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Presentación Barómetro Industrial de la 
Comunidad de Madrid 2020

El pasado 23 de febrero el Colegio Oficial de Graduados e In-
genieros Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM) y el Co-
legio de Economistas de Madrid (CEMAD) presentaron el Ba-
rómetro Industrial de la Comunidad de Madrid 2020. A la 
rueda de prensa, que tuvo lugar en la sede colegial, asistió el 
Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Co-
munidad de Madrid, Excmo. Sr. D. Manuel Giménez Rasero.

Boletín informativo

En la presentación han participado 
representantes de ambas organi-
zaciones. Por parte del COGITIM, 
su decano, José Antonio Galdón 
Ruiz, y Fernando Blaya Haro, vi-
cedecano; y por parte del Colegio 
de Economistas de Madrid, su 
decana, Amelia Pérez Zabaleta. 

El informe industrial presentado, 
ha sido realizado por el COGITI y 
la Cátedra Internacional COGITI 
de Ingeniería y Política Industrial 
(UCAM), que han vuelto a contar, 
un año más, con la colaboración 
del Consejo General de Econo-
mistas de España (CGE), cuyo 
Servicio de Estudios ha elabora-
do el informe “Una perspectiva 
económica de la situación de 
la industria en España: actua-

to muy diferente, debido al impacto 
generado por la Covid-19. Por ello, 
en esta edición se han planteado 
diversas cuestiones con objeto de 
analizar el grado en que esta situa-
ción ha afectado a las empresas, 
así como otras cuestiones de ac-
tualidad, relacionadas también con 
esta crisis del coronavirus: medidas 
en materia impositiva para comba-
tir la escasez de recursos en algu-
nas industrias frente a la Covid-19; 
“Plan de recuperación, transforma-
ción y resiliencia de la economía 
española” presentado por el Go-
bierno; “Plan de transformación” 
para facilitar la adaptación ante 
las nuevas necesidades producti-
vas que surjan en la sociedad; etc.
https://youtu.be/JDKlgwavJqQ
[+información]

lización 2020”, que se incluye 
en esta edición del documento. 

El  Barómetro – que también 
cuenta con la colaboración de la 
Fundación Caja de Ingenieros– 
es un estudio sociológico en el 
que, a través de las respuestas 
ofrecidas por Ingenieros Técni-
cos Industriales y Graduados en 
Ingeniería de la rama industrial de 
la Comunidad de Madrid de todos 
los ámbitos productivos, se valora 
la situación actual del sector y su 
evolución –a nivel regional– y los 
incentivos a la industria por parte 
de la Administración autonómica.

Cabe destacar que la encuesta 
del Barómetro Industrial se ha 
realizado esta vez en un contex-
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De izq. a dcha: José Antonio Galdón Ruiz, decano del COGITIM; Manuel 
Giménez Rasero, Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la 

Comunidad de Madrid y Amelia Pérez Zabaleta, decana del CEMAD.

https://cogitimaws.e-visado.net/noticia/cogitim-y-cemad-presentan-el-barometro-industrial-de-la-comunidad-de-madrid-2020
https://cogitimaws.e-visado.net/noticia/cogitim-y-cemad-presentan-el-barometro-industrial-de-la-comunidad-de-madrid-2020
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Entrega de los Premios COGITIM a los Mejores TFG de la 
Comunidad de Madrid 2019-2020

El pasado 25 de febrero tuvo lugar la entrega de 
los Premios a los Mejores Trabajos Fin de Grado 
2019-2020 que otorga el Colegio de Madrid. José 
Antonio Galdón Ruiz, Decano del COGITIM, fue 
el primero en tomar la palabra para dar la bienve-
nida  tanto a los premiados, como a los represen-
tantes de las Universidades y a los patrocinadores 
de los galardones. A continuación, cedió la pala-
bra al Director General de Industria, Energía y Mi-
nas de la CAM, David Valle Rodríguez, que fue el 
encargado de inaugurar la entrega de premios.

Valle Rodríguez, comenzó su intervención, mostrando 
su agradecimiento al Colegio de Madrid por invitarle a 
estar presente en la entrega de estos galardones que 
demuestran el compromiso colegial, por un lado con 
el mundo universitario, y por otro por contribuir al fo-
mento y la difusión del conocimiento y la aplicación de 
la ingeniería en los diferentes ámbitos de la sociedad.

A continuación, lanzó a los premiados un mensaje de 
optimismo dedicándoles unas palabras: “El esfuerzo 
y la dedicación  que habéis demostrado al cursar esta 
carrera y llegar hasta aquí, es digno de recompensa, 
por eso no puedo más que daros mi más sincera en-
horabuena”. Igualmente les animó  a tomar las riendas 
de su propio destino y volcar todo su conocimiento y 
sabiduría en contribuir a construir una sociedad mejor.

Seguidamente, tomo la palabra Fernando Blaya Haro, 
Vicedecano del Colegio y responsable de la Sección 
de Enseñanzas Universitarias, quien dio paso a la en-
trega de los premios a los ganadores de los Trabajos 

Fin de Grado 2019 – 2020, que fueron recogiendo 
sus distinciones de manos de las diferentes empre-
sas y entidades patrocinadoras de estos galardones.

Por último, tuvo lugar la clausura del evento a cargo 
de José Antonio Galdón Ruiz, Decano del COGITIM, 
quien comenzó su intervención ensalzando la labor 
de las Universidades, en especial de sus profesores, 
que hacen posible que salgan “ingenieros de un nivel 
tan alto como los hoy premiados, que son en definitiva, 
los profesionales que están llamados a liderar el cam-
bio, transformando la sociedad, para hacerla mejor”.

A continuación, se dirigió a los premiados para hacer-
les saber, que en esta nueva andadura profesional 
que ahora comienzan, no se encuentran solos, sino 
que puedan contar con su Colegio Profesional, el 
COGITIM, que les ayudará siempre que lo necesiten.
[+información]

Foto de grupo de los premiados y los patrocinadores.

José Antonio Galdón Ruiz, Decano del COGITIM (izqda. 
imagen) y David Valle Rodríguez,  Director General de 

Industria, Energía y Minas de la CAM.

https://cogitimaws.e-visado.net/noticia/el-cogitim-premia-los-mejores-tfg-de-la-comunidad-de-madrid
https://www.cogitim.es/noticia/el-cogitim-premia-los-mejores-tfg-de-la-comunidad-de-madrid


Echa a andar el Comité de Expertos del COGITIM que dirigirá y 
coordinará la Evaluación del “Plan Energético de la 

Comunidad de Madrid - Horizonte 2030”
José Antonio Galdón Ruiz, Decano 
del COGITIM y director de dicho 
“Comité de Expertos”, se reunió 
el pasado  26 de febrero con una 
delegación de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas de la 
Comunidad de Madrid, encabeza-
da por su Director General, David 
Valle Rodríguez, y con Eduardo 
Miera, representante de Tecnalia, 
empresa encargada de realizar 
el plan. En la reunión también es-
tuvieron presentes el resto de los 
miembros del citado comité.
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COGITIM y CARRIER firman un Acuerdo de Colaboración
José Antonio Galdón Ruiz, Decano del Colegio Ofi-
cial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industria-
les de Madrid y Miguel Nájera, en representación 
de HVAC Clima Servicio y Controles Iberia, S.L. 
(CARRIER) ,fueron los encargados de formalizar la 
firma de dicho acuerdo en el que destaca la puesta 
en común de los recursos de ambas entidades con el 
fin de realizar de forma conjunta Programas de Co-
laboración orientados a conseguir que tanto los cole-
giados como los trabajadores de CARRIER ejerzan 
su profesión con los máximos niveles de excelencia 
y calidad. En el acto de la firma estuvieron también 
presentes Jorge Moreno Mohíno, responsable de 
Formación del Colegio de Madrid, y Juan Caro Ló-
pez, Vocal 4º del COGITIM.

Entre las herramientas que el COGITIM pone a dis-
posición de los trabajadores y directivos de la empre-
sa CARRIER destaca la Plataforma de Formación 
e-Learning, así como el Portal de Empleo “Proem-

El Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid adquiere, de este modo, un papel 
protagonista y se convierte en una pieza clave en el diseño y desarrollo de dicho Plan, que va tener un gran 
impacto en la nueva estrategia energética de la Comunidad de Madrid en los próximos diez años. 

Para acometer este trabajo de capital importancia, que pretende transformar el actual modelo energético 
de la región, haciéndolo más limpio, seguro,  eficiente, sostenible y  económico mediante el impulso de las 
energías renovables, el COGITIM, ha propuesto un equipo multidisciplinar, formado por expertos con una 
dilatada experiencia en la cuestión y, que en su conjunto abarca la práctica totalidad del sector.
 
De esta forma, el Colegio de Madrid, reafirma una vez más, su compromiso con la sociedad madrileña, al 
poner a disposición de la administración regional todos sus recursos para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y contribuir a “construir una sociedad mejor”. [+información]

pleoingenieros, que podrá ser utilizada por dicha 
empresa para buscar los perfiles técnicos que mejor 
se adecúen a sus empresas; el Sistema de Acredi-
tación DPC y el acceso al software de cálculo de 
instalaciones, que facilitará a los profesionales la 
realización de su trabajo.  [+información]

Momento de la firma del Acuerdo de colaboración entre 
COGITIM y CARRIER.

https://cogitimaws.e-visado.net/noticia/echa-a-andar-el-comite-de-expertos-del-cogitim-que-dirigira-y-coordinara-la-evaluacion-del-plan-energetico-de-la-comunidad-de-madrid--horizonte-2030
https://cogitimaws.e-visado.net/noticia/cogitim-y-carrier-firman-un-acuerdo-de-colaboracion
https://cogitimaws.e-visado.net/noticia/echa-a-andar-el-comite-de-expertos-del-cogitim-que-dirigira-y-coordinara-la-evaluacion-del-plan-energetico-de-la-comunidad-de-madrid--horizonte-2030
https://cogitimaws.e-visado.net/noticia/cogitim-y-carrier-firman-un-acuerdo-de-colaboracion
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El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, 
presidió el acto, en el que se reunieron las 64 entida-
des que han firmado hasta el momento el Pacto por 
la Ciencia y la Innovación, entre los que se encuentra 
el INGITE, y que representan al mundo de la ciencia, 
la universidad, la empresa y los sindicatos de nues-
tro país.
 
El documento, que se llevará al Congreso de los Di-
putados en las próximas semanas, refleja el acuerdo 
de la sociedad civil sobre el papel de la ciencia y la 
innovación en España y contiene medidas destina-
das a aumentar los recursos, reforzar el papel de las 
agencias financiadoras y atraer y retener talento.
 
En su intervención, el ministro Ciencia e Innovación 
expuso los puntos clave que se plantean en esta 
alianza: ser capaces de llegar a la inversión en I+D+i 
del 2 % del PIB al final de la legislatura y “aspirar al 
3 % en el 2030”; ayudar a las personas, base de una 
sociedad para el conocimiento, en sus carreras pro-
fesionales; y que entidades estatales dedicadas a la 
investigación dispongan de recursos suficientes para 
llevar a cabo sus funciones. 
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José Antonio Galdón Ruiz, presidente del INGITE y decano del 
COGITIM, participa en la presentación del Pacto por la Ciencia y 

la Innovación

Presentado el IV Barómetro Industrial 2020 del COGITI – Cátedra 
Internacional del COGITI de Ingeniería y Política Industrial (UCAM)

El Consejo General de la Ingeniería Técnica Indus-
trial de España (COGITI) presentó, el pasado 11 de 
febrero, su IV Barómetro Industrial del COGITI-Cá-
tedra Internacional COGITI de Ingeniería y Política 
Industrial (UCAM), correspondiente a 2020, en el 
que, ha contado de nuevo con la colaboración del 

Por su parte, José Antonio Galdón, en calidad de pre-
sidente del INGITE, en su vídeo-intervención recalcó: 
“Porque la Ingeniería es el arte de aplicar la ciencia y 
trasladar la innovación a la sociedad, y nuestros ob-
jetivos son el desarrollo y la competitividad; desde el 
INGITE nos sumamos al Pacto“.

Enlace vídeo: https://youtu.be/YZCeGJQyhuE

José Antonio Galdón Ruiz, presidente del INGITE y decano 
del COGITIM (a la dcha imagen), con Pedro Duque, ministro 

de Ciencia e Innovación. 

Consejo General de Economistas de España (CGE), 
cuyo Servicio de Estudios (Catedra EC-CGE) ha ela-
borado el informe “Una perspectiva económica de 
la situación de la industria en España: actualización 
2020”, que se incluye en esta edición del Barómetro.

En la presentación y rueda de prensa, realizada de 
forma telemática, han participado representantes de 
ambas organizaciones. Por parte del COGITI, su pre-
sidente, José Antonio Galdón, y la coordinadora del 
Barómetro, Mónica Ramírez; y por parte del CGE, su 
presidente, Valentín Pich, y el director de la Cátedra 
EC- CGE y coordinador del Informe, Salvador Marín.  

En el acto también ha participado César Nico-
lás, secretario de la Cátedra Internacional CO-
GITI de Ingeniería y Política Industrial (UCAM). 

Ver presentación Barómetro Industrial: 
https://bit.ly/3qmrwZu 
[+información] 

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/pacto_por_la_ciencia_y_la_innovacion_actualizado_08_02_21.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/pacto_por_la_ciencia_y_la_innovacion_actualizado_08_02_21.pdf
https://youtu.be/YZCeGJQyhuE
https://bit.ly/3qmrwZu
https://cogitimaws.e-visado.net/noticia/presentado-el-iv-barometro-industrial-2020-del-cogiti-catedra-internacional-del-cogiti-de-ingenieria-y-politica-industrial-ucam
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 El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a los 
Ingenieros Técnicos Industriales, quienes ya pueden realizar los 

IEE en el Ayuntamiento de Madrid
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El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales 
de Madrid ha conseguido otra nueva Senten-
cia, esta vez del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, que avala la competencia de sus co-
legiados para realizar los Informes de Evalua-
ción de Edificios en el Ayuntamiento de Madrid.

Ésta viene a sumarse a otras muchas de la Au-
diencia Nacional, de los Tribunales Superiores 
de Justicia, y del Tribunal Supremo en el mismo 
sentido, pero que no están disuadiendo a las di-
ferentes administraciones de continuar parali-
zando las actuaciones en este caso de los Inge-
nieros Técnicos Industriales. https://n9.cl/6d0pz

Es por ello que el decano del Colegio y a su vez 
presidente del Consejo General, José Antonio 
Galdón Ruiz, pide de forma encarecida al Minis-
terio de Fomento que remita una circular a todas 
las Administraciones aclarando este asunto, para 
que se deje de perjudicar a los ciudadanos y a 
los profesionales. La jurisprudencia es extensa 
y clara, el posicionamiento de la CNMC es firme, 
y la razón, la competitividad y la profesionalidad 
avalan nuestra actuación, afirmó Galdón Ruiz.

Ventilación, climatización y Covid-19

Sección Técnica
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Numerosos estudios científicos han demostrado 
que el coronavirus SARS-CoV-2 se transmite a tra-
vés de gotas respiratorias (aerosoles) que se ge-
neran al hablar, toser o estornudar, por lo que una 
buena ventilación disminuye el riesgo de contagio.

La ventilación es fundamental para diluir los aero-
soles en sitios cerrados, pero al mismo tiempo es 

La nueva sentencia ha fallado a favor de los Ingenie-
ros Técnicos Industriales, como profesionales com-
petentes para poder realizar los Informes de Evalua-
ción de los Edificios en el Ayuntamiento de Madrid.

Llevamos mucho tiempo luchando, contra la negación 
de muchos municipios, entre ellos el consistorio de la 
capital, a que los Ingenieros Técnicos Industriales pu-
dieran elaborar IEEs porque consideraba de aplicación 
la limitación por usos del artículo 10 de la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
(LOE),  para interpretar quien se consideraba “Técni-
co Competente” a la hora de realizar los IEEs dentro 
del uso residencial, entendiendo que únicamente los 
Arquitectos y Arquitectos Técnicos eran competentes. 
[+información]

requisito imprescindible su cumplimiento,  siempre 
que el resto de medidas establecidas por las Auto-
ridades Sanitarias también se cumplan como: limi-
taciones de aforo, distanciamiento social, limpieza y 
desinfección, uso de mascarillas e higiene de manos. 

La Comunidad de Madrid, con el fin de concienciar a la 
ciudadanía en el cumplimiento de estos requisitos, ha 
publicado en su página web varias guías de gran inte-
rés, que pueden ser consultadas en el siguiente enlace: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/venti-
lacion-climatizacion-covid-19

Actualmente, resulta muy interesante para los 
Ingenieros Técnicos Industriales, especializar-
se en la realización de estudios de Calidad de 
Aire Interior. El actual RITE 2007 (Reglamento 
de Instalaciones Térmicas) ya nos indica la nor-
ma UNE 171330 para realizarlos. [+información]

https://n9.cl/6d0pz
https://www.cogitim.es/noticia/el-tribunal-superior-de-justicia-de-madrid-da-la-razon-a-los-ingenieros-tecnicos-industriales-quienes-ya-pueden-realizar-los-iee-en-el-ayuntamiento-de-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/ventilacion-climatizacion-covid-19
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/ventilacion-climatizacion-covid-19
https://cogitimaws.e-visado.net/noticia/ventilacion-climatizacion-y-covid-19


Durante el mes de febrero en Conecta Ingeniería abordamos temas tan diversos pero tan estrecha-
mente relacionados con el ámbito de la ingeniería, la tecnología y la industria, como el presente y el 
futuro de la movilidad sostenible, las aportaciones que los avances tecnológicos proporcionan a las 
personas con discapacidad, el Banco Sabadell, nos explicó cómo está apoyando a las empresas en el 
acceso a los Fondos Europeos de Reconstrucción y pudimos conocer de cerca las funciones de una 
entidad como la Fundación Técnica Industrial.

Para salir de la crisis económica y social que esta-
mos viviendo actualmente causada por la pandemia 
del coronavirus, la Unión Europea ha puesto en mar-
cha un plan de recuperación que liderará el camino 
hacia la recuperación económica y sentará las bases 
para una Europa moderna y más sostenible. En este 
contexto, Blanca Montero Corominas, Subdirectora 
General del Banco Sabadell, visitó nuestro programa 
para explicarnos las directrices y pautas que deben 
seguir las empresas para acceder a los Fondos Euro-
peos de Reconstrucción, todo un reto de gestión, en el 
que el Banco Sabadell está trabajando intensamente 
para facilitar a las compañías el acceso a los mismos.

En el segundo programa del mes de febrero, tuvi-
mos la oportunidad de hablar con May López Díaz, 
Directora de Desarrollo en Empresas por la Mo-
vilidad Sostenible y Yolanda Riber, Directora Ex-
celencia de dicha plataforma, quienes nos dieron 
a conocer el papel crucial que juegan la ingenie-
ría, la tecnología y la innovación para hacer que la 
movilidad sea más asequible, accesible y segura.
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“CONECTA INGENIERIA”
El programa de radio del COGITIM

Toda la actualidad informativa relativa a la Ingeniería, la Industria 
y la Sociedad

Sintonízanos en:

La Fundación Técnica Industrial, fue otra de las 
protagonistas de Conecta Ingeniería. A través de San-
tiago Crivillé, gerente de la entidad, pudimos conocer 
más sobre esta organización cuyo principal fin es im-
pulsar el desarrollo profesional e institucional, de las 
Ingeniería Técnica Industrial y la formación permanen-
te de los Peritos e Ingenieros Téc. Industriales. Tam-
bién tuvimos la oportunidad de entrevistar a Mónica 
Rámirez, directora de la revista “Técnica Industrial”.

Y por último, Javier Font, Presidente de FAMMA CO-
CEMFE Madrid y Carlos de Lama Burgos, Asesor 
Técnico del COGITIM, nos informaron del reto al que 
se enfrentan los ingenieros para mejorar la cali-
dad de vida de las personas con discapacidad, 
desde ámbitos tan diferentes como la mejora de la 
accesibilidad, el desarrollo del lenguaje artificial, etc.

Todos los audios del programa en: https://www.capi-
talradio.es/programas/conecta-ingenieria.
Podcast del programa: https://lnkd.in/gCJ6xrF

De izq. a dcha de la imagen: José Antonio Galdón Ruiz, de-
cano COGITIM, Blanca Montero Corominas, subdirectora 
general del Banco Sabadell y el presentador del Conecta In-

geniería, Alberto Pérez Alonso.

Mónica Ramírez, directora de la revista Técnica 
Industrial,en el centro de la imagen, con Fernando Blaya, 

vicedecano del COGITIM (Izq. imagen) y Alberto Pérez.

https://www.capitalradio.es/como-escucharnos
https://www.capitalradio.es/programas/conecta-ingenieria
https://www.capitalradio.es/programas/conecta-ingenieria
https://www.capitalradio.es/programas/conecta-ingenieria
https://lnkd.in/gCJ6xrF
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Esta aplicación para dispositivos móviles permite calcular, a través de una 
simulación, las probabilidades de riesgo de contagio a causa de los aeroso-
les contaminados por agentes infecciosos en espacios interiores y con baja 
calidad del aire.

La última versión está basada en nuevos modelos de contagio por transmi-
sión aérea, mucho más precisos, gracias a las  investigaciones realizadas 
por expertos en la materia. Dichas novedades serán presentadas en una 
webinar el jueves, 18 de marzo a las 18 h. (se facilitará el enlace próxima-
nente)
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La APP simul AIR (analizador de riesgo de infección por vía aé-
rea mediante aerosoles) ya está disponible también en Apple 

Store para dispositivos iPhone/iPad

El pasado 10 de febrero, con motivo del Día interna-
cional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se celebró 
una jornada en formato online para divulgar la publi-
cación, “10001 amigas ingenieras”, un cuento, con 
el que se pretende fomentar las vocaciones cientí-
fico-tecnológicas entre el alumnado de primaria.

El libro, explicar a los niños y niñas, a través de un 
lenguaje sencillo y didáctico, la historia de 17 ingenie-
ras socias de la AMIT-Aragón, con el fin de acercar 
a los más pequeños al mundo de las matemáticas 
y la ingeniería, pero de un modo ameno y divertido.

AMIT-Aragón y la Universidad de Zaragoza, fueron 
las entidades  que impulsaron la creación y publi-
cación del cuento “10001 amigas ingenieras”, ini-
ciativa a la que se sumaron posteriormente otras 
entidades como el Instituto de Graduados en Inge-
niería e Ingenieros Técnicos de España, INGITE y 
otras organizaciones del colectivo de Zaragoza.

11 de febrero, Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia

La APP simul AIR ha sido ha sido diseñada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Madrid (COGITIM) y el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), con el 
objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de la calidad del aire y de cómo una buena ven-
tilación puede reducir el riesgo de contagio. Actualmente, está considerada como una de las aplicaciones 
más relevantes en la lucha contra la COVID-19. 
La aplicación realiza simulaciones que permiten comparar dicho riesgo en diferentes escenarios para espa-
cios interiores, donde el virus SARS CoV-2 puede transmitirse a través de los aerosoles, y contribuir así a 
controlar la transmisión de la COVID-19 por vía aérea. Además ya puede ser utilizada en diferentes idiomas 
para facilitar su difusión internacional. [+información]
Ahora ya está disponible también en la APP Store de IOS (para terminales iPhone/iPad), descargatela aquí:

La elaboración y edición ha sido financiada por el 
Instituto de las Mujeres y la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología. Los experimentos 
que aparecen en el libro, también se pueden ver en 
el canal Youtube  “Una ingeniera en cada colegio”

El cuento se puede adquirir pinchando aquí.
La presentación del libro está disponible   aquí.
[+información]

https://cogitimaws.e-visado.net/noticia/la-app-simul-air-analizador-de-riesgo-de-infeccion-por-via-aerea-mediante-aerosoles-ya-esta-disponible-tambien-en-apple-store-para-dispositivos-iphoneipad
https://apps.apple.com/es/app/simulair/id1551477655
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobincube.simul_air.sc_EILM29
https://www.youtube.com/channel/UCvTdakcjtQ61sZdJ5-ipFxw
https://puz.unizar.es/2457-10001-amigas-ingenieras-descubre-a-17-ingenieras-y-diviertete-con-sus-experimentos.htm
https://www.youtube.com/watch?v=G4dxSjz1u50
https://www.cogitim.es/noticia/presentacion-del-cuento-10001-amigas-ingenieras
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El pasado 24 de febrero, el COGITIM organi-
zó esta jornada informativa digital, en la que José 
Carlos Fernández, Consultor en Recursos Huma-
nos y experto en la materia, nos facilitó las cla-
ves que nos pueden ayudar a conocer y poner en 
práctica las destrezas directivas y de gestión ne-
cesarias para afrontar, en las mejores condiciones 
posibles, actuales y futuros retos profesionales. 

Esta webinar nos servirá para conocer las cuali-
dades que debe tener un líder, para ser agente y 
motor del cambio, capaz de comunicar, persuadir, 
motivar y transformar las organizaciones, al tiempo 
que inspirar y crear equipos eficientes dentro de un 
entorno de permanente exigencia de innovación.
[+información]
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Webinar “Liderazgo, herramienta de desarrollo, innovación y 
cambio”

Enlace a la webinar: https://www.youtube.com/
channel/UC2Oom5oO50_QwcBflgJrHTA

MUPITI: Novedades fiscales para los mutualistas

Con la entrada en vigor de la Ley 11/2020, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Es-
tado para el año 2021, se han introducido impor-
tantes modificaciones en la normativa tributaria, 
entre las que cabe destacar el incremento de los 
tipos impositivos en el Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas (IRPF) para los con-
tribuyentes con mayores rentas, el aumento del 
tipo impositivo en el Impuesto sobre el Patrimo-
nio (IP) a los patrimonios más elevados, o la mi-
noración del límite cuantitativo de la reducción en 
la base imponible general del IRPF por las apor-
taciones y contribuciones individuales a planes de

pensiones y demás sistemas de previsión social. 

Ante las dudas que pueden surgir acerca de cómo 
afectan estos cambios normativos a la fiscalidad 
de las aportaciones y contribuciones a la Mutua-
lidad, desde MUPITI han preparado un resumen 
con las principales novedades que se han incor-
porado al respecto, con efecto desde el 01 de 
enero de 2021, y que se pueden ver en el Docu-
mento Anexo Circular Informativa nº 06/2021. 

Por otro lado, desde Mupiti también nos infor-
man que la citada Ley 11/2020, de 30 de diciem-
bre, establece obligaciones que afectan a los mu-
tualistas, de tal forma que desde el  1 de marzo 
de 2021, existe la obligación de dar información 
a la Tesorería General de la Seguridad Social de 
los profesionales dados de alta en Mupiti Profe-
sional. Toda la información, sobre este punto se 
encuentra en el Documento Anexo Circular nº 
7/2021 y Nota Informativa Circular nº 7/2021.

[+información]

https://www.cogitim.es/noticia/webinarliderazgo-herramienta-de-desarrollo-innovacion-y-cambio
https://www.cogitim.es/Default.aspx?Cod=266
https://www.cogitim.es/noticia/mupiti-novedades-fiscales-para-los-mutualistas
https://www.cogitim.es/noticia/mupiti-novedades-fiscales-para-los-mutualistas
https://www.youtube.com/channel/UC2Oom5oO50_QwcBflgJrHTA
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https://mupiti.com/
https://mupiti.com/
https://www.proempleoingenieros.es/
https://www.eciti.es/
http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
https://www.cogitim.es/coitim/default.asp?IdMenu=0
https://coitimadrid.wordpress.com/
https://twitter.com/oficialcoitimad
https://es.linkedin.com/in/coitim
https://www.cogitim.es/Inicio.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=dIuz2vgLh8Y
https://www.acreditacioncogitidpc.es/
https://www.cogitiformacion.es/
http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/home.aspx
https://toolbox.cogiti.es/
https://toolbox.cogiti.es/Products/ByCompany?companyid=a50a8029-5a6c-11e7-bf05-089e01ba57dd
https://toolbox.cogiti.es/Products/ByCompany?companyid=fbf857fb-1e6e-4732-8c05-4b52042e1f47

