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PRESENTACIÓN. 

Estimados compañeros y compañeras:  

Un año más me dirijo a todos vosotros para 

presentaros la Memoria de nuestro Colegio a lo 

largo del año 2017. 

Aunque parezca repetitivo, pero es la realidad, y 

es que el año que acabamos de finalizar ha 

continuado siendo en general un mal año para 

nuestra profesión y en particular para nuestro 

Colegio, pues como en año anteriores 

esperábamos mejorar, remontando la dichosa 

crisis, pero la realidad no ha sido la deseada y 

seguimos inmersos en esta larga y nefasta crisis 

que no deja dar un respiro a nuestra actividad 

como Graduados e Ingenieros Técnicos 

Industriales.  

Cuando comprobéis el Presupuesto, veréis que 

hemos continuado reduciendo los gastos hasta dejar lo estrictamente necesario, y como en 

años anteriores no hemos dejado de buscar nuevas fuentes de financiación. De hecho 

nuestro Colegio continua siendo uno de los Colegios que mayor actividad e ingresos 

obtiene de la plataforma de formación on-line del Consejo, y con ello paliar las cuotas que 

abonamos al Consejo General, e incluso obtener algún beneficio más, y así compensar, en 

una pequeña parte, la disminución de los ingresos por visados, que continúa siendo muy 

baja, debido a que siguen saliendo menos trabajos a nuestros compañeros de la profesión 

libre, y a que algunos compañeros no visan muchos trabajos, que acogiéndose a la legalidad 

vigente no sería obligatorio su visado, pero si muy recomendable, por el riesgo ante un 

siniestro que pudiera ocurrir en el trabajo no visado, que conllevaría el no auxilio del 

seguro de Responsabilidad Civil, y por tanto la corresponsabilidad avalada en este caso por 

el patrimonio del firmante; todo ello por unas cantidades pequeñas que supone el visar la 

mayoría de los trabajos.  

Respecto al balance negativo de este año en los presupuestos, podéis comprobar que sigue 

siendo del orden de años anteriores, pues el número de visados realizados y las cantidades 

cobradas son muy equivalentes, por no decir iguales, a las del año anterior, porque el gasto 

grande está, como dije en la anterior Memoria, en los costes de personal, que es el mínimo 

que se puede tener en el Colegio para que funcione correctamente, por eso continuamos 

con la búsqueda de ingresos distintos a los del visado. 

Seguimos luchando para contar un año más con las ayudas aportadas por la Obra Social La 

Caixa, así como por la Fundación Globalcaja. 

En cuanto a nuestro Consejo General de Colegios (COGITI), deciros que no ha dejado de 

realizar todo tipo de acciones encaminadas a la mejora y defensa de nuestra profesión, a la 



 

formación, a la búsqueda de trabajo y a la defensa de nuestras atribuciones; hecho que 

podéis comprobar en la página web del Consejo, así como en las revistas y boletines 

digitales que periódicamente emiten.  

De igual forma, nuestro Consejo Autonómico de Colegios de Castilla La Mancha no ha 

cesado en mantener reuniones de trabajo con las diferentes Administraciones autonómicas 

relacionadas con nuestra profesión, sobre todo con aquellas en que nos hemos visto 

afectados porque se nos haya demandado nuestra participación teniendo derecho a ella. 

Por último y como Presiente de nuestra Mutualidad, me reitero en lo que os vengo 

repitiendo cada año, y es que un año más nuestra rentabilidad de los planes de jubilación y 

PPA sigue estando por encima de los de la Banca nacional, por lo que os animo a que 

contratéis, por pequeño que sea, un PPA (Plan de Previsión Asegurado), sobre todo los 

jóvenes que tienen más tiempo de capitalización por delante y que por tanto, con menor 

cantidad de aportación pueden obtener al final de su vida laboral unas sustanciosas 

cantidades, porque aunque ahora vean lejana su jubilación, el momento llega, y viendo la 

situación actual de los planes de pensiones públicos, es el momento de tomarlo en 

consideración.  

Y para los que aún tienen ahorros en entidades bancarias, nuestra Mutualidad tiene un 

producto que garantiza una mayor rentabilidad que cualquier otra entidad bancaria, como 

es nuestro Seguro Bambú, uno de los productos más demandado por nuestros compañeros 

en el que cada año sigue aumentando su demanda y las cantidades aportadas. 

Para terminar, expresar mi reconocimiento y felicitación para todos los miembros de la 

Junta de Gobierno de nuestro Colegio por su labor diaria y desinteresada que realizan día a 

día, al igual que para nuestro Asesor jurídico, Asesor fiscal, Secretario Técnico y resto de 

trabajadores del Colegio, por el excelente trabajo que diariamente llevan a cabo. 

Recordaros que para estar informados en todo momento en cualquier lugar y con mayor 

rapidez, os debéis descargar en el móvil las APP del Colegio o de la Mutualidad (MUPITI). 

Finalizo con una especial mención de recuerdo para nuestros compañeros fallecidos que a 

lo largo de este año han dejado de estar entre nosotros, como han sido: 

D. Lucio Zamora Pradas 

D. Pedro Antonio Cabanillas Navarro. 

 

José Carlos Pardo García 

Decano-Presidente 
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El pasado año ha seguido en la línea de sus antecesores, con perspectivas de cambio, pero 

sin llegar a apreciarse de forma contundente en la sociedad y en todo el colectivo que se 

dedica al ejercicio libre de la profesión.  

Seguimos trabajando desde nuestro Colegio para apoyar en todo aquello que pueda 

beneficiar a nuestros colegiados, tarea ésta que en muchas ocasiones se hace ardua, debido 

entre otras cosas, a la disminución de ingresos que hemos tenido en nuestro colegio. Pese a 

ello, toda la Junta de Gobierno trabaja para dar los mejores servicios a todos nuestros 

colegiados y pese a la disminución de ingresos, se han seguido dando los mismos servicios 

de siempre. 

Como cada año quiero agradecer la labor que realiza diariamente el personal de 

administración y secretaría técnica de nuestro Colegio, atendiendo y resolviendo todas las 

cuestiones planteadas por nuestros colegiados. 

A continuación relacionamos los datos más relevantes de esta sección durante el ejercicio 

2017. 

 

 

CORRESPONDENCIA (Entradas) 

Del Consejo General: 137 
De Fundación Técnica Industrial: 19 

De nuestros colegiados: 66 
De otros Colegios: 71 

De Unión Interprofesional: 0 
Del Consejo de I.T.I. de CLM: 6 

De Organismos Oficiales: 12 

De nuestra Mutualidad: 51 
Otros: 87 

TOTAL……………. 449 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos resúmenes no se incluye la correspondencia relativa a visados de proyectos que 

constituye un porcentaje importante en la ocupación del personal de Secretaria. 

 

 

 

MOVIMIENTO DE COLEGIADOS EN 2017 
Existentes al 31-12-16: 830 
Altas durante el año: 24 
Bajas durante el año: 38 
Censo actual al 31-12-17: 816 
Colegiados 816 
Pre colegiados: 83 

 

  

CORRESPONDENCIA (Salidas) 

Circulares todos los colegiados:( 18 x 841 ) 12.375 

A nuestros colegiados: 275 
A otros Colegios: 19 

Al Consejo General: 12 
A Organismos Oficiales: 38 

Bolsa de Empleo: 14 
Cursos y Formación: 2 

A nuestra Mutualidad: 7 

Otros: 106 
TOTAL.............  12.848 



 

Altas de colegiados en 2017

D. Víctor Algarra Carrasco 
D. Ector Amago González 
D. Esteban Arias Bazán 
D. José Agustín Benavent Ocaña 
D. Guzmán Caro Villajos 
D. Manuel Castaño Hipólito 
D. Israel Emilio Darías de Haro 
D. José Ramón Delgado Rodríguez 
D. Germán Dondarza Mero 
D. Arturo Dondarza Mero 
D. José Félix Donoso Úbeda 
Dª María Soledad García García 
Dª Cristina Gómez Martínez 

D. Antonio José González Barbero 
D. Eloy Lara García 
D. Julio Moreno Castellanos 
D. Rafael Muñoz Plaza 
D. Jonathan Fernando Negrete Lindsay 
D. Oscar Núñez Blasco 
Dª María Cristina Puerta Bustos 
D. Fernando Sánchez Reche 
D. Manuel Ángel Templado Rodríguez 
D. Vicente Javier Silva Ruiz 
D. Carlos Zamora López 
 

Bajas de colegiados en 2017

D. Antonio Abejaro Soto 
D. Luis Fernando Alonso Jiménez 
D. Francisco Blanco Serena 
D. Pedro Antonio Cabanillas Navarro 
Dª M. Dolores Campillos Moreno-Chocano 
D. José Canales Duque 
D. David Carrasco Simancas 
D. Tomas Corral Valades 
D. José Carlos de la Orden Acosta 
Dª Vanesa Díaz de la O 
Dª Nerea Díaz Zazo 
Dª María Dolores Díaz-Velasco Villalón 
D. Abilio Ferrer Adell 
Dª María Francisca Gallardo Gómez 
D. David Gallego Barba 
D. Rafael Gallego Galiano 
D. Manuel García Álvarez 
D. José García Gracia 
D. Jesús García-Valenciano Rodríguez-
Rabadán 

Dª Ana Isabel Martínez Castillo 
D. Helio Mascuñana Ramírez 
D. Antonio Molina Arias 
D. Francisco Moreno Rodríguez 
D. Carmelo Moreno Viñas 
D. Francisco Enrique Muela Jiménez 
D. Fernando Muñoz Garzón 
D. Matías Núñez Ruiz 
Dª Lourdes Rodríguez López 
Dª Raquel Sánchez Amaro 
D. Manuel Sánchez Gijón 
D. Julio Sánchez Moreno 
D. Vicente Javier Silva Ruiz 
D. Tomas Jesús  Trenado Acedo 
D. Ángel Turrillo Fernández 
D. José María Uriarte Anoro 
D. Isidro Vallez Vozmediano 
D. Luis Miguel Velasco Retamosa 
D. Lucio Zamora Pradas 

 

Número de Colegiados por Especialidades y Título 

  Ingenieros Técnicos 
Industriales 

Ingenieros Técnicos 
Industriales y Grado 

Sólo Grado 

Mecánicos 278 12 22 

Eléctricos 371 11 22 

Electrónicos 18    2 

Químicos 78    1 

Textil 1     

TOTALES 746 23 47 

 



 

 

En el gráfico anterior se puede apreciar un descenso en el número de colegiados de 1.69% 

El reparto por especialidades del total de nuestros colegiados, se puede apreciar en la tabla 

de la página anterior y gráfico siguiente. 

 

 

 

Eléctricos Mecánicos Químicos Electrónicos Textiles

404 312 79 20 1

49,51% 38,24% 9,68% 2,45% 0,12%



 

SECRETARÍA TÉCNICA. 

 

 

 

 

 

D. Eugenio Dueñas Núñez. 
Secretario Técnico. 
 

La actividad profesional de este año 2017 empieza a despertar pero no con el ímpetu que 

desearíamos y que necesitamos, aun así y como ya habíamos  comentado el año pasado 

existe una tendencia positiva en el ejercicio de la profesión en el aumento de nuevos 

compañeros que quieren dedicarse a la profesión libre. 

El asesoramiento técnico de nuestro Colegio, sigue teniendo  una gran pluralidad del temas 

consultados por nuestros compañeros los cuales habitualmente se realizan  a través de las 

consultas técnicas de nuestra plataforma, por e-mail o telefónicamente y se reparten en 

multitud de temas entre los que destacamos los relativos a legislación técnica, normativa 

urbanística, aspectos relacionados con seguro de responsabilidad civil, la prevención de 

riesgos laborales, la seguridad industrial así como lo relacionado con las atribuciones 

profesionales sobre todo en los recién licenciados y con los estudios de acceso al Grado y 

sus salidas profesionales. 

Respecto al visado colegial ha tenido un pequeño incremento de número de visado entorno 

al 8 % lo que indica un punto de inflexión positivo en consonancia con la evolución de la 

actividad económica. 

El intrusismo profesional y el desconocimiento de algunas Administraciones que admiten 

este tipo de trabajos sin visar y sin comprobar la idoneidad y atribuciones del técnico que 

presenta el trabajo siguen generando problemas posteriores que perjudican al cliente en 

particular y a la sociedad en general que no entiende el “descontrol” y la “desconfianza 

administrativa” que se produce. El Colegio sigue insistiendo que el Visado colegial es una 

garantía que protege a los técnicos de la Administración que son responsables directos y 

subsidiarios del cumplimiento de los requisitos necesarios para ser competente ( incluido 

que tengan un SRC, que les cubra sobre la actividad proyectada), a los clientes al tener la 

seguridad de que los trabajos están amparados por un seguro de  responsabilidad civil, y a 

nuestros compañeros que están cubiertos ante cualquier incidencia, por ello la 

Administración y las compañías suministradoras solicitan garantías de que los técnicos 

firmantes tengan una protección jurídica y patrimonial ante cualquier conflicto que 

pudiese surgir.  

Continúan los conflictos en la realización de la Inspecciones Técnicas de Edificios que se 

solucionarán cuando se realicen las Inspecciones de Evaluación de Edificios, y que siguen 



 

recurriéndose por parte de nuestra asesoría jurídica y la del COGITI para defender nuestras 

atribuciones profesionales. 

En cuanto a legislación podemos resaltar la publicación del  Real Decreto 235/2013 sobre 

el Procedimiento Certificación Energética de Edificios las modificaciones que produce el 

Real Decreto 564/2017 principalmente van dirigidas a esclarecer una reivindicación de la 

Unión Europea sobre España por parte de la directiva 2010/31/UE relativa a las 

obligaciones que recaen en los edificios de consumo casi nulo; los cambios producidos en el 

nuevo Real Decreto se centran en  tres apartados: 

 La obligatoriedad que recae sobre los edificios de energía casi nula. 

 Los edificios que quedan fuera del ámbito de la certificación energética. 

 Las obligaciones de la etiqueta energética en edificios protegidos oficialmente. 

También se ha publicado el  Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba 

el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios (RIPCI), 

derogando el Real Decreto 1942/1993; 

este nuevo Reglamento dispone entre 

otros requisitos que las empresas 

instaladoras y mantenedoras que 

ejercían su actividad de conformidad 

con las condiciones y requisitos exigidos 

por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de 

noviembre, y la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de abril de 1998 

dispondrán de un plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor del presente 

Reglamento para su adaptación a lo dispuesto en el presente Reglamento.  

Como resumen el nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 

quedaría por tanto de la siguiente manera:  

 Deroga el Real Decreto 1942/1993. 

 Entra en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE, es decir, que ha 
entrado en vigor el 12 de diciembre de 2017. 

 Aplica a todas las empresas instaladoras, mantenedoras, instalaciones e 
inspecciones de sistemas, equipos y componentes que conforman las 
instalaciones de protección activa contra incendios. Existe una excepción en la 
aplicación. Este reglamento excluye a los túneles de carreteras del estado, que 
será regulado por el Real Decreto 635/2006. 

 Aplica también de manera destacada a los fabricantes, importadores, 
distribuidores u organismos que intervengan en la certificación o evaluación 
técnica de los productos y a todos ellos que se vean afectados por esta nueva 
regulación. 

https://www.boe.es/doue/2010/153/L00013-00035.pdf
https://ovacen.com/edificios-consumo-energia-casi-nulo-eecn/
http://www.ipydo.es/reglamento-instalaciones-proteccion-incendios-rd-5132017-22-mayo/


 

También se ha aprobado el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE APQ 0 a 10. Y que tiene por objeto establecer las condiciones de 

seguridad de las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de productos 

químicos peligrosos, entendiéndose por tales las sustancias o mezclas consideradas como 

peligrosas en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 

envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las 

Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, 

(Reglamento CLP), tanto en estado sólido como líquido o gaseoso, y sus servicios auxiliares 

en toda clase de establecimientos industriales y almacenes, así como almacenamientos de 

establecimientos comerciales y de servicios que no sean de pública concurrencia.También 

son objeto de este Reglamento los almacenamientos en recipientes fijos de líquidos 

combustibles con punto de inflamación superior a 60 °C e inferior o igual a 100 °C. 

Toda esta normativa legislativa se puede consultar www.cogiti.es ->zona privada-

>reglamentos técnicos. 

Por último comentar que esta Secretaría Técnica como en años anteriores ha participado 

en diferentes mesas a 

través del Consejo y 

reuniones colegiales 

con el fin de mantener 

informados a todos 

los colegiados a través 

del Colegio y otro año 

más se ha mantenido 

una estrecha 

colaboración con las 

vocalías y con el 

asesor jurídico para 

defender y mantener 

nuestros derechos profesionales y sirva esta memoria para agradecer su trabajo tanto a 

ellos como al personal de Secretaría por su dedicación.  

La actividad realizada por esta Secretaria Técnica durante el año 2017, se resume en los 

siguientes apartados: 

I) Disposiciones Oficiales de interés recopiladas. 

II) Prevención de Riesgos Laborales. 

III) Evolución de trabajos visados en los 10 últimos años. 

IV) Comparación de trabajos visados en los dos últimos años. 

V) Comparación de trabajos visados en los diez últimos años. 

http://www.cogiti.es/


 

I Disposiciones Oficiales recopiladas. 

 

DISPOSICIONES OFICIALES DE 

INTERÉS RECOPILADAS. 

Aparatos/ Sistema de protección en 

atmosferas. 

Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que 

se aprueba el Reglamento de Explosivos. 

Baja Tensión. 

Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la 

Dirección General de Política Energética y Minas, 

por la que se aprueba para el año 2018, el perfil de 

consumo y el método de cálculo a efectos de 

liquidación de energía, aplicables para aquellos 

consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de 

registro horario de consumo, según el Real Decreto 

1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba 

el reglamento unificado de puntos de medida del 

sistema eléctrico. 

Calidad en la edificación. 

Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la 

Dirección General de Política Energética y Minas, 

por la que se aprueba para el año 2018, el perfil de 

consumo y el método de cálculo a efectos de 

liquidación de energía, aplicables para aquellos 

consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de 

registro horario de consumo, según el Real Decreto 

1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba 

el reglamento unificado de puntos de medida del 

sistema eléctrico. 

Código técnico de la edificación 

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se 

modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de 

energía" y el Documento Básico DB-HS 

"Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, 

aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo. 

Eficiencia energética. 

Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se 

modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, 

por el que se aprueba el procedimiento básico para 

la certificación de la eficiencia energética de los 

edificios. 

Energía. 

Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo, por el que 

se establece una convocatoria para el otorgamiento 

del régimen retributivo específico a nuevas 

instalaciones de producción de energía eléctrica a 

partir de fuentes de energía renovables en el 

sistema eléctrico peninsular. 

Real Decreto 650/2017, de 16 de junio, por el que se 

establece un cupo de 3.000 MW de potencia 

instalada, de nuevas instalaciones de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables en el sistema eléctrico peninsular, al que 

se podrá otorgar el régimen retributivo específico 

Real Decreto 617/2017, de 16 de junio, por el que se 

regula la concesión directa de ayudas para la 

adquisición de vehículos de energías alternativas, y 

para la implantación de puntos de recarga de 

vehículos eléctricos en 2017 (Plan MOVEA 2017) 

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Dirección 

General de Política Energética y Minas, por la que se 

fija el precio medio de la energía a aplicar, en el 

cálculo de la retribución del servicio de gestión de la 

demanda de interrumpibilidad prestado por los 

consumidores de los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares a los que resulta de 

aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, 

durante el tercer trimestre de 2017. 

Resolución de 18 de octubre de 2017, de la Dirección 

General de Política Energética y Minas, por la que se 

fija el precio medio de la energía a aplicar, en el 

cálculo de la retribución del servicio de gestión de la 

demanda de interrumpibilidad prestado por los 

consumidores de los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares a los que resulta de 

aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, 

durante el cuarto trimestre de 2017. 



 

 

Espectáculos públicos y actividades 

recreativas. 

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la 

Dirección General de Ordenación del Juego, por la 

que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

17 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, 

de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo 

relativo a licencias, autorizaciones y registros del 

juego, se establece el procedimiento de solicitud y 

otorgamiento de las Licencias Singulares para el 

desarrollo y explotación de los distintos tipos de 

actividades de juego. 

Orden HFP/1227/2017, de 5 de diciembre, por la 

que se aprueba el pliego de bases que regirán la 

convocatoria de licencias generales para el 

desarrollo y explotación de actividades de juego de 

la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del 

juego. 

Gases combustibles. 

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Dirección 

General de Política Energética y Minas, por la que se 

modifica la de 30 de abril de 2015, por la que se 

determina el procedimiento de envío de 

información de los sujetos obligados del sistema de 

obligaciones de eficiencia energética, en lo relativo 

a sus ventas de energía, de acuerdo con la Ley 

18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de 

medidas urgentes para el crecimiento, la 

competitividad y la eficiencia. 

Resolución de 16 de junio de 2017, de la Dirección 

General de Política Energética y Minas, por la que se 

modifica la de 25 de julio de 2006, por la que se 

regulan las condiciones de asignación y el 

procedimiento de aplicación de la interrumpibilidad 

en el sistema gasista. 

Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la 

Dirección General de Política Energética y Minas, 

por la que se publican los nuevos precios de venta, 

antes de impuestos, de los gases licuados del 

petróleo por canalización. 

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la 

Dirección General de Política Energética y Minas, 

por la que se determina el listado anual de 

operadores al por mayor de productos petrolíferos 

con una cuota superior al porcentaje establecido en 

la disposición adicional cuarta de la Ley 8/2015, de 

21 de mayo. 

Industria. 

Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que 

se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio 

público radioeléctrico 

Medioambiente. 

Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se 

modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, 

relativo a la mejora de la calidad del aire. 

Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que 

se regula la comercialización y manipulación de 

gases fluorados y equipos basados en los mismos, 

así como la certificación de los profesionales que los 

utilizan y por el que se establecen los requisitos 

técnicos para las instalaciones que desarrollen 

actividades que emitan gases fluorados. 

Real Decreto 655/2017, de 23 de junio, por el que se 

modifica el Real Decreto 1055/2014, de 12 de 

diciembre, por el que se crea un mecanismo de 

compensación de costes de emisiones indirectas de 

gases de efecto invernadero para empresas de 

determinados sectores y subsectores industriales a 

los que se considera expuestos a un riesgo 

significativo de «fuga de carbono» y se aprueban las 

bases reguladoras de la concesión de las 

subvenciones para los ejercicios 2014 y 2015, y se 

prorroga su vigencia hasta el 31 de diciembre de 

2020. 

Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se 

modifican diversos reales decretos en materia de 

productos y emisiones industriales 

Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por 

el que se modifican el Código de Comercio, el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 

2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 

Auditoría de Cuentas, en materia de información no 

financiera y diversidad de diciembre, sobre la 

limitación de las emisiones a la atmósfera de 

determinados agentes contaminantes procedentes 

de las instalaciones de combustión medianas y por 

el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 

15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 

la atmósfera. 



 

 

Plantas e instalaciones frigoríficas. 

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Dirección 

General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

Empresa, por la que se amplía la relación de 

refrigerantes autorizados por el Reglamento de 

seguridad para instalaciones frigoríficas. 

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Dirección 

General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

Empresa, por la que se amplía la relación de 

refrigerantes autorizados por el Reglamento de 

seguridad para instalaciones frigoríficas. 

Productos petrolíferos. Gasolineras. 

Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se 

aprueba la instrucción técnica complementaria MI-

IP 04 «Instalaciones para suministro a vehículos» y 

se regulan determinados aspectos de la 

reglamentación de instalaciones petrolíferas. 

Productos químicos. 

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 

Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

Real Decreto 999/2017, de 24 de noviembre, por el 

que se modifica el Real Decreto 506/2013, de 28 de 

junio, sobre productos fertilizantes. 

Protección contraincendios. 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que 

se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 

22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de instalaciones de protección contra incendios. 

Radioactividad. 

Instrucción IS-27, revisión 1, de 14 de junio de 2017, 

del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre criterios 

generales de diseño de centrales nucleares. 

Seguridad Industrial. Inspección y control  

Resolución de 30 de noviembre de 2017, del 

Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real 

Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el 

que se establecen disposiciones de seguridad en la 

investigación y explotación de hidrocarburos en el 

medio marino.  

Seguridad y salud laboral. PRL. 

Orden ETU/995/2017, de 6 de octubre, por la que se 

aprueban instrucciones técnicas complementarias 

del capítulo IX "Electricidad" del Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Orden FOM/382/2017, de 21 de abril, por la que se 

modifica el anexo I del Real Decreto 1247/1999, de 

16 de julio, sobre reglas y normas de seguridad 

aplicables a los buques de pasaje que realicen 

travesías entre puertos españoles. 

Sustancias peligrosas. 

Real Decreto 534/2017, de 26 de mayo, por el que se 

modifica el Real Decreto 951/2014, de 14 de 

noviembre, por el que se regula la comercialización 

de determinados medios de defensa fitosanitaria. 

Real Decreto 535/2017, de 26 de mayo, por el que se 

modifica el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, 

sobre productos fertilizantes. 

Vehículos.  

Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los 

vehículos al final de su vida útil 

Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que se 

regulan las inspecciones técnicas en carretera de 

vehículos comerciales que circulan en territorio 

español. 

Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que 

se regula la inspección técnica de vehículos. 

 



 

II Prevención de Riesgos Laborales. 

Durante este año 2017 la prevención de riesgos laborales 

sigue presente de forma directa en nuestro trabajo habitual, 

por ello dentro de la memoria hacemos un apartado para 

realizar un resumen sobre los temas más comunes e 

importantes que se tratan habitualmente en el Colegio, y que 

esta ocasión por su interés general vamos a centrar en la 

figura del Coordinador de Seguridad y Salud, figura 

indispensable para que se mantengan los principios 

preventivos dentro del ámbito de la coordinación de 

actividades empresariales y existen multitud de consultas en 

referencia a este actor dentro de la obra. 

En relación a la coordinación de seguridad y salud es 

importante diferenciar dos figuras: 

1. El coordinador de seguridad y salud en fase de elaboración del proyecto 

El artículo 3.1. del RD 1627/1997 dispone que “en las obras incluidas en el ámbito 

de aplicación del Real Decreto, cuando en la elaboración del proyecto de obra 

intervengan varios proyectistas, el promotor designará un coordinador en materia 

de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra”. 

La designación de la figura de coordinador es una exigencia que el promotor no 

puede delegar ni puede transmitir, ni tan siquiera por contrato, al contratista o a 

terceros. 

2. El coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra 

El artículo 3.2. del RD 1627/1997 queda establecido que cuando en la ejecución de 

la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o 

diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan 

pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Otra consulta habitual es el perfil del coordinador de seguridad y salud, respecto a este 

punto hay que tener en cuenta y es importante saber que éste es designado por el 

promotor y es el técnico competente integrado en la dirección facultativa que lleva a cabo 

las tareas que se mencionan en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 sobre 

“obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra”. 

El coordinador debe ser designado antes del inicio de la obra, entre otras razones, porque 

será este coordinador quien apruebe el plan de seguridad y salud o, en su caso, presentar 

las modificaciones pertinentes para poder iniciarse la actividad en la obra. 

La designación del coordinador en fase de proyecto y el coordinador en fase de ejecución 

de la obra puede recaer en la misma persona. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614


 

Existe también un desconocimiento a hora de reconocer las tares específicas de un 

coordinador, podemos identificar a continuación las más importantes: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad 

(artículo 15 LPRL). 

 Tomar las decisiones técnicas de organización para planificar las distintas fases de 

los trabajos. 

 Estimar la duración requerida para la ejecución de las distintas fases. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y el resto de 

entidades apliquen de manera coherente los principios del artículo 15 LPRL, 

durante la ejecución de las siguientes actividades señaladas en el artículo 10 del 

Real Decreto 1627/1997. 

 Mantener  la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 Organizar la manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios 

auxiliares. 

 Elegir el emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de vías de desplazamiento y circulación. 

 Realizar el mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 

periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, 

con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 

de los distintos materiales, en particular de materias y sustancias peligrosas. 

 La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

 El almacenamiento, eliminación o evacuación de los distintos residuos y escombros. 

 La adaptación en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo 

que habrá que dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad 

que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades que prevé el artículo 24 LPRL en 

referencia a la coordinación de empresas intervinientes. 

Por lo que podemos ver son bastante importantes las obligaciones del CSS de las cuales 

derivan sus propias funciones y responsabilidades; sin embargo, los medios que la ley ha 

puesto al alcance del CSS son escasos y se limitan básicamente a la existencia del libro de 

incidencias en el que el coordinador puede hacer las anotaciones que tenga por 

conveniente, dirigidas al contratista de la obra y que deberán ser enviadas a la Inspección 

de Trabajo y la posibilidad de paralizar los trabajos cuando se encuentre en la obra ante 

circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores; 

por ello es muy importante la formación y atención de nuestros compañeros a la hora de 

realizar este tipo de trabajos que tantas dudas generan a lo largo de todo año. 



 

Por último destacar que dentro del plan de la Junta de Gobierno de potenciar la prevención 

de Riesgos Laborales y de generar nuevas fuentes de financiación nuestro Colegio se ha 

homologado para dar cursos de acceso a plantas petroquímicas para poder acceder a las 

instalaciones de Repsol y si lo desean las empresas bonificados por la fundación Tripartita 

de la cual somos entidad organizadora. Junto con esta homologación se ha realizado un 

acuerdo con Emergencia Ciudad Real para poder realizar prácticas de extinción de 

incendios y de equipos de respiración en sus instalaciones; desde aquí queremos agradecer 

a nuestro compañero Manuel Pecero y a su compañera Marian por su colaboración para 

que este proyecto haya salido adelante. 

 

  



 

III Evolución de trabajos visados. 

El visado electrónico lleva once años implantado y ha desplazado prácticamente al manual 

lo cual ha supuesto la modernización de este servicio colegial, colegiados y Colegio se han 

ido adaptando a las necesidades comunes realizando un proceso de mejora continua que 

aún se sigue realizando. 

Como sabéis hace dos años se sustituyó la plataforma por otra tecnológicamente más 

operativa y que está resultando bastante operativa y que gracias a  Loli y José Miguel en 

colaboración con ADA, van adaptando el sistema a las necesidades del Colegio y los 

colegiados. 

Las ventajas del actual visado electrónico a destacar son: 

 Fácil instalación. 

 Puede realizar consultas, gestiones y visados desde cualquier ordenador. 

 Accesibilidad desde ordenadores, tablets y móviles. 

 Acepta cualquier sistema operativo. 

 Cualquier modificación externa se soluciona rápidamente. 

 Servicio técnico en horario de oficina. 

 Verificación y autentificación del trabajo visado por parte del cliente y/o la 

Administración mediante la validación de un código único. 

 Revocación de firma por parte de la FMNT. 

El visado electrónico se ha integrado  como una herramienta más dentro del servicio del 

Colegio y su éxito se ha conseguido gracias la colaboración y aportaciones del todos los que 

han hecho de esta herramienta una aplicación útil y eficaz. 

 

  



 

IV Evolución de trabajos visados en los dos últimos años. 

COMPARACIÓN TRABAJOS VISADOS  

MESES AÑO 
2016 

AÑO 
2017 

 

Enero 93 136 

Febrero 191 157 

Marzo 173 228 

Abril 182 192 

Mayo 196 229 

Junio 214 220 

Julio 165 177 

Agosto 148 169 

Septiembre 142 150 

Octubre 167 173 

Noviembre 188 210 

Diciembre 167 138 

Totales 2.026 2.179 

 

 

 

 



 

COMPARACIÓN POR TIPO DE TRABAJOS VISADOS  

Tipos de instalaciones 2016 2017 

Instalaciones eléctricas en B.T. para viviendas 37 68 

Instalaciones eléctricas en B.T. para industrias 286 262 

Líneas aéreas de A.T. 89 61 

Centros de Transformación intemperie 33 30 

Centros de Transformación interior 32 53 

Bares-Cafeterías 28 25 

Bares-Restaurantes 16 15 

Discotecas y disco-bares 7 8 

Talleres de automóviles 20 36 

Licencias de apertura 168 186 

Industrias en general 120 129 

Garajes 13 14 

Reformas y fichas técnicas de vehículos 244 278 

Estudios de Seguridad y Salud 1 5 

Naves agrícolas 47 46 

Naves industriales 92 56 

Aparatos a presión 32 56 

Instalaciones contraincendios 57 48 

Grúas para obras 12 20 

Calefacción 17 17 

Climatización 22 17 

Ascensores 12 19 

Instalaciones petrolíferas 25 24 

Actas de nombramiento Coordinador Seguridad y Salud 85 105 

Legalización de piscinas 0 2 

Informes técnicos 327 320 

Valoraciones en general 2 3 

Instalaciones de gas 49 162 

Instalaciones de gas-oil 7 14 

Instalaciones de alumbrado público 7 5 

Instalaciones solares fotovoltaica/térmica 2 7 

Fichas reducidas de vehículos/Tractores 72 42 

Instalaciones de Telecomunicaciones 16 4 

Certificaciones Energéticas de viviendas y locales 30 39 

Inspecciones Técnicas de edificios 1 0 

Revisión Centros Transformación Intemperie 1 0 

Revisión Centros Transformación Interior 15 2 

Revisión Líneas A.T. 2 1 

TOTALES 2.026 2.179 

 

 



 

 

 

 

 



 

EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Francisco Daniel Santos Ferreiro. 
Vocal de Empleo y Administraciones Públicas. 
 

Empleo. 

Un año más, desearos desde esta vocalía, que el año 2017 os haya traído la mayoría de 

vuestros sueños, esperando que en este año que acaba de comenzar venga repleto de salud, 

felicidad y todo aquello que añoráis. Agradeceros como siempre a todos los compañeros 

seguir un año más en este nuestro Colegio. 

Como en los últimos años anteriores, una vez analizados los datos correspondientes al año 

2017, nuevamente el resumen del ejercicio no ha sido tan esperanzador para nuestra 

profesión como nos hubiera gustado. 

Mencionar que un total de 38 ofertas recibidas para la provincia de Ciudad Real han sido a 

través de la página de proempleoingenieros y el resto directamente a través de la bolsa 

gestionada por el Colegio. 

Por lo tanto quiero volver a recordar a todos  los compañeros que estáis dados de alta en la 

bolsa de trabajo y mejora de empleo, que podéis encontrar en la página web  

http://www.proempleoingenieros.es, todas las ofertas que os enviamos, y que encontrareis 

más servicios y facilidades, tanto para la búsqueda de empleo como para la progresión 

profesional.  

Esperamos como en años anteriores que las cifras sean mejorables para este año que 

comenzamos, tanto en el empleo como en la estabilidad económica para todos los 

miembros.  

A continuación detallamos las estadísticas que poseemos del año 2017. 

Existe un gran número de ofertas a nivel nacional que se pueden consultar en nuestra 

plataforma de empleo proempleoingenieros. 

 

http://www.proempleoingenieros.es/


 

 

El número de ofertas recibidas este año con respecto al anterior ha disminuido 

considerablemente. 

 

Es significativo que aunque disminuye los compañeros en paro, año tras año va 

aumentando el número de compañeros en busca de mejora de empleo, lo que nos indica 

que el tipo de trabajo que se ofrece actualmente es un trabajo precario. 

Evolución de empleo en los últimos 10 años 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Colegiados 898 912 917 876 850 842 833 837 830 816 

En Paro 7 16 21 35 31 39 43 30 26 16 

En Mejora 84 34 15 48 63 64 43 57 76 97 



 

 
 

 

Número de colegiados en mejora de empleo por especialidades 

Especialidad Nº de Colegiados Mujeres Hombres 

Mecánicos 46 5 41 

Eléctricos 44 4 40 

Químicos 4 2 2 

Electrónicos 3  3 

Diseño Industrial    

TOTAL 97 11 86 

 

 

Número de colegiados en paro por especialidades 

Especialidad Nº de Colegiados Mujeres Hombres 

Mecánicos 6 1 5 

Eléctricos 5 1 4 

Químicos 5 3 2 

Electrónicos    

Diseño Industrial    

TOTAL 16 5 11 
 

 



 

 

 

 



 

Administraciones Públicas. 

Simplemente haceros mención al Nuevo Concierto Sanitario 2018-2019 

El nuevo concierto firmado por MUFACE con las entidades colaboradoras:-SegurCaixa 

Adeslas, Asisa, DKV Seguros e Igualatorio Médico de Cantabria en territorio nacional, y DKV 

para el  extranjero-, supone un incremento de la prima en 114 millones de euros, lo que 

representa un 5,62% de aumento sobre el anterior acuerdo bianual, dentro de un presupuesto 

cercano a los 2.200 millones de euros. 

El concierto 2018-2019 (concierto de asistencia sanitaria nacional y en el exterior) se ha 

elaborado con el doble objetivo de garantizar la sostenibilidad del modelo Muface y de 

mejorar la calidad de la asistencia sanitaria prestada a nuestros mutualistas. 

Pretende marcar un punto de inflexión, trasladando el mensaje de que el modelo es viable y 

tiene su continuidad asegurada: 

tras años de caída, se prevé que 

el colectivo protegido vuelva a 

crecer; el presupuesto del 

concierto y la prima que lleva 

aparejada registran un 

incremento muy significativo; 

las entidades aseguradoras 

incluidas en el concierto en 

vigor se mantienen y se ha 

abierto una línea de trabajo con el resto de entidades del sector para su futura 

incorporación al modelo; y el servicio al mutualista se fortalece tanto en las posibilidades 

de gestión como en las directamente asistenciales. Se trata, en suma, de una revitalización y 

mejora integral de un modelo de colaboración público privada en el ámbito sanitario que 

cuenta con más de cuatro décadas de historia. 

La sostenibilidad del modelo. 

El modelo Muface ha sufrido tensiones como consecuencia de diversos factores, en buena 

medida comunes al sistema sanitario general. En un contexto de crisis económica y 

restricciones presupuestarias, ha sido preciso atender a una población crecientemente 

envejecida (y, por tanto, que presenta mayores necesidades asistenciales) con tecnologías 

sanitarias cada vez más avanzadas (y costosas). 

El concierto 18-19 afronta estos retos a través de tres condiciones, que dan sostenibilidad 

al modelo: 

Un período de vigencia de 2 años, que permite alcanzar el deseable equilibrio 

entre la estabilidad de la colaboración y la flexibilidad para adaptarse al contexto 

cambiante. 

Un incremento de prima notable, del 5,62%, que está muy por encima de los 

habidos en los últimos años, y que supone una inyección de 114M €. El presupuesto 

total ronda los 2.200M € (2.191M €). 



 

La incorporación de en torno a 100.000 nuevos mutualistas, como consecuencia 

del acuerdo para la mejora del empleo público suscrito el 29 de marzo entre el 

Ministerio de Hacienda y Función Pública y las representaciones sindicales de 

CC.OO, UGT y CSI-F, y de las Ofertas de empleo público. Se espera que la edad media 

de estas nuevas cohortes, y de sus beneficiarios asociados, favorecerá un 

rejuvenecimiento de la edad media del colectivo protegido. Además, cabe añadir que 

los mutualistas que accedan por promoción interna a cuerpos no Muface y deseen 

mantenerse en el mutualismo en base al derecho de opción creado por la Ley de PGE 

para 2017. 

Mejora del servicio al mutualista. 

Junto al objetivo anterior, la finalidad fundamental de este concierto es mejorar la calidad 

del servicio que recibe el mutualista. 

El concierto parte del contenido asistencial garantizado en el convenio vigente que, por 

supuesto, garantiza en todo caso el nivel asistencial de la cartera común de servicios del 

Sistema Nacional de Salud. Sobre el mismo, el concierto incorpora una serie de novedades, 

entre las cuales cabe destacar las siguientes: 

Establecimiento de dos períodos de cambio ordinario (enero y junio), lo que 

amplía las posibilidades de elección de los mutualistas y favorece la competencia 

entre las entidades en la mejora del servicio. 

Potenciación de la asistencia de nivel provincial y grandes núcleos urbanos. El 

nivel III de atención especializada - que incluye todas las capitales de provincia, 

Ceuta y Melilla, y otras localidades o agrupaciones urbanas de relevancia - se 

extiende a 13 nuevos municipios: Talavera, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, 

Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles, Gandía, Oliva, Lorca, Mérida, Almendralejo, Jerez 

de la Frontera, El Puerto de Santa María. Ello implica que los mutualistas residentes 

en estas localidades tendrán acceso a partir de ahora a un buen número de 

especialistas (neurología, urología, neumología, unidad de cuidados intensivos…). El 

nivel III sumará un total de 60 localidades. 

Mayor protección en las islas menores. Se elevan los medios asistenciales de La 

Gomera, que pasa a nivel I, y se fija por primera vez la cobertura de los gastos de 

desplazamiento desde las islas de niveles I y II para recibir asistencia a 

especialidades en las islas de nivel III y IV. 

Inclusión de la cirugía robotizada y la radioterapia intraoperatoria como 

nuevos servicios de referencia. Ello permitirá el acceso de pacientes graves a 

técnicas quirúrgicas caracterizadas por una recuperación más rápida y cómoda, 

evitando posibles re intervenciones. 

Coordinación con los servicios autonómicos de emergencia 112. Por un lado, se 

objetiva el concepto de riesgo vital según los síntomas apreciados en el momento en 

que se producen (y no a posteriori, en el centro sanitario). Por otro lado, MUFACE 



 

asume el compromiso de impulsar instrumentos de colaboración con los servicios 

de salud de las CCAA, que atiendan a los mutualistas en situación de emergencia, 

para favorecer la derivación del paciente a centro concertado, siempre que éste 

cuente con los medios para afrontar la urgencia. Con ello se trata de evitar los 

problemas de coste que pudiera acabar teniendo para el mutualista la atención 

sanitaria en medio público. 

Impulso de la receta electrónica. Se crea un nuevo incentivo para fomentar la 

implantación del proyecto de receta electrónica contemplado en el Plan de Impulso 

de Muface y su utilización por los médicos de las entidades. 

Mayor protección de nuestros mayores. Se crea un incentivo que premia la 

fidelidad o permanencia del colectivo mayor de 65 años adscrito a la entidad. Se 

pretende que las entidades se esmeren en el servicio a los mayores y en ningún caso 

transfieran riesgos por razón de la edad a otras entidades 

Oferta de servicios sanitarios por encima de los exigidos por el concierto. Se 

crea un incentivo para que la entidad pueda ofertar servicios adicionales 

relacionados con la prestación de asistencia sanitaria, que supongan una mejora del 

objeto del concierto, ya sean asistenciales (salud bucodental, etc…) o tecnológicos 

(aplicaciones de telemedicina). 

Prohibición de la transferencia de riesgos. Por primera vez, se prohíbe 

expresamente la transferencia de riesgos entre entidades: que una entidad 

promueva el cambio de adscripción a otra entidad de sus mutualistas de 

tratamientos más costosos. 

Prohibición de diferencia de trato por el hecho de ser mutualista. Se prohíbe 

expresamente que el mutualista reciba, por el hecho de serlo, un trato diferente de 

parte de su entidad respecto de otros asegurados privados (citas más cortas, 

demoras en agenda…). Eso sí, ello no impide la existencia de diferentes cuadros 

médicos por razón de cada colectivo. 

En conclusión, el importante incremento en la financiación del concierto tiene un efecto 

directo en la mejora de las prestaciones que recibirá el mutualista. 

 



 

ACTIVIDADES SOCIALES. 

 

 
 
 
 
 
 
D. Antonio Ráez Escobar. 
Vicedecano. 

Festividad de San José. 

El día 18 de marzo celebramos, en los salones del Restaurante El Mesto, la Cena de 

Hermandad con la asistencia de 122 personas contando colegiados/as e invitados, entre los 

que se encontraban: 

 Primer Teniente Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano. 

 Director de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén. 

 Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real. 

 Presidente del CAGITICAM.  

 Director provincial de Fomento. 

 Decanos y Representantes de otros Colegios de Ingenieros Técnicos. 

 Directores de algunas de las más importantes empresas ubicadas en la provincia. 

Como es tradicional, a los postres se procedió al sorteo de regalos donados por nuestros 

principales proveedores. 

Premios y Distinciones. 

Tras el discurso de bienvenida del Sr. Decano se procedió a la entrega de distinciones a los 

compañeros que cumplían 50 y 25 años de profesión. 

Compañeros distinguidos por 50 años de profesión: 

 D. Gumersindo Arenas Labrador. 

 D. José Antonio Arroyo Barco. 

 D. Diego Gijón Ruiz. 

 D. Ceferino López Bermejo. 

 D. Hermenegildo Pozo Muñoz. 

 D. Rafael Jesús Ramírez Ruiz. 

 D. Justo Valiente Lendrino 

Compañeros distinguidos por 25 años de profesión: 

 D. Félix Abad Casado. 

 D. Alfredo Armingol Sánchez. 

 D. Ángel Díaz-Cambronero Ruiz de 

Hermosa. 

 D. Miguel Ángel Fernández Gómez. 

 D. Miguel Jesús Gómez Aranzabe. 

 D. Pablo Hidalgo Prada. 

 D. Cesar León Cañizares. 

 Dª María del Mar Martín Monroy. 

 D. José Millán Chacón. 



 

 D. Carmelo Moreno Viñas. 

 D. Marcos Muñoz Martínez. 

 D. Gaspar Navas Carrero. 

 D. Enrique Javier Pastor Escobar. 

 D. José Fernando Redondo Carrasco. 

 D. Carmelo Rodríguez Arroyo. 

 D. Manuel Saldaña Duque. 

 D. Luis Javier Sánchez Viera. 

 D. Pedro Vicente Vigara Barba-Romero. 

Premio a los Mejores Proyectos Fin de Carrera. 

Tras la entrega de placas a los colegidos con 25 años de profesión, el Sr. Secretario daba 

lectura a las actas de la Junta de Gobierno en las que se acordaba otorgar el Premio al 

Mejor Proyecto Fin de Carrera a los alumnos de la promoción 2015/2016: 

 Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén (EIMIA) a: 

 D Blas León Bajo 

por su proyecto titulado “Parque Eólico Offshore de 90 Mw en la costa de 

Cadiz”  

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real a: 

 D. Manuel Castaño Hipólito. 

por su proyecto titulado “Simulador virtual de un centro de mecanizado de 

control numérico” 

El Premio está dotado con una cantidad en metálico y la entrega de una placa en la cena de 

hermandad, con motivo de la celebración de nuestro Patrono.  

Discurso del Decano. 

Como sabéis, este año correspondía realizar elecciones para el puesto de Decano, Tesorero 

y tres Vocales, pero al parecer todos estáis 

contentos y confiáis en la labor que hemos 

realizado hasta ahora los  que ocupamos 

esos puestos, por lo que al no presentarse 

otras candidaturas automáticamente 

hemos sido reelegidos. 

Hecho que agradezco, tanto en nombre de 

mis compañeros como en el mío propio, 

porque supone para nosotros un estímulo 

permanente, sobre todo para mí, que desde 

hace 28 años sigáis confiando en mi 

persona para estar al frente de este magnífico Colegio. 

Dicho esto, daré cuatro notas destacables de la labor llevada a cabo por nuestro Colegio 

durante este pasado año. 

La mayoría de lo que voy a referir está plasmado en la presentación de la Memoria que 

recibisteis hace unos días. 

Dos mil dieciséis ha sido, en cuanto a la realización de trabajos llevados a cabo por nuestros 

compañeros, una copia casi exacta a la del año anterior, porque se han realizado el mismo 



 

número de visados, lo que quiere decir, un mal año. Pues seguimos teniendo unos ingresos 

por derechos de visado muy por debajo de nuestras previsiones, que son las necesarias 

para el pleno desarrollo de nuestra actividad en el Colegio. 

Hecho que nos lleva, como es lógico, a seguir usando nuestro fondo de reserva que creamos 

cuando tuvimos una actividad alta y que supimos guardar por si se nos presentaba una 

situación como la que estamos padeciendo estos años de crisis. 

Pero aún así no hemos dejado de aportar ayudas para la Formación, mediante becas en los 

cursos on-line realizados por nuestros compañeros que se encontraban en paro; jornadas 

formativas gratuitas durante todo el año, ayudas en el seguro de responsabilidad civil y 

otra serie de acciones más, enfocadas a nuestros colegiados. 

Estas ayudas han sido en parte posible, gracias a las gestiones que hemos realizado con 

entidades bancarias como La Caixa y Globalcaja, que a través de sus Fundaciones nos han 

hecho llegar ayudas importantes para esas actividades que acabo de mencionar.  

Porque como bien sabéis, los intereses bancarios, que eran un punto de ayuda muy 

importante para nuestra financiación, han sido y siguen siendo prácticamente cero, sobre 

todo en los plazos fijos, que ha sido nuestra política de ahorro hasta ahora. 

Hemos continuado realizando esfuerzos al máximo en la reducción de los gastos, como 

podéis ver en la memoria económica que se os ha mandado, pero también podéis 

comprobar en ella que el gasto más grande es el que no podemos tocar, porque es el coste 

de nuestros trabajadores del Colegio, ya que constituyen el número mínimo de personas 

que debemos tener para poder continuar dando los servicios y labores imprescindibles que 

necesitan nuestros colegiados.  

Por lo que no hemos cesado en buscar nuevas fuentes de financiación, por pequeñas que 

hayan sido.  

De ahí que recientemente hayamos conseguido, después de bastante trabajo y una batalla 

intensa, la homologación de Repsol para poder impartir sus cursos de seguridad a las 

empresas contratistas que tienen que trabajar en su Complejo, junto con otros centros 

homologados. 

Pero no por estas dificultades hemos dejado apartada la  labor de defensa de nuestra 

profesión, todo lo contario, desde nuestro Consejo Autonómico, nuestro Consejo general y 

nuestros Colegios hemos obtenido logros muy positivos en la defensa de nuestras 

atribuciones, como han sido entre otros: entrar con pleno derecho en el grupo A1 de la 

Administración, como se puede comprobar en las sentencias del Tribunal Supremo para un 

Graduado de Navarra, y otra sentencia del TS en Castilla León, así como la reciente 

sentencia sobre nuestro reconocimiento para la realización de las IEE. 

Todo ello gracias a que no hemos dejado de estar en los Tribunales y en las 

Administraciones que en un momento dado han querido mermar nuestras atribuciones, y 

os puedo asegurar que han sido en bastantes ocasiones. 



 

En cuanto a la labor en nuestras Escuelas donde se forman nuestros futuros compañeros, 

un año más hemos estado presentes en las mismas para hablarles del Colegio y de lo que 

les aporta el pertenecer al mismo. 

Y esto ha sido posible gracias a la colaboración de sus directores y profesores, tanto de la 

Escuela de Ciudad Real como de la de Almadén, que nos han organizado charlas para los 

alumnos de Grado que terminan la carrera, así como la invitación a la entrega de títulos e 

insignias, conjuntamente con el Rector. 

Y por último, expresaros como Presidente de nuestra Mutualidad los excelentes resultados 

que un año más hemos obtenido para nuestros compañeros que confían en ella y tienen sus 

planes de jubilación o de previsión en MUPITI. 

Quiero destacar nuestro producto de ahorro anual, el plan Bambú, donde nuestros 

compañeros este año han invertido 11 millones de euros, y se les ha conseguido unos 

intereses del 1,65%, frente al prácticamente cero por ciento de interés que estaba 

ofreciendo la banca el pasado año en renta fija. 

Por ello os animo a que participéis en los productos de nuestra Mutualidad que como 

podéis ver en el nuevo video corporativo de la misma, es una gran Mutualidad. 

Muchas gracias. 

 

  



 

Reportaje Fotográfico Distinciones. 
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D. Hermenegildo Pozo Muñoz 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

D. Félix Abad Casado 

D. Miguel Jesús Gómez Aranzabe 
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Foto del Grupo de Homenajeados 

D. Pedro Vicente Vigara  

Barba-Romero 



 

 

 
 

 

 

 

Vino de Navidad. 

Como es tradición, el 16 de diciembre celebramos el vino español para felicitarnos las 

Pascuas; el acto tuvo lugar en el hotel Santa Eulalia al que asistieron 70 personas, entre 

compañeros(as) más sus acompañantes, resultando un momento idóneo para desearnos 

unas Felices Fiestas Navideñas y pasar un buen rato con los amigos, que en muchos casos 

no nos vemos el resto del año. 

Se contrató un servicio de autobuses desde Ciudad Real del que hicieron uso 10 parejas. 

 

D. Blas León Bajo 

Premio del COGITI Ciudad  Real 

al mejor Proyecto Fin de Carrera 

de la EIMIA (Almadén) 

D. Manuel Castaño Hipólito 

Premio del COGITI Ciudad Real 

al mejor Proyecto Fin de Carrera 

de la ETSII (C. Real) 



 

Excursión de verano. 

Como el pasado año, el Colegio de Toledo organizó una excursión de una semana a Italia en 

la que se inscribieron algunos de nuestros colegiados. Dicha excursión tuvo lugar por el 

norte del país; visitando Milán, Venecia, el Lago de Como, etc. 

 

 

 

 

 

 



 

FORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES. 

 

 

 

 

D. José Luis Moreno Polaino. 
Vocal de Formación y Actividades Culturales. 

Como en años anteriores, continúa la apatía ante las acciones formativas, provocada por la 

continuidad en el tiempo de una fuerte incertidumbre laboral entre nuestros colegiados. 

Hemos tenido que suspender el 40% de las actividades programadas, algo menor que en 

otros años. Destacamos que en las actividades realizadas, el número de participantes ha 

sido mayor que en años anteriores. 

Las actividades suspendidas han sido cursos de duración media y Jornadas Técnicas de 

actividades muy solicitadas en otros tiempos por nuestros colegiados.  

Ante estos resultados,  debemos reconsiderar la situación y emprender acciones de 

captación de nuevas opiniones entre nuestros colegiados, para ello, deberemos contar con 

la colaboración de todo el colectivo interesado; este año hemos recibido un número 

significativo de sugerencias  dándole curso a todas aquellas con posibilidad de éxito.  

Por otra parte y de nuevo este año, destacaremos la buena marcha de los cursos realizados 

desde la plataforma del Consejo, así como, los cursos de seguridad que se están realizando 

en nuestras instalaciones,  como consecuencia de la homologación recibida de Repsol para 

realizar esta formación. Estas actividades están gestionadas de forma muy efectiva por 

nuestro Secretario Técnico, Eugenio Dueñas.  

De nuevo, las visitas culturales y Técnico-culturales ofrecidas, se han podido llevar a cabo 

por su interés y número de inscritos. Este año, dentro de las actividades de la XXVIII 

SEMANA CULTURAL, se ha realizado una visita eco-cultural a la maravillosa zona de 

RIOPAR, NACIMIENTO DEL RIO MUNDO Y AL PINTORESCO PUEBLECITO DE AYNA. 

También resultó muy interesante la visita al YACIMIENTO DE ATAPUERCA, al MUSEO DE 

LA EVOLUCIÓN HUMANA y visita Cultural a la ciudad de BURGOS, visitando la Catedral, 

Cartuja de Miraflores y centro monumental de la ciudad. Finalmente y después de varios 

años sin visitarlo se programó y realizó una visita al PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS, 

con muy  buena acogida. 

Se continúa un año más, con nuestro clásico concurso de felicitaciones de Navidad entre 

nuestros pequeños, que este año ha tenido una participación algo más baja que otros, pero 

suficiente para poder  realizarlo.  



 

Por último, quiero agradecer al personal administrativo del Colegio, José Miguel y Loli, y a 

nuestro Secretario Técnico,  Eugenio, su colaboración en la preparación y seguimiento de 

todas las actividades desarrolladas por esta vocalía. 

Cursos 

VERIFICACIÓN DE MÁQUINAS Y CUADROS ELÉCTRICOS 

Modalidad PRESENCIAL 

 

Inscritos 10 

Horas lectivas 10 

Fecha de Inicio 21 de noviembre 

Fecha Fin  22 de noviembre 

Profesorado 
D. Joan Romans Artigas. 

Colaborador habitual de este colegio. 

Jornadas Técnicas 

ASESORÍA ENERGÉTICA. FACTURAS DE ELECTRICIDAD 

Jornada realizada en colaboración con: 

EMILIO CARRASCO Servicios de Ingeniería y Formación 

Modalidad Presencial 
Inscritos 31 
Horas lectivas 4 
Fecha  8 de marzo 

Ponente. D. Emilio Carrasco. 
Colaborador habitual del Colegio. 

 
  



 

NORMATIVA Y PROYECTOS TIPO DE COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS  PARA 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 

Jornada realizada en colaboración con  ORMAZABAL  VELATIA 

Modalidad Presencial 
Inscritos 22 
Horas Lectivas 3 
Fecha  5 de abril 

Ponente. 

D. Inocencio Fernández Ortigosa. 
Delegado Comercial Ormazábal de CCMM 

D. Estaban Plaza Gregorio. 
Responsable del Área de GNF 

     

 

 

CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y NORMATIVA CPR  

Jornada realizada en colaboración con  PRYSMIAN Cables & Sistemas. 

Modalidad Presencial 
Inscritos 22 
Horas Lectivas 3 
Fechas  6 de junio 

Ponente. 
D. Lisardo Recio Maillo. 
Jefe de Producto de PRYSMIAN 

    



 

 

PAVIMENTOS INDUSTRIALES. 

Jornada realizada en colaboración con  SIKA  (pavimentos) 

Modalidad Presencial 

 

Inscritos 14 
Horas Lectivas 3 
Fecha  4 de octubre 

Ponente. D. Ramón Martínez. 
del Departamento Técnico de SIKA 

ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 

(REBT 2017). 

Jornada realizada en colaboración con Emilio Carrasco 

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y FORMACIÓN. 

Modalidad Presencial 
Inscritos 28 
Horas Lectivas 3 
Fecha  18 de octubre 

Ponente. D. Emilio Carrasco. 
Colaborador habitual del Colegio. 

   

 

NUEVO REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

(RD 513/2017, de 2 de Mayo)  

Modalidad Presencial 

 

Inscritos 29 
Horas Lectivas 4 
Fecha  15 de noviembre 

Ponente. 

D. Marceliano Herrero Sinovas. 
Jefe de Servicio de Industria y 
Energía de la Junta de Castilla  y 
León del Servicio Territorial de 
Valladolid 

  



 

Visita técnico-cultural 

Como en años anteriores, hemos realizado la VISITA TÉCNICO-CULTURAL, celebrada 

durante  los días 3 y 4 de Junio. En esta ocasión, se ha visitado el YACIMIENTO DE LA 

SIERRA DE ATAPUERCA, CENTRO DE ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL DE ATAPUERCA,  

MUSEO DE LA EVOLICIÓN HUMANA, cumplimentado con una interesante visita Cultural 

guiada a la ciudad de BURGOS, visitando su Catedral, la Cartuja de Santa Maria de 

Miraflores,  Monasterio Español de la Orden de los Cartujos, que fue fundado por Juan II de 

Castilla entre el 1454 y 1484. Desgraciadamente la lluvia estuvo presente desde los 

yacimientos, hasta los monumentos finales de Burgos, pero se tomó por todos los 

asistentes con resignación, sacrificio y sobre todo  con mucha alegría. No falto el almuerzo 

reparador, tomando como es preceptivo el buen cordero y buenos vinos de la zona. 

 

XXVIII Semana Cultural. 

Este año, dentro de los actos programados en la semana cultural, hemos realizado una 

visita eco-cultural guiada, a la maravillosa zona de RIOPAR, NACIMIENTO DEL RIO MUNDO 

Y AL PINTORESCO PUEBLECITO DE AYNA. 

En esta ocasión hubo una importante participación pues estuvimos 46 personas. En Riópar, 

se visitó  el museo etnológico sobre las antiguas instalaciones de producción de bronces. En 

el recorrido por la caída del rio mundo, pudimos  observar ese rincón maravilloso de los 

“chorros del rio Mundo”, siempre acompañados por un guía extraordinario del que 

recibimos importante información sobre el tema. Finalmente y después de un tortuoso y 

largo camino, llegamos a AYNA,  la Suiza Manchega, bonito  pueblecito enclavado en la 

sierra del Segura en Albacete, con sus impresionantes vistas y donde se rodó en 1989 la 

película AMANECE QUE NO ES POCO  de  nuestro insigne director Jose Luis Cuerda, donde 



 

visitamos el  museo del cine. Todo el esfuerzo realizado fue reparado con el almuerzo 

realizado en el pueblo, en el que se pudo degustar el jamón, lomo de la orza, revuelto de 

morcilla y cordero a la brasa, todo ello preparado según las costumbres de la zona. 

Visita Ecológica al Parque Nacional de Cabañeros. 

El día 11 de Noviembre, realizamos una interesante visita al PARQUE NACIONAL DE 

CABAÑEROS, planificado en principio para realizar por la mañana, la visita al “chorro de los 

Navalucillos”, asistidos por guías del parque,  un recorrido a pie por una cómoda pista por 

donde pudimos ver la interesante flora de la zona alta del parque nacional,  tejos, abedules 

y acebos. La zona final del recorrido se realiza por una senda que nos lleva hasta la caída 

del chorro, una cascada de más de 18 metros. Como consecuencia del incidente ocurrido 

durante el recorrido de regreso y por los retrasos que originó, quedó sin poderse  realizar 

la visita al Parque en vehículos todoterreno, programada para la tarde, quedando 

pendiente para otra ocasión.  

Finalmente, todos pudimos realizar una espléndida comida en el restaurante museo “el 

Molino de Cabañeros” en Horcajo de los Montes, bonito e interesante local, donde fuimos 

atendidos magníficamente y degustamos un  menú  típico, regado con buena cerveza de 

fabricación propia y buen vino de la mancha.  

   

 

  



 

VIII Certamen Infantil de Tarjetas Navideñas. 

Este año, de nuevo celebramos el concurso infantil de felicitaciones de Navidad, dirigido a 

los hijos/as y nietos/as de colegiados/as, realizado bajo las siguientes categorías: 

 Categoría 1ª: de 5 a 7 años. 

 Categoría 2ª: de 8 a 11 años. 

Ha habido una aceptable  participación, algo inferior a la del pasado año,  pero suficiente. 

Los premiados han sido los siguientes: 

 Categoría 1ª,  GONZALO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, de 7 años. 

Hijo de nuestro compañero  Jesús Fernández Grande. 

Este dibujo ha sido elegido por unanimidad para representar la felicitación 

corporativa del Colegio para este año 2017. 

 Categoría 2ª,  GONZALO SÁNCHEZ MUÑOZ. 

Hijo de nuestro compañero  Cipriano Sánchez Acevedo. 

El día  28 de Diciembre, acompañados por sus padres, asistieron los ganadores  y  

participantes para recoger los premios a los dibujos premiados y también, regalos, 

obsequios y golosinas  en un acto muy entrañable. 

Desde aquí, quisiera seguir animando a todos los colegiados para que fomenten la 

participación hijos/as y nietos/as en este y otros actos promovidos por Colegio. 

 

 

 



 

BIBLIOTECA. 

Por lo que respecta al uso de la biblioteca en cuanto a libro físico, continua bajado 

notablemente en relación a años anteriores, el uso de consultas y “demos” de programas 

informáticos en el ordenador instalado en nuestra biblioteca, también se ha reducido 

notablemente. 

Del mismo modo, durante este año se ha continuado, aunque en cantidades mínimas, con 

las adquisiciones sugeridas por nuestros colegiados, Secretaría Técnica y otras fuentes.  

Revistas y Suscripciones 

 Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Técnica Industrial. 

 

D. José Luis Moreno Polaino. 
Vocal de Biblioteca 

NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA POR LOS COLEGIADOS. 

1 Los libros, no podrán retirarse por periodo superior a 15 días. 

2 Las revistas, no podrán retirarse por un periodo superior a 7 días 

3 
El colegiado que no realice la devolución en el periodo citado, recibirá 
notificación por escrito solicitando su devolución en el menor tiempo 
posible. 

4 Si después de dos avisos consecutivos, no se realizara la devolución, 
la Junta de Gobierno tomará las medidas disciplinarias oportunas. 

5 
La extracción de libros o revistas, sólo podrá ser renovada una vez, 
debiendo permanecer en la biblioteca al menos un mes, para poder 
realizar de nuevo la misma extracción. 

6 La extracción de libros o revistas la podrá realizar el colegiado o 
persona en quien delegue de forma documental. 

 



 

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. 

 

 

 

 

D. Antonio Ruiz Flores. 
Vocal de Enseñanza Universitaria 

 

Grados “blancos” sin atribuciones profesionales 

Desde esta vocalía queremos alertar a los estudiantes de la existencia de numerosos 

títulos de Grado en Ingeniería, que ofrecen las Universidades, que no otorgan atribuciones 

profesionales, algo que los alumnos que quieren estudiar una Ingeniería y los titulados no 

tienen muy claro hasta que se dan cuenta de que su titulación no les habilita para el 

ejercicio profesional. 

Este hecho está provocando numerosas quejas especialmente por parte de los titulados, 

que ven cómo después de cuatro años de estudios, no pueden ejercer como Ingenieros, lo 

que les provoca una enorme frustración profesional, causada en gran parte por la escasa o 

nula información que las Universidades han ofrecido sobre dichas titulaciones. 

También existen titulaciones con denominaciones similares en diferentes Universidades y 

que, sin embargo, unas otorgan atribuciones profesionales y otras no, lo que provoca una 

enorme confusión entre los alumnos, los empleadores y la propia sociedad. 

En total, en la actualidad hay más de 100 títulos de Grados en Ingeniería del ámbito 

Industrial que no otorgan atribuciones profesionales. Este hecho, aunque es totalmente 

legal, desde el COGITI Ciudad Real entendemos que no se ajusta a los requerimientos de los 

futuros Ingenieros, por cuanto ven imprescindible que el título de Grado sea generalista y 

además les habilite para el ejercicio profesional, lo cual les permitirá tener un mayor 

campo de actividad profesional, tal y como demuestra el reciente informe de la situación en 

el mercado laboral de la Ingeniería de la rama industrial. Según dicho informe, queda muy 

claro que las empresas requieren profesionales que sean capaces de adaptarse a entornos 

cambiantes y que sean versátiles. 

Si a los estudiantes los especializamos en el Grado, les estamos cerrando puertas laborales 

e impidiendo que puedan reciclarse o adaptarse con posterioridad a través de un Máster de 

especialización u otras formaciones, por lo que estaremos creando un profesional muy 

limitado. 

Por tanto, recomendamos a todos los que quieran estudiar una Ingeniería de Grado que 

"escojan cualquiera de las que tienen atribuciones profesionales, puesto que les otorgará 

muchas más salidas profesionales y posteriormente si así lo estiman, realicen los másteres 



 

de especialización que se correspondan con el área o áreas de trabajo que quieran 

desarrollar". Además, recordamos que los Grados en Ingeniería con atribuciones son los 

que les otorgarán capacidad legal para la firma de proyectos, direcciones técnicas, 

informes, etc., ya que podrán ejercer la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial, 

que, aunque no sea su objetivo a primera vista, será una posibilidad más que le 

acompañará durante toda su vida profesional. 

Por todo ello, solicitamos al Ministerio de Educación que vele para que la información que 

ofrecen las Universidades de los títulos de Grado, contenga una referencia clara y concisa 

sobre el acceso a las profesiones de Ingeniero y las atribuciones profesionales, para que los 

alumnos puedan decidir con criterio.  

Jornada informativa a los alumnos de la ETSII de Ciudad Real 

El pasado 23 de octubre se celebró en las 

dependencias de la E.T.S. de Ingenieros 

Industriales de Ciudad Real, la jornada 

informativa que durante estos últimos 

años se viene celebrando, sobre la 

actividad colegial y los servicios que 

presta el Colegio en cuanto a, bolsa de 

empleo, profesión libre, formación, visado, 

asesoría técnica y jurídica, etc.  

En esta ocasión la jornada se aprovechó 

para que José Antonio Galdón Ruiz, 

presidente del COGITI, pronunciara una 

conferencia organizada en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y el 

COGITI Ciudad Real. 

El presidente quiso trasladar a los estudiantes del último curso de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales un mensaje cargado de optimismo y confianza. En este 

sentido, les habló del futuro esperanzador que representan, y al mismo tiempo de las 

responsabilidades que tendrán que asumir cuando finalicen sus estudios de Ingeniería. 

Fijarse metas, no ponerse límites, y tener confianza en su preparación y en los 

conocimientos adquiridos en la Universidad, son los ingredientes básicos para conseguir 

todo lo que se propongan. Sin embargo, no estarán solos en este camino, "ya que siempre 

podrán contar con el apoyo y la ayuda del COGITI y los Colegios Profesionales". 

Nuevas titulaciones, atribuciones profesionales, el acceso a las profesiones de Ingeniería y 

las salidas profesionales han sido algunos de los temas que se trataron en su conferencia 

"Hacia la Ingeniería 4.0 y salidas profesionales". De este modo, explicó la evolución de las 

ingenierías, desde antes del Plan Bolonia hasta el momento actual, y les recordó que las 

nuevas titulaciones de Grado tienen que cumplir con la denominada Orden CIN 351/2009, 

para dar acceso a la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial. 

Asimismo, el presidente del Consejo General destacó que España es el único país donde 



 

existen dos profesiones de Ingeniero (Ingeniero e Ingeniero Técnico), y que en la gran 

mayoría de países lo que se exige es una habilitación profesional, con tres modelos 

diferentes que dan acceso a la profesión de Ingeniero. Además, habló de los retos a los que 

se enfrentan hoy en día los ingenieros, especialmente en materia de innovación, y de la 

denominada "Industria 4.0".  

La citada jornada, además del presidente del COGITI, estuvo asistida por el Decano D. José 

Carlos Pardo García y el Vicedecano  D. Antonio Ráez Escobar, que recibieron del alumnado 

asistente un gran número de consultas sobre la actividad colegial y el  futuro profesional de 

los Ingenieros. 

Entrega de insignias a los graduados de la ETSII (Ciudad Real) y de la 
EIMIA (Almadén) 

El 31 de marzo de 2017 tuvo lugar 

en el Paraninfo “Luis Arroyo” del 

campus universitario de Ciudad Real, 

la graduación de la III Promoción de 

Graduados en Ingeniería Mecánica, 

Ingeniería Eléctrica e Ingeniería 

Electrónica Industrial y Automática 

de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales de Ciudad 

Real. El acto fue presidido por el 

rector de la institución, D. Miguel 

Ángel Collado, quien felicitó a los 

recién egresados y les animó a continuar formándose.  

El Decano de nuestro colegio, D. José Carlos Pardo, en su intervención en este acto, felicitó a 

los recién Graduados y les animó a formar parte del Colegio, destacando las ventajas de la 

colegiación para los recién titulados, sobre todo en los ámbitos laborales, profesionales y 

formativos. Al final del acto, el Decano entregó las insignias de la profesión a los nuevos 

Graduados, así como el premio al mejor Proyecto Fin de Carrera que otorga nuestro 

colegio, al alumno Manuel Castaño Hipólito, por el proyecto titulado: “Simulador virtual 

de un centro de mecanizado de control numérico”. 

Por otro lado, el 1 de diciembre de 2017 se celebró el acto de graduación de la VI 

Promoción de Graduados en 

Ingeniería Mecánica e Ingeniería 

Eléctrica de los alumnos de la Escuela 

de Ingeniería Minera e Industrial de 

Almadén. En este acto se hizo entrega 

por parte del Vicedecano del Colegio, 

de una insignia de la profesión a los 

alumnos que habían finalizado los 

estudios de Grado en Ingeniería de la 

rama Industrial y de un diploma al 



 

ganador del premio “Mejor Trabajo Fin de Grado”, al alumno Pedro Sánchez Orgaz, por el 

proyecto titulado: “Subestación de tracción y centros de transformación para la 

electrificación del tramo 1 de la línea de ferrocarril de alta velocidad Murcia-Almería”. 

Al mismo tiempo, se les animó a los nuevos profesionales a colegiarse por las ventajas que 

ello les reporta. 

Jornada informativa a los alumnos de la EIMIA (Almadén) 

El 23 de noviembre se celebró otra jornada informativa en la Escuela de Ingeniería Minera 

e Industrial de Almadén, dirigida a los futuros Graduados en Ingeniería, para explicarles la 

función de los Colegios profesionales y al mismo tiempo intercambiar impresiones sobre la 

profesión. 

Dicho acto fue presentado 

por nuestro Vicedecano D. 

Antonio Raéz Escobar. 

Esta jornada informativa 

como la realizada en la ETSII 

de Ciudad Real, se han 

desarrollado dentro del 

marco de colaboración 

existente, entre nuestro 

Colegio y las Escuelas de 

Ingeniería. 

Comisión de Planes de Estudios de la ETSII de Ciudad Real. 

En este apartado informaros que durante el año 2017 he participado en las dos reuniones 

que la Comisión de Planes de Estudios de la ETSII de Ciudad Real celebró los días 28 de 

marzo y 8 de noviembre, respectivamente. 

El tema principal que se trató en ambas reuniones, fue la de concretar y aprobar una 

propuesta de modificación de los planes de estudios de los grados que actualmente se 

imparten en esta Escuela, con el fin de enviar esta propuesta al Rectorado para su posterior 

debate con las otras Escuelas de Industriales de la UCLM y consensuar las modificaciones 

definitivas de los planes de estudios de los grados. 

Acto de presentación de los TFG a los alumnos de la ETSII de Ciudad 
Real. 

El 5 de octubre de 2017 asistimos al acto de oferta de los trabajos fin de grado (TFG), curso 

2017/18, para los alumnos de la ETSII de Ciudad Real. Durante este acto los representantes 

de las diferentes Áreas/Departamentos de la Escuela y de los Colegios Profesionales de 

Ingenieros, expusieron las características de los TFG propuestos por cada uno de ellos, con 

el fin de que los alumnos tuviesen conocimiento de qué trata cada trabajo y las condiciones 

de los mismos para su realización. 



 

En relación con este tema, os recuerdo que como colegiados del COGITI Ciudad Real, tenéis 

la posibilidad de ser co-tutores/directores de proyectos o trabajos fin de grado de los 

alumnos y futuros Graduados en Ingeniería de la ETSII de Ciudad Real.  

Los colegiados que estéis interesados en participar en la próxima oferta de TFG de la ETSII 

de Ciudad Real, os debéis de dirigir a la Secretaría Técnica del Colegio. 

Y para finalizar, reiterar una vez más, mi disposición a seguir trabajando para mantener el 

reconocimiento de nuestra profesión. 

 

 

 

  



 

ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA. 

 

 

 

 

Dña. Adoración Ayuso Campos. 
Vocal de Enseñanza no Universitaria. 

Convocatoria de Empleo Público después de la crisis. 

Con las reformas de las anteriores leyes educativas y, posteriormente, la LOMCE, el peso de 

contenidos en Tecnologías en los niveles de Enseñanzas Secundarias y Bachillerato ha 

sufrido un retroceso importante. En definitiva se les ha quitado entidad y publicidad, con lo 

que la matrícula ha bajado considerablemente en secundaria y, como consecuencia, en 

estudios superiores relacionados con la Ingeniería.  

De forma globalizada y en nuestra comunidad autónoma también, la modalidad de 

Bachillerato ha perdido el término “Tecnológico”, para llamarse únicamente de “Ciencias”; 

la materia de  “Tecnología Industrial” ya no es troncal, situándose a un mismo nivel con 

“Psicología” o” Dibujo Artístico”, aún cuando resulta fundamental para estudios posteriores 

de Ingeniería. A eso hay que añadir la supresión de “Electrotecnia” y la creación de 

“Tecnologías de la Información y Comunicación” en segundo de bachillerato, siendo en 

primero, una materia alternativa a la “Religión”. Por último, en las pruebas de acceso a 

estudios de Grado (selectividad) de Castilla La Mancha, no se contempla ninguna 

asignatura de Tecnología. 

BACHILLERATO DE CIENCIAS 

BLOQUE DE MATERIAS TRONCALES 1º 2º 

GRUPO I: 
4 

Troncales 
generales 

3 horas 

FILOSOFÍA HISTORIA DE ESPAÑA 

1ª LENGUA EXTRANJERA I 1ª LENGUA EXTRANJERA II 

4 horas 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 

MATEMÁTICAS I MATEMÁTICAS II 

 
Itinerario  
Ciencias e 
Ingeniería 

Itinerario  
Ciencias de la Salud 

Itinerario  
Ciencias e 
Ingeniería 

Itinerario  
Ciencias de la Salud 

GRUPO II: 
2 

Troncales  de 
opción 

4 
horas 

obligatoria FÍSICA Y QUÍMICA FÍSICA BIOLOGÍA 

elegir 1 

DIBUJO TÉCNICO I DIBUJO TÉCNICO II 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA QUÍMICA 

 GEOLOGÍA 

 



 

Entre tanto, los países de nuestro entorno han incorporado contenidos tecnológicos en 

asignaturas comunes, troncales o, incluso, instrumentales,  desde educación primaria: 

Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Estados Unidos....unos más dirigidos hacia la 

programación y robótica,  y otros más al sector industrial. El apoyo debería de ir en esa 

línea, no para evitar perder comba en el progreso tecnológico, sino para formar a nuestros 

hijos en su liderazgo de forma competitiva. <<De no poner remedio, en España faltarán 

científicos, informáticos, ingenieros y matemáticos en muy pocos años. Ya se está notando: 

cada vez son menos los alumnos matriculados en estos saberes. Son los conocidos perfiles 

STEM (el acrónimo en inglés de Science, Technology, Engineering y Mathematic), los más 

demandados ya por las empresas y que, además, cuentan con un futuro más que 

prometedor.>> (Informe elaborado por la consultora Randstad Research). 

BACHILLERATO DE CIENCIAS 

BLOQUE DE 
MATERIAS 

ESPECÍFICAS 
1º 2º 

BLOQUE DE MATERIAS 
ESPECÍFICAS 

GRUPO III: 
 

Específicas 
de Itinerario 

 
elegir 1 

4 
horas 

Troncal no cursada Troncal no cursada 

4 
horas 

GRUPO III: 
Específicas 

de itinerario 
y comunes 

 
(elegir dos) 

 

Tecnología Industrial I Tecnología Industrial II 

Dibujo Artístico I Dibujo Artístico II 

2ª Lengua Extranjera I: 
Alemán, Francés, Inglés e Italiano 

2ª Lengua Extranjera II: 
Alemán, Francés, Inglés e Italiano 

Anatomía Aplicada 
Ciencias de la Tierra 

y del Medio Ambiente 

 

Historia de la Filosofía 

Psicología 

GRUPO IV: 
Específicas 

comunes 
 

elegir 1 

2 
horas 

Cultura Científica 
Fundamentos de  

Administración y Gestión 

Religión Imagen y Sonido 

Tecnologías de la Información  
y la Comunicación I 

Tecnologías de la Información  
y la Comunicación II 

2ª Lengua Extranjera I: 
Alemán, Francés, Inglés e Italiano 

Historia de la Música y la Danza 
 

GRUPO V: 
Específicas 
obligatoria 

2 
horas 

Educación Física  

 

Este curso cambió el calendario de pruebas de Evaluación de Acceso a la Universidad 

(EvAU) o selectividad, tanto la convocatoria ordinaria como extraordinaria, que  se 

celebrará en la Universidad de Castilla-La Mancha durante los días 4, 5 y 6 de junio y los 

días 2, 3 y 4 del mes de julio respectivamente.  

EvAU, el nuevo acceso a la universidad 

Esta prueba sólo incluye exámenes de materias troncales de segundo curso de Bachillerato. 

Por tanto, para un alumno que cursará un futuro Grado de Ingeniería los conocimientos 



 

básicos que evalúa dicha prueba son: en la fase general, obligatoria y común a todos los 

alumnos de,: Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II y Primera Lengua 

Extranjera II; además, una asignatura troncal de modalidad que en función de la opción del 

Bachillerato cursada y en el caso de “Ciencias”, es Matemáticas II; y en la fase voluntaria,  

abierta también a los estudiantes con títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, 

se  examinará entre dos  y cuatro materias troncales, que para Ciencias serán: Física, 

Química, Dibujo Técnico, Geología y/o Biología. Es desalentador que, a un futuro Ingeniero 

tan sólo se le consideren los conocimientos adquiridos  de los contenidos matemáticos de 

segundo curso de bachillerato. 

Estas decisiones nos perjudican a todos los niveles, pues de una parte es considerable la 

disminución de alumnos en bachillerato que estudian las materias de Tecnología Industrial 

o Tecnologías de la Información y Comunicación, y por otra tiene como consecuencia una 

peor formación y una reducción en la matrícula de estudios superiores ligados a la 

ingeniería. Aparte de la problemática añadida del escaso número de alumnas que se 

matriculan en dichas optativas de ESO y Bachillerato que mengua curso tras curso, cuestión 

que se observa y preocupa tanto que, en la Universidad se preparan jornadas para “la 

Ingeniería y la Mujer”. Según indicadores de la OCDE 2017,  en el campo de estudio de 

Ingeniería, industria y construcción y en el de Tecnologías de la información y la 

comunicación, los hombres son mayoría entre los ingresados en dichos campos por 

primera vez frente a las mujeres, sobre todo en estudios de TIC. Varios gobiernos de los 

países de la OCDE han puesto especial énfasis en mejorar la calidad de la educación en 

ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que refleja la importancia de estas 

disciplinas para impulsar el progreso económico, apoyar la innovación y sentar las bases de 

una verdadera prosperidad, tal y como se expresa en el informe español “Panorama de la 

educación, indicadores de la OCDE 2017” 

https://www.mecd.gob.es/dctm/inee/eag/2017/panorama-de-la-educacion-2017-def-12-

09-2017red.pdf?documentId=0901e72b8263e12d. 

 

https://www.mecd.gob.es/dctm/inee/eag/2017/panorama-de-la-educacion-2017-def-12-09-2017red.pdf?documentId=0901e72b8263e12d.
https://www.mecd.gob.es/dctm/inee/eag/2017/panorama-de-la-educacion-2017-def-12-09-2017red.pdf?documentId=0901e72b8263e12d.


 

 

Por otro lado, la Formación Profesional evoluciona con problemas, especialmente, 

económicos porque aunque el fin es renovar el sistema con módulos y ciclos actualizados, 

nuevos y muy atractivos; la realidad es que no se costean adecuadamente esas dotaciones  

y se subsiste gracias a la profesionalidad de los docentes. Actualmente, la Formación 

Profesional se divide en diferentes subsistemas: Formación Profesional del Sistema 

educativo, que incluye los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica, de Grado 

Medio y de Grado Superior y Formación Profesional para el empleo. En ambas se permite 

enseñanzas de forma modular que se potencian con estudios  elearning y programas de 

intercambio como Academia que es un proyecto de movilidad europeo encuadrado dentro 

del Programa Erasmus + . Pero aún el porcentaje de población matriculada en la segunda 

etapa de Educación Secundaria con orientación profesional representa en España tan solo 

un 12% frente a otros como  Italia que supone un 42% o  Finlandia 30%, tal y como expresa 

el Informe Español de “Panorama de la Educación, Indicadores de la OCDE 2017”. 

    

    

    



 

 

  

 

    

    

 

Los docentes, cada vez más divididos dentro del sistema, hacen lo que pueden con las 

órdenes que van saliendo de las administraciones educativas, nos seguimos peleando con 

la burocracia, dedicando nuestro tiempo a entender los EAE/RAE 

(Estándares/Resoluciones de Aprendizaje Evaluables), a redactar informes (Consejo 

Orientador, IEI, PTI, ACI, protocolos de: absentismo, acoso, TDAH..), a discutir presupuestos 

y ratios, a prepararnos y formarnos (Arduino, Scratch, AppInventor, Robótica….) de forma 

voluntaria, fuera de nuestro horario laboral. Pero fundamental y profesionalmente, a 

enseñar y transmitir de la mejor forma que sabemos y podemos nuestros conocimientos a 

los alumnos. 

Es siempre buena noticia para nuestro colectivo la publicación de la Oferta de Empleo 

Público con unas mil plazas, para Profesores de Enseñanzas Secundarias y Enseñanzas 

Técnicas en la Oposiciones del 2018. Se trata de la primera convocatoria en la que se 

considera la LOMCE con todas sus particularidades, competencias, estándares o 

resoluciones de aprendizaje. En el acuerdo por Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha  

se optó convocar algunas especialidades, de entre las que no se incluía la Tecnología, pese 

que no se ofertan plazas desde hace diez años y la lista de interinos en la actualidad esté 

agotada, utilizando personal de otras especialidades. Pero nuestros Colegiados Ingenieros 

pueden optar a otras especialidades que sí se han convocado, de Secundaria, como: 

Sistemas Electrónicos y Automáticos (6 plazas), y otros del cuerpo de Técnicos de 

Formación Profesional como: Instalaciones Electrotécnicas (15 plazas), Mantenimiento de 

Vehículos (12 plazas), Sistemas de Aplicaciones Informáticas (30 plazas),... 

En el terreno judicial, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla-La Mancha ha desestimado la demanda interpuesta que reclamaba la 

posibilidad de participación de Ingenieros Técnicos Industriales en la convocatoria de 

acceso al cuerpo de Inspectores de Educación. Con este fallo, un docente de grupo A1, cuya 

titulación sea Ingeniero Técnico, no le es permitida su participación en el proceso pero sin 

embargo, con el Grado sí podrá. 



 

En cuanto a normativa en nuestra región, no se ha publicado nada relevante que afecte a 

nuestro colectivo, tan sólo órdenes para regular pruebas libres para obtener el título de 

Bachiller, título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas y 

acceso a ciclos formativos de Formación Profesional y, las que  establecen los elementos y 

características de los documentos oficiales de evaluación de ESO y de Bachillerato. Las que 

se han puesto en curso son la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común y la 

Ley 40/2015 de régimen jurídico de administraciones públicas que sustituyen a la Ley 

30/1992 y son interesantes en cuanto reclamaciones, recursos de alzada, sanciones, 

solicitud de amparo, etc. 

Desde la vocalía se ha apoyado a las distintas asociaciones de profesores en la defensa de 

las materias conducentes a estudios de ingenieria en secundaria, bachillerato y formación 

profesional tanto a nivel autonómico como estatal además de, mostrar nuestro desacuerdo 

con la actual estructura de la prueba Evau. El objetivo al que está comprometido este 

Colegio es mejorar nuestra posición dentro del sistema educativo y una medida es la 

difusión de esta formación con charlas o con concursos, como el dispuesto por el Consejo 

de General de Colegios que propuso el  I Premio Nacional de Iniciación a la Investigación 

Tecnológica. Sólo me queda agradecer vuestro apoyo para continuar con esta labor y 

ofreceros colaboración en todo lo que esté a mi alcance. 

 

 

 



 

PROFESIÓN LIBRE. 
 

 

 

 

D. José Antonio Valera Moya. 
Vocal de Profesión Libre. 
 

 

El 2.017 no se puede generalizar para la Profesión Libre, como un buen año. El número de 

visados ha experimentado un ligero aumento con respecto al año anterior, pero las 

dificultades continúan en nuestra profesión. Son muchos los problemas que encontramos 

en nuestro día  a día. Aunque bien es cierto que nuestro perfil de Técnicos, hace que 

busquemos soluciones y nos crezcamos ante las adversidades. 

Durante el año 2017 esta vocalía ha realizado una serie de acciones y reuniones que a 

continuación os detallo. 

Reunión del Colectivo de Profesión Libre. 

Durante este año hemos mantenido reuniones con el colectivo de profesión libre de 

nuestro Colegio, donde hemos comentado los problemas de nuestra profesión, entre los 

que destacan: 

 Hechos relevantes de la profesión  (relación con compañías eléctricas, 

atribuciones, sentencias, etc.) 

 Situación actual de nuestro Colegio en referencia al Seguro de Responsabilidad 

Civil y siniestros no cubiertos a los Colegiados al no estar visados los trabajos por 

nuestro Colegio. Conceptos de asegurados inactivos. Estudios Geotécnicos. 

 Diversas gestiones con la Delegación de Industria de Ciudad Real. 

 Presentación de Servicios de asesoramiento fiscal y contable para Colegiados de 

Profesión Libre en colaboración con nuestra asesoría fiscal Félix Calle. 

 Nuevo acceso Reglamentos Técnicos. Acceso a Normas UNE, COGITI Toolbox. 

 Situación actual de la Profesión, intrusismo profesional, reglamentación actual, 

necesidades formativas, posibles acciones. 

En Resumen, la problemática es común y se repite año tras año: el intrusismo profesional, 

la pérdida de competencias, así como la dificultad en cuanto a la tramitación de los 

expedientes de Licencias de Apertura, en especial la aplicación de la normativa contra 

Incendios. 

Hemos propuesto la creación de un grupo de trabajo donde colgar nuestras experiencias y 

sirva de ayuda al colectivo, la idea es crear un foro común para que tengamos una relación 



 

más dinámica y fluida entre los colegiados de profesión libre, con el fin de poder detectar 

los problemas que nos acontecen en el día a día y dar soluciones. 

Dirección General de Industria, Energía y Minas.  

Se han mantenido contactos con el Jefe de 

Servicio Ángel Leal Eizaguirre 

manifestándole nuestras inquietudes 

profesionales, tales como nuestras 

atribuciones profesionales, intrusismo, el 

visado como garantía profesional, las 

relaciones con las compañías 

suministradoras, promoviendo reuniones 

con la Compañía Distribuidora Fenosa-Gas 

natural, con el fin de poder abordar 

problemáticas de nuestra profesión. 

Reunión Grupo de Trabajo de Ejercicio Libre  

Este año hemos mantenido dos reuniones presenciales y una videoconferencia con el 

colectivo de profesión libre en el Consejo General de Graduados en Ingeniería rama 

industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España, donde hemos comentado los 

problemas de nuestra profesión a nivel nacional, entre los que destacan: 

 Presentación del coordinador del GTEL. 

 Análisis global del EL. Plan de coordinación del GTEL. Comités de Expertos. 

 Código deontológico y Reglamento regulador del ejercicio profesional. 

 Problemática general de competencia desleal. Análisis y propuestas al respecto 

 Visados, honorarios profesionales estudios de calidad, valoración de trabajos 

profesionales en módulos de tiempos. 

 Intrusismo profesional, análisis.  

 Atribuciones profesionales. 

 Colaboración intercolegial. 

 Protocolo común de actuación frente a problemáticas de competencias y 

atribuciones. 

 Uso de la plataforma LexNET para intervenciones en el ámbito judicial. 

 Competencias en proyectos de derribo/demolición de edificios. 

 Análisis sobre la unificación de criterios en la presentación de trabajos en las ITV. 

 Mejoras en el sistema de acreditación DPC ante el ejercicio libre. 

 Estrategia para seguimiento de interpretaciones de normativas en las distintas 

CC.AA.  

D. José López Padrón ha sido designado  Coordinador a nivel del  Consejo General de 

Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España. 

Quiero Felicitarle y desearle éxito en su nueva responsabilidad. 



 

Como se puede ver la problemática a nivel nacional es coincidente con la problemática a 

nivel regional, siendo el intrusismo profesional, las atribuciones profesionales y las 

relaciones con la administración. 

Diputación Provincial de Ciudad Real y Ayuntamientos. 

Se ha continuado con el envío de cartas informativas a los principales ayuntamientos y 

organismos provinciales sobre nuestras competencias profesionales, sobre la garantía de 

visado y sobre las posibles responsabilidades subsidiarias de los técnicos municipales que 

no verifique la competencia del técnico que firma un proyecto y del amparo bajo un Seguro 

de responsabilidad civil de trabajos que suscribe.  

La tramitación de nuestros expedientes con la administración se ha complicado en estos 

últimos años y prueba de ello es el número tan elevado de anexos que son visados en 

nuestro colegio. La necesidad de tener un Visado que asegure la calidad de nuestros 

trabajos y el reconocimiento de nuestros profesionales debe ser tarea compartida por todo 

los Colegiados.  

Quiero agradecer públicamente el excelente trabajo que viene desarrollando nuestro 

Coordinador Técnico D. Eugenio Dueñas Núñez, así como a todo el personal que hace que 

nuestro Colegio funcione correctamente. 

Para despedirme quisiera reiteraros mi disponibilidad hacia el colectivo y solicitaros toda 

vuestra colaboración, en pro de la defensa de nuestra Profesión. 

 

 



 

MUTUALIDAD. 

 

 

 

D. Alfredo Arcos  Jiménez. 
Vocal de MUPITI. 
 

PPA Mupiti 

La mayoría de los autónomos de la Seguridad Social que llegan a la edad de jubilación, 

obtienen unas pensiones sensiblemente menores a las de los jubilados que han estado 

contratados por cuenta ajena. Los datos del Ministerio de Empleo, de mayo de 2017,  

cuantifica esa diferencia en 498 euros mensuales. La explicación está en que la mayoría de 

autónomos opta por cotizar a la Seguridad Social por la base mínima, es decir, por pagar lo 

mínimo posible. Y claro, cuanto menos pagas, menos recibes. De hecho y según los últimos 

datos del Ministerio de Empleo, el 86,2 % de los autónomos no supera la base mínima de 

cotización. 

Los trabajadores autónomos están recibiendo una pensión media de 709,42 euros. Esta 

cifra está un 41% por debajo de la de un asalariado del Régimen General que recibe 

1.207,50 euros. 

Sin embargo, una de las consecuencias más importantes para los autónomos de la reforma 

de las pensiones es que para conseguir la pensión máxima tienen que incrementar a partir 

de los 42 años sus cuotas a la seguridad social hasta aproximadamente 500 o 600 euros. 

Además deberán cotizar ininterrumpidamente desde los 30 años. 

¿Qué otras medidas alternativas hay para mejorar mis prestaciones futuras? 

- Plan de Previsión Asegurado de Mupiti (PPA MUPITI) 

En lugar de aumentar la base de cotización se puede optar por contratar un Plan de 

Previsión Asegurado que, además de ser complementario al sistema de la seguridad social, 

te garantiza que NUNCA tendrás menos dinero del que aportaste, pues tiene una 

rentabilidad garantizada a la que se suma la participación en beneficios de la Mutualidad. 

Actualmente se ha puesto de manifiesto que las herramientas que se usan para ahorrar de 

cara a la jubilación no pueden estar sujetas a la volatilidad del mercado y a su 

incertidumbre. También se ha puesto de relevancia la posible crisis del sistema público de 

pensiones y la necesidad de complementarlas con sistemas de previsión privados. El PPA 

MUPITI está garantizado y permite a los ingenieros técnicos industriales obtener una renta 

adicional a su jubilación gracias a su rentabilidad. 

  



 

El Plan de Previsión Asegurado Mutual te ofrece: 

- Interés técnico anual garantizado del 1 % para aportaciones periódicas, 

extraordinarias o traspasos, durante toda la vigencia del contrato. A diferencia de 

los planes de pensiones que dependen de las fluctuaciones de la bolsa. 

- Participación anual en beneficios que incrementará el capital garantizado para tu 

jubilación. 

- Posibilidad de cobrar en forma de capital, renta o forma mixta. 

- Posibilidad de movilizar los derechos económicos consolidados del PPA, traspasos 

sin penalizaciones tributarias. 

- Con unos gastos de gestión y administración mínimos, sin comisiones, ni sorpresas. 

Los gastos de gestión del PPA Mupiti son del 1%, sin gastos de depósito. Casi todos 

los planes de pensiones de entidades bancarias o aseguradoras privadas tienen unos 

gastos de gestión del 1,5% y de depósito del 0,25%, que repercute directamente en 

la rentabilidad del producto. Además, si deseas traspasar a Mupiti el dinero de otros 

planes de pensiones o PPAs lo podrás realizar sin gastos. 

-  Con una interesante fiscalidad, pues las aportaciones efectuadas, podrán reducirse 

de la base imponible con la menor de las siguientes cantidades: 

o 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades 

económicas o, 

o  8.000 euros anuales (límites aplicables al conjunto de todos los sistemas de 

previsión, incluidos Planes de Pensiones y Mutualidades de Previsión Social)* 

- Con la flexibilidad de poder hacer efectivos sus derechos consolidados en los 

supuestos de desempleo o de enfermedad grave conforme a la Ley aplicable. 

También, a partir del 1 de enero de 2015, se puede ejercer el derecho de rescate 

cada 10 años. 

 
 

 
*Límites aplicables al conjunto de todos los sistemas de previsión, incluidos Planes de Pensiones y 

Mutualidades de Previsión social 



 

Novedades en el seguro Mupiti Profesional para 2018 

El seguro Mupiti Profesional es el paraguas bajo el cual los graduados en ingeniería 

industrial y los ingenieros técnicos industriales colegiados pueden ejercer su profesión 

como autónomos con todas las garantías que exige la normativa. Nuestro seguro se ha ido 

adaptando a medida que la Ley se ha ido reformando, con el fin de mejorar las condiciones 

de los autónomos que usan Mupiti como alternativa al RETA. 

La última, la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, 

contempla algunas modificaciones que la Junta Directiva de Mupiti ha aprobado 

implementar en el seguro Mupiti Profesional a partir del 1 de enero de 2018. 

En primer lugar, la nueva cuota a pagar desde el 1 de enero de 2018 será de 238,09 euros al 

mes, lo que supone una revalorización del 3%. Dicha revalorización aplicada tiene que 

garantizar que la cuota, como mínimo, sea igual al 80% que haya de satisfacerse con 

carácter general en el RETA. En caso de que la revalorización de las bases mínimas de la 

Seguridad Social supere el 3% considerado, será necesario un nuevo cálculo de la cuota 

establecidas para 2018. 

Las novedades que se implementarán en el seguro Mupiti Profesional a partir del 1 de 

enero de 2018 son: 

 Se amplía 6 meses más el periodo de reducción/bonificación del primer tramo del 

80% sobre la cuota, quedando en un total de 12 meses. 

 Podrán acceder a las reducciones/bonificaciones las víctimas de violencia de género 

y las victimas del terrorismo. 

 Quienes no hayan disfrutado de reducción/bonificación en las cuotas, podrán 

beneficiarse de ello tras un periodo de suspenso mínimo de 24 mensualidades 

consecutivas inmediatamente anteriores a la solicitud, como caso general. 

 Quienes ya hubieran disfrutado con anterioridad de las reducciones/bonificaciones 

en las cuotas podrán beneficiarse tras un periodo de suspenso de un mínimo de 36 

mensualidades consecutivas anteriores a la solicitud, como caso especial. 

Las reducciones/bonificaciones, a partir del 1 de enero de 2018, son: 

 Para mutualistas menores de 30 años: 

 Reducción del 80% de la cuota mínima, durante los doce primeros meses. 

 Reducción del 50% de la cuota mínima, durante los seis meses siguientes. 

 Reducción/Bonificación del 30% de la cuota mínima, durante los dieciocho 

meses siguientes. 

Meses Reducción/Bonificación Cuota mensual 

1º al 12º mes 80% 47,62 € 
13º al 18º mes 50% 119,05 € 
19º al 36º mes 30% 166,66 € 

 Para mutualistas que tengan 30 años o más de edad: 

 Reducción del 80% de la cuota mínima durante los doce primeros meses. 



 

 Reducción del 50% de la cuota mínima, durante los seis meses siguientes. 

 Reducción/Bonificación del 30% de la cuota mínima, durante los seis meses 

siguientes. 

Meses Reducción/Bonificación Cuota mensual 

1º al 12º mes 80% 47,62 € 
13º al 18º mes 50% 119,05 € 
19º al 24º mes 30% 166,66 € 

 Para mutualistas con un grado de discapacidad superior o igual al 33%, víctimas de 

violencia de género y víctimas del terrorismo: 

 Reducción del 80% de la cuota mínima durante los doce primeros meses. 

 Bonificación del 50% de la cuota mínima, durante los cuarenta y ocho meses 

(4 años) siguientes. 

Meses Reducción/Bonificación Cuota mensual 

1º al 12º mes 80% 47,62 € 
13º al 60º mes (4 años) 50% 119,05 € 

El cómputo del plazo no se interrumpirá en el caso de que haya suspensiones derivadas del 

cese del pago de cuotas en el Seguro Mupiti Profesional. 

Más información del seguro Mupiti Profesional en http://alternativaalreta.com/ 

Asamblea General Ordinaria 

El día 3 de junio, en A Coruña, en el Salón de Actos del Pazo Mariñán, sito en la calle 

Mariñán s/n, en Bergondo (A Coruña), se celebró a las 10:30 horas, en segunda 

convocatoria, la Asamblea General de Mupiti. 

La Asamblea fue presidida por D. José Carlos Pardo García, quien estuvo acompañado en la 

Mesa de Presidencia por el Secretario de Mupiti, D. José Luis Jorrin Casas, el Presidente del 

Consejo General de Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros Técnicos 

Industriales de España, D. José Antonio Galdón Ruiz, y el Decano del Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos Industriales de A Coruña, D. Macario Yebra Lemos. 

Antes de la constitución de la Asamblea General, el Decano del Colegio de Ingenieros 

Técnicos Industriales de A Coruña dio una calurosa bienvenida a todos los asambleístas 

agradeciéndoles su desplazamiento hasta A Coruña. Manifestó sentirse orgulloso de que el 

más importante evento de la Mutualidad, su Asamblea General, haya podido celebrarse en 

A Coruña y agradeció al Presidente de Mupiti haber aceptado el ofrecimiento del COETICOR 

para ser anfitrión de esta Asamblea 2017. 

La Asamblea quedó válidamente constituida, en segunda convocatoria, con la asistencia de 

51 mutualistas, que firmaron la lista de asistentes. Los compromisarios en número de 27, 

representaron un total de 608 mutualistas.  Contó con la asistencia de los Decanos de 19 

Colegios Profesionales, a los que el Presidente agradeció su presencia. 

El Presidente de Mupiti manifestó públicamente el agradecimiento de la Mutualidad al 

Colegio de A Coruña, representado por su Decano D. Macario Yebra Lemos, por aceptar ser 

http://alternativaalreta.com/


 

los anfitriones de la celebración de la Asamblea General de la Mutualidad y por la calurosa 

acogida brindada a los asambleístas. 

Antes de proceder con el orden del día de la Asamblea, se guardó un minuto de silencio en 

memoria de los mutualistas fallecidos durante el año 2016. 

Los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria fueron los siguientes: 

ELECCIONES 

Seguidamente se procedió a la elección de cargos a miembros de la Junta Directiva, 

concretamente al cargo de Vicepresidente. Resultó proclamado D. Antonio Rodríguez 

Hernández, quien juró su cargo ante la Asamblea por un periodo que se extenderá hasta la 

Asamblea General de Elecciones que se celebre en el año 2019. 

También resultaron proclamados como miembros de la Comisión de Control Financiero y 

de Control Interno, por un período de un año: 

Comisión Control Financiero 

 Agapito Martínez Pérez 

 Ángel Pérez de Las Peñas 

 Juan José Cruz García 

Comisión de Control Interno 

 Eugenio Dueñas Núñez 

 José Manuel Caballero Gómez 

 Ramón Duart Alepuz 

GESTIÓN Y CUENTAS ANUALES 2016 

Fueron aprobadas la gestión del ejercicio 2016 y las cuentas anuales (Balance de situación, 

cuenta de pérdidas y ganancias, estado de Patrimonio Neto, estado de Flujos de Efectivo y 

Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado de 31 de diciembre de 2016, así como el 

informe de Gestión; previa elevación, para su conocimiento, del informe de la Comisión de 

Control Financiero y del Informe de la Comisión de Control Interno. 

PRESUPUESTOS 2017 Y MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE CUOTAS Y 

PRESTACIONES 

También se aprobaron el presupuesto de ingresos y gastos y el presupuesto de inversiones 

para el ejercicio 2017, así como las modificaciones en el reglamento de Cuotas y 

Prestaciones para su adaptación a los cambios introducidos por la nueva normativa en 

materia de seguros. 

INFORME DE PRESIDENCIA 

D. José Carlos Pardo García, Presidente de Mupiti, presentó su informe resaltando el 

esfuerzo realizado en la adaptación de la Mutualidad a la nueva normativa de Solvencia II, 

en vigor desde el 1 de enero de 2016. A cierre del ejercicio, se han conseguido unos ratios 

de solvencia para el capital de solvencia obligatorio (SCR) y el capital mínimo obligatorio 



 

(MCR) del 193% y 294%, respectivamente. En relación con los objetivos comerciales los 

objetivos se han cumplido en un 96,40%, un grado de consecución altamente satisfactorio y 

que supone haber alcanzado un nuevo record de primas en la Mutualidad. 

Tuvo palabras de agradecimiento para el Presidente del COGITI, D. José Antonio Galdón 

Ruiz por demostrar ser el máximo prescriptor de la Mutualidad allá donde tiene 

oportunidad y por la defensa que hace de nuestra Mutualidad expresando que es un 

privilegio que pocos colectivos pueden presumir de tener. 

El Tesorero de Mupiti, D. Joan Monyarch Callizo, presentó el informe de tesorería, D. 

Antonio Campo Barrabés, Interventor de Mupiti, presentó el informe de intervención y el 

director comercial, D. Israel del Castillo Bargos, expuso el informe del plan comercial 2016 

y los resultados del plan comercial 2017 a la fecha. 

La asamblea fue clausurada por D. José Antonio Galdón Ruíz, Presidente del COGITI, 

destacando en su intervención que debemos dejarnos ayudar por Mupiti, no solo apoyarla, 

a la vez que reiteró lo afortunados que podemos sentirnos de tener una Mutualidad, la cual 

hay que aprovechar. Concluyó apelando a la unidad del colectivo para ser fuertes ante las 

adversidades, que no faltan,  e incitando a trabajar en conseguir que los jóvenes se 

interesen por nuestras instituciones y a captar su atención en ellas, de forma que en un 

futuro sean los que las integren. 

 

Informe de Gestión del ejercicio 2017. 

Pongamos un entorno de referencia 

La economía española ha mantenido la senda de crecimiento durante los últimos años, con 

un crecimiento superior al 3% en 2015, 2016 y 2017. 

En el sector asegurador no se ha producido el mismo efecto. El volumen de primas en el 

ejercicio 2017 se ha mantenido estable respecto a 2016 (con una disminución poco 



 

significativa del 0,70%), a pesar de que en el ejercicio anterior, 2016, se produjo un 

crecimiento de primas del 12,25% respecto a 2015.  

Analizando el volumen de primas por ramos, el seguro de vida ha experimentado una 

reducción en primas del 5,57%, en tanto que el seguro de no vida ha tenido un incremento 

de 3,94%.  

Según datos facilitados por ICEA -obtenidos de una encuesta realizada a 163 entidades que 

representan una cuota de mercado del 97,2% de las primas del sector-, el volumen de 

primas del Ramo de Vida, a cierre del ejercicio 2017, alcanzó la cifra de 29.401 millones de 

euros, lo que representa una disminución del 5,57% respecto del volumen de primas 

alcanzado en el año 2016. Por su parte, el ahorro gestionado en el Ramo de Vida, alcanzó a 

cierre de 2017 la cifra de 183.519 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 

3,21%.  

En cuanto a la rentabilidad, en el año 2017 se ha producido una mejoría respecto al 

ejercicio 2016.  

El buen comportamiento de los mercados de acciones en 2017, ha motivado que la 

rentabilidad media anual de los Fondos de Pensiones se haya incrementado y así se 

desprende de los datos publicados a cierre del ejercicio por la Asociación de Instituciones 

de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). La rentabilidad media anual de los 

fondos de pensiones se ha situado en el 2,56%, una rentabilidad superior a la alcanzada en 

el ejercicio 2016 que se situó en el 1,82%, y la de los fondos de pensiones de Renta Fija 

Mixta, que son los equiparables por composición a la cartera de inversiones de Mupiti, ha 

sido del 1,50%.  

La persistencia del entorno de bajos tipos de interés está pesando sobre el desarrollo de los 

negocios de ahorro en España, aunque la escasa o nula rentabilidad de los depósitos está 

compensando este efecto. Existe una expectativa de subida de tipos, pero que ésta no 

termine de concretarse, provoca que el consumidor se retraiga de entrar en estos 

productos a la espera de unas rentabilidades más altas. 

En línea con este entorno de tipos, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 

ha recortado el tipo de interés máximo aplicable para el cálculo de la provisión de seguros 

de vida, fijándolo para el ejercicio 2018 en el 0,98%. 

Aumento en la intensidad del crecimiento de Mupiti. 

Si analizamos el comportamiento de Mupiti durante los tres últimos años, tanto en lo que 

se refiere a crecimiento como en sus resultados, podemos concluir que ha seguido la senda 

de crecimiento de la economía española, pero con una mayor intensidad. 

Los ingresos por primas en el ejercicio 2017 han sido 19,15 millones de euros, lo que 

representa un incremento de 1,91 millones de euros respecto del ejercicio 2016 (un 

incremento del 11,10%). En el ejercicio 2016 el crecimiento representó un 8,18% en 

relación con el 2015. 

El incremento en primas, se ha producido en los seguros de ahorro, fundamentalmente en 

el seguro de ahorro Bambú y en el Plan de Previsión Asegurado (PPA). El seguro Bambú, 



 

debido a sus particulares características de alta rentabilidad garantizada y no penalización 

en el rescate, ha concentrado un porcentaje superior al 55% de las primas, alcanzando la 

cifra de 10,63 millones de euros, lo que supone un aumento de 0,81 millones de euros 

respecto a 2016. Los ingresos por cuotas en el PPA se han incrementado en 2017 en 1,04 

millones de euros respecto al ejercicio 2016, alcanzando un importe de 1,83 millones de 

euros.  

Cabe destacar que el ambicioso objetivo de primas para 2017, fijado en 18,5 millones de 

euros, ha tenido un grado de consecución del 103,26%. La estrategia comercial, que se ha 

concentrado en ofrecer alternativas de ahorro a los mutualistas, y la ejecución de la misma, 

con un asesoramiento personalizado y centrado en la total transparencia con el mutualista, 

ha permitido batir, un año más, la cifra récord de ingresos por primas en la Mutualidad. 

Al margen del puro dato estadístico, lo importante es el mensaje que subyace en esta cifra 

de crecimiento: el aumento de la confianza de los ingenieros técnicos industriales y 

graduados en ingeniería en su Mutualidad y el aval a los principios que inspiran su gestión.    

El seguro Mupiti Profesional, en tanto elemento diferenciador de Mupiti respecto de 

cualquier otra compañía aseguradora, requiere un seguimiento especial. Su evolución es 

una referencia del número de colegiados ejercientes libres de la profesión que optan por 

Mupiti como entidad alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la 

Seguridad Social. Y si bien durante el ejercicio 2017 el balance neto de este seguro ha sido 

ligeramente negativo, el número de mutualistas que mantienen activa esta opción, a cierre 

del ejercicio, es de 1.599, manteniéndose una proporción estable respecto al número total 

de mutualistas, que está en torno al 6,3%. 

En cuanto a las prestaciones, el importe satisfecho en el ejercicio ha sido de 13 millones de 

euros, superior en 3,61 millones de euros al del ejercicio 2016, y motivado por el gran peso 

que tienen los rescates del seguro de ahorro Bambú en dicha partida de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, ya que este seguro permite el rescate, sin penalización, a partir del 

primer año.  

En consecuencia, el resultado del ejercicio después de impuestos ha sido positivo, por un 

importe de 436.779,62 euros, superior en un 26,16% al resultado del ejercicio 2016 de 

346.207 euros. 

Una rentabilidad estable y acorde con el objetivo de minimizar el riesgo 

En relación con la gestión y rentabilidad de las inversiones, destacar que los ingresos, netos 

de gastos financieros, han ascendido a 2,13 millones de euros. A esta cuantía hay que 

añadir unos ingresos netos de 1,30 millones de euros que se han obtenido con la 

enajenación de algunos fondos de inversión y participaciones de capital de la cartera de 

inversiones de la Mutualidad.  

El total de ingresos ha permitido obtener, en los seguros de ahorro con tipo de interés 

garantizado al 1%, una rentabilidad del 1,75%, lo que ha representado un 1,68% de 

rentabilidad para el mutualista. Un año más que podemos considerar positivo en términos 

de rentabilidad, si tenemos en cuenta el escenario de tipos de interés y que le objetivo 

prioritario es la preservación del capital.  



 

La cartera de inversiones con la que cierra Mupiti el ejercicio 2017 tiene un valor de 

solvencia de 119,27 millones de euros, habiendo aumentado en 6,90 millones de euros 

respecto a 2016. 

Se ralentiza la disminución del número de mutualistas 

El número total de mutualistas a cierre del ejercicio asciende a 26.264, lo que supone una 

reducción de 1.344 mutualistas (4,78%) respecto del ejercicio 2016.   

En lo que respecta al número de contratos, la cifra total al cierre del ejercicio es de 36.353, 

lo que supone un descenso de 2.293 contratos (5,93%) respecto al número de contratos del 

ejercicio 2016.  

Los descensos producidos, tanto en el número de mutualistas como en el número de 

contratos, derivan de la no renovación del seguro colectivo de accidentes de un Colegio 

Profesional.  

Si consideramos que la crisis económica, transcurridos 10 años desde su inicio, parece 

haber llegado a su fin, estimamos que en los próximos años no se producirán más bajas de 

los seguros colectivos. Esto permitirá que, poco a poco, se vaya invirtiendo la tendencia de 

los últimos años y podamos ver los resultados positivos del esfuerzo desarrollado por el 

equipo comercial para difundir las ventajas de Mupiti en nuestro colectivo.  

El número estimado de colegiados a 31 de diciembre de 2017 es de 73.448. Si evaluamos el 

índice de penetración de Mupiti en el Colectivo mediante la ratio resultante de dividir el 

número de mutualistas entre el número de colegiados, resulta un 35,76%; una ratio en 

línea, aunque un 1% inferior, al del 2016 (36,77%).  

Por otra parte, la ratio derivada de dividir el número de contratos entre el número de 

colegiados asciende al 49,49%, ligeramente inferior al del ejercicio 2016 (51,47%). 

Se consolida la Solvencia de Mupiti 

Han transcurrido ya dos años desde la entrada en vigor, el 1 de enero 2016, del nuevo 

marco europeo basado en el riesgo para el seguro Solvencia II cuya finalidad primordial es 

proteger los intereses de los tomadores, asegurados y beneficiarios.   

El intenso trabajo realizado en los años previos para adaptar la estructura organizativa, el 

sistema de gobierno y los mecanismos de control a la nueva normativa, ha permitido que 

Mupiti cumpliera con los requerimientos de solvencia exigidos desde el mismo momento 

de su entrada en vigor. 

Se ha construido sobre suelo firme y las decisiones de gestión adoptadas han sido valientes 

y transparentes. Fruto de ello, ha sido la consolidación de la solvencia de la mutualidad en 

el ejercicio 2017, tal y como reflejan los indicadores de cobertura de los requerimientos de 

capital. 

A cierre del ejercicio 2017, los Fondos Propios para cobertura del capital de solvencia 

obligatorio ascienden a 8,58 millones de euros, representando un 153,81% sobre el capital 

de solvencia obligatorio y un 331,23% sobre el capital mínimo obligatorio. 



 

Solidaridad: Fundación Mupiti 

       Domicilio: C/ Orense, 16 1º planta, 28020 Madrid 

       Teléfonos: 91 3993155/91 3994690 Fax: 91 3994683 

 e-mail: info@fundacion.mupiti.com  

           web: www.fundacion.mupiti.com 

Como cada año, queremos hacernos eco y dar relevancia a la labor social solidaria que 

realiza Mupiti, a través de la Fundación Mupiti, con los colegiados que están en situaciones 

personales y profesionales de dificultad.  

Este año 2017 se han cumplido trece años de funcionamiento efectivo de la Fundación 

Mupiti y, aunque en menor cuantía que en sus inicios, hemos recibido la colaboración, en 

forma de donativo, de 33 Colegios, por un importe de 43.185 euros (un 3,59% menos que 

en el ejercicio anterior).  

Adicionalmente, Mupiti y la sociedad "Seguros Colectivos Mupiti by Montymarq" han 

mantenido su compromiso con la solidaridad renovando los acuerdos de colaboración con 

la Fundación Mupiti, a través de los cuales se han efectuado donativos por un importe total 

de 45.000 euros.  

En el ejercicio 2017, teniendo en cuenta el incremento del número de solicitudes de ayuda 

durante los últimos años, el Patronato de la Fundación mantuvo la decisión adoptada por 

unanimidad en el ejercicio 2016 de no otorgar ayudas en el ejercicio a aquellas personas 

que hubieran sido beneficiarias de ellas durante dos o más años.  

Esta decisión tenía un doble objetivo: intentar incrementar la cuantía de las ayudas y que 

de ello se beneficiaran los nuevos solicitantes. Muchos de los solicitantes de ayudas han 

venido percibiendo prestaciones durante más de siete años y en momentos en el que el 

número de solicitantes era inferior y los ingresos superiores. Sin embargo, los nuevos 

solicitantes de ayuda durante los tres últimos años han recibido unas cuantías 

sensiblemente inferiores, como consecuencia de la reducción de los donativos y el aumento 

de las solicitudes durante los años de crisis.  

El resultado de la decisión adoptada por el Patronato ha motivado que el número de 

solicitudes haya sido reducido en el ejercicio 2017, en línea con el ejercicio 2016, lo que ha 

facilitado que se alcancen los dos objetivos perseguidos: poder ayudar a nuevos 

beneficiarios y con una cuantía superior. 

En el ejercicio 2017 se han otorgado 32 prestaciones sociales por un importe total de 

39.475 euros. La distribución de las ayudas concedidas, agrupadas por categorías, se 

detalla a continuación:  

Prestaciones Sociales 2017 Nº Importe 

Tratamientos Médicos Especiales 8 7.775 € 
Ayudas para situaciones de Dependencia 8 10.700 € 
Situaciones Extraordinarias de Necesidad 7 11.500 € 
Desempleo de larga duración 9 9.00 € 

Importe total: 32 39.475 € 

mailto:info@fundacion.mupiti.com
http://www.fundacion.mupiti.com/


 

No puede considerarse una repetición innecesaria recordar que, detrás de cada una de 

estas prestaciones existe una familia, con nombres y apellidos, que convive con situaciones 

personales, familiares y profesionales de extraordinaria necesidad. Por lo que no podemos 

dejar de hacer un llamamiento a la generosidad, tanto a nivel individual como colectivo, 

para contribuir a paliar las necesidades de nuestros compañeros.  

Apelamos a tu generosidad y a que nos ayudes a potenciarla dentro del colectivo, para lo 

cual te recordamos que disponemos, desde el año 2016, de una Grada Solidaria, mediante 

la cual es muy sencillo realizar un donativo online en el nuevo sitio web: 

https://mupiti.com/contrata-online/tienda-online-producto/grada-solidaria. 

Finalmente, queremos dejar testimonio de nuestro agradecimiento a los Colegios de 

Ingenieros Técnicos Industriales que han contribuido con sus donativos a que se pueda 

realizar una labor social tan importante en nuestro colectivo.  

Gracias a sus ayudas, a las de aquellas entidades que colaboran con Mupiti y a tu ayuda, 

como colegiado y/o mutualista, la Fundación Mupiti, desde su creación en el 2004, ha 

podido transmitir esperanza a más de 1.650 beneficiarios que han recibido ayudas 

económicas por un importe total superior a 1,6 millones de euros. 

  

https://mupiti.com/contrata-online/tienda-online-producto/grada-solidaria


 

SEGUROS CONTRATOS ACUMULADOS 31-12-2017 
 

Aportación Extraordinaria Cuenta Ajena 311  

Aportación Extraordinaria de Jubilación 4.841 

Bloque III 204 

Bloque V 32 

Complemento Enfermedad 0 

Jubilación Cuenta Ajena 81 

Jubilación Mayores 65 43 

Jubilación 1.778 

Modalidad A 4 

Mupiti Accidentes Reducido 5.922 

Mupiti Accidentes 16.566 

Mupiti Profesional 1.599 

Mupiti Protección 445 

Mupiti Vida Flexible 55 

Mupiti Accidentes + 0 

Mupiti Accidentes ++ 0 

Mupiti Bambú 676 

Mupiti Préstamo 31 

Mupiti Vida 713 

Orfandad 11 

Orfandad Disminuidos 3 

Plan Previsión Asegurado 705 

Prima única 2.261 

Viudedad 52 

Total Contratos  36.353 

  
Nº Mutualistas (a 31-12-2016) 26.264 

 

 



 

ASESORÍA JURÍDICA. 
 

 

 

 

 

D. Antonio Jesús González Gómez. 
Asesor Jurídico. 

 

Durante todo el año 2.017 la Asesoría Jurídica del Colegio de Ingenieros Técnicos 

Industriales de Ciudad Real ha venido trabajando en varios y diversos asuntos.  

1. Sigue en trámite los autos del Procedimiento Ordinario nº 379/14 del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 1 de Toledo, sobre la impugnación del  proceso 

electoral celebrado en el año 2013, habiéndose practicado las pruebas propuestas 

por las partes, se formularon conclusiones escritas sobre el resultado de las pruebas 

y a fecha 31 de Diciembre de 2.017 está pendiente de sentencia. 

2. Se ha recibido sentencia en los autos del Procedimiento Abreviado nº 406/13-D del 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Toledo, instado contra dos 

Resoluciones de la Dirección General de Personal Docente de la Consejería de 

Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la que se 

establece que los Ingenieros Técnicos Industriales no están en posesión de la 

titulación exigida para poder formar parte de un concurso-oposición para acceder al 

cuerpo de Inspectores de Educación, habiéndose desestimado nuestras 

pretensiones por cuanto que el Magistrado entiende que la normativa que regula la 

convocatoria del proceso selectivo no permitía a la titulación de Ingeniero Técnico 

Industrial para poder participar en ese proceso selectivo. 

3. Se ha planteado reclamación ante el SESCAM al existir problemas en un Centro 

Hospitalario de la provincia con las atribuciones de un compañero, donde se le ha 

nombrado como Jefe de Servicio a una persona que carece de competencias para 

desarrollar tal actividad. A fecha actual estamos pendiente de la respuesta del 

SESCAM. 

4. Durante todo el año 2.017 se han seguido recibiendo diversas consultas tanto 

telefónicas como presenciales por parte de los colegiados que así lo han interesado, 

los martes de 16 a 18 horas, de lo que esta Asesoría Jurídica se congratula y espera 

servir de cuanta más ayuda sea posible a todos los Colegiados del COGITI de Ciudad 

Real. 



 

5. Se ha estado colaborando con colegiados con problemas de cobro de trabajos 

realizados y que se les niega sus legítimos honorarios. 

6. Finalmente, con la inestimable colaboración de las personas que componen el 

Colegio, se ha dado respuesta a todos aquellos oficios y solicitudes de colaboración 

remitidos por los Juzgados y Tribunales en procedimientos judiciales donde se 

solicita la colaboración y auxilio judicial al Colegio por parte de los Juzgados, así 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

  



 

 


