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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 2013.
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.
Consideramos importante empezar este informe 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.
Siguen habiendo no obstante asuntos que nos obligan a trabajar duramente en
la defensa de nuestros intereses. Seguimos encontrando por ejemplo problemas
en la homologación y reconocimiento de títulos. Seguimos encontrando
problemas en el reconocimiento del Grado en Ingeniería en el ámbito industrial
como el título académico que habilita para ejercer la profesión regulada de
ingeniero técnico industrial.
Seguimos

encontrando

desde

algunas

instancias

planteamientos

auténticamente desfasados y retrógrados, propios de otro tiempo, frente a los
cuales la ingeniería técnica industrial española plantea verdaderas alternativas
de cambio, de adaptación, de futuro, como por ejemplo un proceso de
homologación

de

títulos

justo,

aplicando

criterios

de

racionalidad

y

proporcionalidad frente a otras propuestas que parecen diseñadas más desde
una posición elitista y mercantilista.
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Si el Grado en Ingeniería en el ámbito industrial por definición es un título
académico que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico
Industrial, no parece lógico plantear que para el camino en sentido contrario
se exija ningún tipo de complemento formativo, o al menos, que en esa
pasarela prevalezcan criterios como la experiencia.
El Grado en Ingeniería es el título del presente y del futuro, sustituye ya a la
ingeniería técnica industrial, y como a ella nos debemos, seguiremos
trabajando duro por la defensa de nuestros intereses.
El pasado 2013 ha sido el año de la consolidación de los nuevos 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 ellos, la plataforma de formación on-line, una alternativa muy valiosa
para todo el colectivo, con multitud de cursos ofertados de nivel contrastado.
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.
El sistema de acreditación de desarrollo profesional continuo, DPC, está
consolidado y con un amplio reconocimiento a nivel internacional. Muchas de
las principales empresas “head hunter” a nivel europeo apuestan por este
sistema para sus bolsas de empleo, reconociendo aspectos fundamentales
como el de facilitar la movilidad de nuestros profesionales en el exterior, algo
tan importante en estos tiempos.
Otros colectivos trabajan ya en esta línea de sistemas de acreditación en la
que, una vez más, la ingeniería técnica industrial española ha sido pionera.
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Nuestro sistema de acreditación ha permitido la creación de un programa de
movilidad internacional de ingenieros técnicos industriales, con punto de
contacto permanente en Alemania, del que los colegiados de nuestra
provincia se pueden beneficiar directamente en algo tan duro actualmente
como la búsqueda de empleo.
Hemos sido desde nuestro Consejo General entidad pionera en la certificación
de personas para actuar como organismos de control, acreditando expertos
en líneas de alta tensión.
La plataforma de certificación de eficiencia energética en la edificación ha
posibilitado la formación de muchos compañeros en este importante ámbito
de nuestro campo profesional, con la realización en nuestro Colegio de más de
una decena de cursos homologados y reconocidos por el IDAE.
La creación del Intitulo de Mediación de Ingenieros, amparados en el
ordenamiento legal español, se ha consolidado igualmente el pasado año
2013, permitiendo también la formación de compañeros en este ámbito
profesional.
También a nivel nacional hay que tener en cuenta la próxima Ley de Servicios y
Colegios Profesionales, que ineludiblemente marcará nuestro futuro, definiendo
conceptos como la obligatoriedad de colegiación, la reserva de especialidad,
etc. Nuestro Consejo General defenderá nuestros intereses con la máxima
diligencia, y por supuesto con el total apoyo de nuestro Colegio.
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 (instalaciones eléctricas, contra
incendios, combustibles, climatización, etc.), y que el visado es el medio de
control

más

proporcionado

(siempre

será

más

barato

que

cualquier

mecanismo de control uniprofesional que se intente habilitar).
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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 es que la supresión de la obligatoriedad del visado va 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.
Y seguimos apoyando que prevalezca la idea del visado del trabajo, aunque
sea voluntario, sobre todo cuando sea voluntario, como un aporte de valor
añadido al mismo.
Desde el punto de vista del colegiado dedicado al ejercicio libre de la
profesión, el visado previene 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.
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.
Continúa por supuesto estando entre los objetivos fundamentales del Colegio
presentar una oferta formativa del máximo interés para los colegiados. Desde
la Prevención de Riesgos Laborales, hasta todos los campos de la técnica, han
estado presentes en los distintos y variados cursos impartidos en el Colegio.
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.
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En el ámbito de nuestra colaboración continua con la Escuela de Ingeniería
Civil e Industrial, celebramos las séptimas Jornadas de Ingeniería Técnica
Industrial en la Universidad de La Laguna, en esta ocasión dedicadas a la
nanotecnología, con un éxito de asistencia sin precedentes en el propio
ámbito universitario.
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.
Creemos que la unión hace la fuerza, y en esa línea nuestro 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

D. ANDRÉS F. BAUTE GUTIÉRREZ

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

VOCAL 5º

D. SAÚL JORGE LUIS MARTÍN

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 DAVINIA GONZÁLEZ GALVÁN.

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.

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: 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 2013
303:

D. LUIS DIAZ DE LEON.

319:

D. MANUEL F. ACEVEDO ORAMAS

384:

D. JOSE ANTONIO RAMALLO ACOSTA

521:

D. MANUEL ANGEL HENRIQUEZ CACERES.

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 30-11-2012

1028 Colegiados

Altas

100 Colegiados

Bajas

95 Colegiados

Jubilados

19 Colegiados

Censo al 30-11-2013

1014 Colegiados
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DATOS ADMINISTRATIVOS
RELACIÓN DE TRABAJOS VISADOS

VISADOS
VISADOS
14000
12583 12219
14000
12583 12219
11026
12000
10287
11026
12000
9501
10287
10000
9501
10000
7844
7454
7844
8000 6552 6345
6295
6152 7454
8000 6552
6345 6152
6295
5080
6000
5080
6000
3272 3229
4000
3272 3229
4000
2000
2000
0
0 2.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ESTADISTICAS DE TRABAJO POR GRUPOS

49
49 4 4
719
719

1082
1082

866
866

509
509

PROYECTOS
PROYECTOS
ANEXOS
ANEXOS
DIRECCIONES DE OBRA
DIRECCIONES DE OBRA
CERTIFICACIONES
CERTIFICACIONES
FICHA RED. VEHÍCULOS
FICHA RED. VEHÍCULOS
OTROS
OTROS
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CORRESPONDENCIA
A lo largo del año 2013 han tenido entrada en el Colegio 1295 documentos con
diferente procedencia, objeto y remitente.

En relación al registro de salidas, durante este ejercicio han salido del colegio
837 documentos. De estas salidas, 278 han sido remitidas a los colegiados
mediante circulares enviadas por correo electrónico y publicadas en la página
web del colegio. Cabe destacar que 51 circulares fueron ofertas de empleo
de distintas entidades que demandaban ingenieros técnicos industriales, 22
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
10/01/2013

JUNTA GOBIERNO

07/02/2013

JUNTA GOBIERNO

21/02/2013

JUNTA GENERAL ORDINARIA

14/03/2013

JUNTA GOBIERNO

11/04/2013

JUNTA GOBIERNO

09/05/2013

JUNTA GOBIERNO

13/06/2013

JUNTA GOBIERNO

11/07/2013

JUNTA GOBIERNO

12/09/2013

JUNTA GOBIERNO

10/10/2013

JUNTA GOBIERNO

07/11/2013

JUNTA GOBIERNO

19/12/2013

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. RUYMÁN MARTÍN MARTÍN.

TESORERO:

D. JORGE ORTEGA MARTIN.

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....................................................................... 06
BAJAS...................................................................... 07

CORRESPONDENCIA
A lo largo del año 2013 han tenido entrada en la Delegación de La Palma 161
documentos procedentes de diferentes destinos. Así mismo, han tenido salida
de La Delegación un total de 148 documentos, de los cuales 23 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 2013
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MEMORIA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 2013
A lo largo del año 2013 el Colegio ha organizado un total de 44 acciones
formativas de las cuales 31 de ellas se llevaron a cabo a través de cursos y 13
mediante la impartición de jornadas, charlas o seminarios. Para analizar la
formación que se llevó a cabo se dividirá en bloques según la temática
impartida:
1º. FORMACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
1a. Curso “Certificación Energética de Edificios (CE3)”
Continuando con el acuerdo establecido entre el Consejo
General de la Ingeniería Técnica Industrial y los Colegios que lo
conforman y gracias a la colaboración con el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (I.D.A.E.), se realizaron
nuevas ediciones del “Curso sobre Certificación Energética de
Edificios

(CE3)”

que

forma

parte

del

Programa

de

Formación

para

Certificadores de Eficiencia Energética de Edificios. Concretamente esta
formación se centró en el conocimiento y aplicación de las herramientas
informáticas para la Certificación Energética de Edificios Existentes a través del
programa CE3. Para su desarrollo se contó como ponente a 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.
Debido a la trascendencia de este curso se llevaron a cabo doce ediciones en
2013, diez en Tenerife y dos en la Delegación de La Palma, obteniendo en
todas ellas un alto nivel de satisfacción por parte de los asistentes.

1b. Jornada “Sistemas de Eficiencia Energética en el Sector Industrial: Nueva
Normativa UNE-EN 50550”
Continuando con la formación sobre Eficiencia Energética y gracias a la
colaboración de Chint Electrics España, en enero se llevó a cabo la “Jornada
Sistemas se Eficiencia Energética en el Sector Industrial: Nueva Normativa UNEEN 50550 (Dispositivos de Protección Permanentes)”.
23

Dicha jornada se realizó bajo la coordinación docente de D. Francisco Garcia,
Ingeniero perteneciente al Departamento Técnico y de Formación de Chint
Electrics España.

1c. Jornada “Proyectos de Iluminación de Emergencia Basados en Eficiencia
Energética, Medio Ambiente y Mantenimiento”
Posteriormente contando con la presencia de Daisalux S.A. se organizó la
“Jornada Proyectos de Iluminación de Emergencia Basados en Eficiencia
Energética, Medio Ambiente y Mantenimiento” a través de la cual se analizó la
legislación a seguir para proyectar teniendo en cuenta la Eficiencia Energética
y el Mantenimiento en Iluminación de Emergencia, así como, se presentó la
última versión de la herramienta informática desarrollada por Daisalux, Daisa 5,
para medir con precisión los valores establecidos por la normativa.

1d. Jornada Técnica “Fotovoltaica: Uso Optimo de la Energía Solar de
Generación Propia. Power Router”
Además, bajo la coordinación de Electro Berma - Carlo Gavazzi S.A. se impartió
en el salón de actos del Colegio la “Jornada Técnica sobre Fotovoltaica: Uso
Optimo de la Energía Solar de Generación Propia. Power Router”. El objetivo
fundamental fue presentar Power Ruter, como gestor energético de un sistema
fotovoltaico, dado que permite obtener el máximo provecho a un sistema
fotovoltaico y hacer un uso optimo de la energía solar de generación propia,
controlando si se usa la energía al instante, si se almacena en batería o si se
exporta o no a la red.

1e. Jornada sobre “Certificación Energética de Edificios”
Por otro lado, tuvimos el placer de contar con la participación de D. Javier José
García Carballo, Jefe de Servicio de Eficiencia Energética y Nuevas Energías de
la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias, quien impartió en
la Antigua Sede del Colegio la “Jornada sobre Certificación Energética de
Edificios”. A través de esta acción formativa se realizó una breve presentación
de la normativa relativa al R.D. 235/2013, actuaciones de la Comunidad
Autónoma y del funcionamiento del registro de certificados.
24

1f. Curso sobre “Gestión Administrativa y Financiera de Proyectos Energéticos”
Por último, en lo que a eficiencia energética se refiere y bajo la coordinación
docente de RENOVETEC (Renove Tecnología S.L.) organizamos el “Curso sobre
Gestión Administrativa y Financiera de Proyectos Energéticos” con una
duración de 15 horas lectivas. Este curso estaba dirigido a los colegiados que
desarrollan su actividad en el sector de las energías renovables o necesitan
negociar contratos relacionados con este tipo de plantas, ya sea en relación a
su diseño, construcción, puesta en marcha, operación o mantenimiento.

2º. FORMACIÓN SOBRE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
2a. Curso sobre “Cálculo y Dimensionado de Instalaciones de Ventilación”
En primer lugar, el Departamento de Formación del Colegio
organizó

el

“Curso

sobre

Cálculo

y

Dimensionado

de

Instalaciones de Ventilación” bajo la coordinación docente de
D. Hermann E. Rauch Gutiérrez, Ingeniero Técnico Industrial y
colegiado 853 COITITF. Debido a la demanda existente se
llevaron a cabo tres ediciones de este curso, con una duración de 30 horas
lectivas cada una de ellas. Se trató de un curso práctico, cuyos objetivos
fundamentales fueron:


Aprender a diseñar y dimensionar redes de distribución de aire, así como,
dimensionar las bocas de salida y entrada de aire con una difusión
óptima.



Obtener la pérdida de carga total, para poder seleccionar el ventilador
adecuado.



Conocer las principales variables que afectan a una buena distribución
del aire en los locales, los distintos tipos de materiales de difusión que
existen en el mercado y seleccionar los elementos de difusión necesarios
para una instalación tipo.



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

25

2b. Jornada “Soluciones de Ahorro y Confort en Climatización de Hoteles”
Por otro lado, Grupo CIAT nos visitó en marzo para impartir la “Jornada sobre
Soluciones de Ahorro y Confort en Climatización de Hoteles” a través de la cual
se analizaron los diferentes factores que afectan al ahorro y confort en la
climatización de los establecimientos hoteleros.

2c. Curso “Instalaciones y Mantenimiento de Climatización en Edificios”
Siguiendo con la formación sobre gestión del mantenimiento iniciada el año
anterior por el Colegio en colaboración con la empresa Renove Tecnología S.L.
(RENOVETEC), se llevó a cabo en abril de 2013 el “Curso sobre Instalaciones y
Mantenimiento de Climatización en Edificios” con una duración de 15 horas
lectivas. Dicha acción formativa fue desarrollada por D. Santiago García
Garrido, Director Técnico de RENOVETEC y Autor de numerosos libros dedicados
al mantenimiento industrial y a la generación eléctrica.

3º. FORMACIÓN SOBRE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
3a. Curso “Mantenimiento Predictivo”
Continuando con la colaboración prestada por la empresa
Renove Tecnología S.L. (RENOVETEC) llevamos a cabo el
“Curso Mantenimiento Predictivo” con una duración de 15
horas lectivas. Se trató de un curso de iniciación a las
técnicas predictivas, y repasó cada una de las 5 técnicas
más importantes de aplicación en una planta industrial: Análisis de Vibraciones,
Termografías, Boroscopias, Ultrasonidos y Análisis de Aceites.

3b. Curso “Introducción al Mantenimiento Predictivo”
Posteriormente, el Colegio a través la empresa Predictivo y Control S.A.
(PREDYCSA) y bajo la coordinación de D. Simón Cortes llevó a cabo el Curso
“Introducción al Mantenimiento Predictivo”. A través de este curso se repasaron
los enfoques del mantenimiento y las técnicas que se aplican, abriendo a la
finalización del mismo un foro de debate sobre los aspectos abordados.
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4º. FORMACIÓN SOBRE INCENDIOS
4a. Jornada “Nuevos Materiales para Aislamiento Térmico Exterior y Protección
Pasiva contra el Fuego”
Gracias a la colaboración de Ibercanarias, el Colegio llevó a
cabo la “Jornada sobre Nuevos Materiales para Aislamiento
Térmico Exterior y Protección Pasiva contra el Fuego” a través
de la cual se analizaron las principales novedades en esta
materia.

4b. Jornada “Innovación y Desarrollo en Equipos de Bombeo contra Incendios.
Modelo BIM”
También en materia de incendios pudimos contar con la presencia de técnicos
de Siscocan y Ebara España Bombas S.A. quienes expusieron la “Jornada sobre
Innovación y Desarrollo en Equipos de Bombeo contra Incendios. Modelo BIM”.
Concretamente hablaron sobre las nuevas tecnologías en sistemas de
protección contra incendios, las principales referencias legislativas en esta
materia y presentaron un nuevo software de cálculo 3D de equipos contra
incendios y grupos de presurización de agua.

5º. FORMACIÓN SOBRE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
5a. Curso “Arquímedes (Presupuestos, Mediciones y Certificaciones de Obra)”
En materia de software de carácter técnico organizamos
conjuntamente con la Escuela Superior de Estudios Técnicos
de

Canarias

(ESETEC),

el

“Curso

sobre

Arquímedes

(Presupuestos, Mediciones y Certificaciones de Obra)” con
una duración de 15 horas lectivas. Gracias a esta acción
formativa, los colegiados asistentes pudieron abarcar todos los apartados que
el software recoge, haciendo mayor hincapié en los contenidos referidos a la
realización de presupuestos de obra utilizando los bancos de precios de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife.
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6º. FORMACIÓN SOBRE FONTANERÍA E INSTALACIONES DE GAS
6a. Curso “Cálculos Hidráulicos de Fontanería”
Nuevamente en octubre de 2013 contamos con la colaboración
de D. Hermann E. Rauch Gutiérrez, Ingeniero Técnico Industrial y
colegiado 853 COITITF, para la organización del “Curso sobre
Cálculos Hidráulicos de Fontanería”. Se trató de un curso
práctico en el que los asistentes realizaron calculos de redes de
distribución de agua en edificios y analizaron los aspectos técnicos y legislativos
en cuanto a la elaboración de proyectos técnicos de instalaciones de
suministro y distribución de agua en edificios.

6b. Curso “Diseño y Cálculo de Instalaciones de Gas”
Por otro lado, ese mismo mes de octubre también llevamos a
cabo el “Curso sobre Diseño y Cálculo de Instalaciones de
Gas” contando para ello con la colaboración de Formatec y
bajo la coordinación docente de D. Javier Ponce García,
Ingeniero Técnico Industrial, Instalador de Gas, Asesor Técnico
de Empresas y Gerente de Formatec. También se trató de un
curso eminentemente práctico, cuyo objetivo fundamental fue proporcionar el
conocimiento suficiente para la aplicación de la nueva normativa sobre las
exigencias a cumplir por las instalaciones de gas que permitan desarrollar el
correspondiente proyecto técnico.

7º. FORMACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL
El Colegio, en colaboración con MBA Business School,
centro de Educación Superior pionero en Canarias
como Escuela de Negocios autorizada y altamente
reconocida por su didáctica práctica e innovadora,
organizó tres cursos en 2013 sobre gestión empresarial aplicable a estudios de
ingeniería, autónomos o a cualquier pequeña o mediana empresa:
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7a. Curso “Finanzas para no Financieros”
El “Curso sobre Finanzas para no Financieros” tuvo como principal finalidad
permitir a los colegiados que no tuviesen una formación financiera familiarizarse
con conceptos básicos de finanzas, comprender los estados contables e
interpretar la situación patrimonial y económica de una empresa.
7b. Jornada “Cómo llevar a cabo una Idea de Negocio”
Continuando con la colaboración con MBA Business School llevamos a cabo la
“Jornada sobre Cómo llevar a cabo una Idea de Negocio” a través de la cual
se analizaron las herramientas y los pasos necesarios para desarrollar una idea
de negocio: Viabilidad, Mercado Objetivo y Trámites Legales.
7c. Curso “Habilidades Directivas”
Una vez más, de la mano de MBA Business School, organizamos el “Curso sobre
Desarrollo de Habilidades Directivas”. Esta acción formativa tuvo una duración
de 21 horas lectivas divididas en siete sesiones presenciales a través de las
cuales los participantes pudieron mejorar sus habilidades para hablar en
público, gestionar reuniones y adquirir nuevas técnicas de comercialización y
persuasión. Cada uno de los temas abordados fueron expuestos por dos
especialistas pertenecientes a MBA Business School: D. Miguel A. Guisado,
Ingeniero Industrial y Socio de la empresa y D. Borja de Mesa, Licenciado en
Derecho y experto en consultoría y formación en habilidades directivas.

Por otro lado en lo que a gestión empresarial se
refiere también pudimos contar con la presencia
de

D.

Juan

Magariños,

experto

en

Coach

Internacional por el Instituto Europeo de Coaching
a través de la siguiente acción formativa:

7d. Seminario “Coaching para Ingenieros: Liderazgo e Inteligencia Emocional”
El “Seminario sobre Coaching para Ingenieros: Liderazgo e Inteligencia
Emocional”

analizó

conceptos

como

la

inteligencia

emocional,

el

autoconocimiento o las claves para lograr un liderazgo efectivo.
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8º. FORMACIÓN SOBRE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS
8a. Curso “Directiva ATEX: Atmósferas Explosivas”
Para

la

realización

del

“Curso

sobre

Directiva

ATEX:

Atmósferas Explosivas” tuvimos el placer de contar con la
presencia de D. José Martín Reina, técnico especialista de
TÜV Rheinland Inspection, Certification & Testing. Durante el
curso, el ponente abordó en profundidad la normativa sobre
protección de la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo, analizó y clasificó los
riesgos y sus medidas preventivas, así como, las principales recomendaciones
de Seguridad.

9º. OTRAS ACCIONES FORMATIVAS SOBRE NORMATIVAS Y TEMAS DE ACTUALIDAD
9a. Taller “PRL: Planes de Seguridad y Salud”
El Colegio gracias a la participación de D. David
Reyes

Reyes,

Arquitecto

Técnico

con

amplia

formación y experiencia profesional en Prevención
de Riesgos Laborales, organizó el “Taller sobre PRL:
Planes de Seguridad y Salud”. El tema central del taller fue la composición y
correcta confección de los Planes de Seguridad y Salud, así mismo, las
funciones de los agentes intervinientes en los mismos.

8b. Jornada “Formación en SAIs”
Así mismo, bajo la coordinación de D. Oscar Bermúdez,
responsable del Departamento de Ingenierías de Socomec
Iberica se pudo llevar cabo la “Jornada sobre Formación en
SAIs” con una duración de dos horas lectivas.
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8c. Curso “Introducción a las Peritaciones de Seguros y Peritos de Seguros”
Por otro lado, a través de D. Juan Alberto Díaz, Perito de
Seguros, Ingeniero Técnico Industrial y colegiado 396
COITITF, se impartió el “Curso Introducción a las Peritaciones
de Seguros y Peritos de Seguros”. A través de esta acción
formativa se analizaron las principales Pólizas de Seguros, la
Ley de Contrato de Seguro 50/1980, las Modalidades de Peritos de Seguros y el
Procedimiento Pericial, entre otros aspectos.

8d. VII Jornadas “Ingeniería Técnica Industrial en La ULL”
Por último y como en años anteriores, el Colegio y la
Escuela de Ingeniería Civil e Industrial de la Universidad de
La Laguna organizamos las “VII Jornadas Ingeniería Técnica
Industrial en la ULL”. Dichas jornadas se celebraron en el
Aula Magna del Edificio que la Escuela comparte con las
Facultades de Física y Matemáticas en el Campus de
Anchieta y fue presidido por el Decano del Colegio.
El eje central de esta séptima edición fue la Nanotecnología, tema
desarrollado a través de la ponencia expuesta por el Responsable de Proyectos
de AIN_tech, D. José Antonio García Lorente, quien impartió la Ponencia
“Nanotecnología Aplicada a La Ingeniería”. Posteriormente se llevó a cabo
una Mesa Redonda, contando como principales participantes a. D. Antonio M.
García Marichal, Consejero de Economía, Competitividad e Innovación del
Cabildo Insular de Tenerife; D. José Antonio García Lorente, Responsable de
Proyectos de AIN_tech; D. Antonio M. Rodríguez Hernández, Decano del
Colegio; D. Leopoldo Acosta Sánchez, Director de la Escuela de Ingeniería Civil
e Industrial de la ULL y como moderadora a Dña. Catalina Ruiz Pérez,
Vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la ULL.
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9º. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES: EXPOSICIONES DE ARTE Y FOTOGRAFÍA
9a. Exposición de Arte “Desnudando El Alma”
Con el objeto de continuar ampliando nuestra oferta
cultural se llevó a cabo la “Exposición de Arte
Desnudando El Alma" que tuvo lugar en el Colegio
del 25 de Octubre al 8 de Noviembre de 2013. Esta
exposición nació del artista D. Guillermo Zamora
Pérez y tuvo como propósito recrear el mundo de la sexualidad actual. El Acto
de Inauguración de la exposición fue presentado por Dª Dory Tamajón,
Licenciada en Historia del Arte, que fue la encargada de presentar y explicar la
intencionalidad de la exposición. Así mismo, en dicho acto estuvo también
presente

el

Vicedecano

del

Colegio,

D.

Domingo

Zenón

González,

acompañado por otros miembros del Colegio y por distintas personalidades de
la cultura y amigos del autor. La muestra estuvo compuesta por veinticinco
obras realizadas con una técnica de carboncillo de color y óleo muy diluido y
tomando como elemento base el erotismo, siendo el propósito fundamental de
la misma poner al descubierto el amor en su más profunda expresión.

9b. Exposición Fotográfica “GÉNESIS”
Por otro lado, el Colegio colaboró para que la
“Exposición

Fotográfica

GÉNESIS:

Nuevas

Tendencias en la Difusión del Patrimonio
Arqueológico”,

que

fue

inaugurada

en

nuestra sede social a finales de 2012, fuese
también expuesta en otras instituciones durante 2013. Entre los escenarios
destacados, la exposición fue traslada a la Sala de exposiciones “La Cochera
de la Fonda Medina” ubicada en Güímar, así como, a la Sala de exposiciones
“Prebendado Pacheco” en Tegueste. Los autores de este proyecto fueron D.
Emilio Rivero, Ingeniero Técnico Industrial y colegiado 420 COITITF y Dª Beatriz
Gallego, Grado en Arqueología. A través de la obra han representado
yacimientos arqueológicos y paisajes celestes únicos de nuestras islas.
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ACTIVIDADES DE OCIO
Y CONVIVENCIA
AÑO 2013
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MEMORIA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 2013
Las actividades de ocio y convivencia de este
año comienzan en el mes de febrero con el
Viaje de Esquí, gracias al cual un año más los
colegiados pudieron disfrutar de una semana
de intensa actividad practicando uno de los
deportes más apasionantes que garantizan un
merecido descanso laboral y permiten disfrutar de un paisaje inigualable. En
esta ocasión el escenario elegido para realizar este viaje colectivo fue La
Molina (Pirineo Catalán), coincidiendo su celebración con la semana de
Carnavales, del 9 al 15 de febrero de 2013. A través de esta actividad, los
colegiados asistentes acompañados de sus familiares pudieron practicar esquí
o snow-board en un complejo con más de 120 kilómetros de pistas esquiables,
con acceso a pie desde el hotel a 100m del Telecabina.

El 12 de abril de 2013 se celebró la Festividad
Casino de

de nuestro Patrón “San José”,
Tenerife,

donde

personas

entre

aproximadamente
colegiados

y

90

familiares

pudieron disfrutar de una agradable cenabaile. Durante este evento, se hizo entrega de la placa conmemorativa a los
colegiados que cumplían sus 25 años en la profesión en el año 2013, así como,
se le dio la bienvenida a los compañeros recién titulados e incorporados a
nuestro colegio en el último año mediante la entrega de la insignia de plata.

Otras de las actividades de convivencia
desarrolladas en 2013 fue la Jornada de
Senderismo a Malpaís (Güímar) organizada
por el Grupo de Senderismo del Colegio, que
tuvo lugar el 12 de abril de 2013.
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Durante la travesía los asistentes pudieron conocer en profundidad la reserva
protegida del Malpaís de Güímar, una de las zonas costeras de la isla mejor
conservada. Además, durante la misma pudieron observar pequeños tubos
volcánicos con sus formas características y una amplia gama de plantas (balos;
cardoncillo; aulagas, tabaibas…).
Por otro lado, la Delegación de La Palma organizó en junio la Fiesta Campera
que se celebró en el refugio El Pilar, en el municipio palmero de El Paso. El menú
consistió en entrantes variados, paella y postre. Después del almuerzo los
colegiados más aventajados, musicalmente hablando, ofrecieron a todos los
presentes un repertorio de temas variados acompañados con las guitarras.

Así mismo, como en años anteriores también
se celebró en la isla de La Palma la Fiesta de
San Martín, coincidiendo con la apertura de
las bodegas de la isla. En esta ocasión, la
festividad tuvo lugar el día 16 de noviembre en
el municipio de Fuencaliente. Continuando
con la tradición de la cata de los nuevos caldos de la Isla, los asistentes a este
evento pudieron disfrutar de un almuerzo típico y degustar vinos del país.

A finales de Noviembre, celebramos La Fiesta
de Confraternidad Las Palmas – Tenerife. Este
año la organización del evento corrió a cargo
del Colegio de Las Palmas y el lugar elegido
para dicha celebración fue el Restaurante
“Los Arcos de La Laguna”, en Gran Canaria.
Como viene siendo tradicional, este acto de
confraternidad reunió a compañeros procedentes de ambas provincias
canarias, quienes a través de este encuentro anual pudieron disfrutar un
agradable almuerzo informal.
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Para cerrar el año en lo que actos lúdicos se
refiere, aproximadamente 130 colegiados se
reunieron el 29 de noviembre en la tradicional
Fiesta de San Andrés. El lugar elegido para
esta

ocasión

fue

el

Restaurante

“Casa

Manolo”. Este encuentro, como en años anteriores, permitió a nuestros
colegiados disfrutar de un almuerzo ameno, al tiempo, que pudieron charlar
distendidamente.

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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INFORME CENSORES
DE CUENTAS AÑO 2013
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INFORME
DE TESORERIA

AÑO 2013
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COMPARATIVA: 1997 - 2013
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PARTIDA DE GASTOS 2013
CTAS.
6211.0

DENOMINACIÓN
Alquiler Inmuebles

PTO. 2013
7.900,00 €

REAL 2013
8.545,80

% REAL/PTO.
108%

6221.0

Mantto-Conserv-Edif-Maq

13.000,00 €

12.567,71

97%

6230.1

Sistema de Calidad

1.000,00 €

2019,64

202%

6260.0

Gastos Bancarios

2.000,00 €

1871,62

94%

6270.0

Publicidad e Imagen

1.000,00 €

900,54

90%

6271.0

Ediciones y Publicaciones

6.000,00 €

2.985,30

50%

6272.0

Gastos de Representación

5.000,00 €

4.805,82

96%

6272.1

Gtos. Representación Mupiti

1.500,00 €

1.427,27

95%

6273.0

Gtos. Viaje

6.500,00 €

8.247,06

127%

6280.0

Agua y Electricidad

4.700,00 €

3.969,67

84%

6287.0

Impresos y Material Ofic.

3.600,00 €

2.874,09

80%

6290.0

Correspondencia y Sellos Postales

4.500,00 €

1.968,64

44%

6293.0

Teléfonos-Fax

10.500,00 €

8.827,54

84%

6299.0

Gtos. Diversos

6.000,00 €

5.220,11

87%

6310.0
Tributos y Contribuciones
GASTOS FUNCIONALES (17,78%)

3.000,00 €

3.153,93

105%

69.384,74 €

91,06%

CTAS.
6230.0

DENOMINACIÓN
Personal Colaborador

PTO. 2013
13.500,00 €

REAL 2013
13.452,77

% REAL/PTO.
100%

6250.0

Seguros Varios/Seg. Mupiti

19.000,00 €

18.847,85

99%

6250.1

Seguro Responsabilidad Civil

60.000,00 €

36.307,59

61%

6296.0

Suscripción Prensa Biblioteca

3.000,00 €

2.719,33

91%

6296.1

Revista Técnica Gtos. Envío

1.000,00 €

1.171,46

117%

6296.2

Reglamentos y Prog. Informáticos

1.000,00 €

1.341,45

134%

6297.0

Cuotas Consejo General Asociación

11.500,00 €

10.443,66

91%

6297.1

Asociación - Unión Profesional

2.900,00 €

2.837,28

98%

6298.0

Defensa Profesional

7.600,00 €

7.704,00

101%

6400.0

Plantilla

150.000,00 €

164.243,40

109%

6420.0

Seguridad Social

40.000,00 €

43.020,43

108%

15.000,00 €

8.146,84

54%

6483.
Cursos, Seminarios
ATENCIÓN COLEGIAL (75,71%)

CTAS.
6297.2

DENOMINACIÓN
Fundación Mupiti 0,7%

6490.1
Subvención Universidad
OTROS (1,14%)

76.200,00 €

324.500,00 € 310.236,06 €

95,60%

PTO. 2013
3.000,00 €

REAL 2013
2.500,00

% REAL/PTO.
83%

1.900,00 €

720,34

38%

4.900,00 €

3.220,34 €

65,72%
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CTAS.
6295.0

DENOMINACIÓN
Actos Sociales

PTO. 2013
2.500,00 €

REAL 2013
2.438,66

% REAL/PTO.
98%

6295.1

Fiesta S. José

12.000,00 €

6.361,31

53%

6295.2

Fiesta San Andrés

4.500,00 €

3.536,16

79%

6295.3

Fiesta Confraternidad

3.000,00 €

973,36

32%

6295.9
Fiesta San Martín
GASTOS LÚDICOS (5,37%)

1.000,00 €
23.000,00 €

1.099,54
14.409,03 €

110%
62,65%

TOTAL GASTOS

428.600,00 € 397.250,17 €

93%

PARTIDA DE INGRESOS 2013
CTAS.
7000.0

DENOMINACIÓN
Venta de Reglamentos

PTO. 2013
3.000,00 €

REAL 2013
1.926,00

% REAL/PTO.
64%

7051.0

Visados

300.000,00 €

260.550,34

87%

7054.0

Cuotas Colegiado

100.000,00 €

123.617,06

124%

7691

Ingresos Bancarios

25.600,00 €

17.476,30

68%

TOTAL INGRESOS

428.600,00 € 403.569,70 €

94%
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MUPITI

AÑO 2013
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INFORME GESTIÓN MUPITI: EJERCICIO 2013
El ejercicio 2013 ha sido un año de excelentes resultados para Mupiti, que ha
servido para poner de manifiesto la acertada decisión de mantener el Plan
Comercial que se inició en el ejercicio 2010 -aún a pesar de los adversos
resultados de ejercicios anteriores, producto, en gran medida, del escenario de
profunda crisis económica y financiera-, y de continuar fieles a los principios de
transparencia y atención personalizada, que siempre han caracterizado
nuestra gestión.

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

El volumen de primas emitidas netas en el ejercicio 2013 ha sido de 9,7 millones
de euros, lo que representa la cifra más elevada de toda la historia de la
Mutualidad y un grado de consecución de los objetivos previstos en el plan
comercial del 136,21%. El volumen de nuevo ahorro gestionado ha ascendido a
3,3 millones de euros, siendo la cuantía media de las aportaciones de 9.192
euros.

Todo ello contrasta con la caída de un 3,27% del volumen de primas del sector
asegurador en 2013 respecto del ejercicio 2012. En el caso del negocio de Vida
esta caída ha sido de un 3,89%. (Fuente ICEA. Encuesta realizada con empresas
que representan un 96,28% de las primas totales del Sector)

Desde el punto de vista de la rentabilidad, la cartera de inversiones vinculada a
los productos de ahorro de Mupiti ha obtenido una rentabilidad del 4,02%.
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Teniendo en cuenta que los seguros de jubilación de Mupiti garantizan un 1%
más participación en beneficios, esto significa que su rentabilidad en el 2013 ha
sido del 3,72%, suma del 1% garantizado y de un 2,72% de participación en
beneficios. Estas cifras, que representan un crecimiento de la rentabilidad
respecto al ejercicio 2012, ponen de manifiesto el acierto en las decisiones de
inversión adoptadas y constatan que una estrategia de gestión prudente y
focalizada en minimizar el riesgo, también puede ser rentable y estable en el
tiempo.

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

A continuación, adelantamos datos provisionales de las cifras más relevantes
de Mupiti a 31 de diciembre de 2013. (Estos datos tienen la naturaleza de
provisionales hasta que se emita el correspondiente Informe de Auditoría de las
Cuentas Anuales).

Partidas principales de la cuenta de resultados
Primas emitidas netas
Primas cedidas al reaseguro
Ingresos Netos de las Inversiones
Otros Ingresos
Prestaciones pagadas
Participación del reaseguro en las prestaciones

9.729.731 €
-665.581 €
2.119.841 €
277.292 €
-3.991.221 €
+118.045 €

Gastos totales de explotación

-1.360.917 €

Variación de Provisiones Técnicas (seguros de vida)

-4.618.448 €

Variación provisión para participación en beneficios
Resultado del ejercicio (antes de impuestos)

-633.415 €
959.518 €

Datos relativos a la Solvencia de Mupiti
Superávit del Margen de Solvencia

1.651.776 €

Superávit en cobertura de la Provisiones Técnicas

8.171.416 €
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Cifras de mutualistas y contratos
Número de mutualistas

33.523

Número total de contratos (activos y pasivos)

46.374

Rentabilidad total de la cartera de inversiones de ahorro

4,02%

Rentabilidad de los seguros de jubilación y PPA
(Interés garantizado + PB)

3,72%

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

Tipo de ayuda

Importe (€)

Becas de estudio

13.000,00

Dependencia

24.000,00

Desempleo

17.500,00

Escolarización

5.000,00

Extraordinaria necesidad

10.750,00

Guardería

6.900,00

Ayudas para discapacitados

17.750,00

Familias Monoparentales

6.200,00

Tratamientos médicos especiales 7.260,00
Tratamientos rehabilitadores

9.100,00

Entidades sin fines lucrativos

1.000,00

Tratamientos termales

1.000,00

Otras ayudas

3.000,00

Total ayudas

122.460,00
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PROPUESTA DE
PRESUPUESTO

AÑO 2014
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PARTIDA PRESUPUESTARIA: GASTOS 2014

6211.0

Alquiler Inmuebles

8.800,00 €

%PTO 2014/
REAL 2013
102,97%

6221.0

Mantto-Conserv-Edif-Maq

13.000,00 €

103,44%

6230.1

Sistema de Calidad

1.000,00 €

49,51%

6260.0

Gastos Bancarios

2.000,00 €

106,86%

6270.0

Publicidad e Imagen

1.000,00 €

111,04%

6271.0

Ediciones y Publicaciones

6.000,00 €

200,98%

6272.0

Gastos de Representación

5.000,00 €

104,04%

6272.1

Gtos. Representación Mupiti

1.500,00 €

105,10%

6273.0

Gtos. Viaje

7.500,00 €

90,94%

6280.0

Agua y Electricidad

4.500,00 €

113,36%

6287.0

Impresos y Material Ofic.

4.000,00 €

139,17%

6290.0

Correspondencia y Sellos Postales

2.500,00 €

126,99%

6293.0

Teléfonos-Fax

9.000,00 €

101,95%

6299.0

Gtos. Diversos Tfe.

6.000,00 €

114,94%

3.200,00 €
75.000,00 €

101,46%
108,09%

CTAS.

DENOMINACIÓN

6310.0 Tributos y Contribuciones
GASTOS FUNCIONALES (18,25%)

PTO. 2014

6230.0

Personal Colaborador

13.500,00 €

%PTO 2014/
REAL 2013
100,35%

6250.0

Seguros Varios/Seg. Mupiti

19.000,00 €

100,81%

6250.1

Seguro Responsabilidad Civil

40.000,00 €

110,17%

6296.0

Suscripción Prensa Biblioteca

3.000,00 €

110,32%

6296.1

Revista Técnica Gtos. Envío

1.200,00 €

102,44%

6296.2

Reglamentos y Programas Informáticos

1.000,00 €

74,55%

6297.0

Cuotas Consejo General Asociación

11.000,00 €

105,33%

6297.1

Asociación - Unión Profesional

3.000,00 €

105,74%

6298.0

Defensa Profesional

7.800,00 €

101,25%

6400.0

Plantilla

147.000,00 €

89,50%

6420.0

Seguridad Social

43.000,00 €

99,95%

6490.8

Cursos, Seminarios

15.000,00 €

184,12%

304.500,00 €

98,15%

CTAS.

DENOMINACIÓN

ATENCIÓN COLEGIAL (74,09%)

PTO. 2014
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6295.0

Actos Sociales

2.500,00 €

%PTO 2014/
REAL 2013
102,52%

6295.1

Fiesta S. José

14.000,00 €

220,08%

6295.2

Fiesta San Andrés

4.500,00 €

127,26%

6295.3

Fiesta Confraternidad

5.000,00 €

513,68%

1.000,00 €
27.000,00 €

90,95%
187,38%

CTAS.

DENOMINACIÓN

6295.9 Fiesta San Martín
GASTOS LÚDICOS (6,57%)

CTAS.
6297.2

DENOMINACIÓN
Fundación Mupiti 0,7%

6490.1 Subvención Universidad
OTROS (1,09%)

TOTAL GASTOS

PTO. 2014

2.500,00 €

%PTO 2014/
REAL 2013
100,00%

2.000,00 €
4.500,00 €

277,65%
139,74%

411.000,00 €

103,46%

PTO. 2014

PARTIDAPRESUPUESTARIA
PRESUPUESTARIAGASTOS
GASTOS2014
2014
PARTIDA
1,09%
1,09%
6,57%
6,57%

GASTOS FUNCIONALES
GASTOS FUNCIONALES
ATENCIÓN COLEGIAL
ATENCIÓN COLEGIAL

74,09%
74,09%

18,25%
18,25%

OTROS
OTROS
GASTOS LÚDICOS
GASTOS LÚDICOS
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PARTIDA PRESUPUESTARIA: INGRESOS 2014

2.000,00 €

%PTO 2014/
REAL 2013
103,84%

Visados

262.000,00 €

100,56%

7054

Cuotas Colegiado

127.000,00 €

102,74%

7691

Ingresos Bancarios

20.000,00 €

114,44%

411.000,00 €

101,84%

CTAS.

DENOMINACION

7000

Venta de Reglamentos

7051

TOTAL INGRESOS

PTO. 2014
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