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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 2014.
Intentaremos 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.
Y quiero empezar este informe, como el año pasado, con optimismo,
confiando que ese optimismo que parece instaurarse en las cifras
macroeconómicas, acabe por llegar a todos los miembros de esta sociedad
machacada por años de contexto desfavorable.
Desde el Colegio queremos seguir apostando por el mismo ejercicio eficaz de
contención y racionalización del gasto de siempre, manteniendo una
adecuada prestación de servicios a los colegiados y sobre todo a la sociedad
a la que servimos y nos debemos.
Ha sido el 2014 año de elecciones en el ámbito de nuestro Colegio,
procediendo a renovar la mitad de la Junta de Gobierno. Una vez resuelta la
convocatoria electoral, mostrar mi agradecimiento a Andrés Baute por estos
años de dedicación al Colegio, y felicitar y agradecer el compromiso a los
compañeros que renuevan su cargo, Domingo González, Gerardo Albertos,
Yeray Espínola y José Víctor Díaz; y en el caso particular de Saúl Luis, agradecer
su compromiso con la aceptación del cargo de Secretario. Estoy orgulloso del
equipo de compañeros que me acompaña en la tarea de trabajar por nuestra
profesión y nuestros profesionales, y a ellos debemos el éxito de la gestión.
A nivel nacional, es muy importante resaltar que se ha aprobado por
unanimidad el cambio de nombre del COGITI a Consejo General de Colegios
Oficiales de Grados e Ingenieros Técnicos Industriales. De esta manera, se
mantiene el acrónimo, y se integra la nueva titulación que da acceso a la
profesión de ingeniero técnico industrial, que es el grado en ingeniería en la
especialidad correspondiente. Esta propuesta se podrá adoptar por los distintos
Colegios, para adaptarlos al futuro y afianzar la colegiación de los nuevos
egresados.
En cuanto a la tan anunciada Ley de Servicios y Colegios Profesionales, sigue
pendiente de tramitación, con aspectos que consideramos negativos, tales
como que se ha mantenido la referencia a la Ley de Ordenación de la
Edificación tal y como está ahora, se ha eliminado la referencia a la creación
de la mesa de trabajo de la ingeniería, y se ha incluido una disposición que
viene a decir que los técnicos superiores de Formación Profesional son
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habilitados para firmar los trabajos recogidos en el Real Decreto-ley 19/2012, de
25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios, el cual eliminaba trámites de apertura para locales de
superficie superior a 300 m2, que luego se amplió hasta 750 m2. Esto además de
incoherente lo consideramos hasta peligroso, y en cualquier caso nuestro
Consejo General ha presentado ya las alegaciones pertinentes.
En cuanto a los Informes de Evaluación de Edificios según la Ley 8/2013, de 26
de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, y los problemas
para su redacción por nuestra parte, se han realizado gestiones con el
Ministerio de Fomento. Consideramos la perfecta habilitación de los ingenieros
técnicos industriales para la redacción de estos trabajos, y rechazamos la
exclusión propuesta de manera casi informal, pero asumida por muchas
corporaciones locales, por parte del citado Ministerio, en la cual se considera
técnicos competentes a estos efectos sólo a arquitectos y arquitectos técnicos.
En relación con la posibilidad más que argumentada, indicaciones desde
Europa incluidas, de que los profesionales puedan actuar como inspectores
(OCA) a nivel individual, desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
parece que se sigue intentando que prevalezcan otros intereses. Es otro frente
en el que nuestro Consejo General está trabajando de manera intensa.
Entre los hitos de nuevas normativas publicadas en el 2014, cabe citar el Real
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y
el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a
titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de
estudios extranjeros de educación superior, y 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, y se han tenido en cuenta
nuestras propuestas.
El Real Decreto viene a decir que mediante procedimiento instruido por la
Dirección General de Política Universitaria, se establecerá la correspondencia
con el nivel MECES (Marco Español de Cualificaciones de Enseñanza Superior)
con informe vinculante de ANECA, y los informes no vinculantes del Conejo de
Universidades, y ahora ya por fin también, de los Consejos Generales, así como
la correspondiente exposición pública.
Es importante citar que para realizar la equivalencia se tendrá en cuenta por
parte de ANECA la formación adquirida para la obtención del título cuya
correspondencia a nivel MECES se pretende, así como su duración o carga
horaria, por lo que entendemos que sí o sí los títulos de Ingeniería Técnica
Industrial tendrán su correspondencia con el nivel 2 del MECES, lo que coincide
con el Grado.
En la práctica se consiguen los mismos efectos académicos que los títulos de
Grado, que es lo que hemos defendido desde un principio, con lo que
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tendríamos lo más parecido a la equivalencia directa del título de Ingeniero
Técnico con el Graduado, y por tanto con la titulación de referencia a nivel
profesional y académico, a nivel europeo y mundial.
Sabemos que llega tarde, que nuestras reivindicaciones comenzaron hace 3
años, y también somos conscientes de que muchos compañeros han realizado
los cursos de adaptación al Grado y que en principio servirán para tener otro
título universitario más, pero en definitiva se va a hacer justicia con la Ingeniería
Técnica en España.
El pasado 2014 ha sido un año de consolidación de los proyectos a nivel
nacional puestos en marcha por parte de nuestro Consejo General. En todos
ellos, el Colegio de Santa Cruz de Tenerife ha mostrado desde el principio su
firme voluntad de apoyo.
Entre las iniciativas pioneras puestas en marcha desde nuestro Consejo
General, cabe destacar la progresión del In.Me.In, la Institución de Mediación
de Ingenieros, reconocida ya como entidad de mediación y cada vez con
mayor participación de sus miembros en distintos procedimientos. Se ha
participado de hecho en el primer congreso mundial de mediación. Nuestra
tarea pendiente ahora mismo es tener compañeros de nuestro Colegio con el
curso habilitante hecho.
También son significativos los avances que ha tenido nuestro sistema de
Acreditación de Desarrollo Profesional Continuo (DPC). Al amparo del mismo, y
demostrando su utilidad como herramienta para favorecer la movilidad
internacional, se ha firmado ya un convenio con los ingenieros de Irlanda;
reconocen nuestra Acreditación DPC, y la equivalen a la que tienen ellos. En el
ámbito de la colaboración mutua, ya se celebró por ejemplo el primer curso de
inglés de una semana en Dublín, con 10 asistentes, entre ellos una compañera
colegiada nuestra. También se ha firmado ya convenio de colaboración con
ingenieros de Francia e Italia, y se está pendiente de firmar otro acuerdo con
los países nórdicos, Dinamarca incluida. La idea es tener la máxima presencia
en Europa posible, para ser los ingenieros españoles reconocidos en el
continente.
Dentro de las actuaciones a nivel internacional realizadas por nuestro Consejo
General, el pasado año se logró finalmente, después de varios años de duro
trabajo, que UK Naric en el Reino Unido reconozca la equivalencia de nuestro
título de ingeniero técnico industrial como Bachelor. En Hispanoamérica se
están empezando a tramitar también homologaciones de nuestros títulos.
Se ha presentado a finales del 2014 la plataforma proempleoingenieros.es. Se
trata de un metabuscador, en el que se volcarán todas las ofertas de trabajo
de todos los Colegios. Permite buscar ofertas en cualquier lugar, filtradas de
múltiples formas (si viene de una plataforma general tipo infojobs, de un
Colegio, de uno de los jobsites con los que se tiene acuerdos firmados, etc.).
Tiene mucho potencial, con zonas dedicadas a coaching, mentoring
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profesional, a empresas, etc. La idea es que sea punto de referencia en la
búsqueda de empleo de los ingenieros, que tendrán que estar colegiados para
poder acceder.
La plataforma de formación online del Consejo se ha consolidado como una
iniciativa formativa de primer nivel, poniendo a disposición de todos nosotros
una amplia relación de cursos de toda índole. Muchos compañeros de nuestro
Colegio han participado en estas iniciativas formativas, y ahora trabajamos en
que seamos nosotros los que también propongamos cursos para su difusión
general, convencidos de que tenemos compañeros colegiados con mucho
que ofrecer en este sentido.
Hay otras iniciativas propuestas desde nuestro Consejo General, como es la
Escuela de Fomento Industrial, de la Fundación Técnica Industrial, con una
formación enfocada hacia el mundo de la empresa, que dan idea del duro
trabajo que se está haciendo por la profesión desde nuestras instituciones.
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. Se planteó un discurso vinculando la titulación académica
a la profesional, y por tanto al Colegio, y recordando a los egresados la
importancia y ventajas de la colegiación, insistiendo en que los Grados tienen
que colegiarse en los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, que es la
profesión que están habilitados a ejercer.
Extracto a continuación algunas referencias del citado discurso, pues las
considero del máximo interés para potenciar el aspecto clave que es la
colegiación de los egresados de la universidad.
(…) Nuestra participación en este acto de entrega de orlas, no es más
que otra muestra de la estrecha colaboración que desde el Colegio
mantenemos con la ULL, y en concreto con la EICI, y que a lo largo
del tiempo se ha plasmado en la organización de nuestras jornadas
anuales, y por ejemplo en la participación en las distintas CTDT, donde
como no podía ser de otra forma con diferencias, se llegó al final a
soluciones concensuadas.
Nuestra participación en aquellas comisiones de trabajo, intentando
aportar siempre aspectos relacionados con la realidad diaria de la
profesión, dan ahora su fruto, que son ustedes, los primeros graduados
en ingeniería del ámbito industrial en la ULL.
Obtendrán ustedes el título de graduado en ingeniería en la
especialidad industrial respectiva, un título académico sin atribuciones
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profesionales directas, pero en base al ordenamiento normativo
español, con las atribuciones del título profesional de ingeniero
técnico industrial.
Independientemente de cómo han cambiado los títulos de ingeniería,
ustedes tienen la suerte de acceder a las atribuciones de los ITIs, una
titulación profesional que ha sido clave en el desarrollo y progreso de
nuestro país, de nuestra CCAA, desde la segunda mitad del siglo
pasado. Antes incluso si nos referimos a nuestros antecesores, los
peritos industriales.
Nuestra formación generalista, algo que siempre pretendimos
trasladar a las comisiones de trabajo de diseño de los títulos de grado,
nos ha permitido como ITIs llegar a los más diversos campos de la
técnica, realizando los proyectos y dirigiendo las obras, como
responsables de producción, mantenimiento, etc., de la industria, en
la enseñanza, en la función pública, en el ámbito de la PRL, incluso en
la investigación.
El ITI ha sido siempre un profesional todo terreno muy demandado y
apreciado por su formación y capacidad de adaptación.
Es una pena que en los nuevos títulos de Grado en Ingeniería no se
haya mantenido ese carácter generalista que el apellido INDUSTRIAL
en el título anterior nos daba.
Me gustaría que este primer paso de orlarse, tenga continuidad
cuando hayan acabado toda la formación, asignaturas, prácticas y
proyecto fin de grado, con la colegiación, con su incorporación
como miembros de pleno derecho al COITI TF.
Una vez acabada la carrera, es muy importante mantener un
programa de FLV, y ahí es donde nuestro Colegio les puede aportar
un gran valor añadido. Contamos con una plataforma de formación
on-line gestionada desde nuestro Consejo General en Madrid, que se
nutre con cursos de calidad de todo el territorio nacional.
Igualmente a través del Colegio oirán hablar de conceptos como la
Acreditación de DPC, el Instituto de Mediación de Ingenieros, la
recién creada Escuela de Fomento Industrial, aspectos que estoy
seguro serán fundamentales para la incorporación y el mantenimiento
en el mundo profesional.
Que decir de la bolsa de trabajo. Mensualmente se remiten desde el
Colegio decenas de ofertas de empleo, tanto en Canarias como en
el resto del territorio nacional, incluso en Europa, dirigidas a ITIs.
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La coyuntura socioeconómica que nos toca vivir ahora es
desgraciadamente la que es, pero aún y con todo, la ITI sigue
ofreciendo salidas. Hace un mes se publicaba en diarios de tirada
nacional que somos la segunda profesión con mayor número de
ofertas de empleo en España, la primera si nos referimos al ámbito de
la técnica.
En fin, acabe siendo o no obligatoria la colegiación para el ejercicio
de la profesión de ITI, en función de lo que la futura LSCP dictamine,
espero darles la bienvenida personalmente a todos en nuestra sede,
en la que será su sede, en el COITI TF. (…)
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.
Dentro de las acciones formativas organizadas por el Colegio y que se han
llevado a cabo, quiero resaltar por ejemplo el taller de innovación que se
realizó en coordinación con la empresa Frugal y con presencia de personal del
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
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.
Destinada fundamentalmente a este colectivo de compañeros dedicados al
ejercicio libre de la profesión, y entre otras actuaciones, el Colegio ha
adquirido una base de datos de vehículos de mucha utilidad para la
redacción de las fichas de reforma, la cual se ha puesto a su disposición.
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
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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.
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.
El Colegio ha seguido estando a disposición de nuestras entidades públicas. En
esa línea, se participó en la Mesa de las Energías Renovables de Tenerife,
organizada por el Cabildo de Tenerife. Con una asistencia multitudinaria, con
representantes del propio Cabildo, universidad, empresas, asociaciones
profesionales y ciudadanas, etc., se presentó un documento inicial de trabajo
sobre el que se han ido planteando modificaciones, con el objetivo, entre otros,
de proponer medidas para favorecer el autoconsumo.
Se participó también en una primera reunión en la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, con el objeto de analizar la “propuesta de normas para
las compañías suministradoras de agua sobre acometidas y contadores para el
suministro de agua en los edificios desde una red de distribución en la
Comunidad Canaria”, hecha por las asociaciones de instaladores. Por nuestra
parte y de entrada se comentó que llamaba la atención que en toda la
propuesta no se mencionaba la figura del ingeniero director de obra por
ningún lado, insistiendo siempre en el certificado de instalación (instalador)
como documento válido para tramitar.
Se ha trasladado también a algunas instituciones, en relación con la oferta de
plazas de ingeniero técnico industrial a la que se presentan otros titulados de
segundo ciclo, nuestra frontal oposición.
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.
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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.
Entre estas iniciativas de apertura a la sociedad, y combinando con la
actividad cultural, se han realizado varias exposiciones de pintura en nuestra
sede, además de continuar dando difusión a la exposición Génesis, que gran
parte del 2014 ha estado en diferentes ubicaciones en la isla de La Palma.
También en este ámbito cultural, se apoyó públicamente desde el Colegio la
iniciativa del proyecto Hidrorotava, puesta en marcha por nuestro compañero
Eduardo Sánchez y su hermano Isidoro Sánchez. Entre otras actuaciones, esta
iniciativa incluyó la publicación de un fantástico libro que recoge la historia de
la electricidad en el Valle de La Orotava, y en el cual aparece nuestro Colegio
como patrocinador.
Otra iniciativa apoyada públicamente desde el Colegio en muchas ocasiones,
es el proyecto de la central hidroeólica de Gorona del Viento, en El Hierro, y el
pasado año, coincidiendo con la inauguración y puesta en marcha de la
misma, se organizó un viaje colectivo al que asistió un nutrido grupo de
compañeros. Es un orgullo recordar que desde el inicio del proyecto, varios
compañeros ingenieros técnicos industriales estuvieron en primera línea del
mismo.
Se ha intentado potenciar en el 2014 la implantación de las redes sociales en el
Colegio. De momento, solo tenemos activo el perfil de Facebook, pero
queremos 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.
Durante el pasado año 2014, se ha establecido un acuerdo de colaboración
con un medio de comunicación digital radicado en Tenerife
(http://www.canariascnnews.com), a través del cual se está intentando dar la
máxima difusión a nuestra actividad colegial, tanto a nivel institucional como a
nivel de algunos compañeros nuestros ingenieros técnicos industriales y sus
actividades o iniciativas empresariales.
Creo firmemente que el año 2014 ha sido un año de intenso trabajo, con
importantísimos logros para nuestra profesión, pero también creo que queda
mucho trabajo por hacer, 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.
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En el capítulo de actividades lúdico-culturales, las
principal en honor a nuestro patrón San José, la fiesta
de confraternidad con nuestros compañeros de la
gran éxito de convocatoria en todos los casos,
económica mínima por parte del Colegio.

de costumbre, la fiesta
de San Andrés, y la fiesta
provincia hermana, con
y con una aportación

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.
Creemos que la unión hace la fuerza, y en esa línea nuestra asociación en
torno al Colegio es la mejor herramienta que tenemos para, sirviendo a la
sociedad a la que nos debemos, defender los intereses de la ingeniería técnica
industrial.
Antonio Miguel Rodríguez Hernández
Decano
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ASUNTOS DE
SECRETARÍA
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MIEMBROS DEL COLEGIO
MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DECANO

D. ANTONIO MIGUEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

VICE-DECANO

D. DOMINGO ZENÓN GONZÁLEZ DÍAZ

SECRETARIO
SECRETARIO

D. ANDRÉS
F. BAUTE
SAÚL JORGE
LUIS GUTIÉRREZ
MARTÍN

VICE-SECRETARIO

D. JORGE MAGRIÑÁ SOLÉ

TESORERO

D. MAURO MARTÍN GARCÍA

INTERVENTOR

D. JOSÉ GERARDO ALBERTOS DÍAZ

VOCAL 1º

D. JOSE LUIS VINADER RUANO

VOCAL 2º:

D. YERAY ESPÍNOLA GONZÁLEZ

VOCAL 3º

Dª Mª ESTHER VELA FERIA

VOCAL 4º

D. JOSE VÍCTOR DÍAZ VARELA

PRESIDENTE
DELEGACIÓN
LA PALMA

D. TOMÁS JOSÉ CAPOTE LAVERS

SECRETARIO-TÉCNICO

D. JOSÉ ENRIQUE TAMAJÓN HERNÁNDEZ
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AYUDANTES SECRETARÍA TÉCNICA
TÉCNICO

D. JUAN MARIO CASTRO CASTRO.

TÉCNICO

Dª EVA MARÍA BUENAÑO VERDÚN.

PERSONAL DE SECRETARÍA
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Dª MERCEDES MARTÍN CÁCERES.

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Dª NOEMÍ AGUILAR PLASENCIA.

ADJUNTA A LA SECRETARÍA TÉCNICA

Dª IDAIRA SOCAS MARTÍN.

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.

COLEGIADOS FALLECIDOS EN 2014
2:

D. FRANCISCO CALVIJO NAVARRO.

7:

D. ELADIO SOSA HERNANDEZ

237:

D. JUAN MERIDA CASERMEIRO

400:

D. ANGEL MARIA ESPELOSIN RUBIRA.

500:

D. TOMAS AGUIRE ISASTI

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

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
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CENSO DE COLEGIADOS

RESUMEN DEL MOVIMIENTO ANUAL DE COLEGIADOS
Existentes al 30-11-2013

1014 Colegiados

Altas

77 Colegiados

Bajas

85 Colegiados

Jubilados
Censo al 30-11-2014

9 Colegiados
997 Colegiados
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DATOS ADMINISTRATIVOS
RELACIÓN DE TRABAJOS VISADOS

VISADOS
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12583 12219
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7454
8000 6552 6345
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6295
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3272 3229 2977
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ESTADISTICAS DE TRABAJO POR GRUPOS

140

2

611

655

PROYECTOS
ANEXOS

632
937

DIRECCIONES DE OBRA
CERTIFICACIONES
FICHA RED. VEHÍCULOS
OTROS
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CORRESPONDENCIA
A lo largo del año 2014 han tenido entrada en el Colegio 973 documentos con
diferente procedencia, objeto y remitente.
En relación al registro de salidas, durante este ejercicio han salido del colegio
726 documentos. De estas salidas, 284 han sido remitidas a los colegiados
mediante circulares enviadas por correo electrónico y publicadas en la página
web del colegio. Cabe destacar que 75 circulares fueron ofertas de empleo
de distintas entidades que demandaban ingenieros técnicos industriales, 15
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
16/01/2014

JUNTA GOBIERNO

23/01/2014

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

13/02/2014

JUNTA GOBIERNO

28/02/2014

JUNTA GENERAL ORDINARIA

13/03/2014

JUNTA GOBIERNO

10/04/2014

JUNTA GOBIERNO

15/05/2014

JUNTA GOBIERNO

12/062014

JUNTA GOBIERNO

10/07/2014

JUNTA GOBIERNO

11/09/2014

JUNTA GOBIERNO

9/10/2014

JUNTA GOBIERNO

13/11/2014

JUNTA GOBIERNO

11/12/2014

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
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Web: www.mupiti.com

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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ELEGACIÓN 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 2013 es de 85
colegiados/as, habiéndose producido a lo largo del año 2013:
ALTAS....................................................................... 02
BAJAS...................................................................... 03

CORRESPONDENCIA
A lo largo del año 2013 han tenido entrada en la Delegación de La Palma 109
documentos procedentes de diferentes destinos. Así mismo, han tenido salida
de La Delegación un total de 86 documentos, de los cuales 10 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 2014
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MEMORIA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 2014
A lo largo del año 2014 el Colegio ha organizado

un total de 25 acciones

formativas de las cuales 14 de ellas se llevaron a cabo a través de Cursos y 11
mediante la impartición de Jornadas.

1º. CURSO “CÁLCULOS DE SANEAMIENTO EN URBANIZACIÓN
Curso “Cálculos de Saneamiento en Urbanización” bajo la coordinación
docente de Hermann E. Rauch Gutiérrez. Se trata de un curso eminentemente
práctico, cuyos objetivos fundamentales son:


Calcular las necesidades de saneamiento de un edificio en sus locales.



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



Conocer las normas legales, según NBE y CTE, sobre seguridad, salubridad
y bienestar e higiene en instalaciones de saneamiento.

PONENTE
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.

2º. CURSO “CÁLCULO Y DISEÑO DE INSTALACIONES DE B.T.”
Curso “Cálculo y Diseño de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión” bajo la
coordinación docente de Emilio Carrasco. El curso se desarrollará en dos partes
diferenciadas. La primera parte “Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión”,
abordará de manera global los conceptos y criterios de diseño de una
instalación eléctrica de BT. La segunda parte “Aplicación Práctica a La
Redacción de Proyectos de Instalaciones Eléctricas de BT”, desarrollará paso a
paso, todas las normativas de aplicación, los cálculos y dimensionado de los
diferentes elementos que constituyen una instalación eléctrica de BT y se
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terminará con los proyectos tipo de una vivienda unifamiliar, un edificio de
viviendas, un local comercial, una guardería infantil y un café bar.

PONENTE
D. Emilio Carrasco Sánchez: Ingeniero Técnico Industrial en Electricidad con
gran experiencia docente en formación técnica.

3º. CURSO CONTRA INCENDIOS CON FUEGO REAL
Curso Teórico-Práctico contra Incendios con Fuego Real. El objetivo es recibir
formación práctica en el control y extinción de incendios, estando dicho curso
especialmente adaptado a los conocimientos del Ingeniero Técnico Industrial.
Con una duración de 3 a 3,5 horas en el Campo de Fuego Bhelma VI de los
Rodeos, instalaciones autorizadas y acreditadas para realizar dichas prácticas y
por personal cualificado.

4º. CURSO SOBRE “INSTALACIONES DE AIRE PROPANADO”
Colegio en colaboración con el Colegio de Ingenieros Industriales de S/C de
Tenerife organizo un Curso sobre “Instalaciones de Aire Propanado. Información
General. Ejecución y Puesta en Marcha de Redes, Acometidas e Instalaciones
Interiores. Calderas y Quemadores”, impartido por técnicos de Gas Canarias,
Buderus (Calderas) y Weishaupt (Quemadores).

OBJETIVOS
Se analizarán las características técnicas de este tipo de instalaciones,
normativa de aplicación, pruebas y ensayos, así como cuestiones de índole
administrativo (puesta en marcha, legalización y requerimientos de la
distribuidora) y económico (tarifas, derechos de acceso y viabilidad técnicoeconómica). Como elementos principales en instalaciones interiores, se
estudiarán con detalle los parámetros técnicos de calderas y quemadores,
analizando varios casos prácticos adaptados a este tipo de instalaciones
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5º. CURSO “HOMOLOGACIÓN Y REFORMAS EN VEHÍCULOS”
Curso “Homologación y Reformas en Vehículos” bajo la coordinación docente
de José Manuel Caracena.

PONENTE
D. Jose Manuel Caracena Balbuena: Grado en Ingeniería Electrónica y
Automática Industrial, Ingeniero Técnico Industrial, Técnico Superior en
Prevención Riesgos Laborales y experto en consultoría y formación de carácter
técnico.

6º. CURSO “DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIONES DE ACS”
Curso “Diseño y Cálculo de Instalaciones de ACS” contando para ello con la
experiencia como docente de D. Javier Ponce García de la empresa
FORMATEC.

OBJETIVOS DEL CURSO
Proporcionar a los técnicos el conocimiento suficiente para diseñar y calcular
una Instalación de ACS aplicando la normativa actual, desde el punto de vista
de la eficiencia energética, exigencias de seguridad e higiene. Con los
conocimientos adquiridos el participante estará capacitado para elaborar el
Proyecto de una Instalación de Agua Caliente Sanitaria (excluido el
dimensionamiento de la instalación solar térmica). Sobre la base teórica del
NUEVO RITE, Reglamento contra Legionelosis y DB-HS-4, se desarrollarán
ejemplos de diferentes tipos de edificios, con la finalidad que sea un curso de
carácter práctico.

PONENTE
D. Javier Ponce García: Ingeniero Técnico Industrial. Instalador de Gas
Categoría A (antes IG-IV). Formador, Asesor Técnico de Empresas y Gerente de
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FORMATEC, empresa dedicada a la formación de trabajadores en activo y de
futuros profesionales de las instalaciones técnicas en los edificios.

7º. CURSO “CERTIF. ENERGÉTICA DE EDIFICIOS: CE3” (13ª ED.)
Decimotercera edición del Curso CE3 forma parte del Programa de Formación
para Certificadores de Eficiencia Energética de Edificios organizado por el
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial y los Colegios que lo
conforman mediante acuerdos de colaboración con el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (I.D.A.E.). El curso se centra en el
conocimiento

y

aplicación

de

las

herramientas

informáticas

para

la

Certificación Energética de Edificios Existentes.

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO
La razón que justifica la realización de este curso es la entrada en vigor del Real
Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Procedimiento Básico
de Certificación de la Eficiencia Energética de los Edificios. Ello implica que, a
partir del 1 de junio de 2013, es obligatorio poner a disposición de todos
aquellos compradores o arrendadores de edificios o de parte de los mismos
(viviendas, locales comerciales, oficinas de naves industriales, etc.) de un
certificado de Eficiencia Energética redactado por Técnico competente.

PONENTE
D. Jose Tomás Expósito Crespo: Ingeniero Técnico Industrial, colegiado 917
COITITF, con formación en Certificación Energética de Edificios, Programa LIDER
y CALENER VYP y curso de Formador de Formadores del programa CE3.

8º. CURSO “SISTEMAS DE VAPOR Y CONDENSADO”
Curso “Sistemas de Vapor y Condensado” contando para ello con la
experiencia como docente de D. Santiago Gómez Santamaría, Director de
Formación y Desarrollo de SPIRAX-SARCO, S.A.U.

OBJETIVOS DEL CURSO
Proporcionar conocimientos básicos del vapor, su utilización y componentes de
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la instalación, para que los responsables del diseño, montaje, operación y
mantenimiento puedan obtener mejoras en la producción, seguridad y
eficiencia energética con una duración de 10 horas.

PONENTE
D. Santiago Gómez Santamaría: Ingeniero de Minas por la Universidad
Politécnica de Madrid. Especialidad: Energía y Combustibles. Actualmente es el
Director de Formación y Desarrollo para España y Portugal de SPIRAX-SARCO.

9º. CURSO “PROJECT MANAGEMENT PROFESIONAL”
El Colegio de Ingenieros Industriales de S/C de Tenerife en colaboración con
nuestro Colegio organizo el CURSO PROJECT MANAGEMENT PROFESIONAL para
la certificación PMP®. La certificación otorgada por el Project Management
Institute, es una de las credenciales que gozan de mayor reconocimiento para
la Dirección de Proyectos, acreditando experiencia y competencias para
liderar y dirigir proyectos.

10º. CURSO “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HOTELERAS Y
EDIFICIOS EN GENERAL”
Curso sobre “Mantenimiento de Instalaciones Hoteleras y Edificios en General”.

OBJETIVOS
El curso capacita a quienes lo realicen para trabajar en la gestión y desarrollo
de actividades de Mantenimiento de Instalaciones Hoteleras y Edificios,
incluyendo aspectos regulatorios y cuestiones claves sobre Instalaciones de
Producción de Calor, Frío Industrial, Climatización, Instalaciones Eléctricas y de
Iluminación, Fontanería y Evacuación de Aguas y Protección contra Incendios.
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PONENTE
D. Alejandro Palacios Rodrigo: Ingeniero de Minas en la especialidad de
Energía y Combustibles; Máster de Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería
de la Edificación; Técnico Superior en Instalación y Mantenimiento de Sistemas
de Energía Eólica. Docente Internacional, Consultor Técnico y Experto en
Gestión de Proyectos, I&C, Mantenimiento, Software, Programación y Eficiencia
Energética.

11º. TALLER PRÁCTICO “DISEÑO Y DIMENSIONADO DE INSTALACIONES
RECEPTORAS DE GAS”
Taller Práctico sobre “Diseño y Dimensionado de Instalaciones Receptoras de
Gas” con una duración de 16 horas y contando para ello con la colaboración
de D. Javier Ponce de la empresa FORMATEC.

OBJETIVOS DEL CURSO
Se trata de un Curso TOTALMENTE PRÁCTICO que abordará la base normativa,
las últimas novedades y los aspectos clave para el correcto diseño y
dimensionamiento de Instalaciones Receptoras de Gas. Además es de MÁXIMA
ACTUALIDAD dado que recoge los recientes cambios de las Normas UNE 60.670
de Instalaciones Receptoras de gas hasta 5 bar y la Norma UNE 60.601 de salas
de calderas a gas. En el mismo se precisa que el alumno acuda con ordenador
portátil para poder seguir activamente el desarrollo del curso.

PONENTE
D. Javier Ponce: Ingeniero Técnico Industrial. Instalador de Gas Categoría A
(antes IG-IV). Formador, Asesor Técnico de Empresas y Gerente de FORMATEC,
empresa dedicada a la formación de trabajadores en activo y de futuros
profesionales de las instalaciones técnicas en los edificios.
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12º. CURSO “HOMOLOGACIÓN Y REFORMAS EN VEHÍCULOS”
Curso “Homologación y Reformas en Vehículos” bajo la coordinación docente de
José Manuel Caracena, con una duración de 12 horas.
PONENTE
D. Jose Manuel Caracena Balbuena: Grado en Ingeniería Electrónica y Automática
Industrial, Ingeniero Técnico Industrial, Técnico Superior en Prevención Riesgos
Laborales y experto en consultoría y formación de carácter técnico.

13º. CURSO “APERTURAS DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS E INOCUAS”
Curso “Aperturas de Actividades Clasificadas e Inocuas” bajo la coordinación
de Saúl Luis Martín, Ingeniero Técnico Industrial perteneciente a la Gerencia
Municipal de Urbanismo de S/C de Tenerife y actual Secretario del Colegio.

14º. CURSO “NUEVO REGLAMENTO DE ALTA TENSIÓN” (COITI – F2I2)
En colaboración con el Colegio de Ingenieros Industriales y La Fundación para
el Fomento de la Innovación Industrial organizo el Curso sobre “El Nuevo
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Instalaciones de Alta Tensión”

OBJETIVOS


Presentar la Nueva Reglamentación aplicable a Instalaciones de Alta

Tensión,

destacando

las

diferencias

y

novedades

respecto

de

la

reglamentación anterior.


Explicar de forma resumida las Condiciones Técnicas y Garantías de

Seguridad de Subestaciones y Centros de Transformación.


Abordar las Instrucciones Técnicas y Complementarias más importantes

del Reglamento: Tensiones de Paso y Contacto, Instalaciones de Interior ó de
Exterior, Distancias de Seguridad, Protección frente a Incendios, Limitación de
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los Campos Electromagnéticos en las Proximidades de Instalaciones de Alta
Tensión, Requisitos de Seguridad y Documentales para productos de Alta
Tensión, Protecciones, Enclavamientos, Requisitos para Instalaciones Privadas
que se conecten a la Red de Distribución de Energía Eléctrica…

PONENTES


D. Fernando Garnacho Vecino, Dr. Ingeniero Industrial, Catedrático de
Universidad y Director del LCOE-CTAT.



D. Pascual Simón Comín, Dr. Ingeniero Industrial, Profesor de Universidad y
Director Técnico del LCOE-CTAT.



D. Jorge Moreno Mohino, Dr. Ingeniero Industrial, Catedrático de Universidad.



D. Manuel Valcárcel Fontao, Dr. Ingeniero Industrial, Director del LCOE-T y Jefe
de Calidad de la FFII.

JORNADAS.-

1º.JORNADA

“PROTECCIÓN

PASIVA

EN

CASO

DE

INCENDIO:

SOLUCIONES PLACO”
la Jornada “Protección Pasiva en caso de Incendio: Soluciones Placo” en
colaboración con Saint Gobain Placo Ibérica, líder en fabricación y
comercialización de productos en base yeso y placa de yeso laminado.

2º.TALLER DE FOTOGRAFÍA
“Taller sobre Fotografía” bajo la coordinación docente de José Miguel
Navarro, Ingeniero Industrial y propietario del Estudio Fotográfico Jominaga
Fotografía con una duración de 4 horas a realizar.
PROGRAMA
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En el programa formativo del taller se han incorporado algunas aplicaciones de
la fotografía a la ingeniería, desde el punto de vista de edición de imágenes
con Photoshop para hacer montajes de instalaciones de cara a presentar a un
cliente y otra aplicación a través de programa de CAD para vincular
fotografías en planos.

3º. JORNADA TÉCNICA “LOS DOCUMENTOS DE AHORRO DE ENERGÍA
DEL CTE”
La Jornada Técnica “Los Documentos de Ahorro de Energía del CTE:
Instalaciones de Alumbrado e Instalaciones Solares” bajo la coordinación
docente de Emilio Carrasco.
OBJETIVO DE LA JORNADA
El Código Técnico de la Edificación contaba en su documento básico HE con
cinco exigencias básicas de ahorro de energía que eran de obligado
cumplimiento. El pasado día 12 de septiembre de 2.013, se publicó en el BOE la
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el
Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía» del Código Técnico de la
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Dicha orden
añade un número documento, el HE-0, referente a “limitación del consumo
energético”, a la vez que modifica sustancialmente el resto de los documentos.
En esta Jornada se pretende exponer y comentar las modificaciones referidas a
instalaciones solares y de iluminación del documento básico DB – HE Ahorro de
energía con una duración de 3,5 horas.

PONENTE
D. Emilio Carrasco Sánchez: Ingeniero Técnico Industrial en Electricidad con gran
experiencia docente en formación técnica.

4º. JORNADA “CONTINUIDAD DE SERVICIO Y CALIDAD DE LA
ENERGÍA: SOLUCIONES PARA UNA INSTALACIÓN EFICIENTE”
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LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L. organizo la Jornada “Continuidad de Servicio y
Calidad de la Energía: Soluciones para una Instalación Eficiente”.

5º. JORNADA “NOVEDADES Y ASPECTOS CLAVE DEL RITE”
La Jornada Técnica “Novedades y Aspectos Clave del RITE”, contando para
ello con la experiencia como docente de D. Javier Ponce García.

OBJETIVOS
El objetivo de la Jornada es repasar las últimas novedades introducidas en el RITE, sus
aspectos generales más importantes para su cumplimiento. Además de observar
brevemente los cambios introducidos en el documento HE fruto de la trasposición de la
directiva 2010/31/UE, y futuros cambios normativos fruto de la aplicación de la directiva
2012/27 UE en el próximo Decreto sobre Eficiencia Energética. También se dará un
breve repaso a las importantes novedades introducidas en el Código Técnico de la
Edificación en cuanto al aprovechamiento de las energías renovables y su contribución
a la consecución de los edificios de consumo energético nulo o casi nulo recogidos en el
nuevo documento HE 0 sobre limitación del consumo energético global del edificio con
una duración de 4 horas,

PONENTE
D. Javier Ponce García: Ingeniero Técnico Industrial. Formador con más de 10 años
de experiencia impartiendo formación sobre RITE y asesor técnico de empresas e
ingenierías.

6º. JORNADA “EFICIENCIA ENERGÉTICA: BATERÍAS DE AGUA CON
VÁLVULAS Y ACTUADORES INTELIGENTES”
la Jornada sobre “Estrategias de Eficiencia Energética en Baterías de agua con
Válvulas y Actuadores Inteligentes” organizada por BELIMO y SANCHEZ
ARENCIBIA S.A
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7º. JORNADA “SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE”
TOSHIBA, organizo la Jornada sobre “Sistemas de Refrigerante Variable”.

8º. JORNADA SOBRE “AYUDAS E INNOVACIÓN”
El Colegio en colaboración con el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial) y la empresa FRUGAL (www.frugal-ideas.com) se realiza una
JORNADA SOBRE AYUDAS E INNOVACIÓN

9º. JORNADA “SOLUCIONES TÉCNICAS PARA MAYOR INTEGRACIÓN
EN RED DE ENERGÍA RENOVABLE”
GRIDCONNECT y FREQCON, organizaron la Jornada “Soluciones Técnicas para
mayor Integración en Red de Energía Renovable”

10º. JORNADA “BENEFICIOS Y VENTAJAS DE LA TERMOGRAFÍA
INFRARROJA EN APLICACIONES INDUSTRIALES Y LA CONSTRUCCIÓN”
TECBIVECAN:
La Jornada “Beneficios y Ventajas de la Termografía Infrarroja en Aplicaciones
Industriales y la Construcción”.

11º. JORNADA “EFICIENCIA ENERGÉTICA EN BOMBAS Y SISTEMAS DE
BOMBEO, REQUISITOS Y RECOMENDACIONES”
WILO IBÉRICA, organizo la Jornada “Eficiencia Energética en Bombas y Sistemas
de Bombeo, Requisitos y Recomendaciones”.
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ACTIVIDADES DE OCIO
Y CONVIVENCIA
AÑO 2014
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MEMORIA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 2014
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, a continuación se les dará
la bienvenida, entregándole la insignia de plata a los nuevos Colegiados.
Tuvo lugar el 25 de Abril, en el HOTEL BEATRIZ ATLANTIS & SPA **** situado en el
Puerto de La Cruz.

FIESTA DE CONFRATERNIDAD 2014
Como viene siendo tradicional, los Ingenieros Técnicos Industriales de Canarias,
celebraron

FIESTA

ANUAL

DE

CONFRATERNIDAD,

correspondiendo

la

organización en esta ocasión al Colegio de Santa Cruz de Tenerife. Tuvo lugar
el día 22 de Noviembre, en la BODEGA Cumbres de Abona, en ARICO.

FIESTA DE SAN ANDRÉS
Como en años anteriores se celebro la Fiesta de San Andrés. Dicha celebración
tuvo lugar el 28 de Noviembre en el Restaurante El Bosque.

VIAJE DE ESQUÍ – ANDORRA 2014
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 23 de Febrero al 1 de Marzo de 2014 ,en ANDORRA
(GRANDVALIRA) practicando esquí, uno de los deportes más apasionantes y
que garantizan un merecido descanso laboral.
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VISITA “BODEGAS REVERÓN”
El Colegio organizo la realización de una Visita a las “Bodegas
Reverón” el 10 de Mayo de 2014.
Visita a las Bodegas: La visita comenzó a las 12:00 h. con una breve explicación
acerca de la historia de la bodega y los viñedos, las variedades de uvas, las
extensiones de tierra con la que cuentan, etc. A continuación, se realizó un
recorrido guiado por las instalaciones donde se comentaron los diferentes
pasos en el proceso de vinificación.
Las Bodegas Reverón están ubicadas en Ctra. Gral. Vilaflor, La Escalona.

VIAJE AL HIERRO - VISITA CENTRAL HIDROEOLICA GORONA DEL
VIENTO
El Colegio organizó para los colegiados el día 25 de octubre de 2014 un Viaje al
Hierro para ver en funcionamiento la Central Hidroeólica de GORONA DEL
VIENTO.
El personal Técnico de GORONA nos recibió y nos hizo una visita guiada por las
instalaciones dándonos reseñas de su funcionamiento. Terminada la visita a la
Central pasaremos por la ubicación de los aerogeneradores y posteriormente
visita al depósito regulador.

EXPOSICIÓN DE ARTE EN EL COLEGIO
Con el objeto de continuar ampliando nuestra oferta cultural planteamos en
esta ocasión la posibilidad de asistir a la Exposición de Arte "FUSIÓN", realizada
por un colectivo de artistas dedicados principalmente al grabado y la
estampación. La inauguración de la exposición tendrá lugar 14 de Noviembre
a las 20:00 horas en la Sede Actual del Colegio.
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A cargo de Dª. Eilyn Pérez Amores, licenciada en Bellas Artes e integrante del
colectivo Fusión, quien explicará la finalidad de la exposición y hará una breve
presentación de los artistas participantes

INAUGURACIÓN MUESTRA DE GRABADO
Exposición de Arte en el Colegio, el Periódico “Canarias Cultura & Negocio”
hizo eco de esta noticia publicando un artículo sobre la Inauguración de la
Muestra de Arte "FUSIÓN" que tuvo lugar el 14 de Noviembre en la Sede Actual
del Colegio.
Finalmente y como actividad solidaria, durante el período navideño el Colegio
organizó en coordinación con Cáritas Diocesana de Tenerife una Campaña
Solidaria de Navidad, consistente en la realización de dos acciones. Por un
lado, la Campaña “Regala Solidaridad”, que tuvo como finalidad dar
respuesta a las urgencias de las personas más necesitadas de Tenerife,
gestionándose a través de la recogida de alimentos no perecederos y de
elementos de aseo e higiene personal y de limpieza del hogar, por donaciones
económicas a realizar mediante la compra de tarjetas “Regala Solidaridad” o
directamente por transferencia bancaria. La segunda línea de actuaciones
consistió en una Campaña de “Recogida de Juguetes”, recaudando
numerosos juguetes que fueron donados a Cáritas Diocesana de Tenerife para
que fueran entregados a varios niños cuyas familias actualmente atraviesan
dificultades económicas.
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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
15 de noviembre, se celebro 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 21 de Junio.

EXPOSICION FOTOGRAFICA
Exposición Fotográfica “GÉNESIS: Nuevas Tendencias en la Difusión del
Patrimonio Arqueológico” estuvo expuesta en La Palma, en el Museo
Arqueológico Benahoarita – Los Llanos de Aridane desde 24 de Enero hasta el
30 de abril de 2014. Dicha exposición tuvo como propósito acercar al público
dos tesoros del patrimonio natural y cultural de nuestras islas: yacimientos
arqueológicos únicos y extraordinarios paisajes celestes.
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INFORME CENSORES
DE CUENTAS AÑO 2014
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INFORME
DE TESORERIA
AÑO 2014
49

50

COMPARATIVA: 2000 - 2014
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PARTIDA DE GASTOS 2014
CTAS.
6211.0

DENOMINACIÓN
Alquiler Inmuebles

PTO. 2014
8.800,00 €

REAL 2014
8.562,84

% REAL/PTO.
108%

6221.0

Mantto-Conserv-Edif-Maq

13.000,00 €

12.970,94

97%

6230.1

Sistema de Calidad

1.000,00 €

1631.75

163%

6260.0

Gastos Bancarios

2.000,00 €

2.056,12

103%

6270.0

Publicidad e Imagen

1.000,00 €

1014,47

101%

6271.0

Ediciones y Publicaciones

6.000,00 €

7.746,80

129%

6272.0

Gastos de Representación

5.000,00 €

4.963,54

99%

6272.1

Gtos. Representación Mupiti

1.500,00 €

1.453,18

97%

6273.0

Gtos. Viaje

7.500,00 €

9.946,33

133%

6280.0

Agua y Electricidad

4.500,00 €

4.343,73

97%

6287.0

Impresos y Material Ofic.

4.000,00 €

3.505,89

88%

6290.0

Correspondencia y Sellos Postales

2.500,00 €

781,21

314%

6293.0

Teléfonos-Fax

9.000,00 €

8.492,60

984%

6299.0

Gtos. Diversos

6.000,00 €

5.181,85

86%

6310.0
Tributos y Contribuciones
GASTOS FUNCIONALES (18,23%)

3.200,00 €

3.167,18

99%

75.000,00 €

75.818,43 €

101.09%

CTAS.
6230.0

DENOMINACIÓN
Personal Colaborador

PTO. 2014
13.500,00 €

REAL 2014
13.396,58

% REAL/PTO.
99%

6250.0

Seguros Varios/Seg. Mupiti

19.000,00 €

18.404,28

97%

6250.1

Seguro Responsabilidad Civil

40.000,00 €

54.606,92

137%

6296.0

Suscripción Prensa Biblioteca

3.000,00 €

2.466,08

82%

6296.1

Revista Técnica Gtos. Envío

1.200,00 €

818,34

68%

6296.2

Reglamentos y Prog. Informáticos

1.000,00 €

1.538,40

154%

6297.0

Cuotas Consejo General Asociación

11.000,00 €

10.113,13

92%

6297.1

Asociación - Unión Profesional

3.000,00 €

2.798,64

93%

6298.0

Defensa Profesional

7.800,00 €

7.704,00

99%

6400.0

Plantilla

147.000,00 €

144.868,82

99%

6420.0

Seguridad Social

43.000,00 €

42.300,21

98%

15.000,00 €

8.378,01

56%

304.500,00 €

307.393,41 €

100,95%

6483.
Cursos, Seminarios
ATENCIÓN COLEGIAL (73,92%)

CTAS.
6297.2

DENOMINACIÓN
Fundación Mupiti 0,7%

PTO. 2014
2.500,00 €

REAL 2014
2.500,00

% REAL/PTO.
100%

6490.1

Subvención Universidad

2.000,00 €

-

0%
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OTROS (0,60%)
CTAS.
DENOMINACIÓN
6295.0
Actos Sociales

4.500,00 €
PTO. 2014
2.500,00 €

6295.1

Fiesta S. José

6295.2
6295.3

2.500,00€
REAL 2014
2.399,21

55.56%
% REAL/PTO.
96%

14.000,00 €

7.511,69

54%

Fiesta San Andrés

4.500,00 €

3.543,35

79%

Fiesta Confraternidad

5.000,00 €

1.081,38

22%

6295.9
Fiesta San Martín
GASTOS LÚDICOS (3,73%)
SUPERAVIT

1.000,00 €
27.000,00 €

961,80
15.497,43 €
14.635.00 €

96%
57%

TOTAL GASTOS

411.000,00 € 415-844,27 €

101%

PARTIDA DE INGRESOS 2014
CTAS.
7000.0

DENOMINACIÓN
Venta de Reglamentos

PTO. 2014
2.000,00 €

REAL 2014
1.327,16

% REAL/PTO.
66%

7051.0

Visados

262.000,00 €

264.924,15

101%

7054.0

Cuotas Colegiado

127.000,00 €

126.708,00

100%

7691

Ingresos Bancarios

20.000,00 €

22.884,96

114%

411.000,00 €

415.844,27 €

101%

TOTAL INGRESOS
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MUPITI
AÑO 2014
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INFORME GESTIÓN MUPITI: EJERCICIO 2014

Resumen del ejercicio 2014
[Información con datos provisionales pendientes de auditoría]
La recuperación económica, experimentada de forma ligera en 2013, ha
proseguido en el año 2014, 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 2014 ha caído un 0,85%, frente a las
caída del 3,27% del ejercicio 2013.
No obstante, si ponemos el foco en el ramo de Vida, se ha producido una
caída del volumen de primas y una disminución del crecimiento del ahorro
gestionado.
Según datos facilitados por ICEA -obtenidos de una encuesta realizada a 127
entidades que representan una cuota de mercado del 97,13% de las primas del
sector-, el volumen de primas del Ramo de Vida, a cierre del ejercicio 2014,
alcanzó la cifra de 21.344 millones de euros, lo que representa una reducción
del 2,79% respecto del volumen de primas alcanzado en el año 2013. Por su
parte, el ahorro gestionado en el Ramo de Vida, alcanzó a cierre de 2014 la
cifra de 164.197 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1,58%,
inferior al 3,5% de 2013.
En cuanto a la rentabilidad, el año 2014 ha supuesto el freno a la tendencia
alcista que se había puesto de manifiesto durante la crisis.
Así se desprende de los datos publicados a cierre del ejercicio 2014 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 6,9%, una disminución del 17,8% respecto a la rentabilidad del 2013; 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 3,61%.
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Por tanto en lo que se refiera a rentabilidades futuras, tanto en los mercados de
renta variable como en los de renta fija, habrá que irse acostumbrando a
rentabilidades significativamente inferiores a las del año 2014 para un 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 2015 al 1,91%.
Mupiti: Un año de duro trabajo para conseguir un resultado muy satisfactorio
La mejora en el comportamiento de la economía española parece no haber
tenido un reflejo paralelo y directo en la actividad económica del colectivo de
los ingenieros técnicos industriales e ingenieros de grado si tomamos como
indicador de referencia 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 2014 el balance neto de este seguro ha sido negativo. Las
nuevas altas 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 1.699, lo que representa una disminución del 3,63%
respecto al ejercicio 2013.
Sin embargo, 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 2014 sí
avalan una notable mejoría, cuando menos, de la confianza de los ingenieros
técnicos industriales en su Mutualidad.
Los ingresos por primas en el ejercicio 2014 han sido superiores a los 12,3 millones
de euros, lo que representa un incremento 3,24 millones de euros respecto del
ejercicio 2013 (un incremento del 35,82%); de los cuales, 6,77 millones de euros
corresponden a primas de nueva producción de seguros de ahorro.
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El incremento en primas se ha producido en todas las modalidades de los
seguros de ahorro, siendo el seguro de ahorro bambú, por sus características
particulares de alta rentabilidad garantizada, el que ha concentrado un
porcentaje superior al 88% de las mismas, alcanzando la cifra de 5,95 millones
de euros, lo que supone triplicar la cifra de ingresos respecto al ejercicio 2013.
Si bien el ambicioso objetivo inicial de primas (14 millones de euros, de los
cuales 8 millones corresponden a primas de nueva producción) no se ha
alcanzado, el nivel de consecución merece el calificativo de muy satisfactorio.
Mupiti ha centrado el esfuerzo comercial en aumentar la visibilidad y presencia
en los Colegios y en potenciar el ahorro entre los mutualistas.
El referido incremento de los ingresos por primas ha venido acompañado por
un buen comportamiento de la siniestralidad en las coberturas de riesgo. Por
otra parte, el número de rescates, si descontamos el efecto del seguro de
ahorro bambú, ha estado en línea con el ejercicio 2013, lo que pone de
manifiesto, un año más, que se está produciendo una normalización en los
niveles de prestaciones.
En relación con la gestión y rentabilidad de las inversiones, destacar que los
ingresos, netos de gastos financieros, han ascendido a 2,17 millones de euros. A
esta cuantía hay que añadir unos ingresos de 1,49 millones de euros que se han
obtenido con la enajenación de algunos fondos de inversión de la cartera de
inversiones de la Mutualidad.
El total de ingresos ha permitido obtener una rentabilidad de la cartera de
inversiones de los seguros de ahorro del 4,05%, lo que ha representado un 3,75%
de rentabilidad para el mutualista. Un magnífico año en términos de
rentabilidad si tenemos en cuenta el escenario de tipos de interés y muy en
línea con la obtenida en el ejercicio 2013 (4,02% y un 3,72% para el mutualista)
La cartera de inversiones con la que cierra Mupiti el ejercicio 2014 tiene un valor
a efectos de cobertura de las provisiones técnicas de 94,2 millones de euros,
presentando un superávit de cobertura de 6,4 millones de euros, lo que
representa un descenso en términos absolutos respecto al ejercicio 2013, pero
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evidencia una situación de solvencia mostrada en años anteriores y mantenida
en el tiempo.
El resultado del ejercicio antes de impuestos ha sido positivo, por un importe de
67.755 euros. La importante reducción que se ha puesto de manifiesto en
relación al resultado del ejercicio 2013 (0,69 millones de euros), a pesar de los
beneficios obtenidos por la enajenación de valores, ha venido motivada por el
incremento de las provisiones técnicas. Dicho incremento de provisiones
técnicas tiene su origen en la disminución del tipo de interés establecido para
su cálculo, que ha pasado del 3,34% en 2013 al 2,37% en 2014.
El número total de mutualistas a cierre del ejercicio asciende a 31.888, lo que
supone una reducción de 1.635 mutualistas (4,88%) respecto del ejercicio 2013.
No obstante, a efectos comparativos hay que tener en consideración que, por
primera vez, se han incluido los mutualistas que están percibiendo una pensión
y que ya no abonan cuotas a la Mutualidad (un total de 1.658 mutualistas) y
que, en censos anteriores, no se registraban.
En lo que respecta al número de contratos, la cifra total a cierre del ejercicio es
de 38.485, lo que supone un descenso de 5.059 contratos (11,62%) respecto al
número de mutualistas del ejercicio 2013. Este descenso tiene su justificación en
la no renovación de una póliza colectiva del seguro Mupiti Protección (2.946
contratos) y en las bajas de asegurados que se han producido durante el
ejercicio 2014 en las pólizas colectivas del seguro Mupiti Accidentes y del
seguro Mupiti Accidentes Reducido (1.975 contratos).
El número estimado de colegiados a 31 de diciembre de 2014 es de 79.242. 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 40,24%; un ratio en línea, aunque ligeramente inferior, al del 2013
(40,82%). Por otra parte, el ratio derivado de dividir el número de contratos
entre el número de colegiados asciende al 53,01%, también inferior al del
ejercicio 2013 (56,46%).
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Solidaridad: Fundación Mupiti
Como cada año, hacemos mención a la labor solidaria que realiza Mupiti a
través de la Fundación Mupiti y que constituye la que ha sido su seña de
identidad a lo largo de su historia: La Solidaridad.
Este año 2014 se han cumplido diez años de funcionamiento efectivo de la
Fundación Mupiti y, a pesar de la difícil situación económica, hemos recibido la
colaboración, en forma de donativo, de 28 Colegios, por un importe 45.614
euros (un 9,19 % menos que en el ejercicio anterior). Adicionalmente a esta
aportaciones, la Fundación Mupiti ha obtenido ingresos procedentes del
Convenio de Colaboración suscrito con Sanitas y de colaboraciones de menor
cuantía de otras entidades.
En el ejercicio 2014 se han otorgado 119 prestaciones sociales por un importe
total de 78.650 euros. La distribución de las ayudas concedidas, agrupadas por
categorías, se detalla a continuación:

Prestaciones Sociales 2014

Nº

Becas/Ayudas al Estudio para huérfanos

2

2.000 €

Tratamientos Médicos Especiales

24

13.125 €

Ayudas para situaciones de Dependencia

24

18.850 €

Situaciones Extraordinarias de Necesidad

9

7.300 €

Desempleo de larga duración

18

18.500 €

Discapacitados físicos o psíquicos

42

18.875 €

119

78.650 €

Importe total:

Importe

Sirvan estas líneas para agradecer a los Colegios de Ingenieros Técnicos
Industriales su colaboración, tanto con la Mutualidad, en la labor de difusión a
los colegiados de la importancia de disponer de una adecuada previsión
social, como con la Fundación Mupiti, contribuyendo con sus donativos a
realizar una importante labor social en nuestro colectivo.
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PROPUESTA DE
PRESUPUESTO
AÑO 2015
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PARTIDA PRESUPUESTARIA: GASTOS 2015
8.800,00 €

%PTO 2015/
REAL 2014
102,77%

Mantto-Conserv-Edif-Maq

16.000,00 €

123,35%

6230.1

Sistema de Calidad

1.000,00 €

61,28%

6260.0

Gastos Bancarios

2.200,00 €

107,00%

6270.0

Publicidad e Imagen

1.000,00 €

98,57%

6271.0

Ediciones y Publicaciones

6.000,00 €

77,45%

6272.0

Gastos de Representación

5.000,00 €

100,73%

6272.1

Gtos. Representación Mupiti

1.500,00 €

103,22%

6273.0

Gtos. Viaje

8.000,00 €

80,43%

6280.0

Agua y Electricidad

4.500,00 €

103,60%

6287.0

Impresos y Material Ofic.

4.000,00 €

114,09%

6290.0

Correspondencia y Sellos Postales

1.000,00 €

128,01%

6293.0

Teléfonos-Fax

9.000,00 €

105,97%

6299.0

Gtos. Diversos Tfe.

6.000,00 €

115,79%

3.200,00 €
77.200,00 €

101,04%
101,82 %

CTAS.

DENOMINACIÓN

6211.0

Alquiler local archivo

6221.0

6310.0 Tributos y Contribuciones
GASTOS FUNCIONALES (18,35%)

PTO. 2015

6230.0

Personal Colaborador

14.000,00 €

%PTO 2015/
REAL 2014
104,50%

6250.0

Seg. Mupiti

19.000,00 €

103,24%

6250.1

Seguro Responsabilidad Civil

50.000,00 €

91,56%

6296.0

Suscripción Prensa Biblioteca

3.000,00 €

121,65%

6296.1

Revista Técnica Gtos. Envío

1.200,00 €

146,64%

6296.2

Reglamentos y Programas Informáticos

1.000,00 €

65,00%

6297.0

Cuotas Consejo General Asociación

11.000,00 €

108,77%

6297.1

Asociación - Unión Profesional

3.000,00 €

107,19%

6298.0

Defensa Profesional

7.800,00 €

101,25%

6400.0

Plantilla

147.000,00 €

101,47%

6420.0

Seguridad Social

43.000,00 €

101,65%

6490.8

Cursos, Seminarios

15.000,00 €

179,04%

315.000,00 €

102,47 %

CTAS.

DENOMINACIÓN

ATENCIÓN COLEGIAL (74,88%)

PTO. 2015

6295.0

Actos Sociales

2.500,00 €

%PTO 2015/
REAL 2014
104,20%

6295.1

Fiesta S. José

12.000,00 €

159,75%

6295.2

Fiesta San Andrés

4.500,00 €

127,00%

CTAS.

DENOMINACIÓN

PTO. 2015
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6295.3

Fiesta Confraternidad

6295.9 Fiesta San Martín
GASTOS LÚDICOS (5,70%)
CTAS.
6297.2

DENOMINACIÓN

4.000,00 €

369,90%

1.000,00 €
24.000,00 €

103,97%
154,86 %

2.500,00 €

%PTO 2015/
REAL 2014
100,00%

2.000,00 €
4.500,00 €

0,0%
%

420.700,00 €

104,86%

PTO. 2015

Fundación Mupiti 0,7%

6490.1 Subvención Universidad
OTROS (1,07%)

TOTAL GASTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA GASTOS 2015

5,70%
1,07%

Gastos Funcionales
Atención colegial
18,35%
74,88%

Castros Lúdicos
Otros

PARTIDA PRESUPUESTARIA: INGRESOS 2015
CTAS.

DENOMINACION

PTO. 2015

7000

Venta de Reglamentos

7051

Visados

267.700,00 €

101,05%

7054

Cuotas Colegiado

128.000,00 €

101,02%

7691

Ingresos Bancarios

23.000,00 €

100,50%

420.700,00 €

101,17%

TOTAL INGRESOS

2.000,00 €

%PTO 2015/
REAL 2014
150,70%
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