
De: COPITIVA <administracion@e-copitiva.es> 
Enviado el: viernes, 26 de diciembre de 2014 15:00 
Para: copitiva@copitiva.es 
Asunto: Boletin Visado COGITIVA 26-12-2014 
 

 

Boletín de Noticias 26/12/2014 

En este boletín: 

 
• Mesa de Agentes de 
Seguridad Industrial de 

Castilla y León 
• Campaña de control de 

inspecciones de bares y 
discotecas 

• IU rechaza la 
precarización del trabajo 

profesional que impulsa el 
Ayuntamiento de 

Valladolid 
• Subvenciones destinadas 

al apoyo a la implantación 
del informe de evaluación 

de los edificios 
 

• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  
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Mesa de Agentes de Seguridad 

Industrial de Castilla y León  
 

El pasado mes de noviembre se constituyó 
en la Dirección General de Industria e 

Innovación Tecnológica la denominada 
“Mesa de Agentes de Seguridad 
Industrial de Castilla y León” a la que 

asistieron representantes de la Dirección 
General y Servicios Territoriales, COGITI 

CyL , ASOCACYL, FEINCAL, PECALE y 
colegios de ingenieros industriales.  

Campaña de control de 

inspecciones de bares y discotecas 
 

Teniendo en cuenta el bajo 
cumplimento sobre la obligación de 

realizar una inspección periódica de la 
instalación eléctrica en los bares y 
discotecas de nuestra provincia, y 

teniendo en cuenta el grave riesgo que 
puede conllevar una instalación en mal 

estado en este tipo de locales, sobre 
todo en esta época de gran afluencia 

de público, el Servicio Territorial de 
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En la reunión se crearon dos Grupos de 

Trabajo:  
- Grupo de Trabajo sobre Decreto de 

desarrollo del Reglamento de 
Inspecciones Técnicas en Edificios 

(RITE). Abordará el desarrollo de un 
Decreto que regule inspecciones y otros 

temas relacionados con el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios.  

 
- Grupo de Trabajo sobre 

Homogeneización de Criterios de 
Aplicación de Reglamentos de 

Seguridad Industrial. Dedicado a 
resolver los problemas planteados por 
distintos agentes a este respecto.  

Si conoces algún asunto relacionado con 
las tramitaciones en los distintos Servicios 

Territoriales de CyL que supongan 
discrepancias o falta de uniformidad de 
criterio en distintas provincias, te rogamos 

que nos las hagas llegar a 
copitiva@copitiva.es para tratar de 

abordarlas en el Grupo de Trabajo. 
 

 
 

 
IU rechaza la precarización del 

trabajo profesional que impulsa el 
Ayuntamiento de Valladolid  

El Grupo Municipal de Izquierda Unida se 

ha opuesto el 23 de diciembre de 2014, 
en la Comisión de Cultura, Bienestar 

Social y Participación Ciudadana, a la 
precarización de los trabajos 

profesionales que viene impulsando el 
Ayuntamiento en distintos órganos.  

En particular se refiere al decreto nº 

12939, de la concejala de Atención y 
Participación, Domi Fernández, en el que 

se rechazan las alegaciones formuladas 

Industria Comercio y Turismo de 

Valladolid ha considerado oportuno 
comenzar una campaña de 

concienciación entre los titulares de 
estos locales sobre la necesidad de 

tener en buen estado la instalación 
eléctrica.  

 
Por ello se ha comenzado esta semana 

a enviar a más de 700 bares y 
discotecas de Valladolid la carta que se 

enlaza más abajo.  
 

Se recuerda que la inspección debe 
realizarse tanto por local de pública 
concurrencia como por local con riesgo 

de incendio y explosión si existieran 
instalaciones de gas como por ejemplo 

en las cocinas. 
 

leer carta  
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por los colegios profesionales de 

Arquitectos, Arquitectos Técnicos, 
Ingenieros Industriales e Ingenieros 

Técnicos Industriales en Valladolid contra 
los pliegos correspondientes a la 

licitación para contratación del servicio 
para la obtención de certificaciones de 

eficiencia energética de los edificios 
dependientes de esa Concejalía. Izquierda 

Unida considera que la situación de 
dificultad que se vive en la mayoría de los 

sectores profesionales y que sufre la 
ciudadanía, en general, hace que muchas 

personas y empresas se vean obligadas a 
aceptar condiciones laborales de ínfima 
calidad.  

 
Leer escrito dirigido al Ayuntamiento 

de Valladolid el 30-10-2014 por 
varios Colegio Profesionales en 

relación a las condiciones para la 
“contratación del servicio para la 

obtención de certificaciones de eficiencia 
energética de los edificios dependientes 

del Área de Información y Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de 

Valladolid, y su inscripción en el Registro 
de Certificaciones de la Comunidad de 

Castilla y León”.  

Escrito Colegios Progesionales al Ayto. 
Valladolid  

 
 

Nota de prensa IU 

Subvenciones destinadas al apoyo a la 
implantación del informe de evaluación de los 
edificios 

Se ha publicado la ORDEN FYM/1071/2014, de 11 de 
diciembre, por la que se convocan subvenciones 

destinadas al apoyo a la implantación del informe 
de evaluación de los edificios. El objeto de esta 

orden es convocar, en régimen de concurrencia 
competitiva, subvenciones para la realización del  
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informe de evaluación de los edificios que incluya el 

análisis de las condiciones de accesibilidad, 
eficiencia energética y estado de conservación 

de los mismos.  
 

- Plazo de solicitud, hasta el 20 de marzo de 2015.  
- El informe debe contemplar todos los extremos del 

Anexo II del RD 233/2013.  
- Puede ser sustituido, total o parcialmente, por la 

inspección técnica (conforme al Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León y suscrito por técnico 

competente) que hubiera pasado el edificio, siempre 
que esta se haya emitido y registrado en el 

correspondiente Ayuntamiento con posterioridad al 10 
de abril de 2013.  
- Entre otras cosas, en la documentación debe constar 

copia del pago de la factura de honorarios del 
profesional.  

 
El Consejo General está empleando todos los 

resortes legales disponibles contra los responsables 
implicados en el informe que nos impide suscribir los 

Informes de Evaluación de Edificios, a pesar de que 
nuestros conocimientos, nuestras competencias y 

atribuciones nos lo permite así como la Ley 8/2013, 
de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y 

Renovación Urbanas.  
 

El Consejo General anima a los ITIs a que realicen los 
mencionados informes (tomando las precauciones 
necesarias para no perjudicar al Cliente) y que en 

cuanto reciban algún escrito de rechazo, presenten 
los correspondientes recursos e informen 

puntualmente al Consejo.  
 

Ver entrevista a José Antonio Galdón, Presidente 
del COGITI, en la que se refiere a los cotos cerrados 

para profesionales que fomenta el Gobierno, en 
concreto a la interpretación que la Subdirección 

General de Urbanismo del Ministerio de Fomento da 
de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y 

Renovación Urbanas que va a ser recurrida en los 
juzgados y ante la CNMC (Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia).  



Entrevista en el diario "Cinco Días".  

 
ORDEN FYM/1071/2014 

 
 

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 

WEB: hacer click aquí 
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