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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 2016, intentando resaltar las actuaciones de mayor trascendencia realizadas en la
pasada anualidad, aprovechando para dar una idea general de la situación actual de
nuestra profesión, y por tanto de nuestro colectivo.
En este año 2016 se han seguido producido cambios normativos trascendentales en lo
que a nuestra profesión afecta, además de continuar el proceso de consolidación de las
modificaciones planteadas por anteriores modificaciones reglamentarias. Entre ellos, se
ha consolidado el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del
marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de
Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado,
la consolidación de nuestra inclusión en el nivel 2 del MECES.
Muchos compañeros han obtenido ya el citado certificado, como un paso previo en la
continua defensa de nuestras aspiraciones a conseguir finalmente un proceso de
homologación justo, y sin condiciones discriminatorias como en algún caso ocurre
ahora.
En relación con la defensa de la profesión, actualmente pocos argumentos van
quedando para continuar con la negación desde diversas instituciones a la
competencia de los Ingenieros Técnicos Industriales para la realización de los Informes
de Evaluación de Edificios (IEE), definidos en la Ley 8/2013.
Desde otros colectivos profesionales se sigue haciendo una campaña agresiva en
contra de esto, acompañando incluso sentencias favorables a sus postulados, pero
confunden porque todas esas sentencias están referidas a los derogadas Inspecciones
Técnicas de Edificios (ITE), no a los nuevos Informes de Evaluación de Edificios (IEE).
En cuanto a la tan anunciada Ley de Servicios y Colegios Profesionales, su tramitación
sigue parada. Sabemos que mantiene aspectos que consideramos negativos, y que en
general va en la línea de liberalizar el ejercicio de las profesiones.
Se supone que se ha aplazado definitivamente hasta que no se marquen las directrices
de cualificaciones profesionales desde Europa. Básicamente desde Europa se
propugna que lo que un ingeniero puede hacer en su país, lo va a poder hacer en el
país al que vaya. Se van a dar circunstancias curiosas, porque hay países en los que el
ingeniero proyecta todos los edificios, y eso evidentemente no ocurre en España. Otra
novedad es que la acreditación se hará en el país de origen, y en nuestro caso los
Colegios podremos ser centros de asistencia para eso.
Nuestra postura siempre ha ido en la defensa de la justa competencia entre
profesionales, eliminando barreras que precisamente van en contra de la misma.
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
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siendo una de las profesiones con más salidas profesionales y con menos colegiados
en situación de desempleo.
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.
Entrando en el ámbito local, como viene siendo habitual y dentro de nuestra
colaboración con la Universidad de La Laguna, se asistió a primeros de año al acto de
celebración del Día de la Escuela, en el que se recibió el agradecimiento al Colegio de
todo el equipo directivo del centro académico, y a finales 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 IX Jornadas de Ingeniería
Técnica Industrial en la Universidad de La Laguna, se promovió una presentación
dedicada al autoconsumo eléctrico, a la cual asistieron en torno a 150 alumnos.
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.
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.
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
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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.
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.
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 un par de 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 exige.
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.
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. 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, 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.
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Creo que el año 2016 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.
No quiero terminar sin recordar que precisamente este pasado año 2016, se ha
celebrado el 40 aniversario de la fundación de nuestro Colegio, a partir de la
segregación de nuestros compañeros y amigos del Colegio de Las Palmas.

En el ámbito de las iniciativas puestas en marcha para recordar durante todo este pasado año 2016 el 40
aniversario de la creación de nuestro Colegio, además de haber celebrado en nuestra sede la asamblea general
de la MUPITI, entre otras iniciativas, quiero recordar la edición de nuestro libro “APUNTES HISTÓRICOS.
Un recorrido por la vida profesional y el desarrollo colegial de los ingenieros técnicos industriales en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife”.

Creo que constituye un magnífico y ameno trabajo, al que animo a dedicar un tiempo
para leer.
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Conocer nuestra historia nos ayudará sin duda a mejorar en nuestra actividad
profesional e institucional.
Gracias a los que de cualquier manera posible y durante estos 40 años, han participado
de la actividad colegial.

Antonio Miguel Rodríguez Hernández
Decano
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Asuntos de
secretaría

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
D. BENICIO ALONSO PÉREZ

DECANO DE HONOR
D. AURELIO BALLESTER DAVIDSON
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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.
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 2016
178:

D. LUIS REVERÓN GARCÍA

57:

D. ERNESTO GUIMERA BONNET

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: coitiad@coititf.e.telefonica.net

38006-SANTA CRUZ DE TENERIFE

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 30-11-2015

1008 Colegiados

Altas

85 Colegiados

Bajas

53 Colegiados

Jubilados

8 Colegiados

Censo al 30-11-2016

1040 Colegiados

CENSO DE COLEGIADOS
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DATOS ADMINISTRATIVOS
RELACIÓN DE TRABAJOS VISADOS

TRABAJOS VISADOS
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625

DIRECCIONES DE OBRA
CERTIFICACIONES

1028

FICHA RED. VEHÍCULOS

15

CORRESPONDENCIA
A lo largo del año 2016 han tenido entrada en el Colegio 1563 documentos con
diferente procedencia, objeto y remitente.
En relación al registro de salidas, durante este ejercicio han salido del colegio
647 documentos. De estas salidas, 235 han sido remitidas a los colegiados
mediante circulares enviadas por correo electrónico y publicadas en la página
web del colegio. Cabe destacar que 68 circulares fueron ofertas de empleo
de distintas entidades que demandaban ingenieros técnicos industriales, 2
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
14/01/2016

JUNTA GOBIERNO

18/02/2016

JUNTA GOBIERNO

25/02/2016

JUNTA GENERAL ORDINARIA

10/03/2016

JUNTA GOBIERNO

07/04/2016

JUNTA GOBIERNO

12/05/2016

JUNTA GOBIERNO

09/06/2016

JUNTA GOBIERNO

14/07/2016

JUNTA GOBIERNO

15/09/2016

JUNTA GOBIERNO

13/10/2016

JUNTA GOBIERNO

10/11/2016

JUNTA GOBIERNO

15/12/2016

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

INGENIEROS

ASOCIACIONES
TÉCNICOS

DE

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 2015 es de 84 colegiados/as,
habiéndose producido a lo largo del año 2016:
ALTAS....................................................................... 03
BAJAS...................................................................... 01

CORRESPONDENCIA
A lo largo del año 2016 han tenido entrada en la Delegación de La Palma 75
documentos procedentes de diferentes destinos. Así mismo, han tenido salida
de La Delegación un total de 47 documentos, de los cuales 20 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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FORMACIÓN
AÑO 2016

MEMORIA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 2016

A lo largo del año 2016 el Colegio ha organizado un total de 12 acciones
formativas de las cuales 6 de ellas se llevaron a cabo a través de Cursos y 6
mediante la impartición de Jornadas y Talleres.

CURSO “CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE REDES DE SUMINISTRO DE AGUA
EN EDIFICACIÓN”
Curso “Cálculos Hidráulicos de Redes de Suministro de Agua en Edificación”,
bajo la coordinación docente de Hermann E. Rauch Gutiérrez. Se trata de un
curso eminentemente práctico, cuyos objetivos fundamentales son:


Calcular redes de distribución de agua en edificios que aseguren las
necesidades de suministro del mismo.



Conocer los aspectos técnicos y legislativos en cuanto a la elaboración
de proyectos técnicos de instalaciones de suministro y distribución de
agua en edificios.



Conocer las normas legales, según instrucciones técnicas de suministro,
NTE y CTE, sobre seguridad, salubridad y bienestar e higiene en
instalaciones de suministro de agua en edificios.

DOCENTE
Hermann E. Rauch Gutiérrez: Ingeniero Técnico Industrial, colegiado 853 COITITF,
con gran experiencia como docente de cursos técnicos, ingeniero proyectista,
instalador y mantenedor autorizado de Electricidad, Climatización, Fontanería y
Piscinas, ACS y Calefacción, Energía Solar y Equipos a Presión en Canarias.
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CURSO “SISTEMAS DE VAPOR Y CONDENSADOS”
Curso “Sistemas de Vapor y Condensados” bajo la coordinación docente de
Eugenio López de los Mozos. El objetivo del curso es proporcionar a los alumnos
conocimientos básicos del vapor, su utilización y componentes de la
instalación, para que los responsables del diseño, montaje, operación y
mantenimiento puedan obtener mejoras en la producción, seguridad y
eficiencia energética.
DOCENTE
D. Eugenio López de los Mozos, Ingeniero Técnico Industrial en Electricidad con
gran experiencia docente en sistemas de vapor.

CURSO “MODELADO 3D CON SKETCHUP PRO 2016.
Curso “Básico/Intermedio de Modelado 3D con Sketchup Pro 2016”. Este curso
tiene por objeto proporcionar nociones básicas e introductorias del modelado
en 3D con un potente y sencillo software, como es el Sketchup Pro. Permitiendo
iniciarse en el modelado de piezas, proyectos de ingeniería y arquitectónicos
de manera fácil, rápida y profesional.
DOCENTE
Dª Auxiliadora Ramírez González, Ingeniera Técnica Industrial y Diseñadora, con
grandes conocimientos del programa Sketchup Pro y experiencia docente del
mismo.

CURSO “PRESTO”
Curso “Presto”, curso organizado en colaboración con el Grupo Demo, siendo
el objetivo del mismo que al finalizar el curso el usuario será capaz de crear un
presupuesto utilizando una base de precios y actuar sobre el mismo para hacer
ajustes en el precio, cálculo de rendimientos, así como introducir la medición
24

detallada de la obra y la correspondiente certificación, también podrá utilizar
los informes asociados para la impresión de los puntos anteriores.
DOCENTE
D. Carlos A. Ramos, docente y delegado en Canarias del grupo Demo, con
gran trayectoria docente.

CURSO “REVIT BÁSICO”
Curso “Revit básico”, curso organizado en colaboración con el grupo Demo. El
objetivo de este curso es dotar al alumno con el conocimiento de las
herramientas

generales

de

Revit

para

el

modelado,

planificación

y

documentación de proyectos arquitectónicos, así como la introducción a los
conceptos y metodologías relacionadas con BIM.
DOCENTE
Dª Blanca Orcazarán Moreno. Docente del

grupo demo para Revit

Architecture.

TALLER “MASTER CLASS EN PRODUCTIVIDAD PERSONAL CON GTD”
Taller Práctico sobre “En Productividad Personal con GTD”, contando para ello
con la colaboración de Dª Mónica Salvador Rodríguez, experta en la materia
bajo el concepto earning by doing.

Además de los trabajos con casos

prácticos y la presentación de experiencias de éxito el taller contó con un plan
de acción personal.
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Objetivos:
El objetivo es que los participantes, una vez finalizado el taller, sean capaces de
gestionar mejor el trabajo diario, optimizando la actividad de su jornada
laboral. Dotándolos de herramientas que les ayuden a desahogar la
acumulación de tareas, así como liberar la mente de tensiones que inhiben la
creatividad, poniendo en práctica otras que les ayuden a mejorar la
productividad diaria.
DOCENTE
Dª. Mónica Salvador Rodríguez, consultora en ventas, gestión comercial y
comunicación con más de 20 años de experiencia. Experta en comunicación y
oratoria profesional.

JORNADA: “JORNADA SOBRE ROBOTICA SYMAC ROBOTIC”
Jornada

“sobre

Robótica

SYMAC

ROBOTIC”,

evento

organizado

en

colaboración con REITEC Servicios de Ingeniería y Omron, en el cual se ofreció
la oportunidad de conocer las últimas novedades en el campo de la robótica,
adaptadas a las necesidades del sector
PONENTE
Francisco Diaz, técnico comercial de Reitec Servicios de Ingeniería

SEMINARIO ”SEGURIDAD EN MAQUINARIA INDUSTRIAL”
Seminario “Seguridad en Maquinaria Industrial”, seminario eminentemente
práctico e informativo, donde se da a conocer la actual normativa de
seguridad en máquinas en relación a la actual directiva de máquinas
2006/42/CE y a la nueva norma de seguridad EN ISO 13849-1.bajo la
coordinación de Reitec Servicios de Ingeniería
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PONENTE
Francisco Díaz, técnico comercial de Reitec Servicios de Ingeniería

JORNADA

“DETNOV

SECURITY

SISTEMAS

DE

DETECCIÓN

DE

INCENDIOS”
En dicha jornada tuvo lugar la presentación de los productos de la empresa
española DETNOV Security, empresa fabricante de sistemas de detección de
incendios
PONENTES
Albert Marsé Castillo, delegado comercial de Detnov Security.

JORNADA “CLIMATIZACIÓN FOTOVOLTAICA GREE”
La jornada se desarrolló con la presentación de la gama de productos GREE,
con las últimas novedades, tratando los sistemas VRF y enfriadoras con
alimentación fotovoltaica
PONENTE
José Antonio Perera Rodríguez, delegado comercial de Alfa 90.

JORNADA “SOBRE VISIÓN ARTIFICIAL”
La jornada se desarrolló con una charla informativa sobre el uso de la “visión
artificial” en aplicaciones de control de calidad en procesos industriales. Donde
se mostraron los tipos de equipo y se habló de la importancia de la iluminación
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en aplicaciones de visión artificial, con ejemplos de aplicaciones habituales y
una muestra in situ de los equipos con demostraciones de su funcionamiento.

PONENTE
Francisco Diaz, técnico comercial de Reitec de Servicios de Ingeniería.
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ACTIVIDADES DE OCIO
Y CONVIVENCIA
AÑO 2016

MEMORIA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 2016
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 22 de abril, en el Casino de Santa Cruz de Tenerife.

FIESTA DE CONFRATERNIDAD 2016
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 Santa Cruz de Tenerife. Tuvo lugar
el día 26 de noviembre, en la Finca Salamanca, situada en el Municipio de
Guimar, tras visita guiada a las Pirámides de Guimar.

FIESTA DE SAN ANDRÉS 2016
Como en años anteriores se celebró la Fiesta de San Andrés. Dicha celebración
tuvo lugar el 02 de diciembre en el Restaurante Los Sabandeños.

VIAJE DE ESQUÍ – ALPES ITALIANOS
Siguiendo con la línea de actividades de ocio y convivencia entre
colegiados/as organizadas por nuestro Colegio, en esta ocasión se organizó
una semana del 16 al 24 de enero de 2016, en LOS ALPES ITALIANOS
practicando esquí, uno de los deportes más apasionantes y que garantizan un
merecido descanso laboral.
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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
17 de noviembre, se celebró dicha efemérides con un almuerzo típico en la
casa de nuestro compañero julio, en Fuencaliente.

FIESTA CAMPERA
Se organizó como en años anteriores, la fiesta campera que tuvo lugar en el
REFUGIO EL PILAR, de El Paso el día 11 de junio.
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INFORME CENSORES
DE CUENTAS AÑO 2016
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INFORME
DE TESORERIA

AÑO 2016
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COMPARATIVA: 2000 - 2016
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PARTIDA DE GASTOS 2016
CTAS.
6211.0

DENOMINACIÓN
Alquiler Inmuebles

6221.0

Mantto-Conserv-Edif-Maq

6230.1

Sistema de Calidad

6260.0

Gastos Bancarios

6270.0

Publicidad e Imagen

6271.0

Ediciones y Publicaciones

6272.0

Gastos de Representación

6272.1

Gtos. Representación Mupiti

6273.0

Gtos. Viaje

6280.0

Agua y Electricidad

PTO. 2016

REAL 2016

% REAL/PTO.

8.800,00 €
18.000,00 €
2.000,00 €
2.200,00 €
1.000,00 €
6.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
11.500,00 €
4.800,00 €

9.184,84 €
16.270,31 €
2.019,63 €
1.870,20 €
1078,68 €
5.895,70 €
4.926,91 €
11.090.25 €
9.751,91 €
3.642,20 €

100%
90%
101%
85%
108%
98%
99%
111%
85%
76%
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6287.0

Impresos y Material Ofic.

6290.0

Correspondencia y Sellos Postales

6293.0

Teléfonos-Fax

6299.0

Gtos. Diversos

4.500,00 €
1.000,00 €
9.000,00 €
6.000,00 €
3.200,00 €

3.918,63 €
865,17 €
8.324,88 €
5.038,57 €
3.189,84€

93.000,00 €

87.067,72 €

PTO. 2016

REAL 2016

% REAL/PTO.

15.000,00 €
19.500,00 €
58.000,00 €
3.500,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
11.000,00 €
3.000,00 €
8.000,00 €
150.000,00 €
43.000,00 €
15.000,00 €

12.343,68 €
18.978,46 €
67.625,49 €
2.648,36 €
758,17 €
7.400,24€
10.943,32 €
1.807,20€
7.749,57 €
153.166,00 €
26.535,46 €
7.110,00 €

82%
97%
117%
76%
76%
740%
99%
60%
97%
102%
62%
47%

328.000 €

317.065,95€

PTO. 2016

REAL 2016

% REAL/PTO.

2.500,00 €
2.000,00 €

2.500,00 €
---------------

100%
0%

4.500 €
PTO. 2016

2.500 €
REAL 2016

% REAL/PTO.

6295.9
Fiesta San Martín
GASTOS LÚDICOS (5.34%)

2.500,00 €
12.000,00 €
4.500,00 €
4.000,00 €
1.000,00 €

2.185,46€
8.487,40 €
2.426,90 €
3.348,95 €
899,49 €

87%
71%
54%
84%
90%

24.000,00 €

17.348,20 €

TOTAL GASTOS

449.500,00 € 423.982,05 €

6310.0
Tributos y Contribuciones
GASTOS FUNCIONALES (20.69%)

CTAS.
6230.0

DENOMINACIÓN
Personal Colaborador

6250.0

Seguros Varios/Seg. Mupiti

6250.1

Seguro Responsabilidad Civil

6296.0

Suscripción Prensa Biblioteca

6296.1

Revista Técnica Gtos. Envío

6296.2

Reglamentos y Prog. Informáticos

6297.0

Cuotas Consejo General Asociación

6297.1

Asociación - Unión Profesional

6298.0

Defensa Profesional

6400.0

Plantilla

6420.0

Seguridad Social

6483.
Cursos, Seminarios
ATENCIÓN COLEGIAL (72.97%)

CTAS.
6297.2

DENOMINACIÓN
Fundación Mupiti 0,7%

6490.1
Subvención Universidad
OTROS (1.01%)
CTAS.
DENOMINACIÓN
6295.0
Actos Sociales
6295.1

Fiesta S. José

6295.2

Fiesta San Andrés

6295.3

Fiesta Confraternidad

87%
87%
92%
84%
100%

94%
40

PARTIDA DE GASTOS 2016
1%

5%

21%

73%
GASTOS FUNCIONALES 20,69%

ATENCIÓN COLEGIAL 72,97%

GASTOS LÚDICOS 1,01%

OTROS 5,34€%

PARTIDA DE INGRESOS 2016
CTAS.
7000.0

DENOMINACIÓN
Venta de Reglamentos

7051.0

Visados

7054.0
7691

Cuotas Colegiado
Ingresos Bancarios

TOTAL INGRESOS

PTO. 2016

REAL 2016

% REAL/PTO.

2.000,00 €
290.000,00 €
128.000,00 €
23.000,00 €
441.000,00 €

2.751,17€
311.625,62€
129.181,00 €
19.566,95€
463.124,74€

138%
107%
103%
85%
105%
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MUPITI

AÑO 2016

INFORME GESTIÓN MUPITI: EJERCICIO 2016

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.
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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.
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
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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 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.
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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.
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
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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:

Prestaciones Sociales 2016
Tratamientos Médicos Especiales
Ayudas para situaciones de Dependencia
Situaciones Extraordinarias de Necesidad
Desempleo de larga duración
Discapacitados físicos o psíquicos
Importe total:

Nº

Importe

8
4
1
4
8

6.900
6.500
2.000
9.000
10.064

€
€
€
€
€

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/tiendaonline-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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PROPUESTA DE
PRESUPUESTO

AÑO 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA: GASTOS 2017
CTAS.

DENOMINACIÓN

6211.0

Alquiler local archivo

6221.0

Mantto-Conserv-Edif-Maq

6230.1

Sistema de Calidad

6260.0

Gastos Bancarios

6270.0

Publicidad e Imagen

6271.0

Ediciones y Publicaciones

6272.0

Gastos de Representación

6272.1

Gtos. Representación Mupiti

6273.0

Gtos. Viaje

6280.0

Agua y Electricidad

6287.0

Impresos y Material Ofic.

6290.0

Correspondencia y Sellos Postales

6293.0

Teléfonos-Fax

6299.0

Gtos. Diversos Tfe.

6310.0 Tributos y Contribuciones
GASTOS FUNCIONALES

CTAS.

DENOMINACIÓN

6230.0

Personal Colaborador

6250.0

Seg. Mupiti

6250.1

Seguro Responsabilidad Civil

6296.0

Suscripción Prensa Biblioteca

6296.1

Revista Técnica Gtos. Envío

6296.2

Reglamentos y Programas Informáticos

6297.0

Cuotas Consejo General Asociación

6297.1

Asociación - Unión Profesional

6298.0

Defensa Profesional

6400.0

Plantilla

6420.0

Seguridad Social

6490.8

Cursos, Seminarios

PTO. 2017

%PTO 2017/
REAL 2016

9.400,00€
17.000,00€
2.200,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
6.000,00 €
5.700,00 €
1.500,00 €
11.000,00 €
4.500,00 €
4.500,00 €
1.000,00 €
9.000,00 €
6.000,00 €
3.400,00 €

102,34%
104,48%
108,93%
106,94%
92,71%
101,77%
115,69%
13,53%
112,80%
123,55%
114,84%
115,58%
108,11%
119,08%
106,59%

84.200 €

PTO. 2017

%PTO 2017/
REAL 2016

14.000,00 €
19.500,00 €
66.000,00 €
3.500,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
11.300,00 €
3.000,00 €
8.000,00 €
180.000,00 €
43.000,00 €
10.000,00 €

113,42%
102,75%
97,60%
132,16%
131,90%
13,51%
103,26%
166,00%
103,14%
117,52%
162,05%
140,65%
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ATENCIÓN COLEGIAL

CTAS.

360.300 €

DENOMINACIÓN

6295.0

Actos Sociales

6295.1

Fiesta S. José

6295.2

Fiesta San Andrés

6295.3

Fiesta Confraternidad

6295.9 Fiesta San Martín
GASTOS LÚDICOS
CTAS.
6297.2

PTO. 2017

%PTO 2017/
REAL 2016

2.500,00 €
12.000,00 €
4.500,00 €
4.000,00 €
1.000,00 €

114,39%
141,39%
185,42%
119,44%
111,17%

24.000 €

DENOMINACIÓN
Fundación Mupiti 0,7%

6490.1 Subvención Universidad
OTROS (1,07%)

PTO. 2017

%PTO 2017/
REAL 2016

2.500,00 €
2.000,00 €

100,00%
0,00%

4.500 €

TOTAL GASTOS

€

473.000,00

PARTIDA PRESUPUESTARIA GASTOS 2017.
5%

1%

18%

76%

GASTOS FUNCIONALES

ATENCIÓN COLEGIAL

GASTOS LÚDICOS

OTROS
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PARTIDA PRESUPUESTARIA: INGRESOS 2017
CTAS.

DENOMINACION

7000

Venta de Reglamentos

7051

Visados

7054

Cuotas Colegiado

7691

Ingresos Bancarios

TOTAL INGRESOS

PTO. 2017

%PTO 2017/
REAL 2016

2.000,00 €
325.000,00 €
126.000,00 €
20.000,00 €

72,70%
104,29%
97,54%
102,21%

473.000,00 €
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