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INFORME DEL DECANO
Como cada año, llega el momento de presentar 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 2012, resaltando las actuaciones de
mayor trascendencia realizadas en la pasada anualidad, y aprovechando para
dar una idea general de la situación actual de nuestra profesión, y por tanto de
nuestro colectivo.
Y otro años más, desgraciadamente, resulta inevitable en cualquier texto que
pretenda resumir actuaciones, hacer alusión al contexto de crisis en el que nuestra
sociedad ha estado, y de hecho sigue inmersa, por mucho cambio del modelo
económico que se esté produciendo.
Sea como sea, la realidad es que hemos pasado otro año en condiciones
económicas y financieras muy desfavorables, y eso evidentemente se ha
traducido un año más en un notable descenso en los ingresos del Colegio en
concepto de visado de trabajos, nuestra principal fuente de financiación.
No obstante, podemos afirmar que gracias al esfuerzo de todos, y haciendo como
no podía ser de otra forma el mismo ejercicio eficaz de contención y
racionalización del gasto de siempre, esta disminución de ingresos no se ha
traducido de ninguna manera en una reducción en la prestación de servicios a los
colegiados.
Entrando ya en temas específicos en los que nuestro colectivo a nivel nacional, y
por tanto nuestro propio Colegio, ha estado trabajando el año 2012, cabe citar
que, una vez en marcha la implantación de los planes de estudios resultantes de la
reforma de las enseñanzas universitarias, nuestra batalla ahora, otra más, se sigue
centrando en la homologación de títulos.
La creación de los nuevos niveles formativos, implica la transformación de nuestros
estudios actuales a los de Graduado en Ingeniería, definiendo el Grado, de
momento, como un título académico que habilita para ejercer la profesión
regulada de ingeniero técnico industrial.
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Con la reforma de las enseñanzas técnicas se pretendía acabar con esa
especificidad anacrónica española, en virtud de la cual, en nuestro país, dos
carreras universitarias distintas, incluso de duración distinta, permiten “trabajar de lo
mismo”, desenvolverse en el mismo entorno profesional.
Tristemente la realidad es otra, y después de planificar durante muchos años el
cambio, parece que se quiere imponer un inmovilismo que siga manteniendo los
dos niveles anteriores.
Contra ese inmovilismo, y esa tendencia retrógrada, 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.
Y vuelvo a exponer el planteamiento de siempre, no por repetido menos cierto: si
el Grado en Ingeniería 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 primen criterios como la experiencia.
En esa línea de buscar pasarelas eficaces, seguimos trabajando intentando buscar
el apoyo de la institución universitaria de nuestra demarcación, la Universidad de
La Laguna, aunque como primera actuación, a finales del 2012 hemos conseguido
conveniar con la Universidad de León para ofrecer a nuestros compañeros un
acceso al título de grado entendemos que en unas condiciones justas.
Con este convenio hemos abierto una línea de colaboración con continuidad que
esperemos se traduzca en un servicio eficaz para los compañeros que deseen
obtener su título de grado en ingeniería.
El pasado 2012 ha sido el año del lanzamiento de nuevos proyectos a nivel
nacional por parte de nuestro Consejo General. Entre ellos, la plataforma de
formación on-line, una alternativa muy valiosa para todo el colectivo, con multitud
de cursos ofertados de nivel contrastado.
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A esta alternativa hay que unir a la exitosa propuesta del sistema de acreditación
de desarrollo profesional continuo, DPC. La puesta en marcha de este sistema
pionero en España, se ha traducido en una herramienta de gran valor para
favorecer aspectos fundamentales como el de facilitar la movilidad de nuestros
profesionales en el exterior, algo tan importante en estos tiempos.
Y es que aunque sea duro de asumir para las familias y para la propia sociedad,
que después de invertir ingentes recursos en la formación de los nuevos
profesionales, a estos no les quede casi otra salida mejor que marcharse fuera, la
realidad es que en este mundo cada vez más globalizado, internacionalizarse
puede ser una alternativa.
Ambas iniciativas cuentan con el total apoyo de nuestro Colegio, apoyo que se
plasmó entre otros actos con la visita de nuestro presidente nacional, José Antonio
Galdón, a finales del año pasado, para participar en una jornada divulgativa del
máximo interés.
También a nivel nacional hay que tener en cuenta que vienen temas tan
trascendentales para nuestra profesión como la futura Ley de Servicios
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, lo que a nadie se le oculta sigue
representando la principal fuente de financiación de nuestras instituciones,
seguimos defendiendo su valor.
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 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.
Me enorgullece que la mayoría de nuestro colectivo de colegiados dedicados al
ejercicio libre de la profesión, continúe utilizando el visado estatutario otorgado por
el Colegio como un instrumento que aporta valor añadido al trabajo realizado.
No obstante y dicho lo anterior, trabajamos en la búsqueda de líneas de
financiación alternativas, siempre con la idea de traducir ingresos en un alto nivel
de prestación de servicios a nuestros colegiados y a nuestra sociedad, como
corporación de derecho público que formamos parte de la misma.
En el ámbito de actuaciones de nuestro Colegio, y como instrumento de apoyo
precisamente al citado colectivo de ejercicio libre, hemos seguido manteniendo
durante el pasado año reuniones periódicas de coordinación con la Dirección
General de Industria del Gobierno de Canarias (se concretó por ejemplo un
convenio para realizar verificaciones de instalaciones existentes por parte de
compañeros

nuestros

debidamente

autorizados),

y

con

la

compañía

suministradora Endesa, entre otros, siempre trabajando para intentar mejorar las
cosas.
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En colaboración con el Gobierno de Canarias, se organizó en nuestro Colegio una
jornada muy interesante bajo el título “Los almacenamientos hidroeléctricos por
bombeo en los sistemas aislados”. Esta jornada, con gran éxito de asistencia y
repercusión en los medios de prensa, contó con la presencia en nuestra casa de la
Consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, visita que se
aprovechó para comentarle los temas que nos preocupan y la situación actual de
nuestra profesión.
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.
Quiero darle especial relevancia a dos iniciativas propuestas desde el Colegio no
sólo para nuestros colegiados, sino para toda nuestra sociedad, que fueron las dos
exposiciones de arte desarrolladas en nuestras dependencias.
En primer lugar, realizamos una exposición de pintura en nuestro Colegio con la
participación de cuatro artistas locales, del norte de Tenerife, que bajo el nombre
de Untitled, contó con gran asistencia de visitantes.
Por otra parte, en colaboración en este caso con la Fundación Cultural Canaria de
Ingeniería y Arquitectura Betancourt y Molina, se organizó en el Colegio la
exposición

“Génesis:

Nuevas

tendencias

en

la

difusión

del

patrimonio

arqueológico”.
Se trata de una iniciativa cultural con la que se pretende ofrecer a la sociedad
una fantástica muestra en la que se combinan la arqueología y la fotografía
astronómica, yacimientos arqueológicos aborígenes de las cuatro islas de nuestra
provincia, seleccionados por la arqueóloga Beatriz Gallego, fotografiados de
noche con el tesoro del cielo canario detrás por nuestro compañero Emilio Rivero.
Esta iniciativa esperemos que tenga recorrido por diferentes puntos de nuestra
provincia, y de hecho a finales del pasado año tuve el honor de participar en Las
Palmas junto con los dos artífices citados anteriormente, en la presentación de la
exposición en el XV Simposio de Centros Históricos y Patrimonio Cultural de
Canarias, organizado por la Fundación CICOP.
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Ambas iniciativas se realizaron con el ánimo de abrir el Colegio a la sociedad,
ofreciendo a la misma iniciativas de mucho interés, y consiguiendo la presencia de
nuestro Colegio en los medios de comunicación, promocionando y prestigiando
donde se ha podido nuestra profesión y nuestra labor.
Quiero

resaltar

que

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.
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.
En el ámbito de nuestra colaboración continua con la Escuela de Ingeniería Civil e
Industrial, celebramos las sextas Jornadas de Ingeniería Técnica Industrial en la
Universidad de La Laguna, en esta ocasión dedicadas a la innovación, y la octava
edición de los premios “María Jesús Marrero Rodríguez” a los mejores proyectos fin
de carrera.
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.
Quiero hacer mención especial a la campaña de colaboración solidaria que, en
coordinación con Cáritas Diocesana de Tenerife, se ha desarrollado el pasado mes
de diciembre.
Las noticias nos alertan todos los días sobre la cantidad de personas,
desgraciadamente cada vez mayor, que entran en situaciones de desprotección
e incluso de exclusión social. Con la idea de ayudar a los más desfavorecidos, se
planteó la citada campaña.
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En los actos de entrega de lo recogido (dinero, comida, juguetes), recibí
personalmente muestras de agradecimiento por parte de los responsables de
Cáritas Diocesana de Tenerife, agradecimiento que como no podía ser de otra
manera, hago extensivo a todos.
Finalmente, sólo me queda agradecer 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.
Como conclusión a este informe, me gustaría citar que a la vista de todo lo
expuesto, parece que a pesar de lo que algunos opinan, los Colegios
profesionales, y en particular el nuestro, no prestan precisamente un mal servicio,
tanto a sus colegiados como sobre todo al conjunto de la sociedad a la que sirve.
Dice Sun Tzu en El Arte de la Guerra, que “evitar la confrontación contra
formaciones de combate bien ordenadas y no atacar grandes batallones
constituye el dominio de la adaptación”.
Extrapolando e interpretando un texto de más de 2.500 años a nuestros días,
nuestras instituciones están ahora mismo inmersas en ese proceso de adaptación
del que seguro y con el apoyo de todos saldremos adelante.
En cualquier caso, los ingenieros técnicos industriales tendremos por tanto que
adaptarnos a los nuevos y difíciles tiempos, sacando el máximo provecho de los
mismos, igual que lo hicieron los peritos industriales, e igual que esperemos lo harán
los graduados en ingeniería. A todos se lo debemos.

Antonio Miguel Rodríguez Hernández
Decano

9

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 2012
30:

D. IGNACIO TORRENTS GONZÁLEZ.

95:

D. DOMINGO LÓPEZ HERNÁNDEZ.

314:

D. SEVERO HERNÁNDEZ CAIROS

320:

D. ÁNGEL MIGUEL MARTÍN GUILLÉN.

329:

D. TELESFORO ORTEGA CASTRO.

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 30-11-2011

1058 Colegiados

Altas

72 Colegiados

Bajas

82 Colegiados

Jubilados

20 Colegiados

Censo al 30-11-2012

1028 Colegiados
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DETALLE DEL MOVIMIENTO DE LOS COLEGIADOS
ALTAS (a 30/11/2012)
Nº COLEGIADO
1582
1583
854
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1152
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625

NOMBRE Y APELLIDOS
MAIBIS NOREIDA GONZALEZ GARCIA
HUMBERTO CRISTOBAL CRUZ GARCIA
LEA XENIA GIMENEZ SUAREZ (REINCORPORACIÓN)
MONICA DIAZ SANCHEZ
GERARDO JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ
ISRAEL FRANCISCO FERRER GONZALEZ
CRISTO ALBERTO DORTA MENDOZA
ANTONIO JESUS ATENCIA GALINDO
DANIEL PINEDA SABINA
MIGUEL MELGAR RAMIREZ
GUILLERMO JARQUE SAINZ
JUAN ENRIQUE MENDEZ LUIS
JOSE IVAN DIAZ ALFAYA (REINCORPORACIÓN)
JONAI BIENES PEREZ
EFREN GARCIA HERNANDEZ
BRUNO RAMON HERRERA DARIAS
JOSE AGUSTIN GARCIA CABEZON
ISMAEL DE LA VIUDA PEREZ
FELIX JIMENEZ NAVARRO
PABLO MARTIN REYMUNDO
NIEVES ISABEL HERNANDEZ PAZ
CARLOS MANUEL CAMPOS CABRERA
MANUEL SILVA NAVA
CESAR VERA DE ARMAS
LAZARO ENDEMAÑO VENTURA
FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ
JAVIER PADRON GONZALEZ
LUIS AGUSTIN BOLLO MARTINEZ
ABRAHAM MANUEL CARRASCO MESA
YERAY MANUEL GONZALEZ CARBALLO
IRENE FALCÓN FERNÁNDEZ
RICARDO COELLO CANDELARIO
IVAN YAUCI GONZALEZ HERNANDEZ
DARVIS LORENZO GONZALEZ
MIRIAM DEL CASTILLO BENITO
HANNA DELMIRA HERNÁNDEZ SCHLOSSER
AYTHAMI PEREZ GONZALEZ
FRANCISCO JAVIER MARTIN CORREA
RICARDO JESUS GONZALEZ HERRERA
YERAY BARBUZANO RODRIGUEZ
OSCAR DIAZ HERRERA
ALEJANDRO PEREZ BLANCO
MARIA TERESA HERNANDEZ HERNANDEZ
TENEÑA ALVAREZ CABRERA
CARLA REMIRO HERNANDEZ
JUAN ALI PLASENCIA CHINEA
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Nº COLEGIADO
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651

NOMBRE Y APELLIDOS
JOSE ANDRES CORREA CORDOBES
SALAM LAAROUSSI
HERIBERTO MORALES REVERON
VANESA DELGADO GONZALEZ
JOEL PEREZ IZQUIERDO
JORGE TOMAS HENRIQUEZ GONZALEZ
AARON ADAN BENITEZ GIL
ANGEL CESAR CASTILLA GARCIA
ADAY PEREZ GARCIA
BELEN CHAVEZ GARCIA
RAFAEL MELGAR HERNANDEZ
MARIA BELEN LARA ARRIECHE
MANUEL DE LEON ROMERO
GABRIEL VERCHE BORGES
JORGE ANDRES ABRANTE ORTA
CRISTIAN FAGUNDO HERRERA
LINO JAVIER PEREZ PEREZ
CESAR HERNANDEZ HERNANDEZ
ALBERTO RAMIREZ GONZALEZ
ONOFRE ALBERTO PAZ VIDAL
LUIS ALBERTO LEON GUTIERREZ
AIRAM GUERRA MONTELONGO
ADRIAN GONZALEZ FERNANDEZ
JOSE JIMENEZ GUTIERREZ DE TENA
LUIS DANIEL GONZALEZ BETHENCOURT
JOSE LUIS MELIAN GALARRAGA
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BAJAS (a 30/11/2012)
Nº COLEGIADO
30
95
314
320
329
373
375
500
527
535
580
610
625
695
696
697
724
740
765
804
832
855
872
910
980
982
996
1002
1021
1031
1042
1050
1066
1077
1082
1086
1102
1103
1107
1112
1137
1152
1169
1176
1181
1190
1205
1222
1233
1262
1274

NOMBRE Y APELLIDOS
IGNACIO TORRENST GONZALEZ
DOMINGO LOPEZ HERNANDEZ
SEVERO HERNANDEZ CAIROS
ANGEL MIGUEL MARTIN GUILLEN
TELESFORO ORTEGA CASTRO
MANUEL CASAÑAS MORALES
ANA ROSA SOCORRO
TOMAS AGUIRRE ISASTI
MIGUEL IVARS SASTRE
FERNANDO MUÑOZ DE DIOS RODRIGUEZ
PEDRO OLEAGA FERNANDEZ
ANTONIO JESUS GONZALEZ SANTOS
JUAN FLORES GARCIA
BONIFACIO GARCIA GARCIA
SONIA MARIA IGLESIAS SUAREZ
LUIS CRESPO RAMON
MONICA BELEN GUTIERREZ DIAZ
DAVID ALONSO ARRON
FRANCISCO JAVIER ALVAREZ PEREZ
CARMEN LUZ GARRIDO GOMEZ
DAIFALLAH SAKER
GLORIA EISMAN MARAVER
CARLOS VALEIRAS ALVAREZ
GABRIEL MARQUEZ MORALES
GABRIEL LOPEZ-ROMAN BERMEJO
URSULA LEMUS CORREA
MARIA ISABEL GARCIA CABRERA
ADOLFO JOSE ROLO DORTA
FRANCISCO J. ROCA RODRÍGUEZ
EDUARDO ALFREDO LALLA
ARNALDO GREGORIO HERNANDEZ PEREZ
NATALIA GONZALEZ MEDINA
HECTOR LOZANO LOPEZ
SERGIO JAVIER MENDEZ VARGAS
IGNACIO PEREZ JORGE
VICTOR MANUEL JORGE CAMACHO
ALEXIS MONTELONGO GONZALEZ
JUAN PEDRO CALDERON NEGUEROLES
RAMIRO RIVAS LLULL
LIDIA ESTHER DAMASO OJEDA
JOSE FRANCISCO BASTARDO SANCHEZ
JOSE IVAN DIAZ ALFAYA
ANGEL GONZALEZ LOPEZ
JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
ROBERTO MANUEL LUIS SIMOES
DAVID QUIJADA VERA
ISAAC JOSE APARICIO MARTINEZ
CARLOS CAMARILLO CASTILLO
EDWIN GILBERTO SANMIGUEL AGUIAR
PEDRO CARLOS ALBA HUESCAR
JORGE JANSAT RAMON
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Nº COLEGIADO
1280
1320
1339
1349
1365
1386
1388
1393
1395
1412
1415
1416
1420
1421
1429
1441
1446
1449
1456
1460
1490
1491
1493
1501
1503
1509
1524
1526
1551
1552
1560

NOMBRE Y APELLIDOS
NICOLAS JORGE CAMACHO
MANUEL DIAZ GONZALEZ
MANUEL DIAZ BRITO
JESUS HERNANDEZ MARTIN
VICTOR CASTILLEJO MARTINEZ
FRANCISCO J. DEL CASTILLO VARGAS
YERAY MARRERO DEL CASTILLO
LUIS FRANCISCO TORRES HERNANDEZ
ANTONIO DELGADO TRUJILLO
YASSER M. EL BOUAYADI MOHAMED
ANTONIO VALDERRAMA SALAS
ENRIQUE FARIÑA SPINOLA
ARTEMIO MATOS MARTIN
HECTOR QUINTERO AROCHA
OSCAR SAEZ TRUJILLO
RAMON ADRIAN GONZALEZ CORONEL
CHRISTIAN ANDRES ALZATE
ANTONIO ASTORGA GONZALEZ
MARCELO LOPEZ HERRERA
ALONSO RODRIGUEZ, CARLOS FIDEL
SANTIAGO SANCHEZ GONZALEZ
JESUS JONAY LEON DELGADO
LAURA COVEA GOYA
SARA GONZALEZ RODRIGUEZ
EDUARDO MANUEL PEREZ GONZALEZ
BRUNO GARCIA PAZ
DANIEL ISAI VERGARA ALVAREZ
LUIS ACEVEDO SANCHEZ
RAYCO SANCHEZ PEREZ
EDUARDO PEREZ FERRERA
YERAY YANES RODRIGUEZ
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DATOS ADMINISTRATIVOS
RELACIÓN DE TRABAJOS VISADOS

ESTADISTICAS DE TRABAJO POR GRUPOS
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CORRESPONDENCIA
A lo largo del año 2012 han tenido entrada en el Colegio 1024 documentos con
diferente procedencia, objeto y remitente.
En relación al registro de salidas, durante este ejercicio han salido del colegio
728 documentos. De estas salidas, 217 han sido remitidas a los colegiados
mediante circulares enviadas por correo electrónico y publicadas en la página
web del colegio. Cabe destacar que 39 circulares fueron ofertas de empleo
de distintas entidades que demandaban ingenieros técnicos industriales, 16
circulares tenían como objeto informar sobre la legislación vigente y el resto se
remitieron con la finalidad de comunicar el inicio de distintas acciones
formativas organizadas por el Colegio o por otras entidades, reuniones y otros
actos relevantes.

JUNTAS DE GOBIERNO
FECHAS
12/01/2012

JUNTA GOBIERNO

09/02/2012

JUNTA GOBIERNO

24/02/2012

JUNTA GENERAL ORDINARIA

08/03/2012

JUNTA GOBIERNO

12/04/2012

JUNTA GOBIERNO

10/05/2012

JUNTA GOBIERNO

14/06/2012

JUNTA GOBIERNO

10/07/2012

JUNTA GOBIERNO

13/09/2012

JUNTA GOBIERNO

16/10/2012

JUNTA GOBIERNO

08/11/2012

JUNTA GOBIERNO

13/12/2012

JUNTA GOBIERNO
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ORGANISMOS EN LOS QUE ESTÁ INTEGRADO
NUESTRO COLEGIO
CONSEJO

GENERAL

DE

COLEGIOS

OFICIALES DE INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES (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 2012 es de 86
colegiados/as, habiéndose producido a lo largo del año 2012:
ALTAS...................................................................... 06
BAJAS...................................................................... 04

CORRESPONDENCIA
A lo largo del año 2012 han tenido entrada en la Delegación de La Palma 169
documentos procedentes de diferentes destinos. Así mismo, han tenido salida
de La Delegación un total de 187 documentos, de los cuales 15 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 actos sociales y eventos lúdicos tales
como la Fiesta Campera o la Celebración de San Martín.
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FORMACIÓN

AÑO 2012
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MEMORIA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 2012
A lo largo del año 2012 el Colegio ha organizado un total de 34 acciones
formativas de las cuales 21 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. Programa Formativo sobre Certificación Energética de Edificios
Las actividades formativas del Colegio en materia de eficiencia
energética comenzaron en marzo de 2012 gracias a la
subvención que recibió el Colegio de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio del Gobierno de Canarias en colaboración
con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE) y que posibilitaron la realización de un Programa Formativo sobre
Certificación Energética de Edificios compuesto por tres acciones formativas:


Curso Teórico-Práctico sobre “Certificación Energética de Edificios”: Este

curso estaba dirigido a los colegiados que no habían asistido a cursos similares
organizados por el Colegio en los últimos años. Debido al número de solicitudes
recibidas durante el período de inscripción fue necesario organizar dos
ediciones de este curso que finalmente tuvieron lugar del 12 al 16 de Marzo,
una de ellas en horario de mañana y otra en sesión de tarde con una carga
lectiva total de 25 horas.


Curso Práctico sobre el “Programa LIDER”: Este curso estaba dirigido a los

colegiados que ya disponían de conocimientos teóricos sobre la Certificación
Energética pero necesitaban profundizar en el manejo de la herramienta LIDER.
También se llevó a cabo en dos ediciones de 25 horas lectivas en horario de
mañana ó tarde durante la segunda semana de abril de 2012.


Curso Práctico sobre el “Programa CALENER VYP”: Con una carga lectiva

de 25 horas, estaba orientado a quienes disponían de conocimientos sobre el
Programa LIDER pero necesitaban profundizar en el manejo del CALENER VYP.
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Durante las sesiones formativas llevadas a cabo durante los meses de marzo,
abril y mayo los asistentes pudieron adquirir las destrezas necesarias para la
utilización de las herramientas oficiales para la verificación de la limitación de
la demanda de energía y la calificación energética de edificios, mediante los
programas oficiales LIDER y CALENER VYP
Los tres cursos que componían este Programa Formativo sobre Certificación
Energética de Edificios fueron realizados bajo la coordinación docente de D.
Francisco Espino González, colaborador habitual del Colegio y especialista en
Certificación Energética.
1b. Jornada Técnica “Sistemas de Eficiencia Energética: Transporte de Fluidos y
Contabilización”
Continuando con la formación en Eficiencia Energética y gracias a la
colaboración de la empresa Buderus se celebró en junio la Jornada Técnica
“Sistemas de Eficiencia Energética: Transporte de Fluidos y Contabilización”
destacando fundamentalmente la aplicación a los sistemas de bombeo.
1c. Curso “Certificación Energética de Edificios (CE3)”
A través del 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 llevó a
cabo un ambicioso Programa de Formación para Certificadores de Eficiencia
Energética de Edificios. Concretamente esta formación se centro 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 dos ediciones en
2012 que fueron desarrolladas en el aula de informática del colegio,
obteniendo en ambos casos un alto nivel de satisfacción por parte de los
asistentes.
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1d. Curso “Construcción Bioclimática y Sostenible”
Este primer ciclo de formación sobre eficiencia energética y energías
renovables se cerró con la organización del Curso “Construcción Bioclimática y
Sostenible” bajo la coordinación docente de Dª Araceli Reymundo, especialista
en Arquitectura Bioclimática, Eficiencia Energética y Sostenibilidad. Se trató de
un curso eminentemente práctico, adaptado al desarrollo sostenible de
Canarias y a la climatología específica de las islas.
El Curso tuvo una duración de 20 horas, 18 de las cuales se desarrollaron en el
Colegio y 2 de ellas se emplearon para efectuar una visita de campo a una
construcción bioclimática. Durante las sesiones teóricas los asistentes pudieron
conocer los conceptos fundamentales de la construcción sostenible y el diseño
eficiente, aprender a diseñar con el clima y analizar los materiales más
sostenibles, así como, integrar eficientemente las energías renovables en la
construcción logrando una planificación urbana eficiente.

2º. FORMACIÓN EN CTE DB-HR (RUIDO)
2a. Curso Básico de Ruido: Aplicación Práctica del CTE DB-HR
En primer lugar se llevó a cabo nuevamente el “Curso Básico
de Ruido: Aplicación Práctica del CTE DB-HR” ya realizado
en otras ocasiones y que tenía como finalidad que pudieran
acceder a esta formación todos aquellos colegiados que no
habían asistido a ediciones anteriores de este curso. El curso se desarrolló en
marzo, con una carga lectiva de 18 horas y su objetivo fundamental fue dar a
conocer los procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de
protección frente al ruido, así como, aplicar los métodos de cálculo
simplificados para el diseño y dimensionado del aislamiento acústico a ruido.
2b. Curso Avanzado de Ruido: Aplicación a Actividades Clasificadas
Posteriormente, en el mes de mayo se llevó a cabo el segundo curso en esta
materia bajo el título “Curso Avanzado de Ruido: Aplicación a Actividades
Clasificadas”.
27

Este curso estaba orientado a aquellos colegiados que ya estaban
familiarizados

con

los

conceptos

básicos

acústicos

pero

necesitaban

profundizar en las reglas que permiten cumplir las exigencias básicas de
protección frente al ruido en relación con los proyectos de Actividades
Clasificadas.
Para la realización de ambos cursos se contó con

la colaboración de un

ponente ya habitual en el Colegio por su experiencia en la materia, así como,
por su gran capacidad docente, como es, D. Jorge M. Pérez Luzardo, Ingeniero
Técnico Industrial, colegiado 482 COITITF.

3º. FORMACIÓN EN SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
3a. Jornada Técnica “Protección Contra Incendios”
La primera acción formativa en materia de Incendios fue la
Jornada Técnica “Protección Contra Incendios” que tuvo
lugar en mayo y fue impartida por D. Adolfo Sahuquillo
Virseda, Director Técnico de la División de Protección
Contra Incendios de PROSEGUR Compañía de Seguridad.
3b. Curso Seguridad contra Incendios en la Edificación: CTE
Posteriormente, en el mes de junio el Colegio en
colaboración con la Fundación del Fuego y bajo la
coordinación docente de Francisco Espino organizó el
Curso “Seguridad contra Incendios en la Edificación: Código Técnico de la
Edificación (RD 324/2006, de 17 de Marzo y RD 1371/2007 de 19 de Octubre)”.
Se trató de un curso eminentemente práctico, exponiéndose ejemplos de los
aspectos en los que los profesionales suelen tener mayores dudas de
interpretación o aplicación de la normativa, con especial referencia de los
documentos básicos SI-Seguridad contra Incendios y SU-Seguridad de
Utilización sobre la anterior NBE-CPI.
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4º. FORMACIÓN SOBRE NORMATIVA/LEGISLACIÓN VIGENTE
4a. Charla “Normativa de Aplicación sobre Accesibilidad: Criterios de
Aplicación de las Distintas Normativas Vigentes”
Gracias a la colaboración de SINPROMI (Sociedad Insular para
la Promoción de las Personas con Discapacidad), el Colegio
llevó a cabo la Charla “Normativa sobre Accesibilidad:
Criterios de Aplicación de las distintas Normativas Vigentes”.
Dicha acción formativa fue impartida por Amparo Pérez
Bourzac, Técnico del Área de Accesibilidad de Sinpromi y Dulce Torres Fragoso,
Responsable del Área de Accesibilidad de Sinpromi.
4b. Jornada “Aplicación de la Ley 7/2011 sobre Actividades Clasificadas y
Espectáculos Públicos y Otras Medidas Administrativas Complementarias”
Posteriormente,

se

llevó

a

cabo

la

Jornada

Técnica

“Aplicación de la Ley 7/2011 sobre Actividades Clasificadas y
Espectáculos

Públicos

y

Otras

Medidas

Administrativas

Complementarias” bajo la coordinación de Saúl Luis Martín,
Ingeniero Técnico Industrial y colegiado 840 COITITF, perteneciente a la
Gerencia Municipal de Urbanismo de S/C de Tenerife y MG Análisis y
Gestión
colabora

de

Seguros,

con

el

Correduría

Colegio.

Dicha

de

Seguros

acción

que

actu almente

formativa

tuvo

que

desarrollarse en la Antigua Sede del Colegio dado que se recibieron
más de 90 solicitudes de inscripción. Concretam ente durante la
misma se expusieron los aspectos cualitativos, procedimientos y cuestiones
técnicas relativas a la aplicación de la LEY 7/2011, de actividades clasificadas y
espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, así
como, también se profundizó en el DECRETO 52/2012, por el que se establece
la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que
resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa y el
DECRETO 53/2012. Finalmente se llevó a cabo una mesa redonda dirigida por
MG Análisis y Gestión en la cual se aclararon dudas sobre la cobertura de la
Póliza del Responsabilidad Civil Profesional Colectivo.
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5º. FORMACIÓN SOBRE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN
A través de la Fundación para el Fomento de la Innovación
Industrial el Colegio organizó dos cursos independientes sobre
Alta Tensión, contando para ello con varios ponentes con
experiencia en la elaboración y aplicación de los reglamentos
de alta tensión y con experiencia docente en las materias correspondientes:
5a. Curso sobre Cables Subterráneos Aislados de Alta Tensión
Debido al interés de esta materia, esta formación se ofreció al Colegio de
Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife, asistiendo simultáneamente
colegiados de ambas entidades. Concretamente este primer curso fue
impartido en la sede del Colegio de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de
Tenerife contando con un nivel de participación de aproximadamente 25
colegiados. El curso tuvo por objetivo presentar el contenido del Reglamento
en lo que respecta a los aspectos reglamentarios relativos a la instalación y
puesta en marcha de las líneas eléctricas, así como de los nuevos requisitos
técnicos a cumplir por las líneas aéreas desnudas, por las líneas aisladas
(subterráneas o aéreas) y por las líneas que utilizan cables recubiertos.
5b. Curso sobre Aplicación Práctica del Reglamento de Líneas de Alta Tensión
Este segundo curso se difundió también entre ambos colegios y se llevó a cabo
en nuestra sede social contando con un nivel de participación de
aproximadamente 25 colegiados. Tuvo como finalidad fundamental explicar
las características técnicas de los materiales utilizados, los criterios de diseño y
construcción, así como los requisitos reglamentarios de las líneas con cables
aislados de alta tensión, utilizando para ello casos o ejemplos prácticos.
Ambas acciones formativas se realizaron en dos jornadas intensas en horario de
mañana y tarde con una carga lectiva cada una de ellas de 16 horas. La
mayor parte del tiempo dedicado a los dos cursos

se empleó en el

planteamiento y solución de los problemas y aspectos técnicos que forman
parte de los proyectos de las líneas de alta tensión.
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6º. FORMACIÓN SOBRE INSTALACIONES INDUSTRIALES
6a. Jornada Técnica “Acero Galvanizado y sus Aplicaciones”
La primera acción formativa impartida en 2012 sobre esta
materia fue la Jornada Técnica “El acero galvanizado y sus
aplicaciones”. Dicha acción formativa fue desarrollada por
Javier Tundidor Sarasa, Ingeniero Industrial y Responsable Técnico de ATEG,
Asociación Técnica Española de Galvanización. A través de esta acción
formativa los asistentes pudieron conocer en profundidad los procedimientos
de galvanización como método eficaz de protección del acero frente a la
corrosión,

las

características

tecnológicas

de

los

recubrimientos

de

galvanización, así como, los criterios para la especificación, fabricación y
control de los materiales galvanizados que se utilizan en la ingeniería, la
construcción y la industria en general.
6b. Jornada “Aplicaciones y Beneficios del Ozono en la Industria”
Además, en el segundo semestre del año nos visitó a nuestra
Sede la empresa BIOZONO CANARIAS gracias a la cual
pudimos llevar a cabo la Jornada Técnica “Aplicaciones y
Beneficios del Ozono en la Industria”. La jornada fue desarrollada por D. Álvaro
Valenzuela, Director de Proyectos de la empresa Ingeniería del Ozono S.L.U. y
en ella se abordaron principalmente las características, propiedades y equipos
relacionados con el Ozono, su aplicación a la industria alimentaria y a otros
sectores y la normativa más relevante en esta materia.
6c. Curso “Cálculo y Dimensionado de Instalaciones de Climatización”
Continuando con la formación sobre instalaciones industriales,
el Departamento de Formación del Colegio organizó el Curso
sobre

“Cálculo

y

Dimensionado

de

Instalaciones

de

Climatización” bajo la coordinación docente de Hermann E.
Rauch Gutiérrez, Ingeniero Técnico Industrial y colegiado 853
COITITF. El curso tuvo una duración de 50 horas lectivas con una distribución de
dos sesiones semanales de cuatro horas cada una en horario de tarde.
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Se trató de un curso práctico, cuyos objetivos fundamentales fueron:


Calcular las necesidades de Climatización de un Local: Refrigeración,
Calefacción y Condiciones de Humedad.



Conocer los Aspectos Técnicos y Legislativos relativos a la elaboración de
proyectos técnicos de Instalaciones de Climatización.



Conocer las normas legales, según RITE y CTE, sobre Seguridad, Eficiencia
Energética y Bienestar e Higiene en Instalaciones de Climatización.

6d. Curso “Gestión del Mantenimiento Industrial”
Así mismo, el Colegio en colaboración con la empresa
Renove Tecnología S.L. (RENOVETEC), entidad experta en
Mantenimiento de Instalaciones Industriales y Edificios, llevó a
cabo el Curso “Gestión del Mantenimiento Industrial” con una duración de 15
horas lectivas. El curso tuvo un diseño muy práctico mediante la realización de
diferentes ejercicios que permitieron a los asistentes conocer la ejecución de las
distintas actividades de gestión. Los principales aspectos abordados durante las
tres sesiones presenciales en las que se dividía el curso fueron los equipos,
sistemas y estrategias del mantenimiento de plantas industriales, la elaboración
del presupuesto y del plan de mantenimiento, así como, nociones de la gestión
del mantenimiento correctivo, entre otros aspectos.
Respecto a la participación, asistieron un total de 39 colegiados con un alto
grado de satisfacción, tal y como lo demuestran los resultados obtenidos en los
cuestionarios de evaluación que fueron cumplimentados por los asistentes.

7º. FORMACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL
7a. Curso “Contabilidad y Finanzas para no Financieros”
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 el Curso “Contabilidad y Finanzas
para no Financieros”.
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El objetivo era ofertar formación práctica dirigida a los colegiados que
necesitaban ampliar sus conocimientos sobre la gestión financiera y contable
aplicable a estudios de ingeniería, autónomos o a cualquier pequeña o
mediana empresa. Este curso tuvo una duración de 9 horas lectivas gracias al
cual los asistentes pudieron conocer los conceptos y terminología clave del
lenguaje financiero, comprender y analizar los estados contables partiendo de
un nivel básico e interpretar la situación patrimonial y económica de una
empresa, a través de los principales instrumentos de análisis económicofinancieros.
7b. Curso “Desarrollo de Habilidades Directivas”
Continuando con las acciones formativas sobre Gestión Empresarial llevadas a
cabo en colaboración con MBA Business School, el Colegio también llevó a
cabo el Curso “Desarrollo de Habilidades Directivas”. Esta acción formativa
tuvo una duración de 18 horas lectivas divididas en seis sesiones presenciales a
través de las cuales los participantes pudieron mejorar sus habilidades para
hablar en público, realizar una gestión óptima de los recursos personales
Tiempo y Estrés, así como, conocer las principales técnicas de negociación.
Cada uno de los temas abordados fueron expuestos por diferentes
especialistas pertenecientes a MBA Business School: Miguel Ángel Guisado,
Ingeniero Industrial y Socio director de la empresa; Borja de Mesa, Licenciado
en Derecho y experto en consultoría y formación en habilidades directivas a
nivel internacional y José Manuel Cerezo, Ingeniero de Caminos y Director de
Programas de Posgrado de MBA.
7c. Seminario “Generación de Modelos de Negocio: Metodología CANVAS”
Una vez más, de la mano de José Manuel Cerezo, Director de Programas de
Posgrado de MBA Business School, pudimos llevar a cabo otra acción formativa
relacionada con la gestión empresarial como fue el Seminario “Generación de
Modelos de Negocio: Metodología CANVAS”. Gracias a este seminario los
asistentes pudieron conocer el Método Canvas, guía para describir modelos de
negocio desarrollada por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur con la
colaboración de 470 miembros de la comunidad Business ModelInnovationHub.
33

7d. Taller “Oportunidades desde el Optimismo”
A petición de Ruymán Falcón Fernández, Ingeniero Técnico
Industrial y colegiado 963 COITITF y bajo su coordinación
docente, el Colegio llevó a cabo un Taller práctico denominado
“Oportunidades desde el Optimismo”. La razón por la que se lleva
a cabo esta actividad fue la de intentar afrontar el panorama económico que
estamos viviendo desde una visión optimista, dado que a través de ella se
pueden captar mejor las oportunidades del entorno.
7e. Charla Informativa sobre “Programa de Apoyo a la Innovación y Mejora en
la Carrera Profesional”
El Colegio, llevó a cabo una Charla Informativa sobre el
“Programa de Apoyo a la Innovación y Mejora en la Carrera
Profesional” que desarrolla

EDEI Consultores de Dirección. El

objetivo de este programa era ayudar a reorientar la carrera
profesional

ante

la

situación

socio-económica

actual,

identificando

oportunidades empresariales y renovando nuestro modelo de empresa.

8º. OTRAS JORNADAS TÉCNICAS SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
8a. Jornada “Señalización de Seguridad Fotoluminiscente”
El Colegio gracias a la participación de SINALUX organizó la
Jornada

Técnica

“Señalización

de

Seguridad

Fotoluminiscente”. Durante la misma se abordó la normativa
vigente en materia de señalización fotoluminiscente y se dio a conocer Sinalux
Project, Software de apoyo al proyecto y medición de señalización.
8b. Conferencia “Almacenamientos Hidroeléctricos por Bombeo”
Bajo la coordinación de la Viceconsejería de Industria y
Energía y en colaboración con la Consultora Deloitte, se
pudo llevar cabo la Conferencia “Almacenamientos Hidroeléctricos por
Bombeo y su Aplicación en los Sistemas Eléctricos Aislados de Canarias”.
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La Conferencia tuvo lugar en diciembre y en ella participó D. Antonio M.
Rodríguez Hernández, el Decano del Colegio, la Excma. Sra. Dña. Margarita
Isabel Ramos Quintana, Consejera de Empleo, Industria y Comercio del
Gobierno de Canarias, así como, D. Oliverio Álvarez Alonso, responsable de
coordinar las políticas internacionales de formación de Deloitte en el sector
energético.
8c. Jornada “Difusión de la Ingeniería Técnica Industrial: Sistema DPC”
Así mismo, el Colegio como miembro fundador de la
Fundación Cultural Canaria de Ingeniería y Arquitectura
Betancourt y Molina organizó una Jornada de difusión de
la Ingeniería Técnica Industrial. El acto contó con la presencia del Presidente de
la Fundación Cultural Canaria de Ingeniería y Arquitectura Betancourt y
Molina, D. Francisco Santos Miñón, el Decano del Colegio, D. Antonio Rodríguez
Hernández y el Presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial (COGITI), D. José Antonio Galdón Ruiz. Durante la misma, se trataron
diversos temas de actualidad, destacando la presentación del Sistema de
Acreditación DPC de Ingenieros (Certificado Oficial que acredita el Desarrollo
Profesional Continuo en función de la experiencia y formación). Dicha
Acreditación ha sido puesta en marcha por parte del COGITI y constituye una
herramienta fundamental para garantizar aspectos como la movilidad
profesional.
8d. Presentación “Federación Española de Ingeniería sin Fronteras”
Con el objeto de presentar al colectivo de Ingenieros
Técnicos Industriales la labor y los objetivos de
Ingeniería

Sin

Fronteras como

Asociación

de

Cooperación para el desarrollo multidisciplinar, se llevó a cabo una Jornada
Informativa sobre la Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras dirigida por
Miguel Carrillo Ponce, en calidad de Secretario Ejecutivo.
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9º. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES: EXPOSICIONES DE ARTE Y FOTOGRAFÍA
9a. Exposición de Arte Multidisciplinar “UNTITLED”
Con el objeto de ampliar la oferta cultural se
organizó la Exposición de Arte Multidisciplinar
"UNTITLED" que tuvo lugar en el Salón de Actos
de la Sede Actual del Colegio. La exposición
reflejó el trabajo de cuatro artistas que desde
diferentes disciplinas intentaron aportar su visión y reflexión sobre la estética
contemporánea. Sin prejuicios técnicos o formales nos acercaron a través de su
obra a las preocupaciones, sueños y contradicciones del individuo del siglo XXI.
El Acto de Inauguración de la exposición tuvo lugar el 26 de octubre y fue
presidido por el Decano del Colegio, así como, contó con la colaboración de
Dª Dory Tamajón, Licenciada en Historia del Arte, que fue la encargada de
presentar y explicar la intencionalidad de la exposición. Así mismo, los artistas
que participaron en la misma fueron: D. Imeldo Bello (Pintura), D. Pedri González
(Pintura), D. Julio Espinosa (Escultura y Pintura) y D. Celestino González Méndez
(Fotografía).
9b. Exposición Fotográfica “GÉNESIS”
Posteriormente

se

organizó

una

nueva

exposición en el Colegio, concretamente se
trató de la Exposición Fotográfica “GÉNESIS:
Nuevas Tendencias en la Difusión del Patrimonio
Arqueológico”, cuya inauguración tuvo lugar el 15 de noviembre.
Esta exposición nació de la unión interdisciplinar de varios profesionales con el
propósito de acercar al público dos tesoros del patrimonio natural y cultural de
nuestras islas: yacimientos arqueológicos únicos y extraordinarios paisajes
celestes. El Acto de Apertura de la Exposición fue presidido por el Decano del
Colegio, Antonio Miguel Rodríguez Hernández, así como, por las dos personas
responsables de este proyecto, D. Emilio Rivero Padilla, Ingeniero Técnico
Industrial y colegiado 420 COITITF y Dª Beatriz Gallego Girona, Grado en
Arqueología.
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ACTIVIDADES DE OCIO
Y CONVIVENCIA
AÑO 2012
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MEMORIA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 2012
Las actividades de ocio y convivencia
de este año comienzan en Enero con
la Visita Técnica al Ciclo Combinado II
de la Central Eléctrica de Granadilla.
Gracias a la colaboración de Endesa
los

colegiados

superaron

la

asistentes,
treintena,

que

pudieron

conocer con detalle tanto la instalación como aspectos de la actividad de
generación eléctrica que tiene lugar en la isla de Tenerife. A los asistentes se les
comenzó exponiendo una presentación de la central para posteriormente
realizarles un recorrido por las instalaciones, que incluyó la sala de control y, de
forma destacada, el segundo ciclo combinado, inaugurado recientemente.
Fueron guiados en el recorrido por el jefe de turno, Francisco Chávez. A la
finalización de la visita los asistentes mostraron un alto nivel de satisfacción con
la actividad tanto por la oportunidad de poder conocer la central guiados por
profesionales como por el trato dispensado por ENDESA.

Posteriormente y como viene siendo
tradicional en el mes de febrero, tuvo
lugar 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. Al igual que en los últimos años el
escenario elegido para realizar este viaje colectivo fue Andorra (Grandvalira),
coincidiendo su celebración con la semana de Carnavales, del 19 al 25 de
febrero de 2012. A través de esta actividad, los colegiados asistentes
acompañados de sus familiares pudieron practicar esquí o snow-board en un
complejo con más de 170 kilómetros de pistas disponibles para este deporte.
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El 23 de marzo de 2012 se celebró la
Festividad de nuestro Patrón “San
José”,

en el Hotel Las Águilas,

ubicado en el Puerto de La Cruz,
donde más

de un

centenar de

personas entre colegiados y familiares pudieron disfrutar de una agradable
cena-baile. Durante este evento, se hizo entrega de la placa conmemorativa a
los colegiados que cumplían sus 25 años en la profesión en el año 2012, 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.

El segundo viaje colectivo organizado
por el Colegio durante este año 2012
fue la “Ruta del Quijote”. Este viaje tuvo
lugar

durante

visitando

las

el

mes

principales

de

mayo,

bodegas,

ciudades y alrededores de Castilla la
Mancha. Entre otras actividades, los
asistentes conocieron Daimiel y las Lagunas de Ruidera, realizaron una visita
panorámica de Albacete, ciudad moderna con numerosas calles peatonales,
parques y jardines, así como, también descubrieron Cuenca, Pastrana,
Guadalajara y Alcalá De Henares.

Como en años anteriores 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 17 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 consistente en:
entremeses variados, castañas, carne, paella, pescado y vinos del país.
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A finales de Noviembre, celebramos La Fiesta de
Confraternidad Las Palmas – Tenerife. Este año la
organización del evento corrió a cargo de
nuestro Colegio y el lugar elegido para dicha
celebración fue la Bodega “El Lomo”, en Tegueste. 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 de un agradable almuerzo informal.

Para cerrar el año en lo que actos lúdicos se refiere, aproximadamente 170
colegiados se reunieron el 30 de noviembre en la tradicional Fiesta de San
Andrés. El lugar elegido para esta ocasión fue el Restaurante Las Rosas, en La
Esperanza. Este encuentro, como en años anteriores, permitió a nuestros
colegiados disfrutar de un almuerzo agradable, 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, y 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 2012
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INFORME
DE TESORERIA

AÑO 2012
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COMPARATIVA: 1997 - 2012
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PARTIDA DE GASTOS 2012
CTAS.

DENOMINACIÓN

PTO. 2012

REAL 2012

% REAL/PTO.

6211.0

Alquiler Inmuebles

7.900,00 €

7.761,60

100%

6221.0

Mantto-Conserv-Edif-Maq

12.000,00 €

15.991,81

133%

6230.1

Sistema de Calidad

1.000,00 €

1601,25

160%

6260.0

Gastos Bancarios

2.000,00 €

1975,09

99%

6270.0

Publicidad e Imagen

1.000,00 €

0,00

0%

6271.0

Ediciones y Publicaciones

3.500,00 €

6.698,51

191%

6272.0

Gastos de Representación

5.000,00 €

4.844,42

97%

6272.1

Gtos. Representación Mupiti

2.000,00 €

1.301,17

65%

6273.0

Gtos. Viaje

7.000,00 €

6.252,08

89%

6280.0

Agua y Electricidad

4.000,00 €

4.677,71

117%

6287.0

Impresos y Material Ofic.

5.500,00 €

3.435,66

62%

6290.0

Correspondencia y Sellos Postales

4.500,00 €

5.012,89

111%

6293.0

Teléfonos-Fax

11.000,00 €

9.720,67

88%

6299.0

Gtos. Diversos

6.000,00 €

6.660,09

111%

6310.0
Tributos y Contribuciones
GASTOS FUNCIONALES (16,88%)

2.900,00 €
75.300,00 €

4.164,05
80.097,00 €

144%
106,37%

PTO. 2012

REAL 2012

% REAL/PTO.

CTAS.

DENOMINACIÓN

6230.0

Personal Colaborador

13.500,00 €

13.510,67

100%

6250.0

Seguros Varios/Seg. Mupiti

19.000,00 €

20.204,62

106%

6250.1

Seguro Responsabilidad Civil

55.000,00 €

61.173,80

111%

6296.0

Suscripción Prensa Biblioteca

3.000,00 €

8.171,88

272%

6296.1

Revista Técnica Gtos. Envío

1.000,00 €

1.313,28

131%

6296.2

Reglamentos y Prog. Informáticos

1.000,00 €

0,00

0%

6297.0

Cuotas Consejo General Asociación

11.500,00 €

11.555,40

100%

6297.1

Asociación - Unión Profesional

2.800,00 €

2.914,46

104%

6298.0

Defensa Profesional

7.600,00 €

7.632,00

100%

6400.0

Plantilla

168.000,00 €

177.843,77

106%

6420.0

Seguridad Social

41.000,00 €

39.422,00

96%

6483.
Cursos, Seminarios
ATENCIÓN COLEGIAL (75,87%)

CTAS.
6297.2

DENOMINACIÓN
Fundación Mupiti 0,7%

6490.1
Subvención Universidad
OTROS (1,14%)

15.000,00 €
44.281,19
338.400,00 € 388.023,07 €

295%
114,66%

PTO. 2012

REAL 2012

% REAL/PTO.

3.200,00 €

3.200,00

100%

1.900,00 €
5.100,00 €

1.850,00
5.050,00 €

97%
99,02%
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CTAS.

DENOMINACIÓN

PTO. 2012

REAL 2012

% REAL/PTO.

6295.0

Actos Sociales

2.500,00 €

2.496,36

100%

6295.1

Fiesta S. José

14.000,00 €

9.666,14

69%

6295.2

Fiesta San Andrés

5.500,00 €

3.019,75

55%

6295.3

Fiesta Confraternidad

4.000,00 €

2.765,43

69%

1.237,80
19.185,48 €

103%
70,53%

6295.9
Fiesta San Martín
GASTOS LÚDICOS (6,10 %)

TOTAL GASTOS

1.200,00 €
27.200,00 €

446.000,00 € 492.355,55 €

110%

PARTIDA DE INGRESOS 2012
CTAS.

DENOMINACIÓN

PTO. 2012

REAL 2012

% REAL/PTO.

7000.0

Venta de Reglamentos

2.000,00 €

4.249,50

212%

7051.0

Visados

325.000,00 €

278.260,29

86%

7054.0

Cuotas Colegiado

95.000,00 €

99.686,64

105%

7460

Subvenciones

- €

26.500,00

7691

Ingresos Bancarios

24.000,00 €

30.738,30

TOTAL INGRESOS

446.000,00 € 439.434,73 €

128%
99%
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MUPITI

AÑO 2012
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INFORME GESTIÓN MUPITI: EJERCICIO 2012
En el ejercicio 2012 ha tenido lugar un recrudecimiento de la crisis económica y
financiera.

MUPITI,

como

entidad

aseguradora

de

un

colectivo

de

profesionales, ha notado los efectos de esta situación, habiéndose producido
una disminución de los ingresos por primas y un aumento de los pagos por
prestaciones, debido fundamentalmente a las bajas derivadas de situaciones
de desempleo o cese de actividad profesional
A pesar de esta difícil situación, MUPITI ha cerrado el ejercicio con un resultado
positivo, aunque pequeño, con una rentabilidad de sus inversiones superior al
3% y cumpliendo los requisitos de solvencia exigibles, tanto en cobertura de
provisiones técnicas como en margen de solvencia.
A continuación, adelantamos datos provisionales de las cifras más relevantes
de MUPITI a 31 de diciembre de 2012.

Partidas principales de la cuenta de resultados
Primas imputadas al ejercicio

7.615.725€

Ingresos de las Inversiones

2.971.792€

Prestaciones pagadas y variación provisión prestaciones

4.063.707€

Variación de Provisiones Técnicas

4.874.510€

Resultado del ejercicio (antes de impuestos)

13.181 €

Cifras de mutualistas y contratos
Número de mutualistas

33.466

Número de contratos

43.307

Rentabilidad de la cartera de inversiones de jubilación

3,47%
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FUNDACIÓN MUPITI 2012
En el ejercicio 2012 la Fundación MUPITI ha otorgado 242 prestaciones sociales,
por un importe total de 200.000 euros. El desglose por modalidad de prestación
es el siguiente:
Tipo de ayuda

Importe (€)

Becas de estudio

30.000,00

Dependencia

34.150,00

Desempleo

15.300,00

Escolarización

10.000,00

Extraordinaria necesidad

16.500,00

Guardería

25.500,00

Minusválidos

27.750,00

Monoparental

10.000,00

Tratamiento médico

10.600,00

Tratamientos rehabilitadores

15.700,00

Entidades sin fines lucrativos

1.000,00

Balnearios

1.000,00

Otras ayudas

2.500,00

Total ayudas

200.000,00
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PROPUESTA DE
PRESUPUESTO

AÑO 2013
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PARTIDA PRESUPUESTARIA: GASTOS 2013
CTAS.

DENOMINACIÓN

PTO. 2013

%PTO 2013/
REAL 2012

PTO 2013/
PTO 2012

6211.0

Alquiler Inmuebles

7.900,00 €

101,78%

100,00%

6221.0

Mantto-Conserv-Edif-Maq

13.000,00 €

81,29%

108,33%

6230.1

Sistema de Calidad

1.000,00 €

62,45%

100,00%

6260.0

Gastos Bancarios

2.000,00 €

101,26%

100,00%

6270.0

Publicidad e Imagen

1.000,00 €

0,00%

100,00%

6271.0

Ediciones y Publicaciones

6.000,00 €

89,57%

171,43%

6272.0

Gastos de Representación

5.000,00 €

103,21%

100,00%

6272.1

Gtos. Representación Mupiti

1.500,00 €

115,28%

75,00%

6273.0

Gtos. Viaje

6.500,00 €

103,97%

92,86%

6280.0

Agua y Electricidad

4.700,00 €

100,48%

117,50%

6287.0

Impresos y Material Ofic.

3.600,00 €

104,78%

65,45%

6290.0

Correspondencia y Sellos Postales

4.500,00 €

89,77%

100,00%

6293.0

Teléfonos-Fax

10.500,00 €

108,02%

95,45%

6299.0

Gtos. Diversos Tfe.

6.000,00 €

90,09%

100,00%

3.000,00 €
76.200,00 €

72,05%
95,13%

103,45%
101,20%

PTO. 2013

%PTO 2013/
REAL 2012

PTO 2013/
PTO 2012

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

CTAS.

DENOMINACIÓN

6230.0

Personal Colaborador

13.500,00 €

99,92%

100,00%

6250.0

Seguros Varios/Seg. Mupiti

19.000,00 €

94,04%

100,00%

6250.1

Seguro Responsabilidad Civil

60.000,00 €

98,08%

109,09%

6296.0

Suscripción Prensa Biblioteca

3.000,00 €

36,71%

100,00%

6296.1

Revista Técnica Gtos. Envío

1.000,00 €

76,15%

100,00%

6296.2

Reglamentos y Programas Informáticos

1.000,00 €

0,00%

100,00%

6297.0

Cuotas Consejo General Asociación

11.500,00 €

99,52%

100,00%

6297.1

Asociación - Unión Profesional

2.900,00 €

99,50%

103,57%

6298.0

Defensa Profesional

7.600,00 €

99,58%

100,00%

6400.0

Plantilla

150.000,00 €

84,34%

89,29%

6420.0

Seguridad Social

40.000,00 €

101,47%

97,56%

6490.8

Cursos, Seminarios

15.000,00 €
324.500,00 €

33,87%
83,63%

100,00%
95,89%

ATENCIÓN COLEGIAL (75,71%)
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CTAS.

DENOMINACIÓN

PTO. 2013

%PTO 2013/
REAL 2012

PTO 2013/
PTO 2012

6295.0

Actos Sociales

2.500,00 €

100,15%

100,00%

6295.1

Fiesta S. José

12.000,00 €

124,14%

85,71%

6295.2

Fiesta San Andrés

4.500,00 €

149,02%

81,82%

6295.3

Fiesta Confraternidad

3.000,00 €

108,48%

75,00%

1.000,00 €
23.000,00 €

80,79%
119,88%

83,33%
84,56%

PTO. 2013

%PTO 2013/
REAL 2012

PTO 2013/
PTO 2012

3.000,00 €

93,75%

93,75%

1.900,00 €
4.900,00 €

102,70%
97,03%

100,00%
96,08%

428.600,00 €

87,05%

96,10%

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

CTAS.
6297.2

DENOMINACIÓN
Fundación Mupiti 0,7%

6490.1 Subvención Universidad
OTROS (1,14%)

TOTAL GASTOS
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PARTIDA PRESUPUESTARIA: INGRESOS 2013
CTAS.

DENOMINACION

7000

Venta de Reglamentos

7051

PTO. 2013

%PTO 2013/REAL
PTO2013/PTO2012
2012

3.000,00 €

70,60%

150,00%

Visados

300.000,00 €

107,81%

92,31%

7054

Cuotas Colegiado

100.000,00 €

100,31%

105,26%

7691

Ingresos Bancarios

- €

0,00%

0,00%

428.600,00 €

97,53%

96,10%

TOTAL INGRESOS
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