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Boletín de Noticias 15-10-2014 

Grupos de Trabajo y Comités de Expertos COGITI 

 
El Consejo General con el objeto potenciar los Grupos de Trabajo e 

incentivar la participación de nuestro colectivo en los temas que son 
de común interés, está organizando una participación más activa 

mediante la creación de Foros para cada Grupo de trabajo.  

Además, y con los mismos objetivos, se crearán varios Comités de 
Expertos para temas concretos y puntuales, que requieran la 

participación de compañeros nuestros que conozcan con cierta 
profundidad algunos temas específicos.  

- En cada grupo de trabajo podrá participar un colegiado por cada uno 

de los Colegios, que será designado por su Colegio.  

- Los comités de expertos estarán formados por 3 colegiados 

designados por la Junta Ejecutiva del Consejo, a propuesta de los 
Colegios a los que pertenezcan.  

En este sentido, te damos la posibilidad de que ofrezcas tu 

propuesta de colaboración para participar en alguno de los 
grupos o comités que se relacionan más abajo.  

En el siguiente enlace puedes descargar una breve explicación de los 

criterios para ambos ámbitos de participación y los listados tanto de los 
Grupos de Trabajo como de los Comités de Expertos, listados que 

podrán variar en función de las circunstancias concretas de cada 
momento, de las propuestas normativas que surjan y de los temas que 

puedan demandar la participación y el interés de nuestra Profesión. 
Funcionamiento Grupos. 

Si estás interesado en postularte para formar parte de alguno de los 

grupos de trabajo o de comités de expertos, haznos llegar tu 

http://www.copitiva.es/docs/temp/Grupos%20de%20Trabajo%20del%20COGITI.pdf


propuesta a copitiva@copitiva.es antes del 25 de octubre.  

  

Grupos de Trabajo:  

- Ejercicio Libre. 
- Medio Ambiente. 

- Certificación energética, rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas. 

- Enseñanza Universitaria. 
- Enseñanza no Universitaria. 

- Pericias y Trabajo Forense. 
- Mediación y Arbitraje 

- Formación. 
- Prevención de Riesgos Laborales. 

- Administración Pública. 
- Relacionados con empresa. 
- Seguro RC. 

- Acciones Colegiación y relación con alumnos. 
- Acreditación DPC. 

  

Comités de expertos:  

- Alta y Baja Tensión 
- A.P.Q. 

- Reformas de vehículos 
- Certificación energética, rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas. 
- Licencias de Actividad 

- Obras y Edificación 
- PRLy accidentes 

- Medio Ambiente 
- Climatización y Calefacción 
- Renovablesy eficiencia energética 

- Aparatos y equipos a presión 
- Elevadores y grúas (ascensores, grúas fijas y móviles, etc.) 

- Protección contra incendios 
- Vehículos para transporte de mercancías perecederas y peligrosas 
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