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SALUDO 

 

Queridas/os compañeras/os: 
 
Os saludo en nombre de la Junta de Gobierno de nuestro Colegio Profesional que me 

honra presidir desde finales de enero de 2017 para informar de las actividades correspondientes 
al año 2016, que reflejamos resumidas en esta Memoria Anual. 

 
En primer lugar dejamos constancia de un recuerdo entrañable para los compañeros 

que, nos abandonaron en el año 2016: 
 
D. ÁNGEL IGLESIAS DOMÍNGUEZ 
D. LUIS ROMERA IZQUIERDO 
 
Brevemente expondré lo más significativo de las actividades desarrolladas en 2016, de las 

cuales habéis sido informados oportunamente, bien por medio de las correspondientes 
circulares, de boletines electrónicos, de las actividades que desarrollan las distintas comisiones y 
de la información contenida en el sitio web y redes sociales del Colegio. Este año, como 
novedad, se han comenzado las comunicaciones por mensajería instantánea mediante 
Whatsapp. 

 
La actividad de este pasado 2016 se desarrolló en un contexto de crisis económica, que 

comenzó a dar algún signo de recuperación pero que continuó afectando a la actividad 
profesional, en cuanto a cantidad y calidad del trabajo y en consecuencia también a la economía 
de nuestras instituciones que ha requerido la contención y el ingenio para mantener, e incluso 
reforzar, nuestros servicios con menos medios, consiguiendo compensar algunas de las 
carencias que la situación inflige en muchos compañeros. 

 
Hemos mantenido una intensa actividad con presencia institucional en distintos ámbitos, 

unas veces como Colegio y otras en representación del Consejo Autonómico, como en la Mesa 
de Agentes de la Seguridad Industrial de Castilla y León o en la coorganización con el clúster 
AEICE (Agrupación Empresarial Innovadora Construcción Eficiente) de BIMTECNIA: Foro 
Internacional de la Construcción Inteligente en Valladolid, celebrado el 13 y 14 de diciembre y 
que forma parte del esfuerzo del Colegio en estos últimos años en cuanto a promover la 
tecnología BIM y la Industria 4.0, una auténtica revolución de la ingeniería a la que como 
profesionales tenemos que incorporarnos. 

 
La profesión también ha estado representada en la Comisión Territorial de Medio 

Ambiente y Urbanismo de Valladolid y en el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Castilla y León, de los que es miembro el Decano. 

 
Como viene siendo habitual hemos colaborado con la Escuela de Ingenierías Industriales, 

cuyos graduados son la fuente principal de nuestros nuevos colegiados, y este año se ha lanzado 
la primera edición de los Premios al Mejor Trabajo Fin de Grado y se han organizado dos 
ediciones de un Concurso de construcción de grúas, actividades ambas de gran valor 
pedagógico y de reconocimiento del talento. 
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También se ha comenzado a realizar charlas de información preuniversitaria en colegios e 
institutos de la provincia de Valladolid para los futuros estudiantes de ingeniería de manera que 
cuenten con la mejor información a la hora de orientar su horizonte profesional. 

Continuando con lo iniciado en 2015 se ha venido participando de iniciativas municipales 
como el Foro Valladolid Ciudad de Futuro y reuniones en el Ayuntamiento de Valladolid para 
debatir sobre los criterios directores del PGOU y el modelo de ciudad. 

 
La gestión interna, cuyo Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con la norma ISO 

9001 consiguió la recertificación después de pasar con éxito la auditoría de certificación 
realizada por AENOR, se ha visto reforzada con la elaboración de un informe sobre precios y 
costes asociados a los servicios del colegio mediante el que se ha avanzado en 2016 hacia la 
implantación un modelo de gestión económica y contable del colegio que facilite este tipo de 
análisis: el modelo de cálculo del sistema de costes basados en las actividades (ABM). También 
se ha ido a una gestión contable informatizada online. 

 
Como cuestión especialmente relevante hemos de destacar la modificación de la 

denominación del Colegio por la de Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama 
industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid. En la misma línea se aprobó la 
modificación de la denominación del Consejo Autonómico por la de ‘Consejo de Colegios 
Profesionales de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Castilla y León’. Ambas denominaciones fueron aprobadas por la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León y publicadas en el BOCyL. Esta 
modificación, además de la adaptación al ordenamiento jurídico vigente en materia de títulos 
académicos habilitantes para el ejercicio de profesiones reguladas, supone la actualización de la 
denominación en coherencia con el presente de nuestra actividad profesional y la proyección al 
futuro de nuestras organizaciones. 

 
 
Por último, deseo destacar la labor desarrollada hasta que tomé el relevo por el equipo de 

la Junta de Gobierno presidida por D. Ricardo de la Cal Santamarina, que ha sido capaz de 
acometer avances en el Colegio en una época especialmente difícil en nuestro país. Solo hace 
falta remitirse a las Memorias de este periodo para poder destacar la relevancia de la reforma de 
la sede colegial, la implantación de un sistema de calidad certificado, la mejora de los servicios 
telemáticos, la gestión documental informatizada, la apuesta por el BIM, etc. 

 
Finalizo este saludo animándote a colaborar y participar en las actividades colegiales que 

pretenden abrirse a la cooperación de todo el colectivo que conformamos. 
 
En nombre de la Junta de Gobierno, recibe un cordial saludo, 
 
 
 
 

F. Javier Escribano Cordovés 
Decano 
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JUNTA DE GOBIERNO 

 
 

 

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:  ................................................  VACANTE 

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

Vocal 4º:  ................................................  D. LUIS FERNANDO LOIS CASARES 

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

Vocal 6º:  ................................................  D. JESÚS NOZAL REBOLLO 

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

Vocal 8º:  ................................................  D. ENRIQUE MARTÍN GUILLEM 
 
 
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. BRUNO IGLESIAS PÁRAMO 
D. JOSÉ ANTONIO ARANDA LEBRÓN 
 

Censores de Actas: 
D. LUIS GUERRERO RUIZ 
D. JOSÉ ANTONIO ARANDA LEBRÓN 
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DISTINCIONES HONORÍFICAS 

 
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. RICARDO DE LA CAL SANTAMARINA 
D. ARTURO DIÉGUEZ DE DIOS (+) D. FRANCISCO REY SACRISTÁN 
D. GREGORIO ALARCIA AGUADO D. FERNANDO COMPANY REBANAL 
D. ILDEFONSO ALMENDRO CLARAMUNT (+) D. MIGUEL ÁNGEL SAN JOSÉ SACRISTÁN 
D. MANUEL-JORGE BOSQUE LOMBARDERO (+) D. ANTONIO GARROSA RESINA 
D. MARCELINO RODRÍGUEZ PÉREZ (+) D. JOSÉ GABRIEL MANSO BURGOS 
D. CARLOS DEVESA GIL D. JESÚS GONZÁLEZ BABÓN 
D. JESÚS CUETO SESMERO (+) D. JOSÉ ANTONIO ARANDA LEBRÓN 
D. JOSÉ LUIS LOSADA DEL SER D. BRUNO IGLESIAS PÁRAMO 
D. JOSÉ LLANOS ALBERDI D. PEDRO ALBERTO MARTÍNEZ PÉREZ 
D. MIGUEL SANDINO ANDRÉS (+) D. MARCELIANO HERRERO SINOVAS 
D. AGUSTÍN GONZÁLEZ GONZÁLEZ (+) D. JOSÉ LUIS CONCEJO SAINZ 
D. LUIS ANTONIO GUERRERO RUIZ D. CRESCENCIO MARTÍN PASCUAL 
D. NICOLÁS GARCÍA TAPIA D. PEDRO LUIS DÍEZ MUÑOZ 
D. ANTONIO RAMALLO LIMA D. FERNANDO ARRANZ ESCUDERO 
D. ÁNGEL REBOTO HERNÁNDEZ D. FRANCISCO VILLARES ORTUÑO 
D. ALBERTO REPRESA LAJO D. FERNANDO DEL VAL HORTALÁ 
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 EXTRAORDINARIA 
21 de enero de 2016 

 
El Decano explica el desarrollo 

de la iniciativa de modificación de la 
denominación del colegio para su adaptación al 
ordenamiento jurídico vigente en materia de 
títulos académicos habilitantes para el ejercicio 
de profesiones reguladas, partiendo del acuerdo 
del Consejo Autonómico y su acuerdo de 
proponer el cambio de denominación de los 
colegios. En este sentido ya todos los demás 
colegios de Castilla y León han tomado el 
acuerdo de cambio de nombre y lo han 
comunicado a la Junta de Castilla y León. El 
Servicio de Colegios Profesionales está 
esperando a que lleguen las solicitudes de 
todos los colegios para tramitar y resolver de 
manera unificada. Posteriormente también el 
Consejo Autonómico cambiará su 
denominación. 

Explicada la propuesta de 
modificación y tras el oportuno debate y en uso 
de la atribución que confiere el Estatuto vigente 
la Junta General adopta los siguientes 
acuerdos: 

1º-. Aprobar por unanimidad la 
modificación de la denominación del Colegio 
para su adaptación al ordenamiento jurídico 
vigente en materia de títulos académicos 
habilitantes para el ejercicio de profesiones 
reguladas, en base a la propuesta previamente 
distribuida y aprobada por la Junta de Gobierno 
en reunión de fecha 15 de Diciembre de 2015. 
Dicha modificación se concreta en sustituir la 
denominación actual por la de: Colegio Oficial 
de Graduados e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Valladolid. 

2º.- Facultar a la Junta de 
Gobierno para, se si diera el caso, adecuar 
dicha denominación al informe de legalidad 
emitido por la Junta de Castilla y León, sin 
perjuicio de la posterior comunicación, por 
parte de la Junta de Gobierno, en la primera 
Junta General que se celebre. 

3º.- Facultar igualmente a la 
Junta de Gobierno, en su condición de 
miembros natos del órgano plenario del 

Consejo de colegios profesionales de peritos e 
ingenieros técnicos industriales de Castilla y 
León para, una vez acordado por la Junta de 
Castilla y León el cambio de denominación del 
colegio, acuerden en dicho órgano cambio de 
denominación coincidente. 

 
Complementariamente a lo 

anterior, se información de la situación jurídica 
de la sede de Pza. Juan de Austria. 

 
 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 
21 de abril de 2016 

 
Como es preceptivo, se celebró 

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

La Junta General aprueba el 
Acta de la Reunión Ordinaria de la Junta 
General de 28-4-2015 y Extraordinaria de 21-1-
2016, aprobadas y ratificadas por los Censores 
de Actas así como la Memoria de Actividades, 
Cuentas de Ingresos y Gastos, Balance de 
Situación a 31.12.2015 y los Resultados del 
Ejercicio. 

El Decano comienza con un 
recordatorio a los colegiados fallecidos en el 
último año, y en particular a Carmen Encinar, 
Miguel Ángel Torres y Santiago Ara, todos ellos 
antiguos miembros de la Junta de Gobierno del 
Colegio, y complementa lo tratado en el punto 
de actividades del año 2015, informando sobre 
otros particulares: 

- Se hace referencia a la 
situación de crisis y a que, a pesar de que el 
visado tiende a recuperarse, no termina de ser 
superada. 

- El Colegio sigue contribuyendo 
con las becas en los cursos online, tanto para 
colegiados desempleados como para aquellos 
autónomos y empleados que tengan una renta 
anual inferior a un nivel determinado. 

- Dado que la vocalía 8ª quedó 
vacante, la Junta de Gobierno acordó, en base 
a lo previsto estatutariamente, la designación de 
D. Enrique Martín Guillem para dicha vocalía. 
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- En 2015 se aclaró, mediante 
Resoluciones publicadas en el BOE del 12-8-
2015, el nivel de correspondencia de los Títulos 
Universitarios Oficiales de Ingeniero Técnico 
Industrial al nivel del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior y al 
Marco Europeo de Cualificaciones. 

- La Unión Profesional de Castilla 
y León, en la que están presentes casi todas las 
profesionales, se ha relanzado en los últimos 
meses. El Decano participa como Vocal de la 
Ejecutiva y para potenciarla se están solicitando 
entrevistas con los presidentes de Diputaciones 
y Asociaciones de Municipios. 

- El Consejo Autonómico ha 
realizado gestiones ante la Dirección General de 
Universidades de Castilla y León para procurar 
que se bajen las tasas universitarias de Castilla y 
León, que son de las más altas de España, y los 
alumnos no tengan que optar por estudiar fuera 
de nuestra Comunidad. La Directora General 
nos dijo que las universidades tienen déficit y 
que cuando no lo tengan se bajarán las tasas. 

- En 2015 se ha dado el paso de 
implementar en el Colegio una gestión 
documental digital. 

- Seguimos participando en 
eventos en la Escuela de Ingenierías 
Industriales, en cuyo nuevo edificio va a haber 
una sala para el Colegio. También se pretende 
realizar actividades con los alumnos, como 
visitas facultativas a empresas. 

- Recientemente hemos 
conseguido involucrar a empresas, como DDR y 
1A Ingenieros, para el patrocinio del Concurso 
de Construcción de Grúas y para el Premio al 
Trabajo de Fin de Grado, respectivamente. 

 
Acuerdos. 
Se aprueba el Presupuesto de 

Gastos-Ingresos para el año 2016. 
Se nombran los Censores de 

Actas y Cuentas para el ejercicio 2016. 
 
 
 
 
 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
7 de junio de 2016 

 
El Decano explica cómo se ha 

gestado la nueva propuesta de modificación de 
la denominación del Colegio: el Real Decreto 
143/2016, de 8 de abril, con la nueva 
denominación del COGITI, incluyendo a los 
Graduados en Ingeniería de la rama industrial, 
el trámite de audiencia iniciado por el Servicio 
de Colegios Profesionales de la JCyL tras el 
cambio acordado el 21-1-2016 por la Junta 
General del Colegio y la Circular del Presidente 
del Consejo General con la propuesta genérica 
de denominación de todos los colegios. 

A partir de la necesidad de volver 
a cambiar el nombre del Colegio y tras las 
conversaciones con el Servicio de Colegios 
Profesionales surge la obligación de volver a 
convocar a la Junta General para tomar un 
acuerdo al respecto e incluir de manera expresa 
el acuerdo sobre la desaparición en el nombre 
del título de Perito Industrial, lógicamente tan 
solo en cuanto a la denominación se refiere, 
toda vez que el resto del Estatuto se mantiene y 
con ello los derechos y deberes de los peritos 
industriales. 

Por otro lado, hay que tener en 
cuenta que, al margen de que desde el punto 
de vista de la proyección hacia el futuro los 
planes de estudio de perito industrial caducaron 
hace más de 50 años, hay numerosos colegios 
que nunca los han tenido incluidos en su 
denominación. 

Tras el debate sobre el asunto 
del orden del día, se aprueba: 

1.- Nueva modificación de la 
denominación del Colegio para su adaptación al 
ordenamiento jurídico vigente en materia de 
títulos académicos habilitantes para el ejercicio 
de profesiones reguladas, en base a la 
propuesta previamente distribuida y aprobada 
por la Junta de Gobierno en reunión ordinaria 
de fecha 30 de Mayo de 2016. Dicha 
modificación trae causa del trámite de 
audiencia comunicado por el servicio de 
colegios profesionales de la Junta de Castilla y 
León, en escrito de 11 de abril pasado, y se 
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concreta en sustituir la denominación actual por 
la de: Colegio oficial de Graduados en 
Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Valladolid. 

2.- Expresa conformidad a la 
desaparición, tan solo en cuanto a la 
denominación se refiere, del título habilitante de 
Perito Industrial, constatada la caducidad, hace 
más de 50 años, de planes de estudio para su 
obtención.  

3.- Facultar a la Junta de 
Gobierno para, si se diera el caso, adecuar 
dicha denominación al informe de legalidad 
emitido por la Junta de Castilla y León, sin 
perjuicio de la posterior comunicación, por 
parte de la Junta de Gobierno, en la primera 
Junta General que se celebre. 
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- En enero se celebró el acto de presentación del Instituto de Mediación de Valladolid, 
iniciativa de más de 20 Colegios profesionales, entre los que se encuentra nuestro Colegio, y 
Cámara de Comercio, apoyados por el Ayuntamiento, la Diputación y las Universidades de 
Valladolid.  

- Se contrató la elaboración de un informe sobre precios y costes asociados a los servicios 
del colegio, de cara a gestionar el impuesto de sociedades. Se ha avanzado en 2016 hacia un 
modelo de gestión económica y contable del colegio que facilite este tipo de análisis: el modelo 
de cálculo del sistema de costes basados en las actividades (ABM), que supone en primera 
instancia identificar las actividades y los procesos que realiza la organización y clasificar los 
costes de los recursos por actividades, estableciendo inductores de coste de los recursos. En 
nuestra organización facilitará el análisis posterior de los recursos, costes y mayor capacidad de 
gestión. También se ha ido a una gestión contable informatizada online. 

- Una representación del Colegio asistió a reuniones del Foro Valladolid Ciudad de Futuro. 
En sucesivas reuniones en el Ayuntamiento de Valladolid se celebraron encuentros de debate 
sobre los criterios directores del PGOU en los que se debatió sobre el modelo de ciudad: modelo 
urbano, congelar el modelo expansivo de la ciudad, impulso de la actividad económica desde la 
revisión del PGOU, proyecto ferroviario, movilidad urbana, infraestructuras. 

- Se aprobaron los Objetivos y Metas de Calidad para el período anual de 2016. 

- Se participó en el Foro de la Inspección Técnica de Edificios y el Informe de Evaluación 
de Edificios de Castilla y León, con asistencia del Consejero de Fomento, el Director General de 
Vivienda, el Director del Instituto de la Construcción (ICCL) y representantes de los 
ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. 

- Se establecieron y aprobaron las Bases del Premio al Trabajo Fin de Grado y la 
metodología de evaluación de los trabajos. Se fijó el plazo del 31 de agosto de 2016 para 
presentar las solicitudes de participación y hasta el 30 de octubre para la evaluación de los 
Trabajos presentados por parte del Jurado. La entrega de Premios se celebró en el acto de 
celebración de San José de 2017. 

- Se acuerda la apertura de procedimiento disciplinario a una colegiada derivado de una 
reclamación presentada en el Colegio. La Junta de Gobierno, en base al contenido de la 
reclamación, considera que estas actuaciones objeto de la misma pueden suponer una 
infracción GRAVE y decide incoar este expediente en base el procedimiento establecido en el art. 
48.3 de los Estatutos Colegiales, para determinar, según lo establecido en ellos, la resolución 
que, en su caso, corresponda. 

- Reunión en enero con el Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid para 
tratar sobre las atribuciones en materia de IEE. 

- Se aprueba la propuesta de establecer un periodo de abril a diciembre de este año en el 
que se bonifica la cuota de inscripción. 

- El Decano, Ricardo de la Cal Santamarina, formó parte en representación del COGITI, 
como miembro institucional de la “Comisión para la implantación de la metodología BIM”, del 
Grupo de Trabajo 3: PROCESOS, el Grupo encargado del análisis y la propuesta de 
modificación de normativa, legislación, pliegos, apoyando la estandarización de procesos y la 
creación de un entorno para la entrega de proyectos con B.I.M. La Comisión fue constituida por 

 
11



 
 

JUNTA DE GOBIERNO 

 
el Ministerio de Fomento en julio de 2015 para impulsar la implantación de BIM en el sector de 
la construcción española. 

- Se realizaron varias charlas de información preuniversitaria en colegios de Valladolid para 
orientar a los futuros estudiantes de ingeniería. 

- El decano asistió en marzo a la reunión del Consejo de Dirección Abierto de la Consejería 
de Economía y Hacienda. Se habló sobre subvenciones, se reivindicó nuestra actuación en los 
IEE (informes de evaluación de edificios), sobre las funciones colegiales en dichos casos, el plan 
de industrias agroalimentarias, internacionalización, turismo rural, infraestructuras de 
telecomunicaciones, energías renovables, etc. 

- Se adoptan acuerdos en relación a los asuntos correspondientes a la convocatoria de 
2016 del Pleno Ordinario de COGITICyL. 

- Se organizó, conjuntamente con la Delegación de Alumnos de la Escuela de Ingenierías 
Industriales un Concurso de grúas con el patrocinio de la constructora DDR que tuvo lugar el 22 
de abril en la Escuela. 

El concurso consistió en la construcción de una grúa mediante palitos madera unidos con 
cola termofusible para su posterior ensayo destructivo. 

El 4 de noviembre tuvo lugar en la Escuela el “II Concurso de Construcción de Grúas”, 
organizado por el Colegio y la Delegación de Alumnos de la Escuela, con el patrocinio de Blape. 

- Se solicitó el acceso por parte del Colegio a la información contenida en el Registro 
Nacional de Titulados Universitarios Oficiales, a instancia de la Subdirección General de Títulos y 
Reconocimiento de Cualificaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la 
utilización de la aplicación para el fin de la tramitación de expedientes de colegiación de 
nuestros profesionales. 

- Se mantuvieron reuniones, conjuntamente con el Consejo General, con el INTI (Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial) de Argentina en orden a la posibilidad de crear una Red 
Internacional de Tecnologías de Gestión de la Producción y  buscar formas de colaboración y 
sinergias entre ambas instituciones, principalmente sobre formación. 

- Se asistió en abril a la Reunión de la Mesa de Agentes de la Seguridad Industrial de CyL 
en la que participaron miembros representantes de la Dirección General de Industria y de la de 
Energía y Minas, servicios territoriales de industria, organismos de control, instaladores de 
calefacción y de electricidad y los ingenieros industriales. 

- Se asistió en abril a la Jornada de Comunicación sobre Cambios Legislativos y 
Normativos en el Sector de la Elevación organizado por ACyLEAS, con la colaboración de la 
Junta de Castilla y León y FEEDA (Federación Empresarial Española de Ascensores). 

- Se acuerda la suscripción de convenios de colaboración con CEPSA, la Fundación 
AUCAL, la Universidad Nebrija y con Geasig. Se firmó un convenio con SEAS de cara a la 
ampliación de servicios a nuevos centros formativos. 

- A propuesta del Colegio, COGITICyL designó al Vocal Jesús Nozal como su representante 
en el denominado “Grupo de trabajo RITE” dentro del marco de la Mesa de Agentes de 
Seguridad Industrial de Castilla y León. 
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- Se acuerda una nueva modificación de la denominación del Colegio para su adaptación 

al ordenamiento jurídico vigente en materia de títulos académicos habilitantes para el ejercicio 
de profesiones reguladas. Dicha modificación trae causa del trámite de audiencia comunicado 
por el servicio de colegios profesionales de la Junta de Castilla y León y se concreta en sustituir 
la denominación actual por la de: Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama 
industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid. 

- En la misma línea se aprueba la modificación actual de la denominación del Consejo 
Autonómico por la de: Consejo de Colegios Profesionales de Graduados en Ingeniería de la 
rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y León. 

- En relación al procedimiento disciplinario relativo a la reclamación dirigida contra la 
actuación profesional de una colegiada referente a un encargo de trabajo profesional y la 
incoación del procedimiento establecido en el art. 48.3 de los Estatutos Colegiales, para 
determinar, según lo establecido en ellos, la resolución que corresponda, una vez finalizado el 
plazo de alegaciones a la propuesta motivada de resolución, la Junta de Gobierno resuelve 
imponer las siguientes sanciones: 

1. Inhabilitación para el ejercicio de cargos corporativos por un tiempo de dos (2) años. 

2. Suspensión del ejercicio profesional por un plazo de un (1) año, (11) once meses y (29) 
veintinueve días. 

De la resolución del expediente se trasladó información al Consejo General y a la 
Administración. 

- Se envió carta de apoyo al clúster AEICE (Agrupación Empresarial Innovadora 
Construcción Eficiente) con a que el Colegio colaboró en la organización de BIMTECNIA: Foro 
Internacional de la Construcción Inteligente en Valladolid, celebrado el 13 y 14 de diciembre. 

BIMTECNIA es la continuación y consolidación de los eventos organizados por colegios 
profesionales de Valladolid (COAVALLADOLID, COAATVA y COGITIVA) en torno al BIM: La 1ª 
Jornada sobre BIM en Valladolid en 2013, el “I Congreso Internacional BIM de Valladolid. Del 
BIM al Big Data” en 2014 y el Concurso BIM 2015. 

- Se solicitó al Consejo el alta en el Gestor de fichas reducidas de vehículos del Ministerio 
de Industria. 

- En septiembre se asistió a la apertura de curso de la UVA y al Acto fin de carrera del curso 
2015-2016 de la Escuela de Ingenierías Industriales. 

- Se solicitó la adhesión del Colegio como entidad facilitadora al proyecto europeo Smart 
City REMOURBAN, que se desarrolla entre otras en la ciudad de Valladolid. 

- Se envió a la Revista Técnica Industrial un artículo elaborado por Miguel Ángel San José 
para su inclusión como colaboración en el apartado Tribuna II del número 316 en el turno de 
colaboraciones de los colegios. 

- Se aprobó la revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad. 

- Conforme a lo establecido en los Estatutos del Colegio, art. 22º, y habida cuenta de la 
vacante en el cargo de Vocal 2º de la Junta de Gobierno, se acuerda cubrir el cargo de Vocal 2º 
por designación y con carácter interino. A este respecto por unanimidad se acuerda designar a 
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D. Francisco Javier Escribano Cordovés para el cargo de Vocal 2º, quien toma posesión de su 
cargo. 

- En octubre se realizó la auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad del Colegio 
y en diciembre se realizó la auditoria del Sistema por parte de AENOR con buen resultado. 

- En noviembre se asistió en las Cortes de Castilla y León a la “Jornada las Instituciones 
Propias como Garantía de Calidad Democrática”. 

- En 2016 se han recibido un total de 14 quejas y reclamaciones, tanto hacia colegio como 
hacia colegiados. Todas fueron estimadas y cerradas y una terminó en expediente con sanción 
firme. 

- Habida cuenta de la obligatoriedad de los colegios de relacionarse a través de medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un 
procedimiento administrativo el Colegio registró una “dirección electrónica habilitada” en 
administracion.gob.es. 

- 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 15-2-2017. 

- En noviembre se celebró el Acto de Bienvenida a la Profesión “Conoce tu Colegio” al que 
se invitó a los titulados y se entregaron los premios al Trabajo Fin de Grado. 

 

En otros apartados, en particular en el correspondiente a VISADO, 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 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 XII 
Concurso de Fotografía. Asimismo se realizó un homenaje a los compañeros de la promoción 
de 1991 que celebraban sus bodas de plata con la profesión y a los compañeros de la 
promoción de 1966 que celebraban sus bodas de oro. A continuación se sirvió un vino español 
durante el cual los presentes pudieron departir en una agradable jornada. 

 

 
 

 
Francisco Javier Díez Conde 

Premio Concurso de Fotografía 2016 con su fotografía “Entre calles e Iglesias” 
(ver portada de esta Memoria 
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CONCURSO INFANTIL DE DIBUJOS NAVIDEÑOS 

 

CONCURSO INFANTIL DE DIBUJOS NAVIDEÑOS 

La decimosexta edición del concurso infantil que con motivo de las Fiestas de Navidad, 
organiza el Colegio, supuso un gran éxito de participación en una actividad consolidada que 
pretende promocionar la creatividad infantil e integrar a los colegiados a sus hijos y nietos en una 
actividad lúdica y participativa. 

 

 
 

En este 2016 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 20 de diciembre se realizó la 

publicación del fallo y entrega de premios, en 
un acto multitudinario que se celebró en el 
Hotel Felipe IV de Valladolid y que resultó 
especialmente divertido gracias a los juegos 
de los animadores, y la visita de unos 
personajes muy especiales, Chase y Skye, de 
la Patrulla Canina, que emocionó a 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. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LA FELICITACIÓN DE NAVIDAD 2016 ELABORADA CON LOS 
PRIMEROS PREMIOS DEL CONCURSO DE 2015 
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CONCURSO INFANTIL DE DIBUJOS NAVIDEÑOS 

 
 
 

 

 

 
 

 
Los premiados fueron: 

 
• CATEGORÍA: HASTA 4 años (1, 2, 3 y 4) 
1º PREMIO. ÁLVARO SAN JOSÉ DEL POZO 
 
• CATEGORÍA: 5, 6 Y 7 AÑOS DE EDAD. 
1º PREMIO. SARA VELÁZQUEZ GÓMEZ 
 
• CATEGORÍA: 8, 9 Y 10 AÑOS DE EDAD. 

1º PREMIO. PALOMA ESCRIBANO TORRES 
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VIAJE A RUSIA 
 
Hace más de 2000 años Séneca afirmó que viajar y cambiar de lugar revitaliza la mente, y 

haciendo caso a este filósofo romano de origen hispano el Colegio organizó, con toda la ilusión 
del mundo, un viaje para colegiados y amigos. 40 viajeros repletos de ganas de conocer, 
descubrir y disfrutar de un viaje que quedará para siempre fijado en las retinas de todos los que 
tuvieron la suerte de participar y visitar dos ciudades tan importantes como interesantes; Moscú 
y San Petersburgo.  

 

Mención especial hay que hacer para el compañero José Benito de la Campa, quién con 
84 años no quiso perder la ocasión de unirse al extraordinario grupo formado por el Colegio, 
donde la diferencia de edad nunca fue un problema ya que también contamos con la presencia 
de Emma, la benjamina del grupo con tan solo 5 años.  

San Petersburgo recibió a la expedición colegial con sus magníficas vistas a orillas del río 
Neva, y paseando por la Avenida Nevsky en cuyo entorno se sitúan algunos de los monumentos 
más importantes, como la Catedral de Kazán o la Plaza del Palacio de Invierno donde se 
encuentra el famoso Museo del 
Hermitage. 

 

Esta fría y preciosa ciudad 
rusa además desplegó todos sus 
encantos para hacer las delicias 
del grupo con otras visitas de 
honor, como la Fortaleza de San 
Pedro y San Pablo, la Iglesia de 
San Salvador o de la 
Resurrección de Jesucristo. No 
podían faltar las notas musicales 
en este placentero viaje, y fue en 
el Museo Derzhavin, donde se 
disfrutó de las obras de la música clásica de los compositores rusos Chaikovskiy y Rakhmaninov.  

 

Con un delicioso retrogusto en el paladar atrás queda San Petersburgo para recibir con la 
máxima de las ilusiones a la capital de Rusia: Moscú. No podía faltar la visita obligada a la plaza 
Roja y al Kremlin; también visitaron dos de las tres catedrales que se encuentran en su territorio: 
la de la Dormición del siglo XII, la catedral de la Anunciación que solo utilizaba el Zar y su familia 
y la de San Miguel Arcángel.  

Durante el recorrido además pudieron contemplar otros bellos edificios como el Museo 
de la Historia, la Catedral de Kazán que fue reconstruida después de que Stalin ordenara su 
demolición, el Teatro Bolshoi y la Plaza de Pushkin, entre otras muchas.  

 

Las buenas sensaciones que trasladó Rusia al grupo convirtió a este viaje colegial en un 
vehículo de experiencias inolvidables, gratos recuerdos y multitud de anécdotas que no hacen 
más que acrecentar la llama por el amor a los viajes. Y más aún si se hace con la compañía tan 
magnífica con la que se llevó a cabo este. Miles de gracias para todos los implicados y aún más 
ánimos para que en los siguientes viajes podamos disfrutar con muchos más amigos y 
compañeros. 
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ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 
 
1ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS FIN DE GRADO 
 
El Colegio convocó para este año 2016, la 1ª edición de los Premios Fin de Grado en 

Ingeniería de la Rama Industrial denominados “1A Ingenieros”. 
El Colegio viene tradicionalmente concediendo cada curso académico el Premio que 

distingue al recién egresado de la Escuela que ha finalizado sus estudios con el Mejor Expediente 
de su promoción y para el curso académico de 2015-2016, el Colegio decidió transformar dicho 
Premio en el “Premio al Trabajo Fin de Grado” con el objetivo de reconocer y estimular el 
ingenio y la creación técnica entre los alumnos de Grado en Ingeniería de la rama Industrial y 
reconocer el papel destacado que desempeña el Trabajo Fin de Grado. 

 

 
 

Con este Premio, el Colegio pretende por un lado reconocer la capacidad intelectual y 
técnica de los egresados de la Escuela de Ingenierías Industriales de Valladolid y por otro motivar 
y reconocer a los estudiantes con TFG brillantes que han orientado sus conocimientos hacia 
parámetros de excelencia. 

 
 
ACTO DE BIENVENIDA A LA PROFESIÓN “CONOCE TU COLEGIO” 
 
El lunes 28 de noviembre tuvo lugar en el Colegio un acto al que se invitó a la última 

promoción de graduados en ingeniería de la rama industrial de la Escuela de Ingenierías 
Industriales de Valladolid con el fin de celebrar colectivamente dicho éxito, ofrecerles el apoyo de 
nuestra organización y enseñarles el Colegio. 

Presidió el acto el Decano del Colegio en compañía del Director de la Escuela de 
Ingenierías Industriales D. Jesús Ángel Pisano Alonso, la Subdirectora de Estudiantes Dª Ana 
Isabel Tarrero Fernández, representantes de 1A Ingenieros y PMI y varios miembros de la Junta 
de Gobierno del Colegio. 

Durante el acto se hizo entrega del Premio COGITIVA al Trabajo Fin de Grado del Curso 
2015-2016, de la Escuela de Ingenierías Industriales. 
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En la imagen (de izquierda a derecha): 
- Enrique Martín Guillem (Vocal de Nuevas 
Promociones) 
- Ana Isabel Tarrero Fernandez 
(Subdirectora de Estudiantes de la Escuela) 
- Jesus Angel Pisano Alonso (Director de la 
Escuela) 
- Ricardo de la Cal Santamarina (Decano) 
- Ricardo Fortuoso Martín (CEO de 1A 
Ingenieros) 
- José Manuel San José Castilla (PMI Castilla 
y León) 

 
 

 
 
Premio al mejor Trabajo: 
Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado a D. 
Diego Ramos Sanchez, por el trabajo titulado 
“Control para Soldadura Eléctrica Resistiva”.  
 
 

 

Accésit COGITIVA a D. Carlos del Pozo 
Gallego, por el trabajo titulado “Aplicación de 
técnicas de Machine Learning con 
regularización al diagnóstico de fallos en 
motores de inducción”.  
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Accésit a la mejor planificación de la gestión integrada de proyecto otorgado por el PMI 

Castilla y León Branch of Madrid Spain Chapter. El Accésit PMI Castilla y León se dota ex aequo 
a D. Diego Ramos Sanchez y a D. Carlos del Pozo Gallego. 

 
 
I CONCURSO DDR DE CONSTRUCCIÓN DE GRÚAS 
 
El 22 de abril tuvo lugar en la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de 

Valladolid el “I Concurso DDR de Construcción de Grúas”, organizado por el Colegio y la 
Delegación de Alumnos de la Escuela, con el patrocinio de DDR Proyectos y Construcciones. 

El concurso consistió en la construcción de una grúa mediante palitos madera –los 
depresores linguales usados en medicina- unidos con cola termofusible para su posterior ensayo 
destructivo. Se trataba de construir una estructura lo más resistente posible con el menor 
número de palitos y aunando le estética. 
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La dificultad estribaba en el material utilizado, muy ligero pero con el que se pueden 

realizar construcciones fuertes y bellas al mismo tiempo. 
 

  
 
El concurso estaba abierto a los alumnos de la Escuela y los siete equipos inscritos 

desarrollaron la prueba en dos fases: Fase de Construcción y Fase de Ensayo. La evaluación de 
la grúa se llevó a cabo en cuanto a 3 aspectos equivalentes en cuanto a puntuación: carga de 
colapso, eficiencia del modelo y estética. 

El Concurso resultó de gran interés educativo, ya que los alumnos debieron desarrollar un 
proyecto constructivo complejo y construirlo en un tiempo limitado gestionando adecuadamente 
la organización de tareas. 

 
Los ganadores del Concurso fueron Ignacio Camino y José Andrés Cortés, estudiantes de Grado en 

Ingeniería de la Escuela de Ingenierías Industriales de Valladolid. En la imagen con la profesora Patricia Beatriz 
Zulueta (EII) y con Saúl del Río (DDR). 
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II Concurso Blape de Construcción de Grúas 
 
El 4 de noviembre tuvo lugar en la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad 

de Valladolid el “II Concurso Blape de Construcción de Grúas”, organizado por el Colegio y la 
Delegación de Alumnos de la Escuela, con el patrocinio de Blape. 

 

 
Los ganadores del Concurso fueron el equipo formado por:  
• Ignacio Camino Ferrero  
• José Andrés Cortés Martín  
• Antonio Blanco Casares  
 
Todos ellos estudiantes de Grado en Ingeniería de la Escuela de Ingenierías Industriales 

de Valladolid y precolegiados de COGITIVA.  
En la imagen con un representante de BLAPE.  
 
 
XXV JORNADAS INDUSTRIALES DE LA EII DE VALLADOLID 
 
El Decano, Ricardo de la Cal Santamarina, participó el 11 de marzo en el acto de 

clausura de las XXV Jornadas de las Ingenierías Industriales de la UVA organizadas por la 
Escuela. 

El objetivo fundamental de las mismas es buscar vías que permitan a los estudiantes 
"desarrollar una formación complementaria" fuera de la Universidad e "incrementar" la 
colaboración entre la Escuela de Ingenierías Industriales y el mundo empresarial,. 
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Acto de clausura de las XXV Jornadas de la Escuela de Ingenierías Industriales 
 
CHARLAS DE ORIENTACION PREUNIVERSITARIA 
 
El Colegio ha comenzado en 2016 a impartir charlas de orientación universitaria a 

alumnos de colegios e institutos de la provincia de Valladolid. 
En el Colegio nos encontramos habitualmente con recién titulados en ingeniería que ven 
frustradas sus expectativas profesionales debido a que adolecen de una escasa información 
relativa a las características de cada uno de los estudios de grado en ingeniería. 

Ante la excesiva oferta de títulos de grado, es importante que los futuros alumnos 
obtengan una información adecuada respecto a las diferencias entre unos títulos y otros en 
cuanto a la existencia o no de atribuciones profesionales, aspecto que marcará de manera 
determinante su capacidad de proyección profesional. Con esta iniciativa colegial se pretende 
evitar la posible confusión que genera posteriormente graves decepciones entre los alumnos 
cuando ya es demasiado tarde para reorientar sus objetivos académicos y profesionales. 

 

 
El Vocal de Nuevas Promociones, Enrique Martín Guillem, en un colegio. 

 

 
24



 
 

COMISIONES 

 
FORMACIÓN 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 2016 
 

A lo largo del año 2016 se han ofrecido, en cursos y seminarios, 612 plazas, con un grado 
de ocupación del 80,42 % en las actividades realizadas. Los asistentes a estos cursos fueron 
colegiados en un 76,2 % y no colegiados en un 23,8 %. De los colegiados que asistieron a las 
distintas actividades de formación, el 24,35 % fueron colegiados que hacen uso del servicio de 
visado colegial. 

Durante el año 2016 se ha propiciado la impartición de los siguientes cursos y seminarios: 
 

 

CURSO AUTOCONSUMO CON INSTALACIONES 
SOLARES FOTOVOLTAICAS 
 

• FECHAS: 15 y 16 de febrero de 2016. 
• PONENTES: 

D. Emilio Carrasco. Ingeniero T. Industrial. 
D. Marceliano Herrero Sinovas. Ingeniero T. 

Industrial. Graduado I. Eléctrica.  
• DURACIÓN: 8 horas. 
• ASISTENTES: 22 
 
 

JORNADA TÉCNICA NORTEÑA: 
IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS 
SINTÉTICAS Y ECOLÓGICAS DE FPO 
 

• FECHA: 18 de febrero de 2016 
• PONENTES:  

D. Jorge Bermejo. CEO de Norteña. 
Dª Vanesa Álvarez. Dpto. Técnico SIKA 

• DURACIÓN: 1,5 horas. 
• ASISTENTES: 23 
 

CURSO PERITO JUDICIAL  
 

• FECHAS: 7, 9,14 y 16 de marzo de 2016. 
• PONENTE: 

D. Luis Fernández Fadrique. ITI, Perito 
Judicial, Administrador Concursal y 
Mediador Civil, Mercantil y Concursal. 

• DURACIÓN: 16 horas. 
• ASISTENTES: 17 

 

CURSO TARIFAS ELÉCTRICAS Y 
RECLAMACIONES A COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS 
 

• FECHAS: 21 y 22 de junio de 2016 
• PONENTE: 

D. Marceliano Herrero Sinovas. ITI, 
Graduado en Ingeniería. 

• DURACIÓN: 8 horas. 
• ASISTENTES: 15 

 

JORNADA TÉCNICA BIM INTRODUCCIÓN A REVIT 
MEP 
 

• FECHA: 8 de noviembre de 2016 
• PONENTE:  

Dª Elisenda Serrano, Ingeniera Técnica, 
Consultora BIM de Italsan. 

• DURACIÓN: 2 horas. 
• ASISTENTES: 37 

 

JORNADA DE PRESENTACIÓN DE CURSOS DE 
TRADING Y BÁSICO DE BOLSA 
 

• FECHA: 12 de septiembre de 2016 
• PONENTE:  

D. Luis Fernández Fadrique. ITI, Perito 
Judicial, Administrador Concursal y 
Mediador Civil, Mercantil y Concursal. 

• DURACIÓN: 1,5 horas. 
• ASISTENTES: 16 

 
 

JORNADA TÉCNICA HARGASSNER I+D+I. 
COMBUSTIÓN, GASIFICACIÓN Y 
COGENERACIÓN CON BIOMASA 
 

• FECHA: 26 de septiembre de 2016. 
• PONENTE: 

D. Ángel Martínez Pérez. Director Comercial 
Hargassner Ibérica. S.L 

• DURACIÓN: 2 horas. 
• ASISTENTES: 16 

 

CURSO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 
 

• FECHAS: 10 y 11 de octubre de 2016. 
• PONENTE: 
  D. Francisco A. Muñoz García. ITI, Máster en 

Prevención R.L. 
• DURACIÓN: 8 horas. 
• ASISTENTES: 25 
 

JORNADA TÉCNICA SISTEMAS PARA EL 
CONTROL DE HUMO Y CALOR (UNE-EN 12101-6) 
 

• FECHA: 13 de octubre de 2016 
• PONENTE: 
  D. Aitor Moragón Diego, Ingeniero Técnico 

Industrial, Responsable de proyectos del 
área centro del Dpto. De Proy. de Ing. de 
Sodeca. 

• DURACIÓN: 2 horas. 
• ASISTENTES: 22 
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CURSO PROFESIONAL 
El Colegio programó dos ediciones del Curso 

Profesional diseñado por el Consejo General y 
dirigido a recién titulados y estudiantes de último 
curso de grado en ingeniería. 

Se trató de un curso online, de una duración 
de 100 horas durante 5 semanas y gratuito. 

En 2016 hubo dos ediciones: 
 

Inicio Fin Nº de Alumnos 
07-03-2016 10-04-2016 5 
10-10-2016 13-11-2016 16 

 
 
CURSOS ONLINE 
El Colegio ha continuado con la colaboración con la plataforma de formación e-learning 

de COGITI, en cuyo campus virtual se han matriculado durante 2016 un total de 119 alumnos 
de Valladolid. 

En el contexto de esta colaboración para la formación online, el Colegio ha ofrecido a los 
colegiados que se encontraron en situación de desempleo la posibilidad de obtener Becas por 
valor del 50 % del precio del curso para colegiados, con el objetivo de ayudarles a obtener una 
formación completa y diversificada en aras de lograr un empleo. 

En 2016, nuestro colegio ha concedido 12 becas a colegiados por un importe de 975 
euros. 
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TERTULIA INFORMÁTICA 2016 
 
La actividad de la Tertulia Informática se ha desarrollado durante el año 2016 del mismo 

modo que en los anteriores, los lunes en horario de 19 a 21 horas, salvo los periodos 
vacacionales de Semana Santa, verano y Navidad. 

Para el año 2016 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. 

Aunque algunos de los temas tratados ya se habían visto en años anteriores, a petición de 
alguno de los asistentes, no ha habido ningún inconveniente en repetirlos: 

Por ser todavía un poco novedoso, en varias de las primeras sesiones del año, se ha 
seguido trabajando con la instalación y uso del S. O. Windows 10. 

El tema de los discos duros SSD, su instalación y la clonación de la unidad activa de un 
ordenador, sobremesa o portátil, ha sido uno de los asuntos a los que se han dedicado varias 
sesiones a lo largo del año. 

La eliminación de tramas en el escaneado de fotografías antiguas, bien por la opción con 
la que cuentan algunos escáneres, bien mediante la aplicación de la denominada “Transformada 
de Fourier” con la instalación de filtros en el PHOTOSHOP. 

La aplicación WETRANSFERT, sin necesidad de instalación, que permite el envío de 
ficheros de hasta 2 GB, a la dirección de correo electrónico del destinatario. 

Otros asuntos tratados han sido: aplicación PRODUKEY, videollamadas en smartphones, 
recuperación de discos duros obsoletos, puerto USB/OTG en el smartphone, enmarcación de 
imágenes con la aplicación PIXIZ, Adwcleaner, que permite la limpieza del ordenador, etc. 

La asistencia de colegiados se sigue manteniendo, con la incorporación de alguno que en 
años anteriores no había asistido, con una media de 10÷12 asistentes en cada sesión. 
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

 
A continuación se reflejan las estadísticas de préstamos correspondientes al año 2016 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 2016 se han realizado 86 préstamos con la siguiente distribución por 
temas: 

 
TEMAS LIBROS PRÉSTAMOS 
Aire Acondicionado, Gas y Fontanería  
Automóviles   
Calidad 2 
Construcción, Mecánica, Topografía y 
Dibujo 

 

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

Total libros 2 
OTROS  
Reglamentos  
Normas 80 
Bibliografía electrónica 4 
Legislación  
  

 
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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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 2016. 

- Se informó sobre la renovación de la póliza de Responsabilidad Civil Profesional que el 
Colegio tiene contratada con la compañía de seguros MAPFRE EMPRESAS, a través de la 
Correduría de Seguros Adartia Global, S.A.  

- Se remitieron a las Audiencias Provinciales, Juzgados Decanos y Juzgados de Partido 
Judicial Único de la Comunidad Autónoma de Castilla y León el Listado de Peritos Judiciales de 
2016. 

A la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica se hizo llegar la Lista de 
profesionales dispuestos a actuar como peritos terceros. 

- Se remitió un escrito al Servicio Territorial de Industria en relación a los trabajos 
realizados por ingenieros técnicos industriales que no hayan sido visados o no cuenten con la 
intervención colegial al objeto de poder cumplir nuestras facultades y obligaciones como 
corporación colegial y en razón de la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la 
protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, 
recogido como fines esenciales del Colegio. 

- El 26 de enero se celebró una charla sobre la responsabilidad civil y los seguros. En la 
jornada informativa denominada "La responsabilidad civil en el ejercicio de la ingeniería" se trató 
sobre la Responsabilidad Civil en el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico industrial y 
actividad de ingeniero y sobre las soluciones aseguradoras. 

- En enero se mantuvo una reunión con el Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Valladolid para tratar sobre las atribuciones en materia de IEE (Informe de Evaluación de 
Edificios). En la misma se abundó en el Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) sobre competencia de los Ingenieros Técnicos Industriales para suscribir 
informes técnicos de evaluación de edificios residenciales y que su exclusión de la redacción de 
dichos informes constituye una restricción del libre acceso a la actividad económica. 

- Se celebraron reuniones periódicas de la Comisión de Precios, que analizaron 
reclamaciones, sugerencias y actualizaron varios precios de cara a una nueva edición del Manual 
de Precios de Visado. 

- Se asistió en abril a la Reunión de la Mesa de Agentes de la Seguridad Industrial de CyL 
en la que participaron miembros representantes de la Dirección General de Industria y de la de 
Energía y Minas, servicios territoriales de industria, organismos de control, instaladores de 
calefacción y de electricidad y los ingenieros industriales. Se trató sobre la homogeneización de 
criterios de aplicación de reglamentos de seguridad industrial, las Guías de Preguntas 
Frecuentes Contestadas sobre Baja Tensión y el RITE, el plan inspecciones de la Dirección 
General de Industria para 2016 (se informó sobre los resultados de la campaña de 2014 y 2015), 
una Orden de Regularización de Instalaciones de Baja Tensión, el borrador de Decreto del 
Registro Industrial de Castilla y León, un Plan Renove de Calderas y Calentadores para 2016 y la 
solicitud, que fue aprobada, de incorporación de un nuevo asociado: ACYLEAS (Asociación 
Empresarial De Ascensoristas de Castilla y León). 
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- Se solicitó al Consejo el alta en el Gestor de fichas reducidas de vehículos del Ministerio 
de Industria y el Colegio creó el Servicio de Gestión de Fichas Reducidas dirigido a aquellos 
colegiados inscritos en el Registro de Actuación Profesional (RAP) que visan/verifican fichas 
reducidas de vehículos. 

- El Vocal D. Jesús Nozal asistió en la Dirección General de Industria, en representación del 
Consejo Autonómico, a las reuniones de la Comisión del RITE integrado en la Mesa de agentes 
de la seguridad industrial de CyL. El Grupo de Trabajo ha tratado fundamentalmente sobre un 
Proyecto de Orden RITE y los protocolos para la realización de la inspección RITE. 

- Se hizo efectiva una subvención del seguro de responsabilidad civil profesional, que 
pretende fomentar el aseguramiento de la Responsabilidad Civil Profesional de los colegiados. 

- Se trasladó a todos los colegiados la iniciativa del Cogiti de dinamizar el Grupo de Trabajo 
de Ejercicio Libre, con la contratación de un coordinador. El Consejo General pretende que esta 
figura dinamice en calidad de dirigente y de manera proactiva el G.T., los Comités de Expertos y 
el Foro del Portal web, fijando metas, proponiendo directrices y enfoques y elaborando informes; 
así como cualquier otra cuestión en materia de asesoramiento o apoyo que pueda ser requerida 
desde el Grupo de Trabajo de ejercicio libre. 

- Se comunicó la publicación, por la Dirección General de Industria de la Junta CyL, de la 
Guía JCyL de Preguntas Frecuentas contestadas de Baja Tensión, y que es el resultado de parte 
de los trabajos de la Mesa de Agentes de la Seguridad Industrial de Castilla y León que pretende 
aclarar dudas y homogeneizar criterios e interpretaciones en el ámbito de nuestra Comunidad 
relacionados con la aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 

- Se puso en conocimiento el Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) sobre competencia de los Ingenieros Técnicos Industriales para suscribir 
informes técnicos de evaluación de edificios residenciales 

- Se ha continuado incidiendo en la promoción de la tecnología BIM y la Industria 4.0, 
mediante la difusión de información, organización de actividades formativas, organización del 
Congreso BIMTECNIA, la participación del Decano, Ricardo de la Cal Santamarina, en un Grupo 
de Trabajo dentro de la “Comisión para la implantación de la metodología BIM” del Ministerio de 
Fomento. 

- Se generaron los bonos correspondientes a la Bonificación al Visado y que pueden ser 
canjeados en las actividades de formación y de impresión/encuadernación de trabajos (Visado 
Express) ofrecidas por el Colegio. 

- Se organizó en diciembre la cena del colectivo vinculado al RAP. 

- A finales de año, y con entrada en aplicación en enero de 2017, se informó sobre 
cambios y mejoras introducidos en la Plataforma Telemática del Colegio. Con el anuncio del 
final programado del plugin de Java se ha optado por la alternativa de renunciar a la firma 
electrónica en el entorno web y optar por la firma en local mediante aplicaciones de escritorio. 

- 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. 
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En las siguientes gráficas se puede ver la evolución del visado telemático/presencial: 
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DISTRIBUCIÓN DE TRABAJOS VISADOS EN 2016 
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CORRESPONDENCIA 
 

Entidad Entradas Salidas Total 
ASOCIADOS CIRCULAR --- 3 3 
BOLETÍN ELECTRÓNICO --- 184 184 
BOLETÍN VISADO --- 25 25 
BOLSA LABORAL COLEGIADOS --- 80 80 
BOLSA LABORAL EMPRESAS 41 --- 41 
COGITICYL 143 18 161 
COLEGIADOS CIRCULAR --- 10 10 
COLEGIADOS CIRCULAR FORMACIÓN --- 24 24 
CONSEJO GENERAL 310 50 360 
COLEGIOS (CASTILLA Y LEÓN) 25 56 81 
COLEGIADOS PARTICULAR 95 266 361 
COLEGIOS RESTO ESPAÑA 43 24 67 
COLEGIOS (TODOS) --- ---  
ENTIDADES Y ORGANISMOS PRIVADOS 163 85 248 
ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS 61 71 132 
FAGITICYL 14 8 22 
FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL 35 6 41 
JUZGADOS 5 13 18 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 21 16 37 
JUNTA GOBIERNO 10 17 27 
MUTUALIDAD MUPITI 67 4 71 
MUTUALIDAD MUTUALISTAS --- 2  2 
OTROS --- ---  
PROVEEDORES 7 6 13 
PREINSCRITOS --- 92 92 
REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL --- SUSCRIPCIÓN 

ON LINE  
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 13 9 22 
UAITIE  63 3 66 
TOTAL 1.116 1.072 2.188 
     
 
Entre paréntesis: total envíos realizados para las salidas referidas. 
 
Modo recepción/envío 
 Entradas Salidas Total 
Correo 139 232 371 
Fax 0 0 0 
Correo electrónico 922 732 1.654 
En mano 48 104 152 
Mensajería 5 0 5 
Burofax 2 4 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 

9 22 13 15 18 10 10 22 24 16 14 11  184 
 
Bolet ines de Visado 
 

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

8 2 2 1 1 1 0 0 3 1 1 5  25 
 

 
 
Distribución Trimestral de Boletines 
 

Boletines de noticias + visado 
1er Trim. 2º Trim. 3er Trim. 4º Trim. 

56 46 59 48 
 
BOLSA LABORAL 
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ESTADÍSTICAS WEB 2016 
 
Durante 2016 la web colegial (www.copitiva.es) ha tenido el siguiente tráfico: 
48.922 visitantes han accedido a la web, los cuales han descargado páginas en 
78.119 ocasiones. Las estadísticas completas por meses son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

Mes 
Visitantes 
distintos 

Número de 
visitas 

Páginas Solicitudes 

Ene 2016 3.230 5.315 32.073 312.004 
Feb 2016 3.762 5.907 34.624 367.871 
Mar 2016 3.625 5.698 32.251 318.433 
Abr 2016 3.065 4.989 34.964 303.808 
May 2016 3.050 5.249 33.051 299.322 
Jun 2016 2.907 5.168 29.350 255.074 
Jul 2016 2.131 3.822 28.168 196.040 
Ago 2016 12.812 18.465 122.095 308.655 
Sep 2016 3.605 6.212 71.351 329.585 
Oct 2016 3.172 5.207 31.769 307.704 
Nov 2016 3.771 6.224 30.800 275.609 
Dic 2016 3.792 5.863 29.321 218.550 
Total 48.922 78.119 509.817 3.492.655 
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MOVIMIENTO DE COLEGIADOS   
 
 

Nuevos Colegiados 2016 43 
Varones: 37 
Mujeres 6 

Bajas en 2016: 63 
Pase a situación sin derechos colegiales 2016 22 
Nuevos Precolegiados durante 2016: 50 
Colegiados a 31-XII-16 (con derechos colegiales) 1352 

 
 
Total Colegiados: 
 
Distribución por edades a 31-12-16 
 

>20 y <31 7,83 % 
>30 y <41 30,50 % 
>40 y <51 32,20 % 
>50 y <61 14,77 % 
>60 y <71 7,31 % 
>70 y <81 5,83 % 
>80 y <91 1,41 % 
>90 y <101 0,15 % 

 
 
 

 Nuevos Colegiados en 2016 
Eléctricos 14 
Electrónicos 7 
Mecánicos 14 
Químicos 5 
Diseño Industrial 2 
Textiles 0 
Organización Industrial 1 

 

 
 

 Nuevos Colegiados en 2016 
Ingenieros Técnicos Industriales 28 
Graduados en Ingeniería 15 
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INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA 
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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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ASESORÍA JURÍDICA 

 
Permitidnos que, una vez más, nos asomemos a esta Tribuna jurídico-colegial para 

informaros de cuantas incidencias, en el ámbito que nos ocupa, han acaecido y merecen 
especial cita en el año que expira, no sin antes ofreceros, de futuro, desde la profesionalidad y el 
afecto y con base en esos dos pilares básicos de la confianza y el respeto, la continuidad en 
nuestra modesta colaboración en defensa de los derechos e intereses profesionales, tanto del 
Colegio como de sus colegiados. 

 
La andadura jurídica, no es fácil (lo decimos con toda modestia), exige una dedicación 

comprometida y tenaz, no sólo en cada asunto sino en cada acto, contemplando la 
trascendencia del mismo, el precedente que puede sentar, velando, con mesura y ponderación, 
porque aquello que se resuelve no lo sea a cualquier precio, si ello pudiere afectar a actuaciones 
tangenciales o subsiguientes respecto de la Institución Colegial o de cuantos profesionales la 
integran. Porque la actividad jurídica (permítasenos la prédica) es algo “sin principio ni fin” 
(como los yantares de Maese Cabra); un quehacer, que no agota ni concluye con el mero 
consejo o gestión puntuales, sino, bien al contrario, lleva ínsito en su propia esencia una 
vocación de futuro, con sólido apoyo en los precedentes del pasado. 

 
Con base en esa filosofía que se acaba de expresar, el Ejercicio 2016, no deja de ser, en 

gran medida, heredero de sus precedentes próximos y tanto en el campo generalista e 
institucional, con afectación al Colectivo de la Corporación, como desde la vertiente del 
profesional como sujeto individual necesitado de amparo en sus derechos e intereses. 

 
Tras lo antecedentemente expuesto, hora sobrada ya es, en orden a abordar esos 

aspectos más destacables del año que se contempla, y, tanto desde la vertiente generalista o 
institucional como particular, insistimos. 

 
Comenzando por la primera, legataria de las próximas precedentes, dos son los asuntos 

que, esencialmente, han requerido la atención jurídica durante el Ejercicio correspondiente al 
año 2016: Una, la relativa a los aspectos fiscales de la Institución Colegial, y, más 
concretamente, en cuanto atañe al Impuesto de Sociedades, y, otra, la concerniente a la Sede 
Social de tan dilatada como fatigosa solución en el tiempo. 

 
Comenzando por aquellos aspectos de matiz fiscal, hemos de remontarnos, para la 

correcta exposición del “iter” del asunto, y su adecuada comprensión, al año 2011 en el que por 
parte del Colegio se incoó Reclamación Económico-Administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Castilla y León, en relación con la “Rectificación de las 
autoliquidaciones” efectuadas por aquél, respecto de dicho Impuesto, con referencia a los 
Ejercicios Fiscales de los años 2006 a 2009. 

 
Tras el desarrollo del proceso ante el mentado Tribunal, por parte de la Administración 

Tributaria, acatando las resoluciones del mismo, favorables al Colegio, procedió (aquietándose 
ante las mismas, las que adquirieron firmeza) a abonar a la Corporación Colegial, la nada 
desdeñable suma, en torno a unos 230.000€ en términos globales. 
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Queremos resaltar aquí, al igual que ya se efectuó en las Memorias de los pasados 

Ejercicios de 2013/2014, la inestimable ayuda y colaboración de la Asesoría Fiscal del Colegio, 
copartícipe en los antes referidos resultados (M.A.B. Asesores). 

 
Concluido ese período, por la Asesoría Fiscal, volvió a solicitarse la rectificación de las 

Liquidaciones correspondientes a los Ejercicios de los años 2010, 2011 y 2012, peticionándose 
la devolución (la que se cifraba en un monto en torno, también, a los 48.000€) de lo que se 
entendía indebidamente ingresado. 

 
Ante las resoluciones denegatorias de lo solicitado, por parte de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria (A.E.A.T.), nuevamente se procedió a interponer Reclamación 
Económico-Administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y 
León (T.E.A.R.) frente a las Liquidaciones practicadas por dicha Administración Tributaria, 
solicitándose la devolución de aquella cantidad con sus correspondientes intereses. 

 
Seguido el procedimiento por sus cauces (ya en el año 2015), el T.E.A.R. de Castilla y 

León, al igual que hiciera respecto de las reclamaciones atinentes a los Ejercicios de 2006 a 
2009, dictó Resolución estimando las Reclamaciones relativas a esos años 2010 a 2012, 
anulando, en consecuencia, los actos impugnados, debiendo practicar la Oficina Gestora de la 
A.E.A.T. las procedentes Liquidaciones por el Impuesto de Sociedades de los referidos Ejercicios 
de 2010, 2011 y 2012. 

 
Así las cosas, dicha Agencia Tributaria procedió a dictar Resoluciones poco favorables a 

los intereses del Colegio, al partir, estimamos, de parámetros incorrectos respecto de la práctica 
de aquellas Liquidaciones, por cuanto hubo de acudirse al denominado Incidente de Ejecución 
ante el mismo Tribunal Económico-Administrativo en petición de anulación de las Liquidaciones 
de referencia, con solicitud, asimismo, de que la A.E.A.T. practicara las Liquidaciones correctas, 
procediéndose en consecuencia a la devolución al Colegio de cuanto en la Reclamación 
presentada ante el Tribunal se solicitaba (principal e intereses correspondientes –
condicionándose obviamente éstos a lo que, en definitiva, el Tribunal acordara sobre el incidente 
de Ejecución antes referenciado-). 

 
En este punto y, sin esperar la A.E.A.T., a la Resolución pertinente del T.E.A.R., sorpresiva 

e inesperadamente, inicia una tremenda ofensiva instando la “Revisión” del Impuesto de 
Sociedades relativo a los Ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009, y, asimismo, incoando un 
Procedimiento denominado de “Comprobación Limitada” sobre el mismo Impuesto, relativo a 
los Ejercicios de 2010, 2011 y 2012. Procesos en los que en la actualidad nos encontramos 
inmersos, con múltiples ramificaciones, y adentrándose ya, dicha Administración Tributaria en 
los Ejercicios de 2013 y 2014. 

 
En todo ello, a partir de esa ofensiva tributaria, se ha contado (fuerza es resaltarlo) con los 

inestimables refuerzo y ayuda de la muy especializada Asesoría Fiscal de la Entidad “Vidal, 
Conejo y Cía. Asesores S.L.” (Asesores Fiscales) (puntualmente contratada por el Colegio al 
efecto), pilotando y tutelando todos los procedimientos abiertos y luchando, codo con codo, con 
esta Asesoría Jurídica y la Fiscal colegiales, en aras de la defensa de los intereses y de la 
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consecución de los resultados y objetivos por la Entidad Colegial perseguidos; refuerzo y ayuda 
con las que, en la actualidad, se sigue contando, amén de con los de la también especializada 
Entidad Adviser (Asesores de Empresa). 

 
Dicho esto, pasaremos a exponeros, asimismo, el no menos espinoso segundo capítulo 

de índole general y referente al asunto relativo a la compraventa a PARZARA (hoy “SAN JOSE 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.”) del inmueble que iba a ser destinado a Sede Colegial, 
así como lo relativo a la acción resolutoria de esa compraventa ejercitada por el Colegio, ante la 
excesiva e intolerable tardanza en la entrega de la posesión de ese inmueble (sito en Plaza Juan 
de Austria), con la firma de la oportuna Escritura Pública, y modificación del objeto en sí de 
dicha compraventa, con frustración del fin de la misma por parte de la Entidad Vendedora. 

 
El pleito, como ya se apuntaba en las Memorias de los precedentes Ejercicios (2014 y 

2015), hubo de instarse (tras el fracaso, por parte del Colegio, de los intentos de solución 
amistosa o pactada, que terminaron con la celebración de Acto de conciliación “Sin avenencia”) 
ante la Jurisdicción Civil, mediante Demanda contenciosa, llevada a cabo por un prestigioso 
Bufete, conocedor además de todos los avatares contenciosos por los que PARZARA (hoy “San 
José Desarrollos Inmobiliarios, S.A.”), ha transitado a lo largo de los años –desde el 1998 hasta 
nuestros días- con motivo de sus desafortunadas actuaciones, contrarias a la legalidad 
urbanística. 

 
El Juicio, en definitiva, alcanzó éxito en la Instancia, al haberse dictado Sentencia en 

fecha 3 de marzo de 2015, aclarada por Auto de 11.03.2015 del mismo Juzgado interviniente (el 
de Primera Instancia núm. 12 de los de Valladolid) en relación con los intereses de demora, que 
según la Sentencia habían de satisfacerse desde la interpelación de la misma hasta su pago, 
cuando lo pedido en la Demanda y concedido había sido desde el abono de las cantidades hasta 
el completo pago al Colegio, de las mismas, declarada la Resolución del contrato. 

La Sentencia, no obstante, fue recurrida por “SAN JOSE DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS S.A.” ante la Audiencia Provincial de Valladolid. Recurso al que se planteó 
oposición por la Dirección Jurídica en el asunto concreto, igualmente con la modesta 
colaboración de esta Asesoría Jurídica; todo ello ya en el año 2015, en el que, 
desafortunadamente, por la indicada Audiencia en sentencia de 14.12.2015, se procedió a 
revocar la dictada en la Instancia (la del Juzgado), dejándola sin efecto, y en su lugar, decía, 
desestimamos la demanda formulada por el colegio, absolviendo a “San José Desarrollo 
Inmobiliarios S.A.”, lo que supone la no declaración de la resolución del contrato y, por tanto, la 
exoneración de dicha Sociedad de la devolución de lo por el Colegio pagado por la 
compraventa, y obviamente del pago de los intereses a lo que también había condenado la 
Sentencia del Juzgado (los que habían sido satisfechos en ejecución provisional de la Sentencia 
de dicho Juzgado junto con el principal), permaneciendo la compraventa vigente. (No se hace 
imposición de Costas ni en la Instancia ni en la Apelación, lo que vale tanto como decir que 
cada parte contendiente paga las suyas, exclusivamente). 

 
Ante la inviabilidad de la posibilidad de interposición de Recurso de Casación, dadas las 

circunstancias relativas a la cuantía del pleito, como, igualmente, a la posibilidad de existencia 
de pronunciamientos idénticos por parte del Tribunal Supremo y de sentido contradictorio al 
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realizado por la Audiencia Provincial Vallisoletana, parece más conveniente y aconsejable, a 
juicio del Letrado director del asunto y de esta Asesoría Jurídica (tras el exhaustivo estudio 
realizado), el acudir a soluciones negociadas. 

 
Pasando ya al campo de los particularizados asuntos de los colegiados, muchas han sido 

las consultas realizadas y temas planteados tanto en vía administrativa como jurisdiccional, en 
los que ha sido precisa la intervención de esta Asesoría Jurídica, y tanto en las áreas 
concernientes al Derecho Social, como Administrativo o Penal, barajándose asuntos tan 
importantes como Despidos, Reclamaciones de cantidad, sanciones (tanto en el área 
Administrativa como Social del Derecho, con extensión al campo penal o punitivo-
sancionador…). 

 
Esos, asesoramiento e intervención, pués, ante Organismos y Tribunales, se ha 

extendido, prácticamente, a todas las áreas del Derecho, desbordando el campo territorial no 
sólo de Valladolid, sino de la Comunidad Autónoma Castellano-Leonesa (con actuaciones en 
Madrid, Bilbao o Palencia), e igualmente, en el orden funcional se ha extendido, también, tanto a 
Juzgados como a Tribunales Superiores de Justicia, y, asimismo, ante el Tribunal Supremo. 

 
Y, ya para terminar, quizá no sea ocioso el recordar a los profesionales colegiados, en 

general (trabajadores por cuenta ajena, Autónomos, funcionarios…), que esta Asesoría Jurídica 
no se limita a dispensar su asesoramiento y asistencia al colegio, como Corporación, sino que se 
extienden los mismos a cuantos colegiados particularmente lo precisen, y, ello, desde la inicial 
consulta hasta las últimas consecuencias e instancias que el asunto requiera ante los Tribunales 
de Justicia u Órganos de la Administración (Local, Autonómica o Estatal), siempre, obviamente, 
dentro del campo de la actividad profesional. 

 
Como siempre y, para definitivamente concluir, no quisiéramos cerrar estas líneas, sin 

una renovación de votos en pro de la defensa del campo profesional de los Colegiados, en su 
más amplio espectro, ofreciendo, expresamente, nuestro modesto “grano de arena” en aras de 
la consecución de ese tan justo como legítimo objetivo. 

 
43



 
 

MUTUALIDAD 

 

 
La recuperación económica, experimentada de forma ligera en 2015, ha 

proseguido en el año 2016, como parecen confirmar los datos de la actividad 
económica española registrados en el ejercicio.  

 
Esta recuperación se ha puesto de manifiesto también en el sector asegurador, 

cuyo volumen de primas en el ejercicio 2016 ha incrementado un 12,25%, frente al 
incremento del 2,06% del ejercicio 2015.  

 
Del incremento experimentado en 2016 un 9,77% corresponde al ramo de 

Vida.  
 
Según datos facilitados por ICEA -obtenidos de una encuesta realizada a 166 

entidades que representan una cuota de mercado del 97,3% de las primas del sector-, 
el volumen de primas del Ramo de Vida, a cierre del ejercicio 2016, alcanzó la cifra de 
31.124 millones de euros, lo que representa un incremento del 21,74% respecto del 
volumen de primas alcanzado en el año 2015. Por su parte, el ahorro gestionado en el 
Ramo de Vida, alcanzó a cierre de 2016 la cifra de 177.735 millones de euros, lo que 
supone un crecimiento del 5,98%, superior al 2,07% de 2015.  

 
En cuanto a la rentabilidad, el año 2016 ha continuado con la tendencia a la 

baja que ya se inició en el año anterior.  
 
Así se desprende de los datos publicados a cierre del ejercicio 2016 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 1,82%, una 
rentabilidad ligeramente superior a la alcanzada en el ejercicio 2015 que se situó en el 
1,78%, 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 0,83%.  

 
Por tanto en lo que se refiera a rentabilidades futuras, tendremos que convivir, 

tanto en los mercados de renta variable como en los de renta fija, con rentabilidades 
muy reducidas para el mismo nivel de riesgo.  

 
En este sentido la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha 

recortado el tipo de interés de las operaciones de seguro de vida para el ejercicio 2017 
al 1,09%. 

 
Se mantiene la senda de crecimiento en primas y resultados positivos. 
 
Si tomamos como referencia el volumen de ingresos por primas y el ahorro 

gestionado durante el ejercicio, podemos decir que la mejora en el comportamiento 
de la economía española se ha visto reflejada en la actividad económica de la 
Mutualidad.  
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Los ingresos por primas en el ejercicio 2016 han sido superiores a los 17,2 
millones de euros, lo que representa un incremento 1,9 millones de euros respecto del 
ejercicio 2015 (un incremento del 12,44%).  

 
El incremento en primas, que se ha producido en los seguros de ahorro, ha 

derivado fundamentalmente del seguro de ahorro bambú, que por sus características 
particulares de alta rentabilidad garantizada y no penalización en el rescate, ha 
concentrado un porcentaje superior al 56,93% de las mismas, alcanzando la cifra de 
9,81 millones de euros, lo que supone un total de 1,12 millones de euros más de 
seguro de ahorro bambú con respecto a 2015.  

 
Cabe destacar que se ha alcanzado en un 96,40% el ambicioso objetivo inicial 

de primas de 17,8 millones de euros, de los cuales 11 millones corresponden a 
primas de nueva producción. Cifras que ha sido posible alcanzar gracias al esfuerzo 
comercial, que se ha concentrado en ofrecer alternativas de ahorro a los mutualistas.  

 
Así mismo, si tomamos como referencia el nivel de inversión del colectivo en 

Mupiti –como expresión de una menor incertidumbre y una mayor confianza en Mupiti 
para la gestión del ahorro-, las cifras alcanzadas en el ejercicio 2016 avalan un notable 
aumento de la confianza de los ingenieros técnicos industriales y graduados en 
ingeniería en su Mutualidad.  

 
En lo que respecta a la evolución del seguro Mupiti Profesional, que mide el 

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, durante el ejercicio 2016 el balance neto de este seguro ha sido ligeramente 
negativo. Las nuevas altas y reincorporaciones han sido en número absoluto menores 
que las bajas, cerrándose el número de mutualistas que mantienen activa la opción 
por Mupiti como alternativa al RETA en 1.639, lo que representa una disminución del 
2,67% respecto al ejercicio 2015. 

 
En cuanto a las prestaciones, el importe satisfecho en el ejercicio ha sido de 

9,4 millones de euros, superior en 1,96 millones de euros al del ejercicio 2015, 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.  

 
En relación con la gestión y rentabilidad de las inversiones, destacar que los 

ingresos, netos de gastos financieros, han ascendido a 1,72 millones de euros. A esta 
cuantía hay que añadir unos ingresos netos de 0,71 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 1,68%, lo que ha representado un 
1,61% de rentabilidad para el mutualista. Un año más que podemos considerar como 
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positivo en términos de rentabilidad si tenemos en cuenta el escenario de tipos de 
interés.  

 
La cartera de inversiones con la que cierra Mupiti el ejercicio 2016 tiene un 

valor de solvencia de 112,3 millones de euros, habiendo aumentado en 7,7 millones 
de euros respecto a 2015.  

 
El resultado del ejercicio después de impuestos ha sido positivo, por un 

importe de 346.207 euros, superior al resultado del ejercicio 2015 de 122.083 euros 
(siendo un 183% superior). 

 
El número total de mutualistas a cierre del ejercicio asciende a 27.608, lo que 

supone una reducción de 1.575 mutualistas (5,40%) respecto del ejercicio 2015.   
 
El número estimado de colegiados a 31 de diciembre de 2016 es de 75.078. Si 

evaluamos el índice de penetración de Mupiti en el Colectivo mediante el ratio 
resultante de dividir el número de mutualistas entre el número de colegiados, resulta 
un 36,77%; un ratio en línea, aunque ligeramente inferior, al del 2015 (38,05%). Por 
otra parte, el ratio derivado de dividir el número de contratos entre el número de 
colegiados asciende al 51,47%, ligeramente superior al del ejercicio 2015 (50,42%). 

 
En lo que respecta al número de contratos, la cifra total al cierre del ejercicio 

es de 38.646, lo que supone un descenso de 31 contratos (0,08%) respecto al número 
de contratos del ejercicio 2015.  

 
Los descensos producidos, tanto en el número de mutualistas y en el ratio 

entre mutualistas y colegiados, se derivan de la no renovación del seguro colectivo de 
accidentes de un Colegio Profesional. La explicación es tan sencilla como evidente: 
resulta extremadamente difícil compensar mediante altas individuales las bajas que se 
producen como consecuencia de la no renovación de una póliza colectiva.  

 
Solvencia II. 
 
El ejercicio 2016 ha sido el primer año de aplicación del nuevo marco 

regulatorio de Solvencia II, cuya finalidad primordial es proteger los intereses de los 
tomadores, asegurados y beneficiarios.   

 
La entrada en vigor de Solvencia II ha supuesto un cambio en la forma de 

gestionar los riesgos, una redefinición de los requerimientos de capital y un aumento 
de los mecanismos de control que permitan que el órgano de gobierno disponga de 
una información adecuada, detallada, transparente y a tiempo para realizar una 
gestión sana y prudente de la entidad.  

 
En Mupiti se ha realizado un intenso esfuerzo durante los años previos que nos 

ha permitido concluir el primer año de aplicación de la normativa cumpliendo con 
todos los nuevos requerimientos, tanto cuantitativos como cualitativos.  
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Este esfuerzo se ha potenciado durante todo el ejercicio 2016, siendo los 
resultados en materia de solvencia, a cierre de ejercicio 2016, muy satisfactorios. Los 
Fondos Propios para cobertura del capital de solvencia obligatorio ascienden a 7,70 
millones de euros, representando un 193,02% sobre el capital de solvencia obligatorio 
y un 294,11% sobre el capital mínimo obligatorio. 

 
Solidaridad: Fundación Mupiti 
 
Como cada año, hacemos mención a la labor social que realiza Mupiti, a través 

de la Fundación Mupiti, con los colegiados que están en situaciones personales y 
profesionales de dificultad. Esta labor constituye la seña de identidad de la Mutualidad 
a lo largo de su historia: La Solidaridad.  

 
Este año 2016 se han cumplido doce 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 32 Colegios, por un importe de 44.793,90 
euros (un 2,56% más que en el ejercicio anterior).  

 
Adicionalmente, en el ejercicio 2016, Mupiti y la sociedad "Seguros Mupiti By 

Montymarq" han firmado acuerdos de colaboración con la Fundación Mupiti, a través 
de los cuales se han efectuado donativos por un importe total de 38.000 euros. El 
resto de ingresos se han obtenido de colaboraciones de menor cuantía de otras 
entidades. 

 
En el ejercicio 2016, teniendo en cuenta el incremento del número de 

solicitudes de ayuda durante los últimos años, el Patronato de la Fundación adoptó 
por unanimidad el acuerdo de no otorgar ayudas en este ejercicio a aquellas personas 
que hubieran sido beneficiarias de ellas durante dos o más años.  

 
Esta decisión perseguía 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 muy reducido en el ejercicio 2016, lo que ha 
permitido alcanzar los dos objetivos perseguidos: poder ayudar a nuevos beneficiarios 
y con una cuantía superior. 

 
En el ejercicio 2016 se han otorgado 25 prestaciones sociales por un importe 

total de 34.464 euros. La distribución de las ayudas concedidas, agrupadas por 
categorías, se detalla a continuación:  
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   Prestaciones Sociales 2016 Nº Importe 

   Tratamientos Médicos Especiales 8 6.900 € 

   Ayudas para situaciones de Dependencia 4 6.500 € 

   Situaciones Extraordinarias de Necesidad 1 2.000 € 

   Desempleo de larga duración 4 9.000 € 

   Discapacitados físicos o psíquicos 8 10.064 € 

                                             Importe total: 25 34.464 € 

 
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.  

 
Con el fin de facilitar y potenciar nuestra solidaridad este año se ha creado la 

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. 

 
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, suma y es importante. Además define 

nuestra Solidaridad para con los nuestros. Gracias a esas ayudas, a los donativos de 
los Colegios, a tu ayuda como colegiado y/o mutualista, la Fundación Mupiti, desde su 
creación, ha podido transmitir esperanza a más de 1.600 beneficiarios  que han 
recibido ayudas económicas por un importe total superior a 1,5 millones de euros.  

 
Por ello, queremos que estas líneas sean también un testimonio de 

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. 
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