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Adiós a Francisco
Avellaneda Carril
Su
ye
la

La UAITIE convoca el Primer
Premio Nacional de Iniciación
a la Investigación Tecnológica

La iniciativa pretende promocionar las vocaciones e interés
en la ingeniería y potenciar la asignatura de Tecnología, entre
los alumnos del entorno preuniversitario a los que va dirigida.
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La temática del certamen versará sobre la mejora de la eficiencia energética, siendo los
alumnos de 3º y 4º cursos de
Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y 1º y 2º cursos
de Bachillerato de España, los
encargados de idear y proponer
medidas para este fin, desarrolladas a nivel elemental, en su
entorno doméstico, urbano o escolar (por ejemplo en el aula).

mejor valorados –uno de cada
categoría– de la CATEGORÍA
“A” (ESO) Y CATEGORÍA “B”
(BACHILLERATO), serán reconocidos con un diploma acreditativo y un premio equivalente
a un valor monetario de 1000 €
cada uno. Además se entregará el mismo valor monetario al
Centro educativo, para destinar
en material para el aula tecnológica del centro.

La recepción de trabajos estará abierta hasta el 29 de abril
de 2016, estableciéndose en el
procedimiento de selección una
fase inicial local y otra nacional.
En ésta última los dos proyectos

El Premio Nacional, que contará con el patrocinio de Caja
de Ingenieros, será otorgado y
entregado por la UAITIE, en un
acto que tendrá lugar el 31 de
mayo de 2016.

fallecimiento
constituuna pérdida irreparable para
Ingeniería Técnica Industrial.

El día 24 de enero de 2016 nos
dejaba Francisco Manuel Avellaneda Carril, Paco para todos, a los
69 años de edad, tras una larga
enfermedad y por la que no dejó
de luchar hasta sus últimos momentos.

Lideró el Colegio y la Asociación
de Albacete durante más de veinticuatro años; fue Presidente e
impulsor del Consejo de Colegios
castellano-manchego; e integrante de gobierno en las Juntas de
COGITI y de UAITIE, a esta última estuvo vinculado en los períodos legislativos anteriores (2007
y 2011), con una entrega y dedicación indiscutibles. Sus dilatadas
trayectorias profesional y corporativa han dejado patente su labor
en defensa de la profesión, y un
legado indiscutible en la Ingeniería Técnica Industrial.
En 1999, fue condecorado con
la distinción de Socio de Mérito de
la Institución.
Desde UAITIE nos sumarnos al
dolor por la pérdida de un gran
profesional, un gran amigo y de
una gran persona.
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Trasposición
EUR
ING-DPC Desde UAITIE, se sigue trabajando en esta actividad
(Renovaciones)
deportiva, para lo cual contaremos con nuestras asoAquellos EUR ING de nuestro colectivo que ya pose-

ciaciones colaboradoras. Previamente, éstas manten-

yeran la Acreditación DPC de COGITI, podrán benefi-

drán, en su caso, sus campeonatos regionales antes

ciarse también de las medidas institucionales adopta-

de acometer la fase final nacional el próximo otoño en

das para la trasposición de ambas acreditaciones. Si

Valencia, con el patrocinio de UAITIE.

bien en este caso la gratuidad se aplicaría en el momento de solicitar la primera renovación.

Noticias Sectoriales
Sentencia

del

La convocatoria sigue abierta para futuras adhesiones, animándoos a colaborar y a desarrollar esta actividad, que busca fortalecer los vínculos y compañerismo
del colectivo a través de esta práctica deportiva.

Tribunal Constitucio- Vehículos

nal sobre las primas a las renovables

micro-híbridos y emisiones de

CO2

El fallo del Constitucional respecto al recurso inter-

En los últimos tiempos están en el punto de mira

puesto por el gobierno de la Región de Murcia contra

tanto la industria del automóvil en relación con las

el RD 9/2013 se produjo el 17 de diciembre. El Tribunal

normativas de emisiones de los vehículos, como la

defiende el uso de la vía de urgencia para acometer los

habitabilidad de las ciudades y la calidad atmosférica

cambios (lo que en su momento se llamaron los recortes

de estas. Los micro-híbridos, con el uso de pequeños

a las renovables). Justificando las razones dadas por el

motores eléctricos para, al menos, arrancar el motor

ejecutivo (aumento “imprevisto” del déficit tarifario). Se

de forma eléctrica (START-STOP), permite afrontar

considera que no se vulneran los principios de seguridad

estas cuestiones a los fabricantes.

jurídica e irretroactividad. Hay que destacar la existencia
de un voto particular de 3 de los 11 magistrados del pleno del Constitucional.

Un ejemplo de esto es la colaboración de Ford e
Hyundai/Kia en un prototipo de vehículo microhíbrido, que incorpora baterías de plomo-carbono de 48V
que han demostrado la posibilidad de reducir las emisiones de CO2 hasta en un 20%. Se produciría, asimismo, un ahorro de consumo del del 16%, al poder
circular más tiempo con el motor apagado.
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Ayudas

para el aprovechamiento de

las energías renovables
Ayudas para el aprovechamiento de energías renovables de uso propio en Castilla-La Mancha
Ayudas para la las instalaciones de biomasa
térmica, fotovoltaica o mixta eólica-fotovoltaica,
o geotermia.

ayudas a la movilidad sostenible, ahorro
y eficiencia energética en transporte

La cuantía de la subvención será del 40 % del
coste subvencionable con un límite de 30.000
euros por proyecto. Solo podrá otorgarse una
subvención por beneficiario y área tecnológica.

Ayudas del IVACE para el fomento del uso de medios de transporte no motorizados y el impulso de
nuevas tecnologías de combustibles alternativos.
Para empresas y entidades de la Comunitat Valenciana, se fomentan, con ayudas de hasta 100.000 € ,
las actuaciones de movilidad y logística sostenible que
promuevan la movilidad en bicicleta, la adquisición y
facilitación del uso de vehículos eléctricos o propulsados por combustibles alternativos.

Línea

de financiación

ISBA CAIB 2016

Convocatorias

de concursos y pre-

mios de interés para empresarios y
Ayudas a los emprendedores y a la microempresa, pequeña y mediana empresa de las Illes Balears para cubrir los intereses y el coste del
aval de ISBA, SGR, de operaciones de financiación de inversiones productivas y liquidez.
Para financiación de proyectos de inversión y operaciones de liquidez en las pymes, siempre que se hagan
en centros productivos ubicados en las Islas Baleares.
Cuantía y contenido de la ayuda
Para operaciones formalizadas entre el 1/12/2015
hasta el 30/11/2016.
La línea contempla bonificaciones tanto al tipo de interés ( hasta un 2%, durante los 7 primeros años de la
operación financiera ) como al coste del aval ( hasta
el 100% durante los 4 primeros años de la operación
financiera ).
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emprendedores
En nuestra sub-sección seguimos colgando
concursos y también oímos vuestras sugerencias. Actualmente hay abiertos concursos
en Castilla y León y en la Región de Murcia.
I Premios Semilla Empresarial de Castilla y León
Premian los mejores proyectos de empresa, surgidos del Concurso Vivero Universitario de Promotores Empresariales de Fuescyl, o de alumnos o
personal de la Universidades de Castilla y León.
Premio Emprendedor 2016 (Región de Murcia)
El Instituto de Fomento de la Región de Murcia
(INFO) continúa convocando como en ejercicios
pasados el Premio Emprendedor 2016, en franjas
trimestrales.
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sobre el río

Tajo

Presentación del viaducto sobre el río Tajo que construye en la actualidad adif.

Si estás registrado, puedes publicitar tu empresa, tus actividades o
productos en el Escaparate Empresarial. Entra en “Mi empresa”,
dentro del “Área Asociados”. Si
dudas contacta con nosotros.

Para acceder a todo el contenido y
a todos los servicios:
DATE DE ALTA EN
WWW.UAITIE.ES

UAITIE también participa y
colabora con las siguientes
plataformas y servicios para
ayudar a los Ingenieros
Técnicos
Industriales
y
Graduados en Ingeniería de la
Rama Industrial
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