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INFORME DEL DECANO
Un año más, presentamos ante nuestra Junta General Ordinaria el resumen de la
gestión realizada por la Junta de Gobierno que me honro en presidir durante el pasado
año 2017, intentando resaltar las actuaciones de mayor trascendencia realizadas en la
pasada anualidad, aprovechando de paso para dar una idea general de la situación
actual de nuestra profesión, y por tanto de nuestro colectivo.

Comenzamos este informe repasando temas de interés a nivel nacional, relacionados
con distintas actuaciones y proyectos coordinados por nuestro Consejo General.

En este pasado año 2017, muchos compañeros han obtenido ya el certificado de
correspondencia de nuestro título de Ingeniero Técnico Industrial al nivel 2 del MECES,
y al nivel 6 del EQF. Sigue siendo el paso previo en la continua defensa de nuestras
aspiraciones a conseguir finalmente un proceso de homologación justo de nuestro
título de Ingeniero Técnico Industrial al título académico de Graduado en Ingeniería,
y sin condiciones discriminatorias como en algún caso ocurre ahora.

Sigue sin tener sentido desde mi punto de vista, que si el título académico de Graduado
en Ingeniería tiene las atribuciones profesionales del título de Ingeniero Técnico
Industrial, la pasarela en sentido contrario esté llena de impedimentos y barreras,
puestos seguramente por pensamientos anacrónicos y propios de otras épocas
pasadas, donde primaban intereses clasistas frente a los intereses de eficacia,
seguridad y progreso, que son los que nos mueven a nosotros.

Se colaboró el pasado año con nuestro Consejo General en la difusión de la
convocatoria de nuestro primer Barómetro Industrial. Desde nuestra provincia se
remitieron más de un centenar de encuestas, con lo que nuestra participación se puede
considerar buena, para ser la primera vez. Este Barómetro, que se puede consultar en
la página web de nuestro Consejo General, expone conclusiones muy interesantes que
dan una imagen del estado de nuestra profesión y nuestros profesionales, su
integración en la sociedad, del sector industrial de nuestra provincia, de la economía y
de temas de interés general.

En cuanto a la tan anunciada Ley de Servicios y Colegios Profesionales, su tramitación
sigue parada. No obstante, el Gobierno de España ha comenzado ya a realizar los
informes sobre las distintas profesiones reguladas, al amparo de la Directiva Europea
581/2017, de Cualificaciones. Nuestra postura en este tema siempre ha ido en la
defensa de la justa competencia entre profesionales, eliminando barreras que
precisamente van en contra de la misma.
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La plataforma proempleoingenieros.es, se ha consolidado también como un portal
fundamental para el apoyo en la búsqueda de trabajo por parte de los colegiados, algo
complicado en estos tiempos, por más eso sí que la ingeniería técnica industrial sigue
siendo una de las profesiones con más salidas profesionales y con menos colegiados
en situación de desempleo.

Nuestro sistema de Acreditación de Desarrollo Profesional Continuo (DPC) está siendo
ejemplo a seguir para otros colectivos profesionales, que lo ven como una herramienta
básica para el futuro, valorada incluso en la anteriormente citada Directiva Europea de
Cualificaciones.

La plataforma de formación online del Consejo, y la Escuela de Fomento Industrial de
la Fundación Técnica Industrial, conforman herramientas fundamentales en la
formación postgrado de los profesionales.

También en el ámbito nacional, el pasado año 2017 he tenido el honor de participar
en las elecciones, y resultar elegido, para ser nombrado vicepresidente de nuestra
Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales a Prima
Fija de España (MUPITI), representando a nuestro Colegio.

MUPITI constituye en la actualidad una de las pocas mutualidades de profesionales
que puede ofrecer un seguro profesional como alternativa al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, para el ejercicio de la profesión, lo que pensando sobre todo
en nuestros compañeros más jóvenes constituye una gran ventaja competitiva.

Además, la oferta de productos en el ámbito de los seguros que realiza MUPITI es muy
amplia y de la máxima calidad, dirigida a colegiados y sus familias, y extendida no
obstante a cualquier persona física o jurídica.

En este apartado, citar el caso del seguro de MUPITI Accidentes, con cobertura de
fallecimiento e invalidez por accidente profesional, que desde el Colegio se abona a
todos los colegiados en el ejercicio de su profesión con cargo a nuestro presupuesto.

Y quiero resaltar en este capítulo del informe, que es un orgullo para todos nosotros
que nuestro Colegio, además de ser miembro de honor de nuestra Mutualidad, tiene
el mejor ratio de todos los Colegios de España de número de productos de MUPITI por
número de colegiados, con una cifra que supera el 130%.
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Además de la representación de nuestro Colegio en la Junta Directiva de MUPITI, citar
que participo también como Vocal de la Comisión Permanente de la Fundación Técnica
Industrial, entidad dependiente de nuestro Consejo General, y responsable por
ejemplo de la publicación de nuestra revista Técnica Industrial y de la Escuela de
Fomento Industrial.

Entrando en el ámbito local, y continuando con la formación, continúa por supuesto
estando entre los objetivos fundamentales del Colegio presentar una oferta formativa
del máximo interés para los colegiados. Como siempre se comenta por nuestra parte,
resulta básico para continuar mejorando la oferta formativa, y sobre todo planificarla
en consonancia directa con las necesidades del colectivo, contar con sugerencias y
propuestas por parte de todos, que sin duda estudiaremos con el máximo interés.

Este pasado año 2017, se han realizado en nuestro Colegio múltiples acciones
formativas, con temas variados que van desde las novedades y aplicación del nuevo
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, la Marca Personal y
herramientas para el éxito, un curso básico sobre bróker de bolsa, etc.

Por otra parte, muchos de nuestros colegiados han realizado cursos en la plataforma
de formación online del Consejo, que tiene una oferta formativa muy amplia y de
mucha calidad.

La oferta formativa del Colegio cuenta en el colectivo de compañeros dedicados al
ejercicio libre de la profesión, con una fuente de inspiración constante, intentando
responder a sus demandas de nuevos conocimientos y profundización en otros.

Relacionado también con el ejercicio libre de la profesión, se ha seguido insistiendo
desde la Junta de Gobierno en aclarar que no estará cubierto por el seguro de
responsabilidad civil colectivo suscrito por el Colegio, un proyecto que, aunque con
visado de conformidad y calidad, no tenga el visado estatutario, y ello aunque una vez
ejecutada la actuación recogida en el proyecto, se proceda al visado estatutario del
certificado final de obra.

El citado seguro de responsabilidad civil colectivo suscrito por el Colegio, es una
herramienta de suma importancia que se pone a disposición del colectivo de ejercicio
libre sin coste económico directo, salvo el propio visado del trabajo profesional.
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Y en cuanto al visado de trabajos profesionales, seguimos manteniendo que, en la
mayoría del ámbito de desarrollo de los proyectos técnicos, existe una relación de
causalidad directa entre el trabajo profesional y la afectación a la integridad física y
seguridad de las personas, y que el propio visado es el medio de control más
proporcionado. Esto que parece de sentido común, se pretende utilizar desde otras
instancias para justificarnos como entes obsoletos e inútiles. Nada más lejos de la
realidad.

La realidad en mi opinión es que la supresión de la obligatoriedad del visado ha ido en
contra de la seguridad de las personas, y los principales afectados no seremos los
ingenieros técnicos industriales, ni siquiera nuestros clientes, sino directamente los
usuarios finales de las instalaciones, las personas que vivirán o trabajarán en los
recintos proyectados.

Todo el coste del primer escalón de cobertura del seguro de responsabilidad civil se
asume a cargo del presupuesto del Colegio, constituyéndose en una de las partidas
más importantes del mismo. Está en el ánimo de esta Junta de Gobierno mantener
esta asignación, realmente diferenciadora en el contexto de otros colectivos
profesionales.

Desde el punto de vista del colegiado dedicado al ejercicio libre de la profesión, el
visado previene además el intrusismo y garantiza así la seguridad mediante la
acreditación del profesional que lo firma, aportando además el valor añadido de la
cobertura de una póliza de responsabilidad civil con inmejorables condiciones, que
supera con creces las ventajas que se ofrecen por ahí a título individual.

Desde el Colegio se han mantenido por supuesto durante el año pasado los servicios
de asistencia técnica a todos los compañeros que lo soliciten, y de nuestra asistencia
jurídica externa en aquellos casos que se ha considerado adecuado.

Este capítulo de asesoría jurídica dentro de la actividad de esta Junta de Gobierno
durante el pasado año 2017, ha sido muy intenso, con muchos frentes abiertos, en los
que siempre ha primado la defensa de los intereses de nuestra profesión y nuestros
colegiados.

En el ámbito del ejercicio de la profesión, se ha trabajado en temas como la defensa
de nuestra competencia para realizar determinados proyectos, competencia puesta en
cuestión por otros colectivos, la competencia también para realizar trabajos en el
ámbito de la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud en las obras,
igualmente cuestionadas en este caso además desde instancias gubernamentales, la
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defensa de las atribuciones de nuestras especialidades de ingeniería técnica industrial,
etc.

En el ámbito de las convocatorias de empleo público, se ha trabajado en varias
convocatorias para defender los derechos de los ingenieros técnicos industriales, y en
particular, se ha trabajado muy duro en la defensa de los derechos de los graduados
en ingeniería de la rama industrial. Citar en este último caso, que pese a la sentencia
del Tribunal Supremo del año 2016, en la que se reconocía la aptitud de un graduado
en ingeniería eléctrica en este caso, para ocupar un puesto del grupo A1, ha habido
convocatorias de empleo público en nuestra provincia en las que esto se ha puesto en
cuestión, lo cual por supuesto se ha rebatido desde nuestra institución, con la
presentación de la documentación correspondiente.

El pasado año se ha continuado con los contactos periódicos con los colegiados más
jóvenes, a los que se les realiza una presentación recordando los servicios del Colegio
y las ventajas de la colegiación. Es objetivo fundamental de nuestra Junta de Gobierno,
no sólo incrementar la colegiación de los nuevos egresados de la universidad, sino por
supuesto mantener a los colegiados jóvenes.

En esta línea, mantenemos la iniciativa puesta en marcha hace varios años de
subvencionar al 100% la cuota de colegiación a aquellos compañeros que acrediten su
situación de desempleo. Esto supone un esfuerzo para encajar en el presupuesto, pero
la situación entendemos que así lo sigue exigiendo.

Ha formado siempre parte dentro de los objetivos de la Junta de Gobierno que me
honro en presidir, el abrir el Colegio a la sociedad, en el entendido que como
corporación de derecho público que somos, a ella también nos debemos.

Como parte de nuestra sociedad, y no sólo en el ámbito de la técnica, se ha seguido
participando en múltiples iniciativas, en algunos casos formando parte activa de la
organización de las mismas, solos o en colaboración con otras corporaciones u
organizaciones de distinto ámbito.

Como ejemplos, compañeros de nuestra Junta de Gobierno han participado en los
comités técnicos que han elaborado, con la coordinación de la Dirección General de
Industria y Energía del Gobierno de Canarias, los Manuales de Geotermia en Canarias,
documentos técnicos de primer nivel para el apoyo a la redacción de estudios y
proyectos que apliquen esta energía renovable.
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Personalmente, he participado en alguna jornada técnica organizada en colaboración
con la Federación de la Construcción de Tenerife (FEPECO), y he recibido el
nombramiento, representando siempre al Colegio, para participar en el Comité de
Honor del Congreso de Ingeniería Hospitalaria, celebrado en el último trimestre del
año en Las Palmas.

Como viene siendo habitual y dentro de nuestra colaboración con la Universidad de La
Laguna, se organizaron a primeros de año las habituales jornadas de difusión técnica,
y a mediados del mes de julio se acudió al acto de entrega de orlas de la primera
promoción de graduados en ingeniería en las ramas del ámbito industrial de la citada
universidad.

En el primero de los actos reseñados, coincidiendo con las X Jornadas de Ingeniería
Técnica Industrial en la Universidad de La Laguna, la ponencia invitada para participar
en las mismas tuvo por título “LA EÓLICA Y LA FOTOVOLTAICA EN CANARIAS,
¿Realidad para cuando?”, impartida por Enrique Rodríguez de Azero, presidente de la
Asociación Canaria de Energías Renovables. Un año más, esta convocatoria resultó un
éxito entre la comunidad universitaria, con una asistencia en torno a 150 alumnos.

En el segundo de los actos, en un ambiente entrañable y rodeados de los familiares
de los alumnos que recibían su orla, se animó por mi parte a los mismos a que ese
primer paso de orlarse tenga continuidad, una vez acabada toda la formación,
asignaturas, prácticas y trabajo fin de grado, con la colegiación, con su incorporación
como miembros de pleno derecho a nuestro Colegio, glosando para ello las múltiples
ventajas que esta colegiación implica.

Por otra parte, y dentro de las fluidas relaciones que mantenemos con la Universidad
de La Laguna, he tenido el honor de impartir varias charlas destinadas a los alumnos
de los últimos cursos, con temas generalistas como una presentación general de la
profesión y los servicios del Colegio, y con temas más específicos como la
responsabilidad en el ejercicio de la profesión. Además, he asistido a las reuniones de
la comisión de calidad de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, de la cual
tengo el honor de ser miembro, y hemos colaborado en la organización de Taller de
Conversión del Vehículo Eléctrico.

Constituye por tanto, como se puede ver, un objetivo fundamental para nosotros estar
cerca de la Universidad de La Laguna, aunque por otra parte, hemos realizado
contactos con otras comunidades universitarias. En concreto, se han firmado convenios
de colaboración con la Universidad Europea de Canarias, renovado en este caso, y con
la Universidad del Atlántico Medio, nuevo para este curso, en el ánimo de ofrecer a
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nuestros colegiados y familiares beneficios para el acceso a la formación universitaria
especializada que ambos centros ofrecen.

Se ha continuado el esfuerzo en la completa implantación de las redes sociales en el
Colegio. Actualmente mantenemos activos perfiles en Facebook y Twitter, y hemos
abierto nuestro propio canal de YouTube, pendiente en este caso de dotarlo de cada
vez más contenidos. Mantenemos nuestro objetivo de que nuestra actividad llegue de
forma transparente a la mayor cantidad de personas posible, y ahí las nuevas
herramientas de comunicación juegan un papel primordial.

En el capítulo de actividades lúdico-culturales, las de costumbre, la fiesta principal en
honor a nuestro patrón San José, con la entrega de placa conmemorativa a los
compañeros que cumplen 25 años de colegiación y de insignia representativa con
nuestro escudo a los compañeros que han ingresado en el Colegio en el último año, la
fiesta de San Andrés, y la fiesta de confraternidad con nuestros compañeros de la
provincia hermana, con gran éxito de convocatoria en todos los casos, y con una
aportación económica mínima por parte del Colegio.

Agradecemos como siempre al personal laboral del Colegio su entrega diaria, y a todo
el colectivo colegial todas las sugerencias que en forma de crítica constructiva nos
quieran hacer llegar, las cuales serán tomadas en la máxima consideración en el ánimo
de mejorar la actividad diaria de nuestra institución.

Me gustaría desde estas líneas tener un recuerdo a los compañeros fallecidos en el
año 2017, según la relación que se incluye en otro apartado de la memoria anual del
Colegio. Entre ellos, recordar que está D. Felipe Martínez Sáez, que fuera durante
muchos años miembro activo de la Junta de Gobierno del Colegio. Quiero también
desde aquí mandar nuestros mejores deseos de recuperación a los compañeros
convalecientes de alguna enfermedad.

Creo que el año 2017 ha sido otro año de intenso trabajo, consolidando algunos
proyectos, iniciando otros, siempre en defensa de la profesión y trabajando para
integrar en la actividad colegial desde los compañeros más jóvenes hasta los
compañeros jubilados, pues todos tienen algo que aportar y deben encontrar algo que
recibir.

Haciendo el mismo ejercicio de contención presupuestaria de siempre, creemos que
seguimos ofertando unos servicios de buen nivel, que hacen que siga siendo muy
interesante estar colegiados con nosotros, más allá de la obligación de colegiación que
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legislativamente se impone para el ejercicio de la profesión en cualquiera de sus
formas, función pública incluida.

Gracias a todos por seguir participando de la actividad colegial.

Antonio Miguel Rodríguez Hernández
Decano
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MIEMBROS DEL COLEGIO
MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DECANO

D. ANTONIO MIGUEL RODRÍGUEZ HDEZ.

VICE-DECANO

D. DOMINGO ZENÓN GONZÁLEZ DÍAZ

SECRETARIO

D. SAÚL JORGE LUIS MARTÍN

VICE- SECRETARIO

D. JOSÉ VICTOR DÍAZ VARELA

TESORERO

D. MAURO MARTÍN GARCÍA

INTERVENTOR

D. JOSÉ GERARDO ALBERTOS DÍAZ

VOCAL 1º

D. JOSÉ LUIS VINADER RUANO

VOCAL 2º

D. JUÁN GOMEZ PAN

VOCAL 3º

Dª Mª ESTHER VELA FERIA

VOCAL 4º

D. DAVID AYALA CORREA

VOCAL 5º

D. JORGE DOMINGO SÁNCHEZ SUÁREZ

PRESIDENTE
DELEGACIÓN
LA PALMA

D. TOMÁS JOSÉ CAPOTE LAVERS

SECRETARIO- TÉCNICO D. JOSÉ ENRIQUE TAMAJÓN HDEZ.
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AYUDANTES SECRETARÍA TÉCNICA
TÉCNICO

D. JUAN MARIO CASTRO CASTRO.

TÉCNICO

Dª EVA MARÍA BUENAÑO VERDÚN.

PERSONAL DE SECRETARÍA
ADMINISTRATIVO

Dª MERCEDES MARTÍN CÁCERES.

ADMINISTRATIVO

Dª NOEMÍ AGUILAR PLASENCIA.

ADMINISTRATIVO

Dª Mª CANDELARIA ACOSTA HERNÁNDEZ

COLABORADORES
ASESOR CONTABLE

D. JOSÉ ANTONIO MELIAN MARTÍN.

GESTORÍA ADMINISTRATIVA

ASFER ASESORES.

ASESOR JURÍDICO

D. ANDRÉS MARÍN FERNÁNDEZ.

REVISTA

AZUL Y BLANCO EDITORIAL, S.L.

ASESOR PROTECCIÓN DE DATOS D. ANTONIO BORDERÍAS LÓPEZ.
IGIC

D. MIGUEL ANGEL ALVAREZ DÍAZ

SOCIOS DE MÉRITO
D. JUAN LÓPEZ-PEÑALVER GONZÁLEZ (fallecido)
D. JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ DÍAZ (fallecido)
D. AURELIO BALLESTER DAVIDSON (fallecido)
D. BENICIO ALONSO PÉREZ

DECANO DE HONOR
D. AURELIO BALLESTER DAVIDSON (fallecido)

14

COLEGIADOS DE HONOR
D. DOMINGO GUERRA BORDÓN: Colegio de Las Palmas.
D. ANTONIO GUARDIA RAMOS: Colegio de Las Palmas.
D. ANTONIO MIGUEL GARCÍA BETHENCOURT (fallecido): Colegio S/C de Tenerife.
D. PEDRO FRANCÉS ECENARRO (fallecido): Colegio de Asturias.
D. IGNACIO TORRENTS GONZÁLEZ (fallecido): Colegio S/C de Tenerife.
D. MIGUEL ÁNGEL BARBUZANO GONZÁLEZ (fallecido): Colegio S/C de Tenerife.
D. FELIPE F. FELIPE FELIPE: Colegio S/C de Tenerife.
D. FELIPE MARTINEZ SAEZ: Colegio S/C de Tenerife. (fallecido)
Dª. SUSANA LINARES EXPÓSITO: Colegio S/C de Tenerife.
D. TOMÁS PADRÓN HERNÁNDEZ: Colegio S/C de Tenerife.
D. EDUARDO JOSÉ SANCHEZ GARCÍA: Colegio S/C de Tenerife.
D. BENICIO ALONSO PÉREZ: Colegio S/C de Tenerife.
D. LUIS LOPEZ PEÑALVER ABREU: Colegio S/C de Tenerife.
D. JUAN PEDRO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ: Colegio S/C de Tenerife.

COLEGIADOS FALLECIDOS EN 2017
249. D. FELIPE MARTINEZ SAEZ

DOMICILIO DE LA SEDE DE NUESTRO COLEGIO
C/ Del Perdón, nº 53.

C/ Dr. Zerolo, nº 4.

Teléfono: .922.272.595 – 922.272.506.

Teléfono: 922.272.595 – 922.272.506.

Fax: 922.242.482.

Fax: 922.242.482.

E- mail: coitiad@coititf.e.telefonica.net

E- mail:

38006-SANTA CRUZ DE TENERIFE

coitiad@coititf.e.telefonica.net
38006-SANTA CRUZ DE TENERIFE
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DOMICILIO DE LA DELEGACIÓN EN S/C DE LA PALMA
C/ A. Rodríguez López, nº 25.
Teléfono: 922.42 0.517.
Fax: 922.415.376.
E- mail: coitilp@coititf.e.telefonica.net
38700-SANTA CRUZ DE LA PALMA

CENSO DE COLEGIADOS
RESUMEN DEL MOVIMIENTO ANUAL DE COLEGIADOS
Existentes al 30-11-2016

1041 Colegiados

Altas

82 Colegiados

Bajas

53 Colegiados

Jubilados

12 Colegiados

Censo al 30-11-2017

1070 Colegiados
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COMPARATIVA: 2007-2017

DATOS ADMINISTRATIVOS
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CORRESPONDENCIA
A lo largo del año 2017 han tenido entrada en el Colegio 2161 documentos con diferente
procedencia, objeto y remitente.
En relación al registro de salidas, durante este ejercicio han salido del colegio 650
documentos. De estas salidas, 292 han sido remitidas a los colegiados mediante circulares
enviadas por correo electrónico y publicadas en la página web del colegio. Cabe destacar
que 101 circulares fueron ofertas de empleo de distintas entidades que demandaban
ingenieros técnicos industriales, 8 circulares tenían como objeto informar sobre la
legislación vigente y el resto se remitieron con la finalidad de comunicar el inicio de
distintas acciones formativas organizadas por el Colegio o por otras entidades, reuniones
y otros actos relevantes.

JUNTAS DE GOBIERNO
FECHAS
12/01/2017

JUNTA GOBIERNO

106/02/2017

JUNTA GOBIERNO

28/02/2017

JUNTA GENERAL ORDINARIA

09/03/2017

JUNTA GOBIERNO

06/04/2017

JUNTA GOBIERNO

11/05/2017

JUNTA GOBIERNO

15/06/2017

JUNTA GOBIERNO

13/07/2017

JUNTA GOBIERNO

14/09/2017

JUNTA GOBIERNO

11/10/2017

JUNTA GOBIERNO

09/11/2017

JUNTA GOBIERNO

14/12/2017

JUNTA GOBIERNO
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ORGANISMOS EN LOS QUE ESTÁ INTEGRADO
NUESTRO COLEGIO
CONSEJO GENERAL DE LA INGENIERIA
TÉCNICA INDUSTRIAL (COGITI)
Avenida Pablo Iglesias, 2-2º. 28003-Madrid
Teléfonos: (91) 554 18 06 – 554 18 09
Fax: (91) 553 75 66
E-mail: cogiti@cogiti.es
Web: www.cogiti.es

UNIÓN

DE

ASOCIACIONES

DE

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
(UAITIE)

Avenida Pablo Iglesias, 2-2º. 28003-Madrid
Teléfonos: (91) 554 18 06 - 254 18 09
Fax: (91) 554 20 37
E-mail: uaitie@uaitie.es
Web: www.uaitie.es

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE
PERITOS

E

INGENIEROS

TÉCNICOS

INDUSTRIALES
Calle Orense 16, 1ª planta. 28020-Madrid
Teléfono: (91) 399 31 55 – (91) 399 46 90
Fax: (91) 399 46 83
E-mail: secretari@mupiti.com
Web: www.mupiti.com
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FUNDACIÓN MUPITI

Calle Orense 16, 1ª planta. 28020-Madrid
Teléfono: (91) 399 31 55
Fax: (91) 399 46 83
E-mail: info@fundacion.mupiti.com
Web: www.fundacion.mupiti.com

FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL

Avenida Pablo Iglesias, 2-2º. 28003-Madrid
Teléfono: (91) 554 18 06 – 554 18 09
Fax: (91) 553 75 66
E-mail: fundacion@fundaciontindustrial.org
Web: www.fundaciontindustrial.es

UNIÓN PROFESIONAL DE CANARIAS
Calle Alvarez de Lugo 43, 1º Izq. 38004. S/C de Tenerife.
(Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria).
Teléfono: (922) 277 402
Fax: (922) 242 932
E-mail: info@upcan.org
Web: www.upcan.org

FUNDACIÓN CULTURAL CANARIA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
BETANCOURT Y MOLINA.
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DELEGACIÓN DE SANTA CRUZ DE LA PALMA
JUNTA DELEGADA DE GOBIERNO
PRESIDENTE:

D. TOMÁS CAPOTE LAVERS.

SECRETARIO:

D. JOAQUIN RUIZ PLAZA

TESORERO:

D. RUYMÁN MARTÍN MARTÍN.

PERSONAL SECRETARIA
ADMINISTRATIVA: Dª YURENA PÉREZ FERNÁNDEZ.

CENSO COLEGIADOS
El número de Colegiados/as a 31 de diciembre de 2016 es de 86 colegiados/as,
habiéndose producido a lo largo del año 2017:

ALTAS .......................................................................03
BAJAS ...................................................................... 03

CORRESPONDENCIA
A lo largo del año 2017 han tenido entrada en la Delegación de La Palma 72 documentos
procedentes de diferentes destinos. Así mismo, han tenido salida de La Delegación un total
de 60 documentos, de los cuales 24 han sido remitidos a los colegiados en forma de
circulares. Concretamente los principales asuntos abordados en las circulares han sido
acciones formativas relacionadas con la ingeniería técnica industrial, así mismo, también
se han emitido varias circulares relacionadas con acciones formativas, actos sociales y
eventos lúdicos tales como la Fiesta Campera o la Celebración de San Martín.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 2017
A lo largo del año 2017 el Colegio ha organizado un total de 17 acciones formativas de
las cuales 8 de ellas se llevaron a cabo a través de Cursos y 8 mediante la impartición
de Jornadas y Talleres Y 1 Seminario/Conferencia.

CURSO “BÁSICOS REVIT MEP”
Curso “Básico de Revit MEP”, bajo la coordinación docente de Ignacio Ruiz. El
objetivo de este curso es introducir al alumno en el conocimiento de las herramientas
generales de Revit MEP (Mechanical, Electrical & Plumbing) de manera que pueda
abordar proyectos de Instalaciones Mecánicas, Eléctricas y de Tuberías sobre el modelo
arquitectónico.
Al acabar este curso el alumno estará capacitado para resolver el diseño, análisis y
coordinación de las instalaciones de un edificio en entorno BIM, con Revit MEP.
DOCENTE
IGNACIO RUIZ: Profesor del Grupo DEMO Arquitectura es una empresa española,
perteneciente al Grupo de empresas DEMO. Somos una compañía privada de
servicios, con más de veinticinco años de experiencia dentro de los sectores de
Arquitectura, Ingeniería y Construcción.

CURSO “DISEÑO DE INSTALACIONES EN BAJA TENSIÓN”

Curso “Diseño en Instalaciones de Baja Tensión” bajo la coordinación docente de
Manuel José Rodríguez González. El objetivo del curso es proporcionar a los
alumnos conocimientos sobre el diseño de redes de Baja Tensión, (asistido por
ordenador), Esquemas eléctricos, conocimientos profundos de la normativa vigente, la
seguridad de las personas y de las instalaciones, estudio cuantitativo de la paramenta
y cálculos de corriente de corto circuitos y diseño y cálculos de cuadros eléctricos
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DOCENTE
D. MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado
número 444, con gran experiencia como docente de cursos técnicos.

CURSO “TÉCNICAS PARA EL USO EFICIENTE DEL VAPOR”.

Curso “Técnicas para el uso eficiente del vapor”. Este curso tiene por objeto
proporcionar el conocim¡ento de las prácticas habituales en la Ingenieria del vapor y
los factores a considerar en la selección de los sistemas que incorporan las
instalaciones para optimizar el rendimiento y la eficiencia energética.
DOCENTE
D. EUGENIO LOPEZ DE LOS MOZOS, Profesor docente de Spirax Arco, con una
larga trayectoria profesional.

CURSO “BÁSICO DE BROKER”

Curso “Básico de Bróker”, curso organizado en colaboración con el Grupo de
Formación Bankinter. El objetivo del curso es de iniciar a futuros inversores a
aprovechar los recursos que los distintos productos y los mercados nos dan en cada
momento, enseñándoles a optimizar su capital y sus recursos.
DOCENTE
Impartido por el Equipo de Formación de BANKINTER.

CURSO “PRESENTACIÓN DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS”

Curso “Presentación de Instalaciones Contra Incendios”, bajo la coordinación docente
de D. Francisco Rafael Espino González. Impartido en la isla de Tenerife y La
Palma. Siendo el contenido del mismo:
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Principales cambios normativos



Obligación del cumplimiento de la normas UNE



Instalación, puestas en servicio, mantenimiento, inspecciones periódicas de
PCI.



Protección activa contra incendios



Sistema de señalización luminiscente

DOCENTE

D. FRANCISCO RAFAEL ESPINO GONZÁLEZ. Docente de Espino Ingenieros S.L.
Empresa de Servicios Profesionales de Ingeniería, Consultoría y Formación, con una
gran trayectoria.

JORNADA “NUEVA NORMA CPR”

Jornada de Formación sobre “Nueva Norma CPR”, organizada en colaboración con
General Cable e impartida por D. Enrique López, experto en la materia.
Siendo el contenido de la misma:


Introducción al CPR



Los cables en la CPR



Requisitos para la clasificación de los cables



Adaptación a la legislación española



Calendario de aplicación

DOCENTE
D. ENRIQUE LÓPEZ, docente con una extensa trayectoria profesional en CPR.

JORNADA: “ILUMINACIÓN, DAISALUX”

Jornada “Iluminación”, evento organizado en colaboración con Daisalux. Sobre la
iluminación de emergencia y la tecnología LED.
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PONENTE

D. DAVID PÉREZ DE ALBENIZ, Asesor Técnico de Iluminación de Daisalux.

JORNADA ”NUEVO RIPCI”

Jornada “Nuevo RIPCI”, organizada, en colaboración con Bureau Veritas, en la que
se aborda los requisitos técnicos del nuevo Real Decreto 513/2017, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI).
PONENTE
ARIDANY RODRÍGUEZ, Gerente en Canarias de Industria y Construcción de Eca
Bureau Veritas.

JORNADA “TÉCNICA RIPCI 2017”

Jornada “Técnica RIPCI 2017”, organizada por la empresa INSOCA, academia de
formación con dilatada experiencia en el sector de la seguridad y emergencias. El
objetivo de la jornada es dar a conocer las modificaciones e incorporaciones que se
producirán en el nuevo RIPCI 2017, desde el punto de vista del fabricante. Contando
para ello con técnicos y representantes de las fábricas más relevantes del panorama
nacional, en materia de Protección Contra Incendios.

TALLER “CONVERSIÓN A VEHÍCULO ELÉCTRICO”

Taller “Conversión a Vehículo Eléctrico”. Taller práctico organizado por la Universidad
de La Laguna, colaborando el Colegio con varias becas de ayuda para los estudiantes
de Ingeniería Técnica Industrial.
El Taller tiene por objetivo enseñar a los alumnos cómo se electrifica un vehículo, así
como reconocer componentes y procesos para contribuir en la calidad del producto
final. Además, dotará al alumnado de las competencias y destrezas necesarias para
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acceder y contribuir al desarrollo y mejoras de las tecnologías asociadas al Vehículo
Eléctrico
PONENTE
MANUEL JESÚS RODRÍGUEZ VALIDO, Profesor Titular de la Universidad de La
Laguna. Licenciado en Físicas. Especialidad electrónica, con más de 20 años
impartiendo docencia en el área de tecnología electrónica.

TALLER “MARCA PERSONAL”

Taller “Marca Personal”. El objetivo del Taller. Es el de mejorar la empleabilidad de
los participantes, dotándolos de herramientas que favorecerán su integración laboral
y adecuación al mercado actual de trabajo.
PONENTE
Impartido por MÓNICA SALVADOR RODRÍGUEZ, Docente de Formación
Profesional para el Empleo, Consultora de Comunicación con más de 20 años de
experiencia y Experta en Marca personal, y por CARMEN JUANES LUIS, Docente
de Formación Profesional para el empleo, Global Brand Ambassador beBee
(Embajador de Marca Global beBee).

TALLER “DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS”
Taller “Recarga de Vehículos Eléctricos”. El objetivo del Taller es ofrecer una visión
detallada de la normativa ITC-BT 52, para la infraestructura de reconversión de vehículo
eléctrico. Organizada en colaboración con la empresa SIMON.

PONENTE
D. SEBASTIAN PÉREZ CABRERA. Delegado en Canarias de SIMON LIGHT UP
EMOTIONS
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CONFERENCIA “DE ILUMINACIÓN”. Organizada en colaboración con la empresa
LIGHT & LIVE. Conferencia que aborda la obsolescencia programada, así como, las
consecuencias medioambientales y económicas de esta práctica.

PONENTE
D. BENITO MUROS. Presidente de la Fundación Feniss y Consejero Delegado de la
Empresa LIGHT & LIVE.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 2017
FIESTA PATRÓN “SAN JOSÉ”
Todos los años por estas fechas nuestro Colegio celebra la festividad de nuestro Patrón
“San José”, en el transcurso del acto, y como una parte muy importante del mismo, se
hace entrega de la tradicional placa como reconocimiento a los colegiados que cumplen
los 25 años en la profesión. Asimismo, se les entrega a los nuevos colegiados una insignia
de plata como muestra de bienvenida al Colegio.
Tuvo lugar el 21 de abril, en el Casino de Santa Cruz de Tenerife.

FIESTA DE CONFRATERNIDAD 2017

Como viene siendo tradicional, los Ingenieros Técnicos Industriales de Canarias, celebraron
su FIESTA ANUAL DE CONFRATERNIDAD, correspondiendo la organización, en esta
ocasión, al Colegio de Las Palmas de Gran Canaria. Tuvo lugar el día 11 de noviembre, en
la Corona de Arucas, tras visita guiada al Centro Histórico y a la Iglesia de San Juan
Bautista.

FIESTA DE SAN ANDRÉS 2017

Como en años anteriores se celebró la Fiesta de San Andrés. Dicha celebración tuvo lugar
el 01 de diciembre en el Restaurante El Bosque en Aguagarcia.

VIAJE DE ESQUÍ – ANDORRA
Como en años anteriores, se organizó el viaje de esquí. En esta ocasión se organizó para
la semana del 05 al 11 de enero de 2017, en ANDORRA (Grandvalira) practicando esquí,
uno de los deportes más apasionantes y que garantizan un merecido descanso laboral.
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VIAJE A GALICIA (FERIA DEL MARISCO)
Siguiendo con la línea de actividades de ocio y convivencia entre colegiados/as organizadas
por nuestro Colegio, en esta ocasión se organizó un viaje que se celebró la semana del 11
al 15 de octubre de 2017, en una visita organizada con diferentes actividades y
excursiones en diferentes provincias.

DELEGACIÓN DE LA PALMA

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN MARTIN.
Continuando con la tradición de la cata de los nuevos caldos de la Isla, el día 4 de
noviembre, se celebró dicha efemérides con un almuerzo típico en la casa de nuestro
compañero Carlos, en el municipio de El Paso.

FIESTA CAMPERA
Se organizó como en años anteriores, la fiesta campera que tuvo lugar en el REFUGIO EL
PILAR, de El Paso el día 15 de junio.
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PARTIDA DE GASTOS 2017
DENOMINACIÓN

PTO. 2017

REAL 2017

%
REAL/PTO.

6211.0

Alquiler Inmuebles

9.400,00 €

8.162,72 €

87%

6221.0

Mantto-Conserv-Edif-Maq

17.000,00 €

15.813,32 €

93%

6230.1

Sistema de Calidad

2.200,00 €

2.629,00 €

120%

6260.0

Gastos Bancarios

2.000,00 €

1.814,10 €

91%

6270.0

Publicidad e Imagen

1.000,00 €

565,00 €

57%

6271.0

Ediciones y Publicaciones

6.000,00 €

6272.0

Gastos de Representación

5.700,00 €

4.444,77 €

78%

6272.1

Gtos. Representación Mupiti

1.500,00 €

1259,17 €

84%

6273.0

Gtos. Viaje

11.000,00 €

11.226,16€

102%

6280.0

Agua y Electricidad

4.500,00 €

3.834,39€

85%

6287.0

Impresos y Material Ofic.

4.500,00 €

1.775,18 €

39%

6290.0

Correspondencia y Sellos Postales

1.000,00 €

746,14 €

75%

6293.0

Teléfonos-Fax

9.000,00 €

8.947,85 €

99%

6299.0

Gtos. Diversos

6.000,00 €

3.494,53 €

58%

6310.0

Tributos y Contribuciones

3.400,00 €

3.256,23€

96%

CTAS.

GASTOS FUNCIONALES (20.69%)

CTAS.

DENOMINACIÓN

84.200,00 €

0%

67.968,56 €

PTO. 2017

REAL 2017

%
REAL/PTO.

6230.0

Personal Colaborador

14.000,00 €

12.268,26 €

88%

6250.0

Seguros Varios/Seg. Mupiti

19.500,00 €

19.464,27 €

100%

6250.1

Seguro Responsabilidad Civil

66.000,00 €

83.832,46 €

127%

6296.0

Suscripción Prensa Biblioteca

3.500,00 €

3.085,50 €

88%

6296.1

Revista Técnica Gtos. Envío

1.000,00 €

720,07 €

72%

6296.2

Reglamentos y Prog. Informáticos

1.000,00 €

352,75€

35%

6297.0

Cuotas Consejo General Asociación

11.300,00 €

11.236,53 €

99%

6297.1

Asociación - Unión Profesional

3.000,00 €

1.911,46€

64%

6298.0

Defensa Profesional

8.000,00 €

8.966,17 €

112%

6400.0

Plantilla

180.000,00 €

166.922,59 €

93%

6420.0

Seguridad Social

43.000,00 €

32.070,37 €

75%

6483.

Cursos, Seminarios

10.000,00 €

6.674,00 €

66,74%

41

ATENCIÓN COLEGIAL (72.97%)

360.300,00€

347.504,43€

CTAS.

DENOMINACIÓN

PTO. 2017

REAL 2017

%
REAL/PTO.

6297.2

Fundación Mupiti 0,7%

2.500,00 €

2.500,00 €

100%

6490.1

Subvención Universidad

2.000,00 €

0%

OTROS (1.01%)

4.500 €

2.500 €

CTAS.

DENOMINACIÓN

PTO. 2017

REAL 2017

%
REAL/PTO.

6295.0

Actos Sociales

2.500,00 €

2.161,05€

86%

6295.1

Fiesta S. José

12.000,00 €

14.315,74 €

119%

6295.2

Fiesta San Andrés

4.500,00 €

4.904,93€

109%

6295.3

Fiesta Confraternidad

4.000,00 €

1.225,20 €

31%

6295.9

Fiesta San Martín

1.000,00 €

830,53 €

83%

GASTOS LÚDICOS ( 5.34%)

24.000,00 €

23.437,45 €

TOTAL GASTOS

473.000,00 €

441.410,54 €

93%

PARTIDA DE GASTOS 2017
5%

1%

21%

73%
GASTOS FUNCIONALES 20,69%

ATENCIÓN COLEGIAL 72,97%

GASTOS LÚDICOS 1,01%

OTROS 5,34€%
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PARTIDA DE INGRESOS 2017

CTAS.

DENOMINACIÓN

PTO. 2017

REAL 2017

%

7000.0

Venta de Reglamentos

2.000,0 €

3.116,37€

156%

7051.0

Visados

325.000,00 €

333.345,75€

103%

7054.0

Cuotas Colegiado

126.000,00 €

130.717,00 €

104%

7691

Ingresos Bancarios

20.000 ,00 €

17.953,20€

90%

473.000,00 €

485.132,32€

3%
103%

TOTAL INGRESOS

REAL/PTO.
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INFORME GESTIÓN MUPITI: EJERCICIO 2017

Pongamos un entorno de referencia

La economía española ha mantenido la senda de crecimiento durante los últimos años, con
un crecimiento superior al 3% en 2015, 2016 y 2017.
En el sector asegurador no se ha producido el mismo efecto. El volumen de primas en el
ejercicio 2017 se ha mantenido estable respecto a 2016 (con una disminución poco
significativa del 0,70%), a pesar de que en el ejercicio anterior, 2016, se produjo un
crecimiento de primas del 12,25% respecto a 2015.
Analizando el volumen de primas por ramos, el seguro de vida ha experimentado una
reducción en primas del 5,57%, en tanto que el seguro de no vida ha tenido un incremento
de 3,94%.
Según datos facilitados por ICEA -obtenidos de una encuesta realizada a 163 entidades
que representan una cuota de mercado del 97,2% de las primas del sector-, el volumen
de primas del Ramo de Vida, a cierre del ejercicio 2017, alcanzó la cifra de 29.401 millones
de euros, lo que representa una disminución del 5,57% respecto del volumen de primas
alcanzado en el año 2016. Por su parte, el ahorro gestionado en el Ramo de Vida, alcanzó
a cierre de 2017 la cifra de 183.519 millones de euros, lo que supone un crecimiento del
3,21%.
En cuanto a la rentabilidad, en el año 2017 se ha producido una mejoría respecto al
ejercicio 2016.
El buen comportamiento de los mercados de acciones en 2017, ha motivado que la
rentabilidad media anual de los Fondos de Pensiones se haya incrementado y así se
desprende de los datos publicados a cierre del ejercicio por la Asociación de Instituciones
de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). La rentabilidad media anual de
los fondos de pensiones se ha situado en el 2,56%, una rentabilidad superior a la alcanzada
en el ejercicio 2016 que se situó en el 1,82%, y la de los fondos de pensiones de Renta
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Fija Mixta, que son los equiparables por composición a la cartera de inversiones de Mupiti,
ha sido del 1,50%.

La persistencia del entorno de bajos tipos de interés está pesando sobre el desarrollo de
los negocios de ahorro en España, aunque la escasa o nula rentabilidad de los depósitos
está compensando este efecto. Existe una expectativa de subida de tipos, pero que ésta
no termine de concretarse, provoca que el consumidor se retraiga de entrar en estos
productos a la espera de unas rentabilidades más altas.
En línea con este entorno de tipos, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
ha recortado el tipo de interés máximo aplicable para el cálculo de la provisión de seguros
de vida, fijándolo para el ejercicio 2018 en el 0,98%.

Aumento en la intensidad del crecimiento de Mupiti.
Si analizamos el comportamiento de Mupiti durante los tres últimos años, tanto en lo que
se refiere a crecimiento como en sus resultados, podemos concluir que ha seguido la senda
de crecimiento de la economía española, pero con una mayor intensidad.
Los ingresos por primas en el ejercicio 2017 han sido 19,15 millones de euros, lo que
representa un incremento de 1,91 millones de euros respecto del ejercicio 2016 (un
incremento del 11,10%). En el ejercicio 2016 el crecimiento representó un 8,18% en
relación con el 2015.
El incremento en primas, se ha producido en los seguros de ahorro, fundamentalmente en
el seguro de ahorro Bambú y en el Plan de Previsión Asegurado (PPA). El seguro Bambú,
debido a sus particulares características de alta rentabilidad garantizada y no penalización
en el rescate, ha concentrado un porcentaje superior al 55% de las primas, alcanzando la
cifra de 10,63 millones de euros, lo que supone un aumento de 0,81 millones de euros
respecto a 2016. Los ingresos por cuotas en el PPA se han incrementado en 2017 en 1,04
millones de euros respecto al ejercicio 2016, alcanzando un importe de 1,83 millones de
euros.
Cabe destacar que el ambicioso objetivo de primas para 2017, fijado en 18,5 millones de
euros, ha tenido un grado de consecución del 103,26%. La estrategia comercial, que se
ha concentrado en ofrecer alternativas de ahorro a los mutualistas, y la ejecución de la
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misma, con un asesoramiento personalizado y centrado en la total transparencia con el
mutualista, ha permitido batir, un año más, la cifra récord de ingresos por primas en la
Mutualidad.

Al margen del puro dato estadístico, lo importante es el mensaje que subyace en esta cifra
de crecimiento: el aumento de la confianza de los ingenieros técnicos industriales y
graduados en ingeniería en su Mutualidad y el aval a los principios que inspiran su gestión.

El seguro Mupiti Profesional, en tanto elemento diferenciador de Mupiti respecto de
cualquier otra compañía aseguradora, requiere un seguimiento especial. Su evolución es
una referencia del número de colegiados ejercientes libres de la profesión que optan por
Mupiti como entidad alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la
Seguridad Social. Y si bien durante el ejercicio 2017 el balance neto de este seguro ha sido
ligeramente negativo, el número de mutualistas que mantienen activa esta opción, a cierre
del ejercicio, es de 1.599, manteniéndose una proporción estable respecto al número total
de mutualistas, que está en torno al 6,3%.
En cuanto a las prestaciones, el importe satisfecho en el ejercicio ha sido de 13 millones
de euros, superior en 3,61 millones de euros al del ejercicio 2016, y motivado por el gran
peso que tienen los rescates del seguro de ahorro Bambú en dicha partida de la cuenta de
pérdidas y ganancias, ya que este seguro permite el rescate, sin penalización, a partir del
primer año.
En consecuencia, el resultado del ejercicio después de impuestos ha sido positivo, por un
importe de 436.779,62 euros, superior en un 26,16% al resultado del ejercicio 2016 de
346.207 euros.

Una rentabilidad estable y acorde con el objetivo de minimizar el riesgo
En relación con la gestión y rentabilidad de las inversiones, destacar que los ingresos,
netos de gastos financieros, han ascendido a 2,13 millones de euros. A esta cuantía hay
que añadir unos ingresos netos de 1,30 millones de euros que se han obtenido con la
enajenación de algunos fondos de inversión y participaciones de capital de la cartera de
inversiones de la Mutualidad.
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El total de ingresos ha permitido obtener, en los seguros de ahorro con tipo de interés
garantizado al 1%, una rentabilidad del 1,75%, lo que ha representado un 1,68% de
rentabilidad para el mutualista. Un año más que podemos considerar positivo en términos
de rentabilidad, si tenemos en cuenta el escenario de tipos de interés y que le objetivo
prioritario es la preservación del capital.

La cartera de inversiones con la que cierra Mupiti el ejercicio 2017 tiene un valor de
solvencia de 119,27 millones de euros, habiendo aumentado en 6,90 millones de euros
respecto a 2016.

Se ralentiza la disminución del número de mutualistas
El número total de mutualistas a cierre del ejercicio asciende a 26.264, lo que supone una
reducción de 1.344 mutualistas (4,78%) respecto del ejercicio 2016.
En lo que respecta al número de contratos, la cifra total al cierre del ejercicio es de 36.353,
lo que supone un descenso de 2.293 contratos (5,93%) respecto al número de contratos
del ejercicio 2016.
Los descensos producidos, tanto en el número de mutualistas como en el número de
contratos, derivan de la no renovación del seguro colectivo de accidentes de un Colegio
Profesional.
Si consideramos que la crisis económica, transcurridos 10 años desde su inicio, parece
haber llegado a su fin, estimamos que en los próximos años no se producirán más bajas
de los seguros colectivos. Esto permitirá que, poco a poco, se vaya invirtiendo la tendencia
de los últimos años y podamos ver los resultados positivos del esfuerzo desarrollado por
el equipo comercial para difundir las ventajas de Mupiti en nuestro colectivo.
El número estimado de colegiados a 31 de diciembre de 2017 es de 73.448. Si evaluamos
el índice de penetración de Mupiti en el Colectivo mediante la ratio resultante de dividir el
número de mutualistas entre el número de colegiados, resulta un 35,76%; una ratio en
línea, aunque un 1% inferior, al del 2016 (36,77%).
Por otra parte, la ratio derivada de dividir el número de contratos entre el número de
colegiados asciende al 49,49%, ligeramente inferior al del ejercicio 2016 (51,47%).
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Se consolida la Solvencia de Mupiti
Han transcurrido ya dos años desde la entrada en vigor, el 1 de enero 2016, del nuevo
marco europeo basado en el riesgo para el seguro Solvencia II cuya finalidad primordial
es proteger los intereses de los tomadores, asegurados y beneficiarios.
El intenso trabajo realizado en los años previos para adaptar la estructura organizativa, el
sistema de gobierno y los mecanismos de control a la nueva normativa, ha permitido que
Mupiti cumpliera con los requerimientos de solvencia exigidos desde el mismo momento
de su entrada en vigor.

Se ha construido sobre suelo firme y las decisiones de gestión adoptadas han sido valientes
y transparentes. Fruto de ello, ha sido la consolidación de la solvencia de la mutualidad en
el ejercicio 2017, tal y como reflejan los indicadores de cobertura de los requerimientos de
capital.
A cierre del ejercicio 2017, los Fondos Propios para cobertura del capital de solvencia
obligatorio ascienden a 8,58 millones de euros, representando un 153,81% sobre el capital
de solvencia obligatorio y un 331,23% sobre el capital mínimo obligatorio.

Solidaridad: Fundación Mupiti
Como cada año, queremos hacernos eco y dar relevancia a la labor social solidaria que
realiza Mupiti, a través de la Fundación Mupiti, con los colegiados que están en situaciones
personales y profesionales de dificultad.
Este año 2017 se han cumplido trece años de funcionamiento efectivo de la Fundación
Mupiti y, aunque en menor cuantía que en sus inicios, hemos recibido la colaboración, en
forma de donativo, de 33 Colegios, por un importe de 43.185 euros (un 3,59% menos que
en el ejercicio anterior).
Adicionalmente, Mupiti y la sociedad "Seguros Colectivos Mupiti by Montymarq" han
mantenido su compromiso con la solidaridad renovando los acuerdos de colaboración con
la Fundación Mupiti, a través de los cuales se han efectuado donativos por un importe total
de 45.000 euros.
En el ejercicio 2017, teniendo en cuenta el incremento del número de solicitudes de ayuda
durante los últimos años, el Patronato de la Fundación mantuvo la decisión adoptada por
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unanimidad en el ejercicio 2016 de no otorgar ayudas en el ejercicio a aquellas personas
que hubieran sido beneficiarias de ellas durante dos o más años.
Esta decisión tenía un doble objetivo: intentar incrementar la cuantía de las ayudas y que
de ello se beneficiaran los nuevos solicitantes. Muchos de los solicitantes de ayudas han
venido percibiendo prestaciones durante más de siete años y en momentos en el que el
número de solicitantes era inferior y los ingresos superiores. Sin embargo, los nuevos
solicitantes de ayuda durante los tres últimos años han recibido unas cuantías
sensiblemente inferiores, como consecuencia de la reducción de los donativos y el aumento
de las solicitudes durante los años de crisis.

El resultado de la decisión adoptada por el Patronato ha motivado que el número de
solicitudes haya sido reducido en el ejercicio 2017, en línea con el ejercicio 2016, lo que
ha facilitado que se alcancen los dos objetivos perseguidos: poder ayudar a nuevos
beneficiarios y con una cuantía superior.
En el ejercicio 2017 se han otorgado 32 prestaciones sociales por un importe total de
39.475 euros. La distribución de las ayudas concedidas, agrupadas por categorías, se
detalla a continuación:

Prestaciones Sociales 2017

Nº

Importe

Tratamientos Médicos Especiales

8

7.775 €

Ayudas para situaciones de Dependencia

8

10.700 €

Desempleo de larga duración

7

11.500 €

Discapacitados físicos o psíquicos

9

9.500 €

Importe total:

32

39.475 €

No puede considerarse una repetición innecesaria recordar que, detrás de cada una de
estas prestaciones existe una familia, con nombres y apellidos, que convive con situaciones
personales, familiares y profesionales de extraordinaria necesidad. Por lo que no podemos
dejar de hacer un llamamiento a la generosidad, tanto a nivel individual como colectivo,
para contribuir a paliar las necesidades de nuestros compañeros.
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Apelamos a tu generosidad y a que nos ayudes a potenciarla dentro del colectivo, para lo
cual te recordamos que disponemos, desde el año 2016, de una Grada Solidaria, mediante
la cual es muy sencillo realizar un donativo online en el nuevo sitio web:
https://mupiti.com/contrata-online/tienda-online-producto/grada-solidaria.
Finalmente, queremos dejar testimonio de nuestro agradecimiento a los Colegios de
Ingenieros Técnicos Industriales que han contribuido con sus donativos a que se pueda
realizar una labor social tan importante en nuestro colectivo.
Gracias a sus ayudas, a las de aquellas entidades que colaboran con Mupiti y a tu ayuda,
como colegiado y/o mutualista, la Fundación Mupiti, desde su creación en el 2004, ha
podido transmitir esperanza a más de 1.650 beneficiarios que han recibido ayudas
económicas por un importe total superior a 1,6 millones de euros.
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PARTIDA PRESUPUESTARIA: GASTOS 2018
CTAS.

DENOMINACIÓN

PTO. 2018

%PTO 2018/
REAL 2017

6211.0

Alquiler local archivo

8.500,00€

104,13 %

6221.0

Mantto-Conserv-Edif-Maq

16.000,00€

101,18%

6230.1

Sistema de Calidad

2.700,00 €

102,70%

6260.0

Gastos Bancarios

2.000,00 €

110,25%

6270.0

Publicidad e Imagen

1.000,00 €

176,99%

6271.0

Ediciones y Publicaciones

6.000,00 €

0%

6272.0

Gastos de Representación

5.700,00 €

128,24%

6272.1

Gtos. Representación Mupiti

1.500,00 €

119,13%

6273.0

Gtos. Viaje

11.000,00 €

97,99%

6280.0

Agua y Electricidad

4.300,00 €

112,14%

6287.0

Impresos y Material Ofic.

3.200,00€

180,25%

6290.0

Correspondencia y Sellos Postales

1.000,00 €

134,02%

6293.0

Teléfonos-Fax

9.000,00 €

100,58%

6299.0

Gtos. Diversos

6.000,00 €

171,70%

6310.0

Tributos y Contribuciones

3.400,00 €

104,42%

GASTOS FUNCIO NALES

81.300,00 €

CTAS.

DENOMINACIÓN

PTO. 2018

%PTO 2018/
REAL 2017

6230.0

Personal Colaborador

13.000,00 €

105,96%

6250.0

Seg. Mupiti

20.000,00 €

102,75%

6250.1

Seguro Responsabilidad Civil

77.000,00 €

91,85%

6296.0

Suscripción Prensa Biblioteca

3.500,00 €

113,43%

6296.1

Revista Técnica Gtos. Envío

1.000,00 €

138,88%

6296.2

Reglamentos y Programas Informáticos

1.000,00 €

293,49%

6297.0

Cuotas Consejo General Asociación

11.600,00 €

103,23%

6297.1

Asociación - Unión Profesional

3.000,00 €

156,95%

6298.0

Defensa Profesional

12.000,00 €

133,84%

6400.0

Plantilla

193.000,00 €

115,62%
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6420.0

Seguridad Social

43.000,00 €

134,08%

6490.8

Cursos, Seminarios

10.000,00 €

149,84%

ATENCIÓN COLEGIAL

388.100,00 €

CTAS.

DENOMINACIÓN

PTO. 2018

%PTO 2018/
REAL 2017

6295.0

Actos Sociales

2.500,00 €

115,68%

6295.1

Fiesta S. José

14.000,00 €

97,79%

6295.2

Fiesta San Andrés

5.000,00 €

101,94%

6295.3

Fiesta Confraternidad

4.000,00 €

326,48%

6295.9

Fiesta San Martín

800,00 €

96,32%

GASTOS LÚDICOS

26.300,00 €

CTAS.

DENOMINACIÓN

PTO. 2018

%PTO 2018/
REAL 2017

6297.2

Fundación Mupiti 0,7%

2.500,00 €

100,00%

6490.1

Subvención Universidad

2.000,00 €

0,00%

OTROS (1,07%)

4.500 €

TOTAL GASTOS

500.200,00€
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PARTIDA PRESUPUESTARIA GASTOS 2018.
5%

1%

18%

76%

GASTOS FUNCIONALES

ATENCIÓN COLEGIAL

GASTOS LÚDICOS

OTROS

PARTIDA PRESUPUESTARIA: INGRESOS 2018
CTAS.

DENOMINACION

PTO. 2018

%PTO 2018/
REAL 2017

7000

Venta de Reglamentos

2.000,00 €

64,18%

7051

Visados

351.200,00 €

105,36%

7054

Cuotas Colegiado

130.000,00 €

99,45%

7691

Ingresos Bancarios

17.000,00 €

94,69%

TOTAL INGRESOS

500.200,00 €
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