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SALUDO 

 

 

 
Queridos compañeras y compañeros:  
 
La Junta de Gobierno de nuestro Colegio, que me honro en presidir, os saluda 

cordialmente en esta oportunidad en la que hemos de dirigirnos a vosotros, para rendir cuentas 
de las actividades correspondientes al año 2013, que intentaremos reflejar en esta Memoria 
Anual y que esperamos sea aprobada. 

 
En primer lugar un recuerdo entrañable para los compañeros que, nos han abandonado 

para siempre en el año 2013: 
 
D. German Anaya Hoyos 
D. Luis Delgado Choya 
D. Luis Rico Cano 
D. Miguel Rico de la Calle 
D. Florencio Teresa Ahumada 
 
En el proceso electoral que se inició el mes de febrero de 2013, al que se presentó una 

sola candidatura tanto para la Junta de Gobierno del Colegio como para la Junta Rectora de la 
Asociación, siendo proclamados los componentes de esta candidatura, candidatos electos el 12 
de marzo, tomando posesión de los cargos el día 20 de marzo de 2013: 

 
Decano: Ricardo de la Cal Santamarina 
Secretario: Jorge Alberto Bustos Estébanez 
Tesorero: Fernando Arranz Escudero 
Vocal 3º: Marta Isabel Martín Rodriguez 
Vocal 5º: Antonio Hernández González 
 
Gracias por la confianza que habéis depositado en nosotros. 
 
Nuestro reconocimiento a la gran labor corporativa que han realizado los compañeros 

que han cesado en sus cargos en la Junta de Gobierno, nos referimos a nuestros compañeros 
D. Alfonso Negredo Martínez y D. Pedro Luis Diez Muñoz. Gracias en nombre de todos por 
vuestra dedicación. Asimismo nuestro agradecimiento a D. Alfonso Casado Pérez, Vocal de 
Ejercicio Libre desde 2007, que prestó un inestimable servicio y que dimitió por necesidades 
familiares. 

 
La crisis económica imperante en nuestro país y que ha seguido golpeado fuertemente a 

nuestra profesión, ha supuesto una reducción drástica de los presupuestos colegiales, como 
podéis comprobar en el capítulo de resultados económicos, pero sin merma de la calidad en los 
servicios que se han prestado, aumentándose los mismos durante el año 2013. 

 
Brevemente haremos un informe de las actividades desarrolladas en el año 2013, de las 

cuales habéis estado informados oportunamente, bien por medio de las correspondientes 
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circulares, de boletines que se envían mediante el correo electrónico colegial, de las actividades 
que desarrollan las distintas comisiones y de la información contenida en la página web. 

 
Durante el año 2013 el Colegio ha realizado acciones formativas, de apoyo y divulgación 

ante los nuevos campos de trabajo que se han abierto para nuestra profesión, como son: Las 
Certificaciones Energéticas y la Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. 

 
Para facilitar a los colegiados estas nuevas actividades, el Colegio se ha incorporado a la 

Plataforma de Certificación Energética del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, 
que facilita al ciudadano y a empresas la búsqueda de un profesional competente, habilitado y 
ampliamente formado para llevar a cabo la Certificación Energética de cualquier tipo de 
inmueble. 

 
Así mismo el Colegio se ha sumado a la Institución de Mediación de Ingenieros (In.Me.In.) 

que fue constituida al amparo de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y 
Mercantiles. 

In.Me.In fue creada en el seno de nuestro Consejo General, para ingenieros de todas las 
ramas para el asesoramiento de los ciudadanos en materia de mediación, y se encuentra en 
sintonía con el cumplimiento de la legislación vigente, ordenando las actuaciones de los 
Ingenieros Mediadores en el Registro de Ingenieros Mediadores (R.I.M). 

La mediación es un sistema alternativo a los procesos judiciales para resolver conflictos y 
supone, por lo tanto, un servicio a la sociedad y una colaboración con la Administración, al 
reducir costes y agilizar el proceso. 

 
Con fecha 12 de septiembre de 2013 se dictó resolución por la Secretaria de la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, por la cual fue 
nombrado el Decano del COPITIVA vocal de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y 
Urbanismo de Valladolid, a propuesta de los colegios profesionales cuyos colegiados sean 
competentes en materia de prevención ambiental, previa elección realizada en el marco de la 
Unión Profesional de Castilla y León. 

 
En noviembre de 2013, el COPITIVA superó la Auditoría realizada por AENOR, de 

Revisión a nuestro Sistema de Gestión de Calidad. 
 
El 3 de diciembre el Colegio suscribió un convenio marco con la Universidad Católica de 

Ávila, mediante el cual ambas instituciones acuerdan establecer una colaboración con el fin de 
promover la formación, la investigación y la innovación en el ámbito académico y profesional de 
los Ingenieros Técnicos Industriales. 

Asimismo se firmó un convenio específico por el que se establecen descuentos en 
matrícula en algunos grados, másteres, títulos propios y programas especiales, así como a 
cursos de acceso al grado de la UCAV para nuestros colegiados. 

 
Otro de los temas que ha sido importante durante el 2013, ha sido la reivindicación, ante 

la Dirección General de Industria de la Junta de Castilla y León, de la regulación legislativa por 
parte de la Junta de Castilla y León, mediante la cual, los ingenieros técnicos industriales sean 
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técnicos competentes para la realización de las inspecciones de las instalaciones que están 
afectadas por el RITE; como ya sucede en la Comunidad Autónoma del País Vasco, siendo un 
agravio para nuestros colegiados, pues para realizar esas inspecciones tienen que acreditarse 
previamente en el País Vasco para poder trabajar en Castilla y León. 

 
Como veréis en el capítulo de Asesoría Jurídica seguimos defendiendo nuestras 

atribuciones profesionales frente a las administraciones locales, autonómicas y estatales. 
 
El Colegio ha estado presente durante el año 2013 en los medios de comunicación, tanto 

en actos institucionales representado a nuestra profesión, como en actos de defensa de la 
misma. 

 
Por último, deseo agradecer vuestro apoyo y colaboración y animaros a participar en 

todas las actividades colegiales, esperando contar con vuestra presencia en la próxima Junta 
General. 

 
En nombre de la Junta de Gobierno, recibid un cordial saludo. 

 
 
Ricardo de la Cal Santamarina 
Decano 
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Decano:  .................................................  D. RICARDO DE LA CAL SANTAMARINA 

Vicedecano:  ...........................................  D. FRANCISCO VILLARES ORTUÑO 

Secretario:  .............................................  D. JORGE ALBERTO BÚSTOS ESTÉBANEZ 

Vicesecretario:  .......................................  D. PEDRO ALBERTO MARTÍNEZ PÉREZ 

Tesorero:  ...............................................  D. FERNANDO ARRANZ ESCUDERO 

Interventor:  ............................................  D. MIGUEL ÁNGEL SAN JOSÉ SACRISTÁN 

Vocal 1º:  ................................................  D. JESÚS ÁNGEL ENCINAS RODRIGUEZ 

Vocal 2º:  ................................................  D. FERNANDO DEL VAL HORTALÁ 

Vocal 3º:  ................................................  Dª MARTA ISABEL MARTÍN RODRÍGUEZ 

Vocal 4º:  ................................................  Dª AMAYA LORENZO GÓMEZ 

Vocal 5º:  ................................................  D. ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

Vocal 6º:  ................................................  D. ALFONSO CASADO PÉREZ 

Vocal 7º:  ................................................  VACANTE 

Vocal 8º:  ................................................  D. LUIS FERNANDO LOIS CASARES 

 
 

Administración del Colegio: 
Secretario Técnico ..................................  D. PEDRO CEA MUÑOYERRO 

Adjunto a Secretaría Técnica ..................  D. CARLOS JESÚS PLATERO RODRÍGUEZ 

Visados y gestión contable ......................  Dª MARÍA DEL PRADO MARTÍN MUÑOZ 

Secretaría ...............................................  Dª MARÍA DEL CARMEN GARCÍA SÁEZ 

  Dª MARÍA DEL MAR GONZÁLEZ GÓMEZ 

 

Asesores Jurídicos: .................................  D. LUCIANO MARTÍN MARTÍN 

  D. SERGIO CARREÑO SALGADO 

Censores de Cuentas: 
D. LUIS ANTONIO GUERRERO RUIZ 

D. BRUNO IGLESIAS PÁRAMO 

 

Censores de Actas: 
Dª. Mª DEL CARMEN ENCINAR NÚÑEZ 

Dª. Mª ÁNGELES MARTÍN BRAVO 
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Insignias de Plata: 
 

D. PEDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ (+) 
D. LUCIO M. GABRIEL RODRÍGUEZ-LAGUÍA (+) 

D. JESÚS CUETO SESMERO (+) 
D. CARLOS DEVESA GIL 

D. JOSÉ LUIS LOSADA DEL SER 
 

Socios de Mérito: 
 

D. PEDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ (+) D. APOLINAR PASCUAL DE DIEGO (+) 
D. LAURENTINO GARCÍA ALONSO (+) D. MARCIANO VEGANZONES GONZÁLEZ (+) 
D. FRANCISCO PÉREZ PAUNERO (+) D. MARIANO PALMERO MARTÍN 
D. FRANCISCO ARQUERO ESTEBAN (+) D. ÁUREO VILLAVERDE MARTÍN 
D. JULIO LEAL LEÓN (+) D. ESTEBAN VILLANUEVA RETUERTA (+) 
D. FERNANDO FERNÁNDEZ GARCÍA (+) D. CARLOS SAMANIEGO LLAURADÓ (+) 
D. LUCIO M. GABRIEL RODRÍGUEZ-LAGUÍA (+) D. JOSÉ BENITO DE LA CAMPA 
D. ROMÁN AUSÍN DEL RÍO (+) Dª MARÍA DEL CARMEN ENCINAR NÚÑEZ 
D. HÉCTOR ARIAS SAN VICENTE (+) D. ÁNGEL DEL POZO BASTARDO 
D. JOAQUÍN ALMAGRO PITA D. FLORENTINO RESA PINTO (+) 
D. ANTONIO ACEBES CHAMORRO D. GREGORIO VELASCO LÁZARO (+) 
D. PEDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, padre (+) D. JOSÉ LUIS LARA MARTÍN 
D. PEDRO GARAYO CALERO (+) Dª MARIA DE LOS ÁNGELES MARTÍN BRAVO 
D. JESÚS MOLINERO PEÑALVA (+) D. MIGUEL ÁNGEL GIL GARCÍA 
D. ARTURO DIÉGUEZ DE DIOS (+) D. RICARDO DE LA CAL SANTAMARINA 
D. GREGORIO ALARCIA AGUADO D. FRANCISCO REY SACRISTÁN 
D. ILDEFONSO ALMENDRO CLARAMUNT (+) D. FERNANDO COMPANY REBANAL 
D. MANUEL-JORGE BOSQUE LOMBARDERO (+) D. MIGUEL ÁNGEL SAN JOSÉ SACRISTÁN 
D. MARCELINO RODRÍGUEZ PÉREZ (+) D. ANTONIO GARROSA RESINA 
D. CARLOS DEVESA GIL D. JOSÉ GABRIEL MANSO BURGOS 
D. JESÚS CUETO SESMERO (+) D. JESÚS GONZÁLEZ BABÓN 
D. JOSÉ LUIS LOSADA DEL SER D. JOSÉ ANTONIO ARANDA LEBRÓN 
D. JOSÉ LLANOS ALBERDI D. BRUNO IGLESIAS PÁRAMO 
D. MIGUEL SANDINO ANDRÉS (+) D. PEDRO ALBERTO MARTÍNEZ PÉREZ 
D. AGUSTÍN GONZÁLEZ GONZÁLEZ (+) D. MARCELIANO HERRERO SINOVAS 
D. LUIS ANTONIO GUERRERO RUIZ D. JOSÉ LUIS CONCEJO SAINZ 
D. NICOLÁS GARCÍA TAPIA D. CRESCENCIO MARTÍN PASCUAL 
D. ANTONIO RAMALLO LIMA D. PEDRO LUIS DÍEZ MUÑOZ 
D. ÁNGEL REBOTO HERNÁNDEZ D. FERNANDO ARRANZ ESCUDERO 
D. ALBERTO REPRESA LAJO D. FRANCISCO VILLARES ORTUÑO 
D. ANTONIO MARTÍN ASENSIO  

 

 

 

Presidente de Honor: 

D. JESÚS CUETO SESMERO (+) 

 
Colegiados de Honor: 

D. JOAQUÍN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (+) 
D. ANTONIO GONZÁLEZ CALVO (+) 

D. FERNANDO GARRIDO FALLA 
D. RAMÓN ENTRENA CUESTA 

D. ANSELMO DE LA IGLESIA SOMAVILLA (+) 
D. SANTIAGO LÓPEZ GONZÁLEZ (+) 

D. FERNANDO VELASCO DE ANDRÉS (+) 
D. MANUEL GONZÁLEZ HERREROS (+) 
D. GREGORIO TIERRASECA PALOMO 
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JUNTA GENERAL ORDINARIA 
17 de abril de 2013 
 
Como es preceptivo, se celebró 

la JUNTA GENERAL según el ORDEN DEL DÍA 
establecido en la convocatoria remitida a todos 
los colegiados. 

La Asamblea aprueban las Actas 
de la Reunión Ordinaria de la Junta General de 
fecha 25-4-2012 y de las Juntas Generales 
Extraordinaria del 26-1-2012 y 10-12-2012, 
aprobadas y ratificadas por los Censores de 
Actas así como la Memoria de Actividades, 
Cuentas de Ingresos y Gastos, Balance de 
Situación a 31.12.12 y los Resultados del 
Ejercicio. 

El Decano complementa lo 
tratado en el punto de actividades del año 2012, 
informa sobre otros particulares: 

- Este año se ha consolidado la 
intranet colegial con el servicio de Plataforma de 
Visado Digital que ofrece una gran versatilidad 
en cuanto el acceso a datos, archivos, facturas, 
listados y notificaciones. 

- La nueva web colegial, 
operativa desde octubre de 2012, ha sido fruto 
de un intenso trabajo de renovación y de 
integración a las nuevas redes sociales. 

- También se ha consolidado la 
desvinculación entre los derechos de visado y 
los presupuestos, a través de un modelo de 
cálculo en base a parámetros recogido en el 
“Manual de Precios de Visado/Verificación de 
Trabajos Profesionales”, que está en constante 
revisión y actualización. 

- En diciembre de 2012 el 
Colegio obtuvo el Certificado de Registro de 
Empresa, con el nº ER-0990/2012, que concede 
la Asociación Española de Normalización y 
Certificación, AENOR, como reconocimiento y 
evidencia de la conformidad de su sistema de 
gestión con la norma UNE-EN ISO 9001:2008. 

Gracias a la implantación de un 
Sistema de Gestión de la Calidad según la 
norma UNE-EN ISO 9001, la organización 
demuestra su capacidad para proporcionar de 
forma coherente servicios que satisfacen los 
requisitos del cliente y los normativos aplicables 
y su apuesta por la calidad de servicio hacia el  

colegiado. 
Con este certificado se reconoce la 

labor realizada por el Sistema de Calidad 
implantado por el Colegio y que ha supuesto un 
esfuerzo en recursos y formación, así como en la 
mejora de los procesos, sistemas y servicios. 

- El Colegio se ha integrado en el 
Sistema de Acreditación DPC de Ingenieros, 
realizado y gestionado por el COGITI. El Sistema 
se ha presentado en el Parlamento Europeo y hay 
universidades interesadas en ofrecérselo a sus 
alumnos. El Consejo tiene acuerdos establecidos 
con las principales firmas de reclutamiento y 
selección de personal europeas. 

- Se continúa, a nivel del Consejo 
General y del Colegio con la UVA, con las 
reivindicaciones de cara a la adaptación al título de 
Grado. 

- En la Junta General de 10-12-
2012 se acordó la resolución del contrato con 
Constructora San José (antigua Parzara) sobre la 
sede de la Pza. Juan de Austria. Tras 
conversaciones infructuosas con la constructora, 
se ha enviado a San José un burofax en febrero 
comunicando la resolución del contrato de 
compraventa y solicitando la devolución de las 
cantidades abonadas. San José ha respondido 
rechazando la resolución, lo cual ha dado lugar a 
otro burofax del Colegio. Todo apunta a la 
judicialización del asunto. 

- Se siguen realizando iniciativas en 
defensa de las atribuciones profesionales: 
inspección técnica de edificios, certificación de 
eficiencia energética, etc. En algunos asuntos se 
trabaja conjuntamente con los ingenieros 
industriales.  

- El Consejo ha desarrollado una 
Plataforma de Certificadores de Eficiencia 
Energética que pone a disposición de ciudadanos 
y empresas una herramienta de búsqueda y 
contratación de Ingenieros Certificadores para la 
elaboración de los Certificados de Eficiencia 
Energética de Edificios. El Consejo ha suscrito a 
este fin un convenio, con la colaboración de 
nuestro Colegio, con el Consejo General de 
Colegios de Administradores de Fincas de España 
(CGAFE). 

- Según lo acordado en la Junta 
General de 10-12-2012 se ha adquirido el local ad- 
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yacente (C/ Divina Pastora nº1, 1º Izq-A) y ya se 
le está dando uso para diversas actividades. 

 - Hemos aparecido varias veces 
en los medios de comunicación y se intentará 
publicitarnos a pesar del escaso presupuesto. 

- El Colegio se ha integrado en la 
Plataforma Sumar Sumar, que se ha creado 
como una iniciativa que promueve la creatividad 
y el emprendimiento a la hora de realizar 
proyecto de vida profesional y personal, 
ofreciendo asesoramiento profesional y 
especializado para convertir una idea en un 
proyecto empresarial concreto, viable y 
generador de valor. 

- El Colegio ha presentado tres 
cursos en la Plataforma de Formación Online 
del Consejo General. Estos cursos reportan 
ingresos al Colegio. 

- Se ha continuado con las 
actividades de las tertulias informáticas y ciertas 
actividades sociales. 

- En los últimos meses se viene 
produciendo una importante reducción en el 
número de colegiados. La situación económica 
está incidiendo en las solicitudes de bajas. 

- La Asesoría Jurídica sigue 
siendo uno de los más importantes servicios 
que ofrece el Colegio, máxime en estos 
tiempos. 

- Seguimos colaborando con 
Mupiti y próximamente está previsto organizar 
un acto de presentación comercial de la 
Mutualidad. 

- El Servicio de Colegios 
Profesionales de la Junta de Castilla y León ha 
emitido una serie de observaciones y propuestas 
de modificación de los Estatutos, modificados 
en Junta General de 26-1-2012, básicamente de 
estilo y que ahora se introducen. Aunque no son 
modificaciones sustanciales, la Junta de Castilla 
y León solicita que sean ratificadas por la Junta 
General. 

En base a la aprobación de 
modificación del Estatuto acordada en Junta 
General Extraordinaria celebrada el día 26-1-
2012, la Junta General adopta los siguientes 
acuerdos: 

1º-. Aprobar por unanimidad la 
modificación del Estatuto Particular del Colegio  

para adaptarlo al Decreto-Ley 3/2009, de 23 de 
diciembre, de medidas de impulso de las 
actividades de servicios de Castilla y León , la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso las actividades de servicios y su 
ejercicio, y el Real Decreto 1000/2010, de 5 de 
agosto, sobre visado colegial obligatorio, en base 
al documento de propuestas previamente 
distribuido y aprobado por la Junta de Gobierno 
en reunión de fecha 16 de Abril de 2013. 

2º.- Facultar a la Junta de 
Gobierno para introducir en el texto del estatuto 
tanto las modificaciones de carácter sintáctico que 
sean pertinentes como aquellas otras necesarias 
para adecuarlo al informe de legalidad emitido por 
la Junta de Castilla y León, sin perjuicio de la 
comunicación posterior de dichas modificaciones 
por parte de la Junta de Gobierno en la primera 
Junta General que se celebre. 

 
Acuerdos. 
Se aprueba el Presupuesto de 

Gastos-Ingresos para el año 2013 y la referida 
modificación de cuota. 

Se nombran los Censores de Actas y 
Cuentas para el ejercicio 2013. 

10



 
 

JUNTA DE GOBIERNO 

 

 

- En virtud a lo dispuesto en los Estatutos del Colegio, la Junta de Gobierno acuerda convocar 
elecciones para la renovación de cargos de la Junta de Gobierno el día 17-4-2013. 

- En un Boletín informativo se informa a los colegiados que las nuevas tasas judiciales derivadas de la 
nueva Ley que obliga a los ciudadanos que quieran acceder a los Tribunales de Justicia a tener que abonar 
previamente una tasa, quedan al margen de la cobertura colegial de Asesoría Jurídica. 

- Se envía a la constructora San José un burofax comunicando la resolución del contrato del local de 
Pza. Juan de Austria. Se reclama la devolución de las cantidades abonadas y los intereses legales más dos 
puntos. 

- Asiste el Vicedecano a una reunión convocada por la Vicerrectora de Docencia y Estudiantes, para 
tratar asuntos relativos al plan de estudios del “Grado en ingeniería en energías renovables: agroenergética” a 
implantar en la Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias, en el campus de Soria de la Universidad de 
Valladolid. 

- Se acuerda convocar reunión de la Junta General Ordinaria para el 17-4-2013. 

- Se acuerda nombrar al Vicedecano, D. Francisco Villares Ortuño, como Vocal para la Fundación 
Técnica Industrial. 

- Se trabaja con el COIIM Valladolid para compartir actividades de cara a la fiesta de San José, el 19 de 
marzo, que se concretan en un concierto de música en el Teatro Zorrilla. 

- Modificación del Reglamento de Sociedades Profesionales: 

Por sugerencia del Servicio de Colegios Profesionales de la JCyL, en el último párrafo del Artículo 14 se 
acuerda modificar el plazo de tres a seis meses. El párrafo pasa a tener la siguiente redacción: 

“En el caso de disolución por incumplimiento sobrevenido del requisito de que los socios profesionales 
no se hallaren incursos en incompatibilidad o inhabilitación para el ejercicio de la profesión, la cancelación de 
la inscripción se ordenará de oficio si transcurre el plazo de seis meses establecido en el artículo 4º.5 de la Ley 
2/2007,de 15 de Marzo, de Sociedades Profesionales, sin que se haya acreditado la exclusión del socio o 
socios profesionales incursos en la incompatibilidad o inhabilitación”. 

- Se acuerda la adhesión del Colegio a la Plataforma “Sumar Sumar”, un proyecto que quiere incitar, 
provocar y cultivar la creatividad entre los jóvenes y potenciales emprendedores. 

- Se elabora y aprueba un documento de pliego de condiciones que sirva de base para la licitación de 
las obras de reforma de la sede. 

- Se propone que se ofrezca a los colegiados la posibilidad de que elijan a qué dirección de correo 
electrónico reciben las comunicaciones colegiales. 

- Se selecciona a un becario del Master de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente 
para Integrar el Sistema de Gestión Ambiental con el Sistema de Gestión de Calidad. 

- Proclamación de candidatos renovación 50 % de miembros de la Junta de Gobierno: estudiadas por la 
Junta de Gobierno las candidaturas presentadas a las elecciones para la renovación del 50 % de sus 
miembros, esta Junta de Gobierno encuentra correctas, conforme a los artículos 58º y 59º de los Estatutos, 
las candidaturas presentadas y ratifica la admisión de todas las candidaturas presentadas. 

En base al Artículo 62º de los Estatutos, y dado que para la totalidad de los cargos sólo se ha 
presentado un candidato, los mismos quedan proclamados automáticamente y no tiene lugar continuar con el 
proceso electoral relacionado con la votación. 

- Toma de Posesión Candidatos Electos y constitución de nuevos Órganos de Gobierno: conforme a lo 
establecido en los Estatutos del Colegio, y a lo previsto en anterior reunión de Junta de Gobierno, los 
candidatos proclamados electos a la Junta de Gobierno toman posesión de sus respectivos cargos. 

- Se acuerda establecer un criterio general para los ingresos por cursos online del Consejo General. Los 
ingresos del propietario comprenden la adaptación del curso, tutorías o cualquier otro posible gasto. 
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Para los cursos presenciales organizados por el Colegio se acuerda establecer un criterio general de 
tarifa máxima de honorarios que incluye todos los gastos de coordinación, preparación de documentación, 
etc. 

- Se aprueban la Cuenta de Ingresos, Gastos, Balance Situación a 31.12.12 y resultados del ejercicio 
citado, así como el Borrador de Presupuesto año 2013. 

- Tratamiento del Orden del Día de la Reunión Ordinaria del Pleno de CITICAL correspondiente a 2013: 
se adoptan por unanimidad los acuerdos en relación al orden del día con los asuntos correspondientes a la 
convocatoria de 2013 del Pleno Ordinario de CITICAL. 

- Se aprueba la modificación del Estatuto Particular del Colegio para adaptarlo al Decreto-Ley 3/2009, 
de 23 de diciembre, de medidas de impulso de las actividades de servicios de Castilla y León, la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial 
obligatorio, en base al documento que se inserta como Anexo al Acta de la reunión, que de manera refundida 
con los tomados el 26-1-2012. 

- Se acuerda crear una Comisión de Asuntos Económicos para estudiar diversos asuntos. 

- Conforme a lo establecido en los Estatutos del Colegio, art. 22º, y habida cuenta de las actuales 
vacantes en el cargo de Vocal 1º de la Junta de Gobierno, se acuerda cubrir el cargo de Vocal 1º por 
designación y con carácter interino. A este respecto por unanimidad se acuerda designar a D. Jesús Ángel 
Encinas Rodríguez para el cargo de Vocal 1º. 

- Dando cumplimiento a lo acordado y en base a lo establecido en los Estatutos del Colegio, art. 22º, el 
colegiado D. Jesús Ángel Encinas Rodríguez, designado para cubrir con carácter interino la vacante en el 
cargo de Vocal 1º de la Junta de Gobierno, toma posesión de su cargo el 7-5-2013. 

- Se acuerda que los colegiados que han causado baja por petición propia o están suspendidos de 
derechos colegiales no aparezcan en la relación de Distinciones Honoríficas de la Memoria Anual. 

- Se incluyó información publicitaria de nuestro Colegio un suplemento especial sobre Certificación 
Energética de Edificios del diario El Norte de Castilla. 

- Se mantuvo una reunión con los representantes de los alumnos de la Escuela, quienes han trasladado 
sus problemas, información y necesidades de formación 

- En base a la comunicación del Servicio de Colegios Profesionales y Asociaciones de fecha 7-5-2013 
mediante el que se formulan observaciones a la modificación del Estatuto Particular del Colegio acordado en 
Junta General Ordinaria de colegiados celebrada el día 17-4-2013 y a lo acordado en dicha Junta General 
Ordinaria de 17-4-2013 respecto a facultar a la Junta de Gobierno para introducir en el texto del estatuto tanto 
las modificaciones de carácter sintáctico que sean pertinentes como aquellas otras necesarias para adecuarlo 
al informe de legalidad emitido por la Junta de Castilla y León, sin perjuicio de la comunicación posterior de 
dichas modificaciones por parte de la Junta de Gobierno en la primera Junta General que se celebre, se 
acuerda modificar el 2º párrafo del Artículo 2º, cuya redacción pasa a ser: 

• Artículo 2º.- De los Colegiados. [2º párrafo] 

Para el ejercicio de la profesión, es necesario estar colegiado en este Colegio cuando el profesional 
tenga su domicilio profesional único o principal en la provincia de Valladolid. Respecto del profesional que 
preste servicios en la Administración Pública en Castilla y León, se estará a lo dispuesto en la Ley 8/1997, de 8 
de julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León. 

- El Secretario, en función de las atribuciones de su cargo y en concordancia con lo establecido en los 
Estatutos modificados del Colegio, ha delegado la firma de certificados a D. Pedro Cea Muñoyerro, Secretario 
Técnico, para que en su nombre expida certificaciones de colegiación, relación de trabajos de colegiados, 
habilitación, asistencia a cursos y similares. 

- Se presenta el nuevo servicio colegial que se ha diseñado denominado Visado Express. Se trata de un 
servicio asociado al visado/verificación que implica la posibilidad de que el colegiado encargue al Colegio la 
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impresión y encuadernación de sus trabajos visados, con el objeto de obtener un ahorro de tiempo, 
desplazamientos y costes a la hora de gestionar los trabajos profesionales. Se ofrecerá tanto para el visado 
presencial como el telemático. 

- Se va a cambiar el servicio de correo electrónico de los colegiados, pasando a ser ofrecido por STI. 

- Se lanzó una encuesta sobre intereses en formación, especialmente relacionada con informática. 

- Se aprueba una nueva versión del “Reglamento de Asignación de Plazas en las Actividades de 
Formación Organizadas por el Colegio”, cuya principal modificación es la asignación de plazas por orden de 
inscripción, tal y como ya se hace con los actos sociales. 

- Se envió carta de felicitación a los colegiados Francisco Rey Sacristán y Emilio José García Vilchez al 
ser premiados sus artículos en los premios de la revista Técnica Industrial. 

- Con relación a la Denuncia realizada sobre la resolución del Contrato de Compraventa en su día 
llevado a cabo por COPITIVA con Parzara S.L. (Actualmente San José Desarrollos Inmobiliarios S.A.), la Junta 
de Gobierno por unanimidad adopta el Acuerdo de ejercitar las oportunas acciones contenciosas ante los 
Tribunales de Justicia (Celebrado ya el oportuno Acto de Conciliación, con el resultado de “Sin Avenencia”), 
encomendando dicho ejercicio al Letrado del Iltre. Colegio de Abogados de Valladolid, D. Francisco-Javier 
Corral Suárez. 

- Se decide realizar las oportunas Alegaciones en nombre de COPITIVA, en el trámite de Información 
pública relativa a la aprobación inicial del Convenio Urbanístico de Gestión concerniente a las Parcelas II y III 
del PERI Juan de Austria del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (Trámite preceptivo publicado 
en BOCyL de 23 de agosto de 2013. Núm. 162). 

- Se colgó en la web del Colegio el Manifiesto de apoyo a la educación tecnológica por la desaparición 
de la troncalidad de la educación tecnológica en los niveles de Enseñanza Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, además de la ordenación general de FP que propone el nuevo Sistema Educativo. 

- El día 19 de septiembre el Decano asistió en representación del Colegio al acto de apertura del Curso 
de la Universidad de Valladolid y al acto del 25 aniversario del Grupo Matarromera. 

- El día 20 de septiembre el Vicesecretario asistió al acto de presentación de la Institución de Mediación 
de Ingenieros (In.Me.In.), al que asistieron destacadas personalidades del ámbito judicial, político, y 
profesional, así como los Decanos de los Colegios, y que tuvo lugar en la Real Academia de la Ingeniería. 

- El día 21 de septiembre el Decano asistió en representación del Colegio al Acto de Fin de Carrera de la 
Escuela de Ingenierías Industriales. 

- Se incluyó en la web colegial un enlace destinado a los estudiantes de ingeniería con información 
colegial. 

- Se acuerda que la aportación de reportaje-entrevista sobre Empresa innovadora para revista Técnica 
Industrial se realizará sobre la empresa vallisoletana Bodega Matarromera. 

- Se aprueba un Proyecto para la adaptación de locales en aulas de formación y equipamiento de las 
mismas. 

- Se acuerda la composición de la Comisión de Formación. 

- Se acuerda la reclamación del impuesto de sociedades de los años posteriores a los ya reclamados y 
que van a ser reintegrados. 

- Se acuerda establecer un coste administrativo de 50 euros para la recuperación de los derechos de 
aquellos colegiados suspendidos de derechos colegiales que así lo soliciten. Esta recuperación de derechos 
colegiales implica asimismo el abono de la cuota impagada en su día más los intereses legales y de la cuota 
anual del año en curso. 

- Se acuerda la colaboración con la Academia Fray Luis en la difusión y matriculación de sus cursos. 

- Se colabora, como en anteriores ediciones, en el Torneo de Golf a beneficio de Unicef. 
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- Se analiza la manera en que la SEPA (Zona Única de Pagos en Euros) afectará al Colegio y la 
valoración de lo que ello suponga. 

- El Decano asistió en representación del Colegio a una Jornada sobre Rehabilitación en Edificación. 

- Se suscribió un Convenio de colaboración con la Universidad Católica de Ávila (UCAV). Este acuerdo 
se concreta en la posibilidad de que los colegiados del COPITIVA puedan cursar los estudios impartidos por la 
UCAV con un descuento de un 10% sobre el montante total de los derechos de matrícula de la UCAV. 

- Se acordó la participación del Colegio en la Jornada sobre BIM (Building Information Modeling, 
Modelado de información de construcción), conjuntamente con los colegios de arquitectos y aparejadores, 
celebrada el 19 de diciembre con gran éxito. 

 

En otros apartados se complementa información sobre las actividades y acuerdos de la Junta de 
Gobierno. 
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FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ 

 

Con motivo de la festividad de nuestro Patrón San José, el día 19 de marzo se celebró, 
con notable asistencia de colegiados y familiares, una eucaristía en la Capilla de San Ignacio tras 
la cual, y ya en los locales del Colegio, se hizo entrega del primer premio correspondiente al X 
Concurso de Fotografía, que fue concedido a D. Felipe Abril García por su fotografía “Deshielo”, 
y a continuación se sirvió un vino español durante el cual los presentes pudieron departir en una 
agradable jornada. 

Por la tarde se celebró en el Teatro Zorrilla un “Concierto de las Ingenierías Industriales”, 
organizado conjuntamente con el Colegio de Ingenieros Industriales de Valladolid, interpretado 
por el Quinteto de Viento “Respira”, integrado por prestigiosos músicos que han colaborado con 
importantes orquestas, entre ellas la Sinfónica de Castilla y León (OSCyL).  

 

 

El Concierto transportó en el tiempo al 
espectador, desde la época barroca de Bach 
hasta las salas de Cine de hoy, en un Programa 
denominado “De la Corte Real a la Gran Pantalla 
- Un Viaje por el Tiempo de la Música”. 

 
FIESTA COLEGIAL 
 

 
 
 
Este año, la tradicional 

Fiesta Colegial se celebró 
brillantemente el día 16 de 
junio en la Bodega-Restaurante 
Cepa 21(Castrillo de Duero-
Valladolid), con una importante 
asistencia de colegiados, junto 
a sus acompañantes. Asistieron 
asimismo representantes de 
otros colegios y personalidades 
invitadas. 

 
 Cóctel en la terraza de la Bodega-Restaurante Cepa 21 
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En el transcurso de la 
comida se realizó el acto de la 
imposición de la distinción 
honorífica de Socio de Mérito a 
nuestro compañero D. 
Francisco Villares Ortuño 
 

 
 

Compañeros que celebraron las Bodas de Oro en la Profesión 
 

Emotiva resultó la celebración de las bodas de oro en la profesión, de los compañeros de 
la promoción de 1963. 

 

Tras la comida y durante la sobremesa se realizó una visita guiada a la 
Bodega Cepa 21. 

 

 
D. Francisco Villares Ortuño SOCIO DE MÉRITO. 
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CONCURSO INFANTIL DE DIBUJOS NAVIDEÑOS 

La decimotercera edición del concurso infantil que con motivo de las Fiestas de Navidad, 
organiza el Colegio, volvió a repetir el éxito de participación de las ediciones anteriores en una 
actividad consolidada que más allá de afanes competitivos, estimula y atrae la participación de los 
más pequeños y que nos muestra a todos la creatividad, imaginación y frescura de los niños. 

 

 

 
 

En este 2013 se mantuvieron los grupos de 
edades de la edición anterior: hasta 4 años de 
edad; 5, 6 y 7 años de edad y 8, 9 y 10 años de 
edad. 

El primer premio de cada categoría fue 
otorgado por un Jurado compuesto por un 
Presidente, un Secretario, y dos vocales. 

 
 
 
 

 
El día 19 de diciembre se realizó la 

publicación del fallo y entrega de premios, en un 
acto multitudinario y que se celebró en el Hotel 
Felipe IV de Valladolid y que resultó especialmente 
divertido gracias a la animación de dos 
cuentacuentos, que contaron con la inestimable 
ayuda de los más pequeños. Además de los 
primeros premios de cada categoría, que 
recibieron un premio consistente en un talón para 
cambiar por material artístico, deportivo, libros y 
cuentos, todos los participantes recibieron un 
obsequio. 
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Paula San José del Pozo, 5 años- 

UNO DE LOS PRIMEROS PREMIOS DEL CONCURSO DE 2012 CON 
LOS QUE SE ELABORÓ LA FELICITACIÓN DE NAVIDAD 2013 

Los premiados fueron: 
 

 CATEGORÍA: HASTA 4 años (1, 2, 3 y 4) 

1º PREMIO. CLARA TUDELA CHICOTE 

 

 CATEGORÍA: 5, 6 Y 7 AÑOS DE EDAD. 

1º PREMIO. DAVID MAJIDE HERNÁNDEZ 

 

 CATEGORÍA: 8, 9 Y 10 AÑOS DE EDAD. 

1º PREMIO. LAURA MAJIDE HERNÁNDEZ 
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ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 
 

IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS A LA ÚLTIMA PROMOCIÓN DE INGENIEROS TÉCNICOS 
INDUSTRIALES Y PREMIO EXTRAORDINARIO AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO 
EN INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL. 
 
 

El día 27 de Noviembre a las 19:30 horas se celebró el acto de entrega de 
insignias a los alumnos que en el curso 2012-2013 terminaron sus estudios de Ingeniería 
Técnica Industrial en la nueva Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de 
Valladolid. 

El evento tuvo lugar en el salón Castilla del Hotel Felipe IV de Valladolid. Presidió el 
acto el Decano del Colegio en compañía del  Subdirector de Planes de Estudio de la 
Escuela de Ingenierías Industriales D. José María García Terán, varios miembros del 
equipo directivo y de la Junta de Gobierno del Colegio. 
 

 
De derecha a izquierda: el Decano, Ricardo de la Cal Santamarina; José María García 
Terán; el Vicedecano, Francisco Villares Ortuño; el Vocal de Nuevas Promociones, 
Luis Fernando Lois Casares, el Secretario, Jorge Alberto Bustos Estébanez. 

 
En primer lugar tomó la palabra nuestro Decano, dando la bienvenida y agradeciendo a 
todos su presencia a este acto, después procedió a explicar a los recién titulados los fines 
del Colegio y de forma resumida todo lo que éste Colegio les puede proporcionar 
(asesoramiento, formación, bolsa de trabajo, la Acreditación Profesional DPC, la 
mutualidad, actividades sociales, etc.), seguidamente tomó la palabra el Subdirector de 
Planes de Estudio de la Escuela, quién dedicó unas palabras a los egresados para que 
continúen trabajando en la mejora de su formación, invitándoles a ejercer su profesión 
con responsabilidad para de esta forma contribuir a mejorar esta sociedad. 
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Asimismo se hizo entrega, por parte del Colegio, del premio al mejor expediente 

académico de Ingeniería Técnica Industrial del Curso 2012-2013. Le correspondió en esta 
ocasión a D. Samuel Yagüe García, de la especialidad Electrónica. 
En este acto fueron distinguidos con nuestro emblema un total de 42 nuevos 
compañeros. 

 
 

 
Premio al mejor expediente académico de Ingeniería Técnica Industrial 2012-2013 
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FORMACIÓN 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 2013 

 

A lo largo del año 2013 se han ofrecido, solo en cursos y al margen de los seminarios, 240 
plazas, con un grado de ocupación del 73,75 % en los cursos realizados. 

Los asistentes a estos cursos fueron colegiados en un 75,71 % y no colegiados en un 
24,29%. De los colegiados que asistieron a las distintas actividades de formación, el 33,90% fueron 
colegiados que hacen uso del servicio de visado colegial. 

Durante el año 2013 la Vocalía-Comisión de Formación ha propiciado la impartición de los 
siguientes cursos y seminarios: 

 

CURSO METODOLOGÍA PARA LA 
CLASIFICACIÓN DE ZONAS CON RIESGO DE 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN. 
 

 FECHAS: 29 y 30 de enero de 2013. 
 PONENTE: 

D. Marceliano Herrero. Graduado en Ingeniería. 
 DURACIÓN: 8 horas. 
 ASISTENTES: 35 
 

CURSO AUTOGENERACIÓN Y AUTOCONSUMO 
ELÉCTRICO 
 

 FECHAS: 14,15,16,20 y 21 de mayo de 2013  
 PONENTES:  

D. Iñaki Barroso. Ingeniero Industrial. 
D. Eduardo Azkona. Ingeniero Industrial. 
D. Marceliano Herrero. Graduado en 

Ingeniería. 
 DURACIÓN: 12 horas. 
 ASISTENTES: 23 
 

I CURSO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS EXISTENTES MEDIANTE C3 Y CE3X.  
 

 FECHAS: 28, 29,30 de mayo y 3,4 de junio de 
2013. 

 PONENTE: 
  D. Juan Manuel Ramos Berzal. Ingeniero 

Técnico Industrial. 
 DURACIÓN: 20 horas. 
 ASISTENTES: 24 
 

II CURSO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS EXISTENTES MEDIANTE C3 Y CE3X.  
 

 FECHAS: 17, 18, 19,24 y 25 de junio de 2013. 
 PONENTE: 
  D. Juan Manuel Ramos Berzal. Ingeniero 

Técnico Industrial. 
 DURACIÓN: 20 horas. 
 ASISTENTES: 24 

SEMINARIO AUTOCONSUMO SIN INYECCIÓN A 
RED-INGETEAM 
 

 FECHA: 26 de junio de 2013. 

 PONENTES:  
D. Jesús Asiain. Responsable de cuenta 

INGETEAM. 
D. Juan Carlos Ramírez. Departamento de 

I+D INGETEAM. 

 DURACIÓN: 2 horas. 
 ASISTENTES: 40 

 

III CURSO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS EXISTENTES MEDIANTE C3 Y CE3X.  
 

 FECHAS: 1, 2, 3,4 y 5 de junio de 2013. 
 PONENTE: 
  D. Juan Manuel Ramos Berzal. Ingeniero 

Técnico Industrial. 
 DURACIÓN: 20 horas. 
 ASISTENTES: 24 
 

IV CURSO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS EXISTENTES MEDIANTE C3 Y CE3X.  
 

 FECHAS: 17,18,19,23 y 25 de septiembre de 
2013 

 PONENTE: 
  D. Juan Manuel Ramos Berzal. Ingeniero 

Técnico Industrial. 
 DURACIÓN: 20 horas. 
 ASISTENTES: 24 
 

V CURSO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS EXISTENTES MEDIANTE C3 Y CE3X.  
 

 FECHAS: 7, 8, 9,10 y 11 de octubre de 2013. 
 PONENTE: 
  D. Juan Manuel Ramos Berzal. Ingeniero 

Técnico Industrial. 
 DURACIÓN: 20 horas. 
 ASISTENTES: 24 
 

CURSO DISEÑO INDUSTRIAL EN CATIA V5 
(INICIACIÓN) 
 

 FECHAS: Octubre-Diciembre de 2013. 
 DURACIÓN: 60 horas. 
 ASISTENTES: 3 

 

SEMINARIO DE ARTE ROMANO-SACRO Y 
MUDÉJAR. 
 

 FECHA: 2 de noviembre de 2013. 
 DURACIÓN: 1 día. 
 ASISTENTES: 18 
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1ª Jornada sobre BIM en Valladolid 
 
COPITIVA, junto con el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Arquitectos Técnicos y la 

Cámara de Contratistas organizó la 1ª Jornada sobre BIM en Valladolid: Nuevos Métodos en la 
Concepción y Gestión de Proyectos. Tuvo lugar el día 19 de diciembre de 9:30 a 19:30 en la 
Consejería de Fomento de C/ Rigoberto Cortejoso 16 de Valladolid. 

 
El objetivo de la Jornada ha sido la divulgación de los nuevos instrumentos, técnicas y 

habilidades para el modelado arquitectónico y de la ingeniería y la gestión de proyectos, entornos 
colaborativos y construcción virtual. Nuevos entornos competitivos en los ámbitos de la 
arquitectura y la ingeniería. 

 

 
Ricardo de la Cal Santamarina, Decano de COPITIVA, durante la apertura de la Jornada. 

 
El BIM marca una nueva era para los profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y 

Construcción - AEC (Architecture, Engineering and Construction), que no sólo ahorrarán tiempo al 
crear y modificar sus proyectos sino que también facilitarán la interacción al más alto nivel con sus 
colaboradores, asociados o colegas, al compartir contenidos específicos de cada especialidad en el 
mismo modelo BIM. 

La Jornada contó con importantes colaboradores y significados ponentes y una elevada 
asistencia de técnicos. 

http://bim.coavalladolid.com 
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
 

A continuación se reflejan las estadísticas de préstamos correspondientes al año 2013 en 
las que se puede comprobar la evolución descendente en el número de prestamos solicitados por 
los colegiados de los fondos del Centro de documentación, y que probablemente debido al uso 
de las nuevas tecnologías y a la elevada disponibilidad de documentación técnica y legal a través 
de internet. 

Como todos los colegiados saben, los fondos del Centro de Documentación son 
prestados mediante solicitud realizada a través de la aplicación informática que permite el acceso 
y búsquedas en el índice de libros, normas y otras publicaciones de la base de datos de los 
fondos del Centro. Esta aplicación se complementa con la sección de la dedicada al Centro de 
Documentación en la página web del Colegio, en la cual puede obtenerse información general del 
catálogo de libros y normas disponibles. 

Como venimos reiterando cada año, el Centro de Documentación en su política de 
adquisiciones, está abierto a cuantas sugerencias se formulen por colegiados interesados en un 
determinado tema o autor 

 
 

Durante el año 2013 se han realizado 27 préstamos con la siguiente distribución por 
temas: 

 
TEMAS LIBROS PRÉSTAMOS 
Aire Acondicionado, Gas y Fontanería  
Automóviles   
Calidad  
Construcción, Mecánica, Topografía y 
Dibujo 

1 

Electricidad y Electrónica  
Informática 4 
Seguridad y Medio Ambiente 1 
Historia y Ciencia. Ensayos  
Cursos generales y diccionarios  
Economía y Fiscalidad  
Técnicas Energéticas  
Literatura  
Varios  

Total libros 6 

OTROS  
Reglamentos  
Normas 11 
Bibliografía electrónica 7 
Legislación  
Jornadas Técnicas, Ponencias y 
Congresos 

 

Publicaciones Periódicas 4 
Catálogos  

 
Recordamos que los fondos de biblioteca pueden ser consultados en el Colegio, y 

aquellos que están disponibles para el préstamo, se pueden tener durante un plazo de quince días 
consecutivos (24 horas para las normas), renovables si no han sido solicitados por otro colegiado. 
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VISADO 

 

 

Complementariamente a lo ya comentado en apartados anteriores y a lo reflejado en el informe de 
Asesoría Jurídica, a continuación se refleja un resumen de los principales asuntos acontecidos durante 2013. 

 

- Una vez comenzado el ejercicio del año 2013 y efectuada la renovación del seguro de responsabilidad 
civil se procedió, en base al documento “Requisitos relativos al Visado y Verificación Técnico-Documental”, a 
la actualización anual de los datos incluidos en el Registro de Actuación Profesional (RAP). 

- Se publicó, para su aplicación a partir del día 14 de enero de 2013, una nueva edición del Manual de 
Precios de Visado/Verificación de Trabajos Profesionales elaborado en sucesivas reuniones de la Comisión de 
Precios de Visado y en el que se recogen algunas modificaciones que el uso del nuevo sistema han 
aconsejado, algunas de las cuales tienen su origen en sugerencias recibidas por parte de colegiados 

Las principales novedades consisten en:  
 Se modulan algunas instalaciones en función tramos, de manera que para las instalaciones más 

grandes se reduce el valor del parámetro. 
 Se desglosan los documentos y el libro de incidencias en las coordinaciones de seguridad. 
 Se codifica el visado de documentación complementaria y copias a mayores. 
 Se actualizan algunas instalaciones a las que por su complejidad no son aplicables parámetros. 
 Los proyectos industriales se desglosan de manera que para los almacenes se reduce el coste. 

- Se enviaron al COGITI varios ejemplos de trabajos visados relacionados con edificación para su uso en 
la reivindicación de atribuciones profesionales. 

- En febrero se remitieron desde CITICAL (Consejo de Colegios de ITI de Castilla y León) a la Dirección 
General de Tributos, dependiente de la Consejería de Hacienda de la Junta de CyL, la relación de colegiados 
dispuestos a actuar como Peritos Terceros en supuestos de disconformidad entre las valoraciones realizadas 
en la Tasación Pericial Contradictoria. 

Paralelamente, y con independencia de la Dirección General de Tributos, se remitió el mismo listado a 
la Delegación de Valladolid de la Agencia Tributaria, que anualmente solicita el listado de Peritos Terceros. 

- Se realizó un estudio para establecer el precio de visado/verificación de las Certificaciones de Eficiencia 
Energética de Edificios, que se publicó en agosto. 

- El 30 de julio se asistió, junto a representantes de los industriales y de FEINCAL, a una reunión con el 
Director General de Industria Carlos Martín Tobalina y con el Coordinador de Servicios, Carlos Iván Riñones 
Mena, para promover la agilización del desarrollo normativo autonómico sobre Inspecciones RITE. Se les 
trasladó que hay constancia de que profesionales ITIs del País Vasco figuran ya acreditados como Inspectores 
RITE junto a los OCA. Según el RITE estos profesionales podrán efectuar inspecciones de este tipo en 
territorio de Castilla y León sin que la Administración pueda objetar nada, lo que supone el deterioro evidente 
de opciones laborales para nuestros colegiados. 

En el País Vasco ya se ha reconocido a entidades, como la Asociación ATECyR, para impartir la 
formación previa que posibilita dicha acreditación, asociación que en el ámbito de CyL, integra en su Junta 
Directiva varias personas vinculadas a la Ingeniería Técnica e Ingeniería Industrial. 

La Administración Autonómica ya tiene asumido que el antecedente vasco obliga a publicar 
disposiciones propias en la materia que, entre otras cosas, evite que nuestros colegiados tomen la iniciativa de 
solicitar su acreditación en otro territorio. Sigue siendo su pretensión disponer de algún criterio emanado 
desde la Administración central que armonice el conjunto del Estado y establece el último trimestre de este 
año como referencia para la publicación de la/las normas que definan criterio en CyL sobre esta materia. 

- Ante la creciente demanda de profesionales que realicen certificaciones de Eficiencia Energética en 
Edificios Existentes, se renovó el Servicio de Turno de Oficio incorporando al mismo esta nueva área de 
actuación profesional. 

- Se cerró una nueva edición del Manual de Precios para su aplicación en enero de 2014. 

Las principales variaciones con respecto a la edición de Agosto-2013 vigente, afectan en: 
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 El precio final del visado/verificación se verá afectado de un factor de actualización Ka que, para 
el año 2014, se ha establecido en Ka=1,002. Este factor corresponde a la tasa de variación 
anual del IPC en el mes de Noviembre de 2013. 

 Grupo 10 - Instalaciones de Gas: Se han creado nuevas categorías para el concepto de 
Distribución de gas canalizado en función de la longitud de la línea. 

 Grupo 22 - Seguridad y Salud: Se han modificado el precio de la coordinación de seguridad y 
salud en todas sus variantes. 

 Documentación complementaria y/o sustitutiva: Se han unificado a un mismo coste para todas 
las posibles variaciones y particularizado las excepciones. 

- Un año más, el Colegio acordó la renovación de la Póliza para cobertura de riesgos de 
Responsabilidad Civil Profesional para 2014, que sigue siendo con la Compañía MAPFRE EMPRESAS. 

Este seguro de responsabilidad civil, además de la cobertura habitual para el ejercicio profesional por 
cuenta propia o ajena (modalidad denominada "Ejercicio Libre") se puede contratar por funcionarios y hay un 
nuevo seguro para instaladores. La póliza mantiene idénticas condiciones de cobertura y económicas que en 
2013 incorporando mejoras adicionales como son: 

 Inclusión expresa de la cobertura derivada de actividades: 
 Certificador de eficiencia energética 
 Actividades de mediación 

 Bonificación de la Acreditación Profesional DPC en los siguientes términos: 
 Advance: 3 % de descuento en la prima neta. 
 Expertise: 5 % de descuento en la prima neta. 

- El día 18 de junio se asistió, conjuntamente con una representación de los colegios de ingenieros 
industriales de CyL, a una reunión con Mariano Gredilla, Secretario General de la Consejería de Economía y 
Empleo, para tratar sobre la Relación de Puestos de Trabajo de los ingenieros en la Junta de CyL. Se le 
informó también sobre los escritos dirigidos al Director General de Industria sobre las inspecciones del RITE 
que no han tenido respuesta. El Sr. Gredilla se manifestó abierto a nuestras sugerencias. 

- La Asesoría Jurídica del Colegio ha continuado con su habitual servicio de asesoramiento y defensa 
jurídica a todos los colegiados, y en particular en todos aquellos asuntos relacionados con problemáticas ante 
las administraciones, impagos de honorarios, atribuciones profesionales, responsabilidad civil, asesoría 
laboral, etc. 

 

En la siguiente gráfica se puede ver la evolución del visado telemático/presencial a lo largo de 2013. 
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DISTRIBUCIÓN DE TRABAJOS VISADOS EN 2013 
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Jornada Informativa sobre la Plataforma de Cert i ficación Energética 
del COGITI 

 
El día 18 de junio en el Salón de Actos del Colegio se realizó una Jornada 

Informativa para presentar la Plataforma de Certificación Energética del Consejo General 
de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI) y el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid. 

 

COPITIVA junto con los 50 colegios que hay en España y coordinados por el 
Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, con el fin de dar servicio 
a la sociedad –profesionales y particulares- creó una PLATAFORMA DE CERTIFICACION 
ENERGÉTICA a la que se accede mediante una aplicación web. 

La Plataforma de Certificación Energética del Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial facilita al ciudadano y a empresas la búsqueda de un profesional 
competente, habilitado y ampliamente formado para llevar a cabo la Certificación 
energética de cualquier tipo de inmueble. Por otro lado al profesional colegiado se le 
proporciona una herramienta que le pone en contacto con aquellos particulares y 
empresas que demandan un profesional cualificado para realizar la certificación 
energética, facilitando su accesibilidad al ejercicio de esta área de actividad. 

 
El pasado 18 de junio tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio una Jornada 

Informativa para presentar la Plataforma de Certificación Energética del Consejo General 
de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI) y el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid (COPITIVA). El acto fue presentado por el 
Decano, Ricardo de la Cal Santamarina, y en el mismo el Secretario Técnico, Pedro Cea 
Muñoyerro, mostró las características y funcionamiento de la Plataforma a un nutrido 
grupo de colegiados. 

Asimismo el Decano, Ricardo de la Cal Santamarina fue entrevistado días antes 
para el especial sobre Certificación Energética de Edificios publicado por el diario El Norte 
de Castilla el 4-6-2013. En esta publicación se destacó que: 

- Los ingenieros en general, y los ITIs en particular, son los mayores expertos en 
materia de auditoría energética y en la realización de proyectos y direcciones de obra. 
Prácticamente proyectan todas las instalaciones térmicas en todo tipo de edificaciones. 

- Los ITIs son técnicos cualificados con una gran implantación y experiencia en 
todo el sector energético, desde el proyecto a la ejecución, en las empresas instaladoras y 
en la comercialización de soluciones tecnológicas. 

- Esta implantación supone que los ITIs son unos profesionales capaces de aportar 
soluciones integrales y ofrecer a los particulares y empresas sus servicios en unas 
condiciones muy competitivas. 

- Este sector de actividad va a generar una gran oferta de servicios de certificación 
y los ciudadanos tienen que saber discriminar la oferta profesional y consolidada de la 
oportunista. 
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- El Colegio, complementariamente a la cualificación y experiencia de base, ha 
formado a un gran número de profesionales en los documentos reconocidos por el 
Ministerio para la Certificación Energética de edificios, tanto nuevos como existentes. 

- El Consejo General ha creado una Plataforma online para facilitar a los 
ciudadanos y empresas poder contactar con un profesional experto que le realice la 
certificación, independientemente de que su vivienda esté en cualquier punto de España. 

 
 

El caos del cert if icado energético. Acciones colegiales  

 
En septiembre CITICAL (Consejo de Colegio Profesionales de Ingenieros Técnicos 

Industriales de Castilla y León) remitió un escrito a la Dirección de Energía y Minas de la 
Junta de Castilla y León con copia a la dirección electrónica del Eren, así como al 
Coordinador de Servicios de la Consejería de Economía y Empleo en el que se trasmiten 
las numerosas irregularidades que se están detectando en cuanto a la veracidad y calidad 
de los certificados de eficiencia energética de edificios, así como a la comprobación de los 
requisitos exigidos a los técnicos firmantes de los mismos.  

Así mismo y como continuación a dicho escrito, en octubre se envió otro 
insistiendo en la necesidad de que por parte de la Administración Autonómica se 
desarrolle un control eficiente que asegure la calidad del producto obtenido por los 
consumidores. 

 
Por su parte, el Consejo General ha remitido el día 3 de octubre un escrito a las 

Consejerías de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de Certificación 
Energética de Edificios, denunciando la mala praxis por parte de algunas empresas y 
acompañando las capturas, ante notario, de las webs sobre las que se denuncia y que sin 
duda son solo una muestra.  

En el caso de Castilla y León el escrito ha sido dirigido a D. Tomás Villanueva 
Rodríguez, Consejero de Economía y Empleo. 
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Jornada sobre Seguro de Responsabil idad Civi l  

 

El martes 29 de octubre tuvo lugar en el salón de actos de COPITIVA, en colaboración de 
Adartia Global Correduría de Seguros, S.A, una jornada informativa sobre el Seguro de 
Responsabilidad Civil. 

La sesión estuvo dirigida a aquellos colegiados que ya tengan contratado el seguro colegial 
o puedan estar interesados en contratarlo. Complementariamente se trató sobre acciones de 
prevención en protección patrimonial societaria o personal (responsabilidad de personas físicas o 
jurídicas). Culpa contractual/extracontractual. 

 
Ponentes: 
 

- Cristina Aldámiz-Echevarría Rubio, licenciada en Derecho-Económico y Directora de 
Adartia, Correduría de Seguros. Cuenta con 15 años de experiencia en el sector asegurador, 
concretamente en el Área de Colegios y Asociaciones Profesionales. 

 

- Luciano Martín Martín, Asesor Jurídico del Colegio. 
 
La exposición se centró en cuatro apartados: 

o Sección 1: La Responsabilidad Civil. 

o Sección 2: Seguro colectivo de Responsabilidad Civil del Colegio de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid. 

o Sección 3: Seguro para empresas instaladoras (presentación de sus 
líneas generales). 

o Sección 4: Protección patrimonial societaria o personal 
(responsabilidad de personas físicas o jurídicas). Culpa 
contractual/extracontractual. 

 
 
Preguntas y Respuestas Sobre Responsabi l idad Civi l  Profesional  

 
En la web del Colegio se ha incluido una relación de preguntas y respuestas sobre la 

responsabilidad civil profesional y sobre los seguros. 
 

http://www.copitiva.es/index.php/servicioscolegiados/segurorc/192 
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CORRESPONDENCIA 
 

Entidad Entradas Salidas Total 
ASOCIADOS CIRCULAR --- 3 (4.494) 3 

BOLETÍN ELECTRÓNICO --- 76 (112.414) 76 

BOLETÍN VISADO --- 12 (1972) 12 

BOLSA LABORAL COLEGIADOS --- 59 (7.521) 59 

BOLSA LABORAL EMPRESAS 4 --- 4 

CITICAL 216 33 249 

COLEGIADOS CIRCULAR --- 9 (2.470) 9 

COLEGIADOS CIRCULAR FORMACIÓN --- 9 (617) 9 

CONSEJO GENERAL 284 51 335 

COLEGIOS (CASTILLA Y LEÓN) 19 33 52 

COLEGIADOS PARTICULAR 142 351 493 

COLEGIOS RESTO ESPAÑA 24 17 41 

COLEGIOS (TODOS) --- --- --- 

ENTIDADES Y ORGANISMOS PRIVADOS 69 36 105 

ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS 30 18 48 

EJERCICIO LIBRE --- 1 1 

FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL 39 6 45 

JUZGADOS 7 7 14 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 16 12 28 

JUNTA GOBIERNO 11 18 29 

MUTUALIDAD MUPITI 76 9 85 

MUTUALIDAD MUTUALISTAS --- 1 (133) 1 

OTROS --- --- --- 

PROVEEDORES 3 5 8 

PREINSCRITOS CIRCULAR FORMACIÓN --- 9 9 

REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL --- SUSCRIPCIÓN 
ON LINE --- 

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 6 16 22 

UAITIE  63 5 68 

TOTAL 1.009 796 1.805 
    

 
Entre paréntesis: total cartas enviadas para las salidas referidas. 

 
Modo recepción/envío 
 Entradas Salidas Total 

Correo 195 399 594 

Fax 6 --- 6 

Correo electrónico 711 286 997 

En mano 91 111 202 

Mensajería 6 --- 6 
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BOLETINES COLEGIALES 
 

Bolet ines de Noticias 
 

Meses   

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.  Total 

2 7 4 4 9 9 4 6 13 8 4 6  76 

 
Bolet ines de Visado 
 

Meses   

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.  Total 

3 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 4  14 
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ESTADÍSTICAS WEB 2013 
 
Durante 2013 la web colegial (www.copitiva.es) ha tenido el siguiente tráfico: 
60.371 visitantes han accedido a la web, los cuales han descargado páginas en 
94.345 ocasiones. Las estadísticas completas son las siguientes: 
 
 

Mes 
Visitantes 
distintos 

Número de 
visitas 

Páginas Solicitudes 

Ene 2013 2.484 4.137 17.961 204.571 

Feb 2013 2.260 3.764 14.578 180.466 

Mar 2013 5.364 9.507 64.550 225.305 

Abr 2013 2.352 3.943 13.916 173.413 

May 2013 10.646 18.404 129.629 331.611 

Jun 2013 4.933 6.577 31.854 218.713 

Jul 2013 6.990 9.792 81.309 222.509 

Ago 2013 3.237 4.870 42.224 156.973 

Sep 2013 6.155 9.253 53.796 238.263 

Oct 2013 6.591 9.751 78.881 301.107 

Nov 2013 6.515 9.580 68.587 244.045 

Dic 2013 2.844 4.767 31.628 201.486 

Total 60.371 94.345 628.913 2.698.462 

 
 

Número de visitantes distintos: Cantidad de servidores (direcciones IP) que entran 
en el sitio (y que por lo menos visitan una página). Refleja el número de personas 
físicas diferentes que hayan accedido a un sitio en un solo día. 

Número de visitas: Se considera una nueva visita por cada nuevo visitante que 
consulta una página que no haya accedido al sitio en los últimos 60 min. 

Páginas: Cantidad de ocasiones que una página del sitio ha sido vista. Se distingue 
de las “solicitudes” porque cuenta sólo las páginas html, y no los gráficos u otros 
archivos o ficheros. 

Solicitudes: Cantidad de veces que una página, imagen o archivo de un solo sitio 
es visto o descargado por un visitante. 
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MOVIMIENTO DE COLEGIADOS  
 

Nuevos Colegiados 2013 56 

Varones: 37 

Mujeres 19 

Bajas en 2013: 115 

Pase a situación sin derechos colegiales 2013 22 

Nuevos Preinscritos durante 2013: 1 

Colegiados a 31-12-13 (con derechos colegiales) 1463 
 

Total Colegiados: 
Distribución por edades a 31-12-13 
 

20 ÷ 30 9,52 % 
30 ÷ 40 36,55 % 
40 ÷ 50 27,72 % 
50 ÷60 11,17 % 
60 ÷70 8,76 % 
70 ÷80  5,10 % 
80 ÷90 1,10 % 
90 ÷100 0,18 % 

 

 Nuevos Colegiados en 2013 
Eléctricos 10 
Electrónicos 9 
Mecánicos 24 
Químicos 8 
Diseño Industrial 5 
Textiles 0 

 
TERTULIA INFORMÁTICA 2013 

La actividad de la Tertulia Informática se ha desarrollado durante el año 2013 del 
mismo modo que años anteriores, los lunes en horario de 19 a 21 horas, salvo los 
periodos vacacionales de Semana Santa, verano y Navidad. 

Para el año 2013 no se había establecido un programa previo; no obstante, no han 
sido pocos los asuntos tratados a lo largo de los dos periodos, antes y después del verano. 

Temas tratados: 
- Consulta correo colegial a partir del cambio de la plataforma del Colegio. 
- Programas para sincronización de diferentes teléfonos móviles: Nokia Suite, Kies, 

iTunes, etc. 
- Utilización de aplicaciones XP en Windows 7. 
- Opciones de INTERNET. 

A lo largo los dos periodos se han dedicado diversas sesiones a resolver problemas 
concretos, es decir: consultas, dudas, nuevos planteamientos, etc., con mayor 
participación de todos los asistentes. La asistencia se ha mantenido en la misma línea de 
años anteriores, entre ocho y doce asistentes de forma regular, variando en función de 
fechas concretas, asuntos a tratar, etc. 
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INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA 

 

34



 
 

GESTIÓN ECONÓMICA 

 

 

 

 
 
Aun cuando es conocido por todos los colegiados, a los efectos de lo 

requerido por la Ley 25/2009 de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley 
Ómnibus), se hace constar que los miembros de la Junta de Gobierno no perciben 
retribuciones en razón de su cargo. 
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Acta de los Censores de Cuentas 
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Agotado el ejercicio colegial del fenecido 2012, de nuevo nos asomamos al campo 
de batalla colegial para daros, una vez más, gustosa cuenta de aquellos hitos más 
relevantes y dignos de mención en el año que expira. 

La andadura jurídica del año 2013 concluye, en gran medida, como siempre, 
legatario del precedente, centrándose, sustancialmente, en la defensa a ultranza (unas 
veces con mejor suerte y otras con peor fortuna, que de todo hay en la viña del Señor) 
de aquellos esenciales derechos e intereses profesionales que desde la vertiente 
generalista se han visto perturbados, tanto desde la rama del Derecho público (Decretos, 
Ordenes, Instrucciones…) que, de alguna manera, vienen a cercenar el desarrollo de la 
actividad profesional del I.T.I., como desde la vertiente privada, con afectación a 
derechos e intereses de los Colegiados en particular (provenientes de Administraciones 
públicas, Empresas o simplemente de personas físicas con intereses contrapuestos). 

 

Centrándonos, tras lo expuesto, en el área generalista y campo jurisdiccional, 
como más relevante para los intereses del colectivo, es de significar que en el período 
objeto de análisis, concluye, en gran medida, insistimos, con mejor o peor fortuna, esa 
actividad de tracto sucesivo en la defensa jurídica que venimos preconizando año tras 
año, en tanto la actividad jurídico-defensiva no es algo que se agote o extinga en un acto 
sino que, como actividad de tracto sucesivo, rebasa o desborda los límites de un 
Ejercicio para adentrarse en otro u otros subsiguientes. 

 

Así, hemos de remontarnos al año 2011 en el que se inicia la Reclamación 
Económico-Administrativa 47/0894/2011, seguida ante el Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Castilla y León, relativa a la “rectificación de 
Autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades. Ejercicios 2006 a 2009”, de nuestro 
Colegio Profesional (COPITIVA). 

 

Tras el desarrollo de todo el proceso, finalmente, se ha obtenido en el Ejercicio 
que se analiza, Sentencia /Resolución de dicho Tribunal, con fecha 26 de junio de 2013, 
estimatoria de la Reclamación del Colegio, lo que ha supuesto a éste la obtención de la 
devolución de la suma, nada desdeñable de 205.000 €, con más los intereses 
provenientes de dicha reclamación, ascendentes a otros 26.000 € más, según cálculo de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.); ello hablando de cifras 
globales. 

 

Es de significar, aun cuando ya rebase, como decíamos, de los límites de este 
Ejercicio que por COPITIVA se ha planteado un denominado, incidente de Ejecución 
ante el propio Tribunal Económico-Administrativo de referencia, cuya resolución se 
materializará ya en el ejercicio próximo venidero de 2014 (en reclamación de una cierta 
diferencia respecto de esos intereses, a favor del Colegio). 

 

Fuerza es resaltar aquí, la inestimable colaboración y ayuda de la Asesoría Fiscal 
de la Entidad Colegial, copartícipe en el resultado obtenido anteriormente reflejado. 

 

Digno, también, de resaltarse aquí, es el Recurso de Casación planteado ante el 
Tribunal Supremo (Rec. 2679/2012) por COPITIVA, frente a la Sentencia del T.S.J. de 
Castilla y León que desestimó el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto ante el 
mismo, igualmente por COPITIVA, en relación con la competencia del I.T.I. para la 
realización de un “Estudio de detalle” realizado por un colegiado sobre parcelas de suelo 
Urbano en un Polígono Industrial. 
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El referido recurso pende aún ante el Tribunal Supremo a la espera de que el 
mismo dicte la correspondiente Sentencia. 

 

Otro Recurso Contencioso-Administrativo esta vez planteado por el Colegio Oficial 
de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Palencia, pese a haberse obtenido, en la instancia, 
Sentencia favorable por parte de COPITIVA, en relación con la competencia del I.T.I. 
para la redacción de Proyecto Básico para la obtención de Licencia ambiental, atinente a 
una explotación avícola, recurrida la Sentencia en Apelación por el colegio de Ingenieros 
Agrónomos, finalmente la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Castilla y 
León, acabó por dar la razón a dicho Colegio apelante. 

 

Merece también mención la cita de otro Recurso Contencioso-Administrativo, esta 
vez iniciado en el año 2010 (Rec. núm. 1075/2010), interpuesto por COPITIVA frente a 
Resolución de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, respecto de la 
competencia del I.T.I. para efectuar funciones de Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud Laboral durante la ejecución de obras contratadas, en Expediente administrativos 
de servicios. 

 

Aun cuando la Sentencia nos fue adversa (Sentencia de 20 de abril de 2013), por 
una cuestión meramente formal, al haber también recurrido la misma Resolución de la 
Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería de 10 de noviembre de 2009, el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de Castilla-Duero, en fuerza de los mismos argumentos, a la postre la 
Sentencia acababa anulando aquella Resolución impugnada y, a la postre, reconociendo 
la competencia del Ingeniero Técnico para ser Coordinador de Seguridad y Salud 
Laboral, dejando de lado la particular exigencia de Titulación Superior que preconizaba 
la Resolución impugnada. 

 

Un nuevo Recurso Contencioso-Administrativo hubo de ser planteado por 
COPITIVA, apoyando el derecho de tres Colegiados I.T.Is., frente a Decreto de la Alcaldía 
de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) (Rec. núm. 1202/2009), al preterir dicho 
Decreto a los I.T.I.s para concurrir a unas determinadas pruebas de selección para la 
ocupación de una plaza de “Personal Laboral. Coordinador de Instalaciones” en el 
Ayuntamiento de dicho municipio 

 

Obtenida Sentencia favorable por parte de COPITIVA, fue recurrida en Apelación 
ante el T.S.J. de Castilla y León, por la parte perjudicada, habiéndose dictado, 
finalmente, en el Ejercicio que se analiza, Sentencia confirmatoria de aquélla y, por tanto, 
favorable a los I.T.I.s. 

 

Otro Recurso del mismo carácter Contencioso-Administrativo interpuesto por 
COPITIVA, esta vez en el año 2011 (Rec. nº. 292/2011), lo fue frente a la Instrucción de 
la Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, sobre 
“la aplicación de la Inspección Técnica de Edificios”, aprobada por Decreto de la Alcaldía 
de 14.5.2010. 

 

Dicha Instrucción fue declarada nula en el Ejercicio objeto de análisis, por 
Sentencia reciente notificada ya en Enero de 2014. 
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ASESORÍA JURÍDICA 

 

 

En paralelo con el antedicho Recurso y en el mismo año 2011, hubo de 
interponerse por COPITIVA otro nuevo, esta vez frente a la “Modificación de la 
Instrucción de la Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda sobre la aplicación de la 
Inspección Técnica de Edificios”, aprobada por Decreto de 2 de mayo de 2011 de la 
Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid. 

 

Instrucción que viene a ser reproducción de la antecedentemente anulada y que, 
aún en la actualidad, se halla pendiente de Sentencia. 

 

Peor fortuna que los relacionados tuvieron los Recursos Contencioso-
Administrativos formalizados en nombre de CITICAL núm. 1783/2011, interpuesto ante 
el T.S.J. de Castilla y León, frente a la Instrucción de la Dirección General de Industria de 
la Consejería de Economía y Empleo, de 4 de octubre de 2010, sobre Visado Colegial, 
así como el formulado ante el mismo Tribunal, con el nº. 341/2012, frente a la Orden 
EYE 23/2012, de 12 de enero de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de 
Castilla y León, a virtud del que se regula el procedimiento de Inscripción en el Registro 
de Certificaciones de Eficiencia Energética de Edificios de Castilla y León. 

 

Uno y otro han sido desestimados por Sentencias de 17 de diciembre de 2013 y 2 
de diciembre de 2013, respectivamente. 

 

Finalmente, resaltar que, asimismo en nombre de CITICAL ha sido formalizado 
Recurso Contencioso-Administrativo, ante el T.S.J. de Castilla y León, bajo el núm. 
517/2013 y en relación con el Decreto 10/2013, de 7 de marzo, por el que se modifica el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en relación con la Inspección Técnica de 
Construcciones. Dicho Recurso se halla actualmente en trámite. 

 

No podría cerrarse esta Memoria, sin alusión a los esfuerzos que se vienen 
realizando por la Junta de Gobierno, con la modesta colaboración de esta Asesoría 
Jurídica, en relación con la consecución de la resolución del contrato de compraventa 
formalizado entre COPITIVA y PARZARA S.L. (actualmente “San José Desarrollos 
Inmobiliarios S.A.”), recabándose y recopilándose el mayor bagaje de prueba al efecto, 
tendente a la consecución del fin perseguido ante el flagrante fracaso de la parte 
vendedora incapaz, durante ya más de 14 años, de poner a disposición de la 
compradora (COPITIVA) el objeto de dicha compraventa, y, frustrando, a la postre, la 
finalidad de la misma. 

 

Para concluir quizá no sea ocioso el recordar que esta Asesoría Jurídica sigue 
dispensando no sólo esa estrecha colaboración a la Junta de Gobierno (con asistencia a 
reuniones, comisiones o mesas redondas, evacuación de Informes, contratos o 
documentos) sino dispensando su asesoramiento también y asistencia a actos de 
conciliación o juicio de cuantos colegiados lo requirieron, buscando, siempre, la solución 
jurídica más acorde y conveniente al asunto planteado y que mejor sirviera a la 
satisfacción de los derechos e intereses de los mismos. 

 

Otra vez más, a fuer de ser reiterativos, no quisiéramos cerrar estas líneas sin 
acudir a esa necesaria renovación de esfuerzos, hoy quizá más que nunca, ante la difícil 
coyuntura económica e institucional por la que toca transitar, en aras de la defensa, a 
ultranza, del campo profesional del Perito e Ingeniero Técnico Industrial. 

 

Todos unidos hagamos, sin regateos, votos por ello. 
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El ejercicio 2013 ha sido un año de excelentes resultados para Mupiti, que han 

servido para poner de manifiesto la acertada decisión de mantener el Plan Comercial que 
se inició en el ejercicio 2010 -aún a pesar de los adversos resultados de ejercicios 
anteriores, producto, en gran medida, del escenario de profunda crisis económica y 
financiera-, y de continuar fieles a los principios de transparencia y atención personalizada, 
que siempre han caracterizado nuestra gestión. 

 
El premio ha sido el refuerzo de la confianza que los mutualistas han depositado 

en Mupiti para la gestión de sus ahorros y de sus necesidades en materia de previsión 
social. Confianza que hemos podido cuantificar tanto en el volumen total de las primas 
emitidas, especialmente las destinadas al ahorro, como en la cuantía media individual de 
las aportaciones efectuadas en el ejercicio, y que ha sobrepasado nuestras propias 
expectativas. 

 
El volumen de primas emitidas netas en el ejercicio 2013 ha sido de 9,7 millones 

de euros, lo que representa la cifra más elevada de toda la historia de la Mutualidad y un 
grado de consecución de los objetivos previstos en el plan comercial del 136,21%. El 
volumen de nuevo ahorro gestionado ha ascendido a 3,3 millones de euros, siendo la 
cuantía media de las aportaciones de 9.192 euros. 

 
Todo ello contrasta con la caída de un 3,27% del volumen de primas del sector 

asegurador en 2013 respecto del ejercicio 2012. En el caso del negocio de Vida esta caída 
ha sido de un 3,89%. (Fuente ICEA. Encuesta realizada con empresas que representan un 96,28% de las 

primas totales del Sector). 
 
Desde el punto de vista de la rentabilidad, la cartera de inversiones vinculada a los 

productos de ahorro de Mupiti ha obtenido una rentabilidad del 4,02%. Teniendo en 
cuenta que los seguros de jubilación de Mupiti garantizan un 1% más participación en 
beneficios, esto significa que su rentabilidad en el 2013 ha sido del 3,72%, suma del 1% 
garantizado y de un 2,72% de participación en beneficios. 

 
Estas cifras, que representan un crecimiento de la rentabilidad respecto al ejercicio 

2012, ponen de manifiesto el acierto en las decisiones de inversión adoptadas y constatan 
que una estrategia de gestión prudente y focalizada en minimizar el riesgo, también puede 
ser rentable y estable en el tiempo. 

 
Finalmente, en cuanto a la Solvencia de la Mutualidad, el superávit de cobertura 

de Provisiones Técnicas se ha incrementado en 577.445 € respecto al ejercicio 2012, lo 
que representa un incremento del 7,60%. La cifra total de superávit de cobertura asciende 
a 8.171.416 €. 

 
A continuación, adelantamos datos provisionales de las cifras más relevantes de 

Mupiti a 31 de diciembre de 2013. (Estos datos tienen la naturaleza de provisionales hasta que se 

emita el correspondiente Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales). 
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Partidas principales de la cuenta de resultados 

Primas emitidas netas 9.729.731 € 

Primas cedidas al reaseguro -665.581 € 
Ingresos Netos de las Inversiones  2.119.841 € 

Otros Ingresos 277.292 € 

Prestaciones pagadas -3.991.221 € 

Participación del reaseguro en las prestaciones +118.045 € 

Gastos totales de explotación  -1.360.917 € 

Variación de Provisiones Técnicas (seguros de vida)  -4.618.448 € 

Variación provisión para participación en beneficios  -633.415 € 

  

Resultado del ejercicio (antes de impuestos) 959.518 € 

  

Datos relativos a la Solvencia de Mupiti 

Superávit del Margen de Solvencia 1.651.776 € 

Superávit en cobertura de la Provisiones Técnicas 8.171.416 € 

  

Cifras de mutualistas y contratos 

Número de mutualistas 33.523 

Número total de contratos (activos y pasivos) 46.374 

  

Rentabilidad total de la cartera de inversiones de ahorro 4,02% 

Rentabilidad de los seguros de jubilación y PPA     (Interés garantizado + PB) 3,72% 

 

 

FUNDACIÓN MUPITI 2013 
 

En el ejercicio 2013 la Fundación Mupiti ha otorgado 219 prestaciones sociales, 
por un importe total de 122.460 euros. El desglose por modalidad de prestación es el 
siguiente: 
 

Tipo de ayuda Importe (€) 

Becas de estudio 13.000,00 

Dependencia 24.000,00 

Desempleo 17.500,00 

Escolarización 5.000,00 

Extraordinaria necesidad 10.750,00 

Guardería 6.900,00 

Ayudas para discapacitados 17.750,00 

Familias Monoparentales 6.200,00 

Tratamientos médicos especiales 7.260,00 

Tratamientos rehabilitadores 9.100,00 

Entidades sin fines lucrativos 1.000,00 

Tratamientos termales 1.000,00 

Otras ayudas 3.000,00 

Total ayudas 122.460,00 
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MUPITI PROFESIONAL
La alternativa al RETA de Mupiti

Aprovecha las ventajas de optar por tu Mutualidad como alternativa al Reta

Infórmate en tu Colegio o en Mupiti en el 900 720 820

a) Permite compatibilizar el cobro de la pensión 
de jubilación del Régimen General de la Segu-
ridad Social, a la vez que realizas el ejercicio 
de la actividad profesional por cuenta propia.

b) En caso de que compagines la actividad por 
cuenta ajena y la actividad por cuenta propia, 
la opción por MUPITI evita que tengas que co-
tizar doblemente al sistema público de Segu-
ridad Social. En el momento de la jubilación 
dispondrás de dos prestaciones, la de MUPITI 
y la del sistema público que pueda correspon-
derte por la cotización al Régimen General de 
la Seguridad Social.

c) Las cuotas aportadas tienen la consideración 
de gasto deducible de los ingresos de activi-
dades económicas, con los límites legales es-
tablecidos.

Sistema de Coberturas de “Mupiti Profesional”
COBERTURAS Y PRESTACIONES:

• Jubilación:
Capital constituido  hasta la fecha de solicitud, que no puede ser anterior a la 
edad legalmente establecida para el acceso a la jubilación.

El capital constituido resulta de acumular el importe de la cuota destinado a 
Jubilación + interés garantizado del 1% + Participación en Beneficios que 
corresponda.

• Incapacidad Permanente Total:
50.000 euros + el capital constituido en la cobertura de jubilación a la fecha 
de solicitud.

• Incapacidad Permanente Absoluta:
100.000 euros + el capital constituido en la cobertura de jubilación a la fecha 
de solicitud.

• Incapacidad Temporal:
30 €/día x Nº de días que figura estipulado como de IT en el Baremo para la 
enfermedad o lesión correspondiente.

• Fallecimiento:
50.000 euros + el capital constituido en la cobertura de jubilación a la fecha 
de solicitud.

La cuota mínima, de conformidad con la Ley 27/2011, es el 80% de la 
cuota del RETA. La cuota es mensual y, para el ejercicio 2014, el importe 
mínimo es de 211,54 euros/mes.

La cuota para años sucesivos se determina mediante un incremento del 3% 
sobre la cuota del ejercicio anterior. 

El colegiado puede decidir aumentar el importe de la cuota mínima 

mensual a pagar, indicando las coberturas a las que desea destinar el 

aumento de la cuota.

En el momento de causar el alta inicial en el seguro
Mupiti Profesional, en función de la edad o bien con
un grado de discapacidad del 33%, podrás beneficiarte
de reducciones y bonificaciones siempre que se 
cumplan los requisitos para tal fin.
La reducción bonificación de cuota debe solicitarse 
expresamente en el momento del alta, y supone la 
reducción de las prestaciones en el mismo porcentaje.

Cuota
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