Cielos, colegiado nº 7506. De 16/11 a 31/12
 Secretario General:
o Ricardo Rodríguez Cielos, colegiado nº 7506. De 01/01 a 16/11.
o Alejandro Sáenz Echeverría, colegiado nº 5922. De 16/11 a 31/12
 Tesorero General: Jose Antonio López Medina, colegiado nº 6430.
 Contador-Bibliotecario: Fernando Rodríguez Amor, colegiado nº 3289.
 Vocal responsable de propiedad y visados: Jesús García Benito, colegiado nº 2783.
 Vocal responsable de la revista y boletín: Adrián Muñoz González, colegiado nº 7647.
 Vocal responsable empleabilidad: Ricardo Villalba Acosta, colegiado nº 3277. Hasta el 16/11
 Vocal responsable de formación: Antonio Mora-Rey Gil, colegiado nº 7694.
 Vocal: Jesús Rocamora Esquiva, colegiado nº 3326.
 Vocal responsable de Área de ética profesional, deontología, mediación e igualdad de género::
Ariadna Masip Ballester, colegiado nº 8098. Desde 16/11.
INCOMPATIBILIDADES / CONFLICTO DE INTERESES
No se observa incompatibilidad o conflicto de intereses en los miembros de Junta de Gobierno.
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8.- INFORME DEL DECANO


13/01/2020. Se nos convoca a una reunión de trabajo con la Subdirección General de Títulos del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para la revisión de tres expedientes de solicitud
de convalidación de título para la habilitación del ejercicio profesional de extranjeros en nuestro
territorio nacional, en el ámbito de la Geomática y Topografía.



14/01/2020. Se mantuvo la 1ª reunión de trabajo con el alcalde del ayuntamiento de Torrelaguna,
D. Eduardo Burgos, para la promoción del “Servicio de Atención al Ciudadano”. Esta acción está
encuadrada dentro de un plan estratégico de promoción de la profesión y colegiados en el ámbito
de la administración local, promovido por la Delegación Territorial de Madrid. El encuentro se
puede clasificar de muy satisfactorio, por ambas partes, y del que se puede consolidar en un futuro
con la firma de un convenio de colaboración entre ambas instituciones.



15/01/2020. Asistimos a una reunión técnica de asuntos internacionales de Unión Profesional en la
sede del Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. En la misma
se trataron los siguientes temas:
o La lista de profesiones reguladas en España: Real Decreto 581/2017 de transposición de la
Directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales y la correspondiente Comisión
interministerial nacional para la elaboración de la lista de profesiones reguladas.
o La Directiva 2018/958 relativa al test de Proporcionalidad antes de adoptar nuevas
regulaciones de profesiones y cuyo proceso de transposición acaba de comenzar.



16-17/01/2020. A invitación del Colegio de Registradores de España, asistimos a la “I Jornadas de
Conciliación Registral y Mediación”. Destacar la gran calidad de las ponencias, así como la
intervención de nuestra compañera y colegiada, Dña. Nieves López Galera, que puso el acento en
la ayuda que supone la Ley 13/2015 para resolver los conflictos basados en la delimitación de las
fincas, destacando que la autoridad del registrador, permite dar soluciones basadas en la
medicación. Para más información de la jornada consultar: https://www.coigt.com/noticia/2851



21/01/2020. Asistimos a la firma del convenio de actuación y colaboración entre la UNED y la
Dirección General del Catastro. Recordar que el COIGT actuó de intermediario entre las
instituciones con el objeto de poder formalizar cursos de especialización para nuestros
profesionales.



11/02/2020. Asistimos a la reunión de trabajo convocada por José Antonio Sánchez Sobrino del
IGN para tratar sobre nuestra participación como colectivo profesional en el proyecto europeo
GISCAD-OV. El alcance principal de GISCAD-OV es diseñar, desarrollar y validar un servicio de
alta precisión innovador y rentable para aplicaciones de topografía catastral, basado en los
servicios de alta precisión (HAS) GPS + Galileo y la convergencia rápida de resolución precisa de
ambigüedad y posicionamiento de puntos precisos (PPP-AR) como técnicas avanzadas. Para más
información sobre el proyecto consultar: http://www.giscad-ov.eu/



20/02/2020. Participamos Junto al INGITE y la Mesa de la Ingeniería Valenciana a la jornada “La
evolución hacia la excelencia profesional”. Esta jornada pretendía dar a conocer los servicios que
los colegios profesionales ponen a disposición de profesionales, empresas y la sociedad, así como
poner de manifiesto el futuro de las profesiones a nivel europeo. Para más información consultar:
https://www.coigt.com/evento/1329



5-6/03/2020. Bajo el título “Profesiones unidas por un mundo en cambio”, tuvo lugar en el Auditorio
de la Mutua Madrileña en Madrid el Congreso UP 20+20. El objetivo es trabajar en un contexto de
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transformación en el que las profesiones están inmersas en un work in progress constante:
desarrollando conceptos arquetípicos como son el de profesión o vocación; diseñando situaciones
a abordar desde perspectivas innovadoras, como la precariedad de nuestros profesionales o la
defensa de la función pública; o albergando debates necesarios sobre la necesaria colaboración
entre organizaciones colegiales y Administraciones Públicas para afrontar las situaciones y retos
que se planteen en un futuro.
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El Congreso se dividió en 5 bloques temáticos:


BLOQUE I: Concepto de Profesión / Profesional liberal.



BLOQUE II: Función Deontológica, Fines y Funciones Públicas de las Corporaciones
Colegiales.



BLOQUE III: Colaboración entre Organizaciones Colegiales y Administraciones Públicas;
Interlocución.



BLOQUE IV: Futuro del Profesional.



BLOQUE V: Agenda 2030 y Profesiones.



Desde este informe queremos felicitar a la organización por su profesionalidad en la buena gestión
del mismo. Destacar la alta participación, así como el buen nivel de los ponentes en las temáticas
programadas. Para más información consultar en: http://www.unionprofesional.com/congresoprofesiones-2020/



03/04/2020. Se convoca a una reunión extraordinaria por videoconferencia a los miembros de la
Junta de Gobierno y delegados territoriales. El principal objetivo de la Junta de Gobierno fue
analizar el estado de alarma como consecuencia del coronavirus Covid-19 y su repercusión a los
colegiados en el ámbito profesional. Los acuerdos adoptados se pueden encontrar, junto con toda
la información referente a la misma, en la zona habilitada para los colegiados e-colegio /
descargas.



08/04/2020. Asistimos por videoconferencia a la reunión extraordinaria de trabajo de Unión
Profesional. En la misma se nos traslada la preocupación de algunas instituciones por la poca
interrelación que existe entre los poderes públicos y los Colegios/Consejos Generales. Esta
situación se ve aún más agravada en el caso de las profesiones sanitarias, sociales, jurídicas y de
economía. En este sentido, se nos pidió máxima unión y que desde UP se realizará los
correspondientes escritos a la Administración solicitando que se contemple más intervención de
los colegios/consejos respecto a la crisis sanitaria, así como que el Gobierno destine ayudas a los
trabajadores autónomos y se contemple los ERTES a los asalariados por cuenta ajena, entre otras
acciones. Para más información consultar: http://www.unionprofesional.com/las-profesionesespanolas-e-italianas-unidas-ante-la-crisis-producida-por-covid-19/



17/04/2020. A invitación del director del Máster, en Catastro, Urbanismo y Valoración, D. Manuel
Alcázar, de la Universidad de Jaén, el Decano, D. Andrés Díez, y el Vocal de Junta de Gobierno
responsable de la Proyección Profesional en ámbito Nacional con Catastro, Registro de la
Propiedad y Notariado/Geomática, D. Jesús García Benito, impartieron las conferencias: “La
certificación de personas, herramienta de los profesionales para aportar confianza al mercado” y
“Subsanación de discrepancias catastrales previo al procedimiento hipotecario”, respectivamente.
Agradecer al profesor Alcázar por la invitación y oportunidad de poder divulgar los trabajos que se
están realizando en el COIGT en un entorno académico de gran prestigio profesional. Para más
información: https://www.coigt.com/noticia/2887
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30/04/2020. Mantuvimos una reunión de trabajo por videoconferencia con la Comisión de
Certificación, en la que se aprobaron procedimientos y nuevas acciones futuras dentro del marco
normativo establecido por ENAC. De igual forma, se nos informa que nuestro organismo de
certificación pasa con éxito la auditoria de ENAC. Para más información consultar:
https://www.ingite.es/el-organismo-de-certificacion-del-ingite-pasa-con-exito-la-auditoria-derenovacion-de-enac



Asistimos a la Junta de Gobierno ordinaria del INGITE correspondiente al mes de abril. Además de
los temas ordinarios de informes y propuestas de las Comisiones, cabe destacar el acuerdo de
presentar a los Ministerios correspondientes las propuestas de medidas de acciones, por parte de
los colegios, ante la crisis sanitaria y la recuperación del tejido industrial del País debido a la
pandemia. De igual forma, se aprueba enviar cartas de apoyo la Sociedad Matemática Española
(RSME) y a la Plataforma Estatal de Asociaciones del Profesorado de Tecnología (PEAPT), ante
la intención del Gobierno de quitar las matemáticas obligatorias en el Bachillerato de ciencias y
dejarla como optativa. Por último, enviar carta al Ministro de Universidades, Manuel Castells, para
solicitarle una reunión y poder exponerle sus preocupaciones ante el borrador de Real Decreto de
las Enseñanzas Oficiales del Sistema Universitario Español (Real Decreto 1393/2007).



06/05/2020. Asistimos por videoconferencia a la reunión extraordinaria de trabajo de Unión
Profesional. En la misma se nos vuelve a comunicar de la falta de interlocución que existe entre
los poderes públicos y los Colegios/Consejos Generales. En cuanto a la respuesta de las
instituciones en apoyo de los profesionales sanitarios, es unánime. Todos los presidentes
intervienen para explicar como sus colectivos están trabajando en la recuperación social post
COVID-19. Se aprueba emitir un “manifiesto”, indicando a la Sociedad y Administración que las
profesiones están unidas y que tengan confianza en los profesionales. Además de informar lo que
se viene realizando por cada Corporación. Para más información consultar:
https://www.coigt.com/noticia/2899



Se convoca una reunión extraordinaria por videoconferencia a los miembros de la Junta de
Gobierno y delegados territoriales. El principal objetivo de esta nueva Junta de Gobierno fue
analizar nuevamente el estado de alarma como consecuencia del coronavirus Covid-19 y la
evolución de las medidas aplicadas por el COIGT a los colegiados en su ámbito profesional. De
igual forma, se informó de las medidas que se estaban adoptando por el INGITE y UP. Los
acuerdos adoptados se podrán encontrar, junto con toda la información referente a la misma, en la
zona habilitada para los colegiados e-colegio / descargas.



09/05/2020. Asistimos por videoconferencia a la Junta de Gobierno extraordinaria del INGITE y
cuyo objetivo es determinar las acciones a realizar como consecuencia del borrador del Real
Decreto por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas Oficiales en el Sistema
Universitario Español. Entre las medidas a adoptar se acuerdan las siguientes:
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1. Solicitar una reunión al Subsecretario de Universidades D. Luis Cerdán Ortiz-Quintana
2. Solicitar reunión con el Ministro
3. Realizar todas las manifestaciones públicas posibles
4. Contactar con los Diputados y con los portavoces de todos los partidos políticos


14/05/2020. Se mantuvo una reunión por videoconferencia con diputados del Partido Popular e
INGITE. Por el Grupo Popular asistieron Dña. María Jesús Moro, D. Mario Cortes y D. Pedro
Navarro; Por el INGITE, D. José Javier Medina, D. José Antonio Galdón y D. Andrés Díez. En un
primer momento se les hizo una breve descripción sobre los problemas que nos estábamos
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encontrando la ingeniería en cuanto a la posible reforma de la Ley 1393 y la insistencia del
Gobierno de cambiar determinados aspectos perjudiciales a nuestros intereses profesionales, y
por ende, a la sociedad. Además, se les informó del interés de los colectivos profesionales por
colaborar en el PostCOVID 19 para recuperar la normalidad en el tejido empresarial y productivo
del País. Por su parte, los Diputados manifestaron su interés por nuestras peticiones y nos
transmitieron que trabajarían en lo que llamaron “Mesa de reconstrucción”, y nuestra participación
en la misma. Se acordó tener nuevas reuniones en la medida que fuera desarrollando la
“desescalada”, programada por el Gobierno.


16/05/2020. Asistimos a la Jornada profesional “Presente y futuro de las ingenierías, topografía,
agrimensura y geomática”, organizada por la Asociación Panamericana de Profesionales de la
Agrimensura y Topografía. En la misma el Decano presentó la ponencia “Geomática, reto del
sector para el futuro". Destacar la inscripción de 1500 personas al evento, y felicitar a la
organización por el resultado satisfactorio en la consecución de los objetivos de la misma. Para
más información consultar: https://www.coigt.com/evento/1362



26/05/2020. Asistimos y participamos en el webinar “La importancia de la geolocalización en el
análisis de una pandemia”. Con la colaboración de ALLTERRA, D. Javier Valencia Martínez
impartió la conferencia donde nos expuso, de forma secuencial, la importancia que tiene la
geolocalización y su posterior análisis de los datos producto de una pandemia. Desde este informe
felicitar a nuestro compañero por la magnífica exposición, así como a los organizadores.



27/05/2020. Asistimos, por videoconferencia, a la Junta de Gobierno ordinaria del INGITE
correspondiente al mes de mayo. Además de los temas ordinarios de informes y propuestas de las
diferentes Comisiones (comunicación, desarrollo profesional continuo, asuntos económicos,
relación institucional, internacional, territorial y empleo público y privado) cabe destacar la
aprobación de las líneas estratégicas de divulgación de la postura del INGITE, en cuanto a las
propuestas de modificación del Real Decreto 1393/2007. Recordemos que el INGITE se opone
enérgicamente a las propuestas o intenciones del Gobierno con respecto a este RD.



08/06/2020. Asistimos, por videoconferencia, a la Junta de Gobierno Extraordinaria convocada por
INGITE. El motivo de reunión fue analizar, de forma específica, las repercusiones de la
modificación del RD 1393 a los profesionales graduados en ingeniería, así como, la posibilidad de
reunirnos con los responsables de educación de los diferentes Grupos Políticos de representación
en el Congreso.



10/06/2020. Asistimos, por videoconferencia, a la reunión de Gerentes, Directores y Asesores de
las Corporaciones colegiales asociadas a Unión Profesional. En la misma se trataron los
siguientes temas:
1. Intercambio de información sobre actuaciones.
2. Análisis profesional.
3. Función deontológica.
4. Sociedades profesionales.
5. Consulta de Unión Profesional a sus asociados.
6. Informe de impacto económico elaborado por Unión Profesional.
7. Proyecto RD Enseñanzas Universitarias.
8. Asuntos internacionales.
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18/06/2020. Se mantuvo una videoconferencia con el Presidente, D. Maurice Barbieri, y el Director
Técnico, D. Jean-Yves Pirlot, de la CLGE. El motivo de la reunión fue marcar las directrices de
trabajo, del Proyecto Europeo H-2020 GISCAD-OV, en la parte que se desarrollará en España.
Para más información sobre el alcance y los objetivos de dicho proyecto, consultar:
http://www.giscad-ov.eu/



19/06/2020. A invitación de D. Manuel Alcázar, Director del Master de Catastro y Propiedad y
Máster de Valoración, impartidos por la universidad de Jaén, asistimos a la clausura y entrega de
diplomas de la promoción curso 2019/2020. Una vez se pone de manifiesto las buenas relaciones
entre ambas Instituciones.



23/06/2020. Asistimos al webinar organizado por TECNIBERIA sobre “La mujer en la ingeniería”.
El encuentro estuvo marcado, en el día internacional de la Mujer en la Ingeniería, por la
experiencia de ilustres ingenieras de diferentes ámbitos del sector. Desde TECNIBERIA nos
agradecieron la asistencia e invitaron a participar en próximas ediciones.



24/06/2020. Asistimos, por videoconferencia, a la Junta de Gobierno ordinaria del INGITE
correspondiente al mes de junio. Además de los temas ordinarios de informes y propuestas de las
diferentes Comisiones (comunicación, desarrollo profesional continuo, asuntos económicos,
relación institucional, internacional, territorial y empleo público y privado) cabe destacar la
aprobación de la publicación online de un artículo en el periódico el Mundo. En el mismo, el
INGITE explicará con detalle su oposición a la modificación del actual Real Decreto 1393/2007,
aprobado en el año 2007 con pleno consenso en el ámbito de la Ingeniería. Ahora el Ministerio de
Universidades sorprende con un borrador de nuevo Real Decreto que modificaría el actual sistema
español de formación universitaria. De igual forma, se propone a los presidentes que se empiecen
a mantener encuentros con las Escuelas universitarias para explicar las posibles consecuencias
RD.



03/07/2020. Asistimos, por videoconferencia, a la reunión programada por el INGITE y diversas
asociaciones de estudiantes de Grado en Ingeniería, entre ellas, la de estudiantes de Geomática y
Topografía de la Escuela de Madrid. En esta reunión 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 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.



09/07/2020. A instancias del INGITE, se mantuvo una reunión de trabajo, por videoconferencia,
con el grupo Parlamentario VOX. Por parte del partido político asistieron Dña. Mireia Borrás
(Diputada por Madrid), D. Pedro Fernández (Diputado por Aragón), D. José Ramirez del Río
(Diputado por Córdoba), D. Manuel Mestre (Diputado por Alicante) y D. Fco. José Contreras
Peláez (Diputado por Sevilla). Por parte del INGITE, asistieron D. José Javier Medina, presidente,
D. Andrés Díez, Vicepresidente y D. Miguel Ángel Gonzalez, vocal. En la misma, se abordaros dos
temas, por un lado, en materia de educación secundaria sobre la incorporación de más
asignaturas de Ciencia y Tecnología; de otro el Sistema Universitario y el RD 1393. Se interesaron
mucho por temas y nos emplazaron a nuevas reuniones según se fueran abordando dichos temas
en el Congreso.



10/07/2020. Se organizó una reunión de trabajo, por videoconferencia, con los representantes de
formación de la materia de Fotogrametría de las escuelas de Madrid, Mérida, Ávila y Mieres. El
objetivo de la misma fue la revisión/actualización de cualificaciones profesionales del Catálogo
Nacional de Cualificaciones, y en concreto, Operador de Fotogrametría. En este sentido, el
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Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) nos pide colaboración al COIGT para
cumplimentar los cuestionarios de contraste de las cualificaciones, correspondientes a Formación
Profesional de nivel 3, de la actividad profesional indicada anteriormente. Se encuentra a
disposición el cuestionario cumplimentado, una vez fue tratado y consensuado por los profesores
responsables de la Universidades indicadas al principio.


12/09/2020. Con las medidas de seguridad indicadas por las autoridades sanitarias e implantadas
por el Gobierno de la Nación, se celebró la Junta General de Colegiados 2020 y en la que se
puede destacar entre otros acuerdos la aprobación de la memoria 2019, el ejercicio económico de
2019 y el presupuesto 2020. Desde la Junta de Gobierno queremos recordar que la Junta General
se grabó en streaming y toda la documentación se encuentra en la plataforma e-colegio –
Descargas - Actas y acuerdos de Junta de Gobierno -, además queremos agradecer la
participación de los colegiados.



16/09/2020. Se celebró la Junta de Gobierno Ordinaria del mes de septiembre y en la que se
puede destacar la renuncia de D. Andrés Díez Galilea, como Decano-Presidente del Ilustre
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía y el nombramiento como Decano en
funciones de D. Antonio-Francisco Mora-Rey Gil. Se podrá encontrar toda la información referente
a la misma en la zona habilitada para los colegiados e-colegio > Juntas > actas.



30/09/2020. Asistimos, por videoconferencia, a la Junta de Gobierno ordinaria del INGITE
correspondiente al mes de septiembre. Además de los temas ordinarios de informes y propuestas
de las diferentes Comisiones (comunicación, desarrollo profesional continuo, asuntos económicos,
relación institucional, internacional, territorial y empleo público y privado) cabe destacar el acuerdo
de la ampliación de la propuesta solicitada por la Secretaría de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial sobre las medidas que proponen las Ingenierías del INGITE a la recuperación
económica Post-Covid 19. En este sentido, mencionar que una de las 5 medidas seleccionadas
corresponde a COIGT. Además, se aprueba el calendario electoral para las elecciones a
Presidente, Vicepresidente y Tesorero General del INGITE para los próximos 4 años.



6/10/2020. Se celebró, por videoconferencia, una reunión extraordinaria del INGITE. En la misma
se convocó a todos los asesores jurídicos de las Entidades pertenecientes al INGITE para tratar
futuras reclamaciones/impugnaciones a las oposiciones de la Administración del Estado cuando
no puedan presentarse los Ingenieros de Grado de cualquiera de las especializaciones al grupo
A1.



28/10/2020. Asistimos, por videoconferencia, a la Junta de Gobierno ordinaria del INGITE
correspondiente al mes de octubre. Además de los temas ordinarios de informes y propuestas de
las diferentes Comisiones (comunicación, desarrollo profesional continuo, asuntos económicos,
relación institucional, internacional, territorial y empleo público y privado) cabe destacar la
aprobación de las cuentas 2020 y elevar a la Asamblea General para su aprobación definitiva.



14/11/2020. Participamos, por videoconferencia, al Primer Simposio Internacional de Ingeniería,
Catastro, Geodesia y Geomática que celebraba el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa
Rica y patrocinaba APPAT. Este evento ha contado con numerosos expertos en la materia,
quienes han ofrecido información actualizada y detallada de las metodologías y temáticas que se
encuentran a la vanguardia en el ámbito de la Ingeniería, Topografía, Catastro, Geodesia y
Geomática. Entre los ponentes y como representante del Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería
Geomática y Topográfica estuvo D. Andrés Díez Galilea con la presentación titulada “Geomática,
reto del sector para el Futuro”.
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16/11/2020. Se celebró una Junta de Gobierno extraordinaria. Entre los acuerdos se puede
destacar los siguientes nombramientos de cargos en Junta de Gobierno, como consecuencia del
proceso electoral: D. Andrés Díez Galilea (Decano), D. Ricardo Rodríguez Cielos (Vicedecano), D.
Alejandro Sáenz Echeverría (Secretario General), D. Juan Manuel Moreno Moreno (Vocal) y Dña.
Ariadna Masip Ballester (Vocal). Se podrá encontrar toda la información referente a la misma en
la zona habilitada para los colegiados e-colegio > Juntas > actas.



17/11/2020. Asistimos a la reunión de trabajo virtual convocada por Unión Profesional. El tema
tratado versó sobre el Plan de recuperación europeo y el Plan nacional para la recuperación,
transformación y resiliencia. En la misma se presentó un plan de recuperación basado en el
aprovechamiento de todo el potencial del presupuesto comunitario a fin de ayudar a reparar los
daños económicos y sociales en la Unión Europea con motivo de la pandemia del coronavirus.



20/11/2020. Se celebró la Junta de Gobierno Ordinaria del mes de noviembre y en la que se
puede destacar la aprobación de las responsabilidades y competencias de los miembros de Junta
de Gobierno, propuestas por el Decano. Se podrá encontrar toda la información referente a la
misma en la zona habilitada para los colegiados e-colegio / descargas.



24/11/2020. Asistimos a la Asamblea General Ordinaria celebrada por Unión Profesional. Entre los
acuerdos adoptados, cabe destacar la aprobación de la Memoria del Ejercicio Anual, las Cuentas
del ejercicio 2019 y del Presupuesto para el Ejercicio 2021 con el reparto de cuotas. Además, se
aprobaron admitir como miembros de UP al Consejo General de terapeutas ocupacionales,
Consejo General de Colegios de Ingeniería Técnica Informática y Consejo General de Colegios de
Podólogos.



25/11/2020. Asistimos, por videoconferencia, a la Asamblea General ordinaria del INGITE. Entre
los acuerdos adoptados, cabe destacar la aprobación Memoria del Ejercicio Anual, las Cuentas del
ejercicio 2019 y los nuevos Estatutos del INGITE. Además, se realizó la toma de posesión de los
nuevos cargos electos del INGITE de Presidente, D. José Antonio Galdón, Vicepresidente, D.
Carlos Dueñas y Tesorero General, D. José Luis Leandro.



27/11/2020. Desde Unión Profesional se realiza una entrevista al Decano sobre la evolución de la
pandemia en lo que respecta al impacto que ha ido teniendo sobre la profesión y el sector en el
que se desenvuelve, los profesionales y la afección a la prestación de sus servicios y la
ciudadanía y las principales necesidades derivadas de la crisis.



28/11/2020. Asistimos, por videoconferencia, a la Asamblea General de la Asociación
Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y Topografía-APPAT 2020. Entre los diferentes
puntos del orden del día, cabe destacar el nombramiento de D. Andrés Díez Galilea como
Vicepresidente 1º del Consejo Directivo 2021-2023. El resto de cargos electos queda constituido
por el Presidente, D. Steven Oreamuno Herra, Vicepresidente 2º, D. Victor Seda Figueroa,
Vicepresidente 3º, D. Pedro Luis García Pérez, Vocal, D. Raúl Horacio Grosso y Director
Ejecutivo, D. Marco Antonio Zúñiga Montero. Además, Se propone que la próxima Asamblea
General APPAT 2021 tenga lugar en el país de Nicaragua promovida por la Asociación de
Topógrafos de Nicaragua (ATN).



01/12/2020. Se mantuvo una reunión de trabajo, por videoconferencia, con el Comité de Partes de
la Entidad de Certificación del INGITE. En la misma, se analizó y aprobaron todas las acciones
desarrolladas durante el año 2020 (revisión del sistema, auditorias, cambios realizados,
expedientes, verificación de exámenes, actividad financiera, necesidades de mejora y
presentación de quejas y resoluciones de apelaciones). Recordemos que el Comité de Partes
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02/12/2020. Se realiza una entrevista al Decano por la cadena de radio COPE Valencia. En la
misma se le pregunta por diferentes temas como pueden ser las repercusiones de la pandemia en
el ámbito profesional, las aportaciones de nuestros profesionales en la recuperación económica
del País, los convenios firmados con la DGC y Colegio de Registradores de España, y el futuro de
la profesión, entre otras cuestiones. En la web del COIGT se puede consultar la entrevista
completa.



08/12/2020. A invitación del Excmo. General Jefe de los Sistemas de Información,
Telecomunicación, y en su nombre, el Coronel Jefe del Centro Geográfico del Ejército, asistimos a
los actos en el acuartelamiento “Alfonso X”, con motivo de la celebración de la Festividad de la
Inmaculada Concepción, Patrona del Centro Geográfico del Ejército. Desde este informe
queremos agradecer al Centro Geográfico del Ejército la invitación, y que demuestra las buenas
relaciones entre ambas Instituciones.



11/12/2020. Se mantuvo una reunión de trabajo con el IGN. A la misma asistieron el Director
General del Instituto Geográfico, D. Lorenzo García Asensio y, por parte del COIGT, el Decano, D.
Andrés Díez y el Vicedecano, D. Ricardo Rodríguez. La reunión transcurrió en un buen ambiente
de colaboración entre ambas Instituciones. Muestra de ello, es que se establecieron las bases
para la firma de un nuevo acuerdo de colaboración entre el COIGT y el IGN, de forma que
nuestros colegiados se puedan beneficiar de las diferentes iniciativas que el IGN pone en marcha
todos los años, sobre todo referentes al DPC (Desarrollo Profesional Continuo). Además,
recibimos el apoyo por parte del Director en la celebración del próximo TOPCART 2022, así como,
la invitación para estar presente en el tribunal que evaluaría el futuro Premio Nacional de Ciencias
Geográficas, premio que el IGN ha propuesto establecer al Consejo Superior Geográfico. Desde
este informe, queremos manifestar nuestro agradecimiento al IGN por el apoyo que estamos
recibiendo en el ámbito profesional de la Ingeniería en Geomática y Topografía.



16/12/2020. Asistimos a la toma de posesión de los nuevos cargos de la Junta de Gobierno del
INGITE. El acto se desarrolló en la sede del COGITI de Madrid y al que asistieron numerosas
personalidades del ámbito político, profesional y social. Clausuró el acto la presidenta de Unión
Profesional, Dña. Victoria Ortega de Benito.



30/12/2020. Asistimos, por videoconferencia, a la Junta de Gobierno ordinaria del INGITE
correspondiente al mes de diciembre. En la misma podemos destacar el acuerdo de presentar a
nuestro compañero D. Javier Gonzalez Matesanz como candidato del CNE de FEANI al EMC, a
propuesta del INGITE. De igual forma, se aprobó como nueva sede del INGITE (por 1 año) los
despachos asignados y ubicados en el Consejo General de Agrícolas en Madrid; y además, se
acordó realizar una estrategia global de actuaciones en el ámbito de la función pública (grados
corresponde con grupo A1), con el objetivo de revertir legislativamente todas las sentencias que se
están produciendo, y donde se incluyan además actuaciones en el ámbito europeo.
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garantiza la imparcialidad en el proceso de certificación y está constituido por representantes de
las partes interesadas en el proceso de certificación, para garantizar el equilibrio de intereses.
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