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ACTUALIDADASOCIATIVA 
XVI años de oficialidad 

El día 23 de abril los IGs celebramos San 

Jorge, patrón oficioso de los ingenieros 

geólogos. Este día, que ya es tradicional entre 

nuestro colectivo sirve para conmemorar el 

aniversario de la puesta en marcha del título 

oficial de Ingeniero Geólogo en España, y que 

este año cumple 16 años.  

 
Nuevos estatutos 

Ya estamos preparando la tercera versión de 

los estatutos que incorporan importantes y 

necesarios cambios del actual texto. Con esta 

modificación la Asociación adaptará su 

normativa interna a fin de dar encaje a los 

titulados en Ingeniería Geológica procedentes 

de la reforma educativa (el conocido plan 

Bolonia), reconocer la realidad profesional 

dentro de la Asociación de aquellos 

profesionales que participan en trabajos de 

Ingeniería Geológica más allá de la titulación 

académica, incorporar criterios más justos de 

elección así como de limitación de 

permanencia de los cargos electos mejorando 

así la democracia interna, establecer 

estatutariamente el papel, los principios de 

cooperación y la participación que deben 

prevalecer con la Confederación de Ingenieros 

Geólogos y flexibilizar los procedimientos de 

administración interna de la Asociación, 

haciéndolos más eficientes y menos 

burocratizados. 

 

Procedimiento simplificado alta socios 

La última Junta Directiva de la Asociación ha 

aprobado un procedimiento simplificado de 

alta de nuevos socios a fin de facilitar el 

acceso a la Asociación. Los nuevos socios 

podrán darse de alta con sólo aportar la 

información solicitada por el formulario 

disponible on line en nuestra página web así 

como sus datos de domiciliación bancaria sin 

más requisitos documentales en una primera 

fase. Esta acción se incluye dentro de las 

mejoras de optimización administrativa que la 

Asociación viene haciendo desde el año 

pasado y que esperamos sirva para aumentar 

la tasa de afiliación que está, según 

estimaciones propias, en el entorno del 16%. 

 

Acuerdo AIGCM-ADESLAS 

La AIGCM ha suscrito un nuevo acuerdo con 

ADESLAS, compañía líder en España en 

seguros de salud integrada en el Grupo 

Mutua Madrileña y participada por CaixaBank, 

que cuenta con el mayor cuadro médico de 

España: 43.000 profesionales, 61 delegaciones, 

1.150 centros de atención médico-asistencial, 

más de 300 clínicas concertadas y 27 centros 

médicos de Adeslas Salud. Gracias a este 

nuevo convenio, el socio podrá beneficiarse 

de un 12% de descuento, tanto para 

empresarios y autónomos, como para 

personas individuales. 

 
ACCIONESADMINISTRATIVAS 
Correspondencia de titulación con MECES 3 

La ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de 

la Calidad) ha aceptado considerar la solicitud 

que la AIGCM ha realizado junto con la COIG 

(Confederación de Ingenieros Geólogos) que 

reclama la equivalencia del título de Ingeniero 

Geólogo al nivel 3 de Master según especifica 

el MECES (Marco Español de Cualificaciones 

para la Educación Superior). 

De este modo, la ANECA reconoce a la 

Confederación como interlocutor para nuestra 

profesión, hecho que en sí mismo ya es 

relevante abriéndose así una fase de debate y 

negociación dentro de la Subcomisión de 
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Ingeniería Geológica en la que estará 

representado nuestro colectivo profesional, 

un representante universitario del título 

(elegido de común acuerdo entre los Centros 

responsables del mismo) y otro miembro de 

la propia ANECA con el fin de abordar el 

mencionado reconocimiento. En caso de que 

nuestra solicitud prospere, todos los titulados 

por R.D. 666/1999 como Ingeniero Geólogo 

en España serán reconocidos directamente al 

nivel de Master por el Ministerio de Educación 

y por tanto en todo el territorio europeo, 

hecho que hasta hoy suponía un 

impedimento para fomentar nuestra 

movilidad por Europa en condiciones 

competitivas.  

 

Tramitación certificado EUR-ING 

La AIGCM va a iniciar, tras la solicitud de 

varios de nuestros asociados, conversaciones 

con el Instituto de Ingeniería de España (IIE), 

representante nacional de la Federación 

Europea de Asociaciones Nacionales de 

Ingenieros (FEANI) a fin de tratar de incluir a 

los Ingenieros Geólogos dentro de las 

profesiones elegibles para obtener la 

acreditación EurIng (más información en 

http://www.feani.org/site/index.php?id=111). 

La acreditación constituye una garantía de 

profesionalidad dentro de las actividades que 

los ingenieros europeos desarrollamos en 

cada uno de nuestros ámbitos de actividad. 

Esta iniciativa se va a incluir en la agenda de 

nuestra Asociación dado el rechazo que han 

tenido algunas solicitudes por parte de IGs.  

 

Retirada de la ley de servicios profesionales 

El Gobierno retira la polémica Ley de Servicios 

y Colegios profesionales en la que la AIGCM 

ha estado involucrada durante los últimos tres 

años empeñando (como el resto de colectivos 

profesionales) buena parte de su presupuesto. 

A pesar de las recomendaciones de la 

Comisión Europea y de la Comisión Nacional 

de la Competencia para reformar el mercado 

laboral y de los servicios profesionales 

españoles en pro de la mejora de su 

competitividad, libertad de acceso y ejercicio, 

el Ejecutivo aparca un proyecto fundamental 

en pleno año electoral tras las protestas de las 

profesiones colegiadas, en especial de 

Ingenieros y Arquitectos que veían cómo su 

actual status quo se veía seriamente 

modificado con las medidas liberalizadoras 

que los distintos borradores del anteproyecto 

iban recogiendo. La AIGCM lamenta esta 

paralización ya que en parte, esta reforma 

constituía una oportunidad real para regular 

de un modo adecuado y más justo el acceso a 

las actividades profesionales sin restricción 

por condición de título (privilegios heredados, 

reservas de actividad, etc…) y permitiendo a la 

vez que los Colegios profesionales se 

renovaran como verdaderos agentes de 

control de las actividades profesionales y no 

tanto de cada profesión en particular, ya de 

por sí encorsetadas en un corporativismo 

operativamente caduco y restrictivo.  

 
COMUNICACIÓNMEDIOS 
Redes sociales 

La AIGCM sigue estando presente en las redes 

sociales. LINKEDIN es la preferida por los 

internautas. El grupo de la AIGCM, con 76 

miembros activos y numerosos debates 

abiertos vinculados con nuestra profesión 

sigue siendo una opción muy interesante para 

estar al día de la actualidad asociativa, 

científica y profesional de los ingenieros 

geólogos. Podéis acceder al perfil del grupo: 

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=421

2231.  

 
 

 


