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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 2011, 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.
Resulta inevitable en cualquier texto que pretenda referirse al pasado año 2011, hacer
alusión, una vez más, y por desgracia, al contexto de crisis en el que nuestra sociedad
ha estado, y de hecho, sigue inmersa.
Hay quien habla de que más que una crisis, lo que nos está tocando vivir es un
auténtico cambio del modelo económico que teníamos. 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.
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.
Quiero hacer mención en este informe, al hecho de que en el primer trimestre del año
2011, se celebraron elecciones en el seno de nuestro Consejo General, de las que salió
elegida una nueva Junta Ejecutiva, presidida por nuestro compañero José Antonio
Galdón, Decano del Colegio de la Región de Murcia. Tiene un trabajo difícil por
delante, con temas de mucha trascendencia, para los que cuenta con nuestro
apoyo.
Entrando ya en temas específicos en los que nuestro colectivo a nivel nacional, y por
tanto nuestro propio Colegio, ha estado trabajando el año 2011, 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 centra en la
homologación de títulos.
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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.
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.
No nos cansamos de exponer y defender nuestro planteamiento: 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 la línea de las medidas realizadas a nivel nacional, se organizó en el pasado
ejercicio una recogida de firmas multitudinaria de apoyo a un manifiesto en el que se
planteaba nuestra posición, perfectamente argumentada y justificada, apoyada en
criterios completamente racionales y objetivos, como por ejemplo la apertura al
mundo laboral europeo y la opción a posibles ofertas de trabajo en la función pública
española, los problemas que estamos teniendo los Ingenieros Técnicos para el
reconocimiento de nuestros títulos en otros países de la Unión Europea, el altísimo coste
social (económico y personal) que conlleva la realización de las pasarelas propuestas
por las diferentes Universidades (Privadas y Públicas), y la gran disparidad de criterios
existente entre ellas, la importancia que tiene la experiencia profesional y el
reconocimiento que se hace de ella en numerosos países (p. ej. Alemania), entre otros.
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El citado manifiesto concluía con una solicitud clara al Gobierno de la Nación, “la
redacción de un Real Decreto mediante el cual se establezca la homologación
directa del actual Ingeniero Técnico al Grado de Ingeniería correspondiente, con el
único requisito de demostrar una experiencia profesional de 3 años en el ejercicio de
la correspondiente profesión de Ingeniero Técnico”.
Este documento se presentó con el apoyo de decenas de miles de firmas de apoyo,
varios cientos de las cuales se recogieron en el ámbito de nuestra provincia. Sigue
siendo de hecho un documento vivo, y desde nuestro Consejo General se sigue
trabajando muy encima de este tema.
En otro orden de cosas, sin salir del ámbito de temas nacionales, hemos completado el
año pasado el primer ejercicio completo de convivencia con el Real Decreto
1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
Como saben, la regla general planteada por el citado Real Decreto, es la no
obligatoriedad del visado de los trabajos técnicos, pero en cualquier caso, la regla
general citada no obstaculiza la posibilidad del visado voluntario, esto es, que el
cliente lo solicite expresamente.
Seguimos defendiendo 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).
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.
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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 profesional 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.
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 Energía del Gobierno de Canarias (se trabajó por ejemplo en la redacción
de un convenio para realizar tramitaciones electrónicas de los expedientes de puesta
en marcha de instalaciones eléctricas desde los Colegios), y con la compañía
suministradora Endesa, entre otros, siempre trabajando para intentar mejorar las cosas.
Siguiendo con la relación de actuaciones en el ámbito local desarrolladas en el
pasado año, y como consecuencia de la complicada situación económica por la que
pasamos, en el mes de junio convocamos una Junta General Extraordinaria, con el
objeto de plantear al colectivo una regularización económica, tanto en la cuota
colegial como en el coste del servicio de visado de calidad y conformidad.
Fueron actuaciones difíciles de plantear, muy meditadas, pero necesarias junto con
otras medidas planteadas a lo largo del ejercicio en el ámbito del trabajo continuo de
la Junta de Gobierno, todas ellas encaminadas a garantizar la prestación de servicios
a los colegiados con la máxima calidad posible.
La aprobación por unanimidad por parte de nuestra asamblea general de las
medidas planteadas, nos dio confianza para seguir trabajando, como decía antes,
para mantener unos servicios de calidad a los colegiados.
En el mes de octubre pasado, se procedió a la firma de un Convenio de colaboración
entre la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de S/C de Tenerife
(FEPECO) y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de S/C de Tenerife.
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La finalidad del mismo era participar en la creación de un Registro de Empresas de
Reformas y Rehabilitación de Viviendas, Locales y Edificios (R.R.R.) para potenciar la
actividad económica en el sector de la construcción.
Para tal fin, el Colegio creó una Bolsa de Trabajo para que se sumaran los colegiados
interesados en realizar los trabajos de ingeniería solicitados por las empresas inscritas en
el Registro de Empresas de Reformas y Rehabilitación (R.R.R.).
Cualquier iniciativa que desde la Junta de Gobierno entendamos que pueda ser una
oportunidad de generación de trabajo para nuestro colectivo, tendrá siempre
prioridad.
Precisamente por entender que las posibilidades de trabajo de nuestro colectivo
estaban siendo perjudicadas, en el mes de abril pasado, el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales de Santa Cruz de Tenerife participó, junto con la gran
mayoría de los Colegios de profesiones técnicas de Canarias, en la redacción y firma
del manifiesto denominado “Profesiones 2011”.
El objetivo de este manifiesto era denunciar ante la sociedad la nefasta política de
contratación de las administraciones canarias a través de sus empresas públicas,
entendiendo que en las difíciles circunstancias actuales, resulta increíble que se
concentre el trabajo profesional público en las propias empresas dependientes de lo
público, perjudicando claramente a los profesionales dedicados al ejercicio libre de la
profesión.
Este manifiesto tuvo gran trascendencia en los medios de comunicación de nuestra
región.
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.
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 en el Colegio.
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Por supuesto, y 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 quintas Jornadas de Ingeniería Técnica Industrial en la
Universidad de La Laguna, en esta ocasión dedicadas a la refinería de Santa Cruz de
Tenerife, y la séptima 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.
En el mes de mayo, como muestra de apoyo a Gorona del Viento, se organizó un visita
colectiva a las obras de la nueva central hidroeólica de El Hierro. Citar que nos
sentimos orgullosos que en el lanzamiento de este proyecto espectacular, hayan
participado desde diferentes instancias, varios compañeros ingenieros técnicos
industriales.
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.
Con un resultado de 60 regalos de Reyes para otros tantos niños, más de 100 kilos de
comida, y unos 400 euros en metálico, me quedo para este primer año simplemente
con la iniciativa, que espero acabe convirtiéndose en tradición.
En los actos de entrega de lo recogido, 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.
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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.
Hemos cerrado el año 2011 con un censo de 1.186 colegiados en nuestro Colegio. La
Junta de Gobierno que me honro en presidir ha trabajado duramente todo el año lo
mejor que ha sabido y podido, siempre poniéndolo todo, por ellos, por ustedes. Tienen
mi compromiso personal de continuidad en el trabajo duro.

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. GERMAN C. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

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.

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Dª MYRIAM RODRÍGUEZ SÁNJUAN

ADJUNTA A LA SECRETARÍA TÉCNICA

Dª IDAIRA SOCAS MARTÍN.

COLABORADORES
ASESOR CONTABLE

D. JOSÉ ANTONIO MELIAN MARTÍN.

GESTOR ADMINISTRATIVO

D. ANTONIO DELGADO-YUMAR TUDELA.

ASESOR JURÍDICO

D. ANDRÉS MARÍN FERNÁNDEZ.

REVISTA

AZUL Y BLANCO EDITORIAL, S.L.

ASESORA CALIDAD

Dª Mª ÁNGELES ARTECHE VICARIO.

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

12

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 2011
44:

D. CRISTOBAL RIJO ABREU.

46:

D. ELEUTERIO GARCÍA BETANCORT.

52:

D. CRESCENCIO GONZÁLEZ LUIS.

123:

D. LUIS EDUARDO MARTÍN ZAMORANO.

475:

Dª. MARIA SOLEDAD MUÑOZ MARTÍNEZ.

788:

D. AUGUSTO SABINA GONZÁLEZ.

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.
38700-SANTA CRUZ DE LA PALMA
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CENSO DE COLEGIADOS

RESUMEN DEL MOVIMIENTO ANUAL DE COLEGIADOS

Existentes al 30-11-2010

1117 Colegiados

Altas

116 Colegiados

Bajas

47 Colegiados

Censo al 30-11-2011

1186 Colegiados
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DETALLE DEL MOVIMIENTO DE LOS COLEGIADOS
ALTAS (a 30/11/2011)
Nº COLEGIADO
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516

NOMBRE Y APELLIDOS
MIGUEL ANGEL MATEO MARTIN
JONAY AFONSO RODRIGUEZ
JONAS RODRIGUEZ PLASENCIA
CARLOS TOMAS PADRON FERNANDEZ
FRANCISCO EDUARDO GONZALEZ HERNANDEZ
RAMON VENTURINI, NICOLAS
ALFREDO JESUS, RAMIREZ DIAZ
JORGE, RAMOS PEREZ
HECTOR, GORDILLO RODRIGUEZ,
DANIEL, CAMPOS LOPEZ
ADONIS, HERNANDEZ RODRIGUEZ,
RAUL JOSE, MONTAÑEZ GIMENEZ
JUAN GABRIEL, EXPOSITO SOCAS
JUAN AXEL, RODRIGUEZ SUAREZ
MANUEL RAFAEL, DIAZ SANCHEZ
RUYMAN, MESA HERNANDEZ
LETICIA MARIA, ARROYO HERNANDEZ
MANUEL, DIAZ ADAN
MIGUEL, SUAREZ LOPEZ
SANTIAGO, SANCHEZ GONZALEZ
JESUS JONAY, LEON DELGADO
DAVID FERNANDO, FEBLES GARRIDO
LAURA, GOVEA GOYA
FRANCISCO JAVIER, GONZALEZ MARTIN
ANTONIO, MOLINA JEREZ
JOSE RAMON, ALVAREZ SANTOS
ADAN RAMIREZ DE LA ROSA
ABEL CEDRES PEÑA
ALVARO REIGOSA RODRIGUEZ
JUAN COZAR CASTELLANO
SARA GONZALEZ RODRIGUEZ
HERMINIA GONZALEZ GONZALEZ
EDUARDO MANUEL PEREZ GONZALEZ
JOSE ALBERTO MAYO LOPEZ
SAMARA GALÁN RAMOS
JOSE JESÚS FELIPE PEREZ
OSCAR MACHIN VAAMONDE
SERGIO GARCIA RAMOS
BRUNO GARCIA PAZ
IVAN BLANCO PEREZ
ZEBENZUI EXPOSITO PERAZA
GUILLERMO DOMINGUEZ YANES
FRANCISCO JOSE PEREZ MORALES
ROCIO CRUZ DORNALETECHE
JONATHAN DELGADO BENITEZ
SAUL RAMOS FUENTES
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Nº COLEG.
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568

NOMBRE Y APELLIDOS
Mª CANDELARIA MARCELINO RANCEL
TANIA RODRIGUEZ MENDOZA
JUAN JOSE MARTIN AFONSO
MANUEL ANGEL ACOSTA PEDRIANES
DAVID OLIVER HERRERA CEREZUELA
JORGE MARCELO CONCEPCION RODRIGUEZ
ALEJANDRO SUAREZ MARTIN
DANIEL ISAI VERGARA ALVAREZ
ALFREDO MONTERO HERNANDEZ
LUIS ALFREDO ACEVEDO SANCHEZ
DIMAS FUENTES VALENCIA
LAURA TEODORA DUARTE IZQUIERDO
LEO ROZENDAAL
DANIEL LUIS CUBAS DARIAS
DIEGO ARAMANDO PÉREZ LÓPEZ
MIGUEL ANGEL GARCIA CABALLERO
EDUARDO DAVILA GONZALEZ DE ARA
FERNANDO LUIS VEGA GONZALEZ
ADRIAN PEREZ ALVAREZ
LENNIN ERNESTO ROMERO GARCIA COLMENARES
DAVID HERNANDEZ GUERRERO
JUAN DIEGO GARRIDO LOPEZ
PATRICIA BELLO CASTAÑEDA
MICHAELHAASE RIVERO
IVAN LIONEL DE LA ROSA HERNANDEZ
JUAN JOSE PLASENCIA HERNANDEZ
ERNESTO PEREZ SANTANA
ULISES CARBALLO DIAZ
PEDRO ESTIBE HERRERA CASANOVA
JUAN LORENZO GONZALEZ FUMERO
CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ MOLINA
RUBEN MOLINA SUAREZ
VICENTE DE LA ROSA PEREZ
OSCAR PLATA CHINEA
RAYCO SANCHEZ PEREZ
EDUARDO PEREZ FERRERA
IRENE DE FUENTES ARTEAGA
CARLOS DOMINGO QUINTO ALEMANY
JOSE JUAN PEREZ ACOSTA
ESTHER GONZALEZ LOPEZ
MARIA AGORA RODRIGUEZ GONZALEZ
SANTOSH KUMAR SATYANI SEWKANI
RUYMAN MARTIN MARTIN
YERAY YANES RODRIGUEZ
JESUS FRANCISCO PEREZ AFONSO
SERGIO TRUJILLO MÜLLER
AIRAM GONZALEZ SURIS
ENRIQUE LOPEZ ALVAREZ
LAURA FUENTES GARCIA
DAVID PEREZ GONZALEZ
VICTOR M. CABRERA ALONSO
GONZALO SUAREZ NUÑEZ
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Nº COLEG.
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581

NOMBRE Y APELLIDOS
JAVIER RIDAO ROBADOR
MARIA DE LOS ANGELES DURAN MORENO
ALFREDO RAUL VELASCO QUIÑONES
MANUEL JESUS DARIAS VIZCAINO
ALEJANDRO GONCALVES DELGADO
JAIME EDMUNDO CABRERA SUAREZ
BEATRIZ GOMEZ MONTENEGRO
MARIA ROYO HERNANDEZ
ANA PINO MELIAN
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ PEREZ
SERGIO AYOZE RIVERO GONZALEZ
JULIAN VALLADARES RODRIGUEZ FRANCO
VICENTE MATEO FABREGAS GUADALUPE

BAJAS (a 30/11/2011)
Nº COLEGIADO
44
46
52
123
354
387
467
475
519
605
747
788
795
801
828
862
867
891
948
1049
1056
1058
1096
1111
1157
1196
1248
1314
1336
1353

NOMBRE Y APELLIDOS
CRISTOBAL RIJO ABREU
ELEUTERIO GARCIA BETANCORT
CRESCENCIO GONZALEZ LUIS
MARTIN ZAMORANO, LUIS EDUARDO
JUAN JOSE OJEDA RIOS
MANUEL ARTEAGA ARTEAGA
FRANCISCO GARCIA DE LA ROSA
MARIA SOLEDAD MUÑOZ MARTINEZ
FRANCISCO JURADO SALIDO
JOSE M. DOMINGUEZ TEJERA
SANDRA SOFIA ROJAS CANELON
AUGUSTO SABINA GONZALEZ
MªINES SANTOS ELORRIETA
JOSE ANTONIO MELIAN REYES
CARMEN DEL PINO SANCHEZ RODRIGUEZ
JORGE CID VALDES
JOSE MARIA CALERO PEREZ
JOSE SAIZ MUECAS
VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SAIZ
ERNESTO VIDAURRAZAGA GONZALEZ
ULISES GARCIA MARTIN
TOMAS HORMEÑO CUESTA
ALEJANDRO J. BRIONES BARRERA
JORGE ISIDRO LECUONA LLANERA
MIGUEL ANGEL ESTEVEZ PEREZ
JOSE CARLOS AGUIAR OJEDA
FRANCISCO GIL MAÑERO
MANUEL VICENTE DE LEON SUAREZ
MARCOS GUERRA MEDINA
FRANCISCO RICO GONZALEZ
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DATOS ADMINISTRATIVOS
RELACIÓN DE TRABAJOS VISADOS
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18

CORRESPONDENCIA
A lo largo del año 2011 han tenido entrada en el Colegio 965 documentos con
diferente procedencia, objeto y remitente.
En relación al registro de salidas, durante este ejercicio han salido del colegio
771 documentos. De estas salidas, 228 han sido remitidas a los colegiados
mediante circulares enviadas por correo electrónico y publicadas en la página
web del colegio. Cabe destacar que 35 circulares fueron ofertas de empleo
de distintas entidades que demandaban ingenieros técnicos industriales, 35
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
13/01/2011

JUNTA GOBIERNO

10/02/2011

JUNTA GOBIERNO

24/02/2011

JUNTA GENERAL ORDINARIA

03/03/2011

JUNTA GOBIERNO

07/04/2011

JUNTA GOBIERNO

12/05/2011

JUNTA GOBIERNO

09/06/2011

JUNTA GOBIERNO

30/06/2011

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

14/07/2011

JUNTA GOBIERNO

15/09/2011

JUNTA GOBIERNO

13/10/2011

JUNTA GOBIERNO

10/11/2011

JUNTA GOBIERNO

15/12/2011

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. JORGE ORTEGA MARTIN.

TESORERO:

D. CARLOS RODRÍGUEZ DIAZ.

PERSONAL SECRETARIA
ADMINISTRATIVA: Dª YURENA PÉREZ FERNÁNDEZ.

CENSO COLEGIADOS
El número de Colegiados/as a 30 de noviembre de 2011 es de 85
colegiados/as, habiéndose producido a lo largo del año 2011:
ALTAS...................................................................... 07
BAJAS...................................................................... 02

CORRESPONDENCIA
A lo largo del año 2011 han tenido entrada en la Delegación de La Palma 205
documentos procedentes de diferentes destinos. Así mismo, han tenido salida
de La Delegación un total de 216 documentos, de los cuales 24 han sido
remitidos a los colegiados en forma de circulares. Concretamente los
principales asuntos abordados en las circulares han sido acciones formativas
relacionadas con la ingeniería técnica industrial, así mismo, también se han
emitido varias circulares relacionadas con actos sociales y eventos lúdicos tales
como la Fiesta Campera o la Celebración de San Martín.
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FORMACIÓN
AÑO 2011
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MEMORIA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 2011
Las actividades formativas del Colegio
comenzaron en el 2011 con el Curso
“Proyectos

de

Climatización

adaptados al Nuevo RITE” que se llevó
a cabo en el Salón de Actos de la
Antigua Sede del Colegio los días 25, 26
y 27 de

enero de 2011 con una

duración de doce horas lectivas. Este curso fue impartido por D. Francisco
Galdón Trillo y durante el mismo se explicaron de forma práctica los distintos
documentos que componen un proyecto de climatización.
Posteriormente, a principios de febrero se desarrolló el Curso sobre “Casos
Prácticos de Cimentaciones” en modalidad On-Line, con una carga lectiva de
18 horas y bajo la coordinación de D. Francisco Gallardo Ayala, Ingeniero
Industrial con una experiencia profesional de más de 40 años en temas
relacionados con la construcción de estructuras y cimentaciones.
Durante estos primeros meses del año se realizaron varias jornadas y seminarios
sobre diversas materias con el fin de facilitar a los colegiados el acceso a las
normativas de más reciente actualidad. De esta manera, en colaboración con
la empresa BUDERUS, durante el mes de febrero se impartió la Jornada sobre
"Sistemas Solares. La Captación Solar Activa: Componentes, Diseños y Cálculo",
a través de la cual se analizó el Código Técnico de la Edificación en lo
referente a sistemas de energía solar térmica y su aplicación al diseño de todos
los componentes. Además, durante el mes de marzo también se llevó a cabo
una

Jornada

sobre

“Cartografía

y

Rotulaciones

de

Instalaciones

de

Distribución” contando para ello con la colaboración del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife y ENDESA. También, tuvimos la
oportunidad de contar con la cooperación de CIRCUTOR y CONELSA que a
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través de la Jornada Técnica “Eficiencia Energética Eléctrica”, nos dieron a
conocer los principales equipos y novedades en eficiencia energética.
Así mismo, durante el mes de mayo nos visitó la compañía CASTELLANA
SUMINISTROS FRIGORIFICOS S.A. para llevar a cabo la Jornada Técnica “Nuevas
Tecnologías en la Refrigeración” bajo la coordinación de D. Fernando Gutiérrez
Antolín.
Por otro lado, uno de los propósitos en materia formativa establecidos por el
Colegio fue llevar a cabo formación práctica utilizando para ello durante la
sesiones formativas las principales herramientas informáticas empleadas por los
proyectistas para sus cálculos. Para ello contamos con la colaboración de
DMELECT, empresa especialista en la comercialización de software de
instalaciones para ingeniería. Con ellos realizamos tres acciones formativas bajo
la coordinación de D. Carlos Villalba Clemente, como docente de las mismas y
D. Jesús Suárez actuando como técnico comercial:


La primera acción formativa desarrollada bajo esta modalidad fue el

Curso sobre “Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión” que se impartió durante
el mes de marzo con una duración de 12 horas lectivas, contando con un nivel
de participación de más de cuarenta asistentes. A través de este curso, se
desarrolló un proyecto tipo de forma práctica apoyándose en los distintos
Software de Baja Tensión para la realización de los cálculos.


La segunda visita que nos realizó DMELECT y concretamente D. Carlos

Villalba Clemente, se hizo con la finalidad de impartir el Curso “Instalaciones de
Fluidos en Edificación y Urbanización”. Este curso, al igual que el anterior, se
desarrolló utilizando como base los distintos programas informáticos para
realizar los cálculos en un proyecto tipo en lo que se refiere a la instalación de
fontanería, agua fría y agua caliente sanitaria, la instalación de saneamiento,
la

instalación

de

gas

natural,

las

instalaciones

receptoras

de

gases

combustibles, así como, la instalación contra-incendios.


La tercera ocasión en la que el Colegio tuvo el placer de contar con la

colaboración de DMELECT fue para impartir el Curso “Instalaciones Térmicas en
Edificación”. Durante este curso se desarrolló un proyecto de instalación
térmica en edificación, contemplando el estudio de la demanda térmica del
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edificio y el cálculo de los sistemas de acondicionamiento y apoyándose en
todo momento en los programas de la firma DMELECT.
Otro de los objetivos en materia formativa establecidos por el Colegio para el
año 2011 era continuar con la formación iniciada en 2010 relativa a la
Certificación Energética en Edificios. Con esta finalidad, el Colegio contactó
nuevamente con Dª Águeda Santana y Dª Lidia Segura, ambas Ingenieras
Industriales y responsables de la empresa N2ECO, quienes decidieron colaborar
con nosotros mediante la realización del Curso Práctico “Iniciación a los
Programas LIDER y CALENER VYP" en modalidad semipresencial, con una
duración de 15 horas lectivas. Durante las sesiones formativas llevadas a cabo
durante el mes de abril, 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 LIDER y CALENER VYP
En lo que a Iluminación y Alumbrado se refiere realizamos varias charlas y
seminarios contando para ello con la cooperación de empresas como:


NORMALUX, que desarrolló la Jornada "Soluciones y Nuevas Tendencias

en Alumbrado de Emergencia", a través de la cual los asistentes pudieron
conocer la normativa actual de alumbrado de emergencia, las novedades
más destacadas de los sistemas inteligentes de alumbrado y las principales
características de su mantenimiento.


DAISALUX, que llevó cabo en nuestra Antigua Sede una Jornada sobre

"Iluminación de Emergencia, Eficiencia Energética y Mantenimiento" en la que
se analizaron las principales normas en lo referente a iluminación de
emergencia tanto a nivel luminotécnico como a nivel de sistemas de
instalación, así como, la legislación a seguir para proyectar teniendo en cuenta
le Eficiencia Energética y el mantenimiento en Iluminación de Emergencia.


LEGRAND GROUP, a través de la exposición de una Jornada Técnica

sobre “Gestión de la Iluminación”, cuyo objetivo fundamental fue dar a
conocer las posibles soluciones de gestión de iluminación, de forma que los
asistentes pudiesen adquirir una visión general respecto a la normativa
aplicable y las oportunidades de negocio que esta genera.
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ESINOR, que nos asesoró sobre los sistemas de gestión de alumbrado

exterior e interior a través de la Jornada “Ahorro Energético en Alumbrado".


ORNALUX, mediante la explicación del funcionamiento de varios

programas de cálculo de Iluminación desarrollados durante la Jornada Técnica
“Cálculo de Iluminación: Reglamentación y Aplicación Práctica del Programa
Dialux” que se impartió en nuestra Antigua Sede.


COELCA, gracias a la realización de la Jornada Técnica “Softwares de

Gewiss para Cuadros Eléctricos e Iluminación” en la que se expusieron los
softwares más novedosos tanto para el cálculo de instalaciones eléctricas y
diseño de cuadros como para el cálculo de iluminación.
Dentro de las actividades formativas
organizadas
contamos

durante
con

el

un

2011,

colaborador

habitual en el Colegio como es D.
Francisco

Espino

González,

que

impartió el Curso sobre “El Reglamento
de Seguridad contra Incendios en
Establecimientos Industriales”.
Se trató de un curso intensivo, de 25 horas lectivas, a través de las cuales se
desarrolló en profundidad el Decreto 16/2009, el Reglamento de Seguridad
contra Incendios en los Establecimientos Industriales (R.D. 2267/2004), el
Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 16/2009, así como, se
resolvieron varios supuestos prácticos.
Así mismo, en colaboración con la
Consejería

de

Comercio

realizamos

Técnica

sobre

Reformas

de

Empleo,

Industria

una

Jornada

“Homologación
Vehículos”

y

bajo

y
la

coordinación de D. Octavio Rodríguez
Pérez

en

representación

de

la

Consejería de Empleo, Industria y Comercio y D. José Luis Suárez Díaz
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perteneciente a la Inspección Técnica de Vehículos, que actuaron como
ponentes de la misma.
Dada la relevancia que esta formación tenía para nuestro colectivo, obtuvo un
nivel de participación de un centenar de colegiados y durante la misma se
desarrollaron los aspectos más relevantes del Real Decreto 750/2010, por el que
se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus
remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así
como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos y del Real Decreto
866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de
vehículos.
Por otro lado y como complemento a la formación técnica, el Colegio organizó
un Curso sobre “Cata de Vinos" en colaboración con el Instituto Canario de
Calidad Agroalimetaria (ICCA), dependiente de la Consejería de Agricultura
del Gobierno de Canarias, y la empresa SAT Viticultores de Tenerife. Este curso
consistió en el desarrollo de una charla sobre las peculiaridades del cultivo de
la vid en Canarias, las variedades únicas con que se elabora vino en Canarias,
los sistemas de elaboración y las técnicas de cata, así como, posteriormente los
asistentes pudieron disfrutar de una cata de una selección de vinos
galardonados en Agrocanarias 2010.
Otra de las charlas formativas impartidas durante 2011 fue la Jornada Técnica
“Soluciones para Edificios Eficientes y Sostenibles” desarrollada por la empresa
MOELLER CANARIAS en nuestra Antigua Sede que dio a conocer una nueva
dimensión en distribución, calidad, automatización y control de la energía.
Además durante el año 2011, el Colegio organizó dos jornadas técnicas sobre
plantas fotovoltaicas. En primer lugar y bajo la coordinación de la empresa
DANFOSS SOLAR se llevó a cabo la Jornada Técnica “Optimización de Plantas
Fotovoltaicas durante las Fases de Diseño e Instalación" a través de la cual los
asistentes pudieron analizar, desde un punto de vista técnico, los inversores de
conexión a red y sus implicaciones en las plantas e instalaciones fotovoltaicas.
Posteriormente y gracias a la colaboración de SMA IBÉRICA TECNOLOGÍA
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SOLAR S.L. se impartió el Seminario “Inversores Fotovoltaicos de Conexión a Red
y Sistemas de Monitorización”.
Este año también tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de la
compañía MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES que acudió a nuestras instalaciones
para impartir la Jornada Técnica “KX6 – KXR6 – Solar Térmica” con la finalidad
de explicar las principales características de los sistemas solares.
Así mismo y como en años anteriores pudimos aprender de la experiencia de la
empresa RENOVE TECNOLOGÍA S.L. (RENOVETEC), quien impartió en el Colegio
el Curso Práctico “Auditorías Energéticas”, con una duración de 15 horas, bajo
la coordinación de D. Santiago García Garrido. Durante este curso los
asistentes analizaron la gestión de la energía en la industria, su optimización y la
metodología a seguir para realizar una auditoría energética con éxito.
Durante del mes de Octubre en el Salón de Actos de nuestra Antigua Sede se
desarrolló la Jornada Técnica “Las Bandejas Portacables y el Reglamento de
Baja Tensión” impartida por la empresa PEMSA y gracias a la cual los
colegiados asistentes pudieron conocer en profundidad las particularidades de
las Bandejas Portacables.
Por otro lado y con la finalidad de acercar al colectivo a la nueva
reglamentación en materia de gestión de residuos el Colegio organizó el Curso
sobre “Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición”, con
una duración de 8 horas lectivas, bajo la coordinación de D. Juan Ángel
Garzón Delgado, Técnico de Administración General del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife. El propósito de este curso fue explicar a los colegiados la
problemática de esta tipología de residuos desde una vertiente práctica.
Además, durante este curso se utilizó como herramienta de apoyo a la
formación presencial la plataforma formativa on-line, fundamentalmente para
que los asistentes pudiesen disponer de tutorías on-line para realizar consultas al
ponente sobre aspectos del curso que no hubiesen quedado claros o que
necesitasen ampliar.
29

Ya en el mes diciembre se desarrolló una charla sobre aislamiento acústico
bajo el título Jornada sobre “Lanas Minerales y CTE DB-HR: Propiedades,
Soluciones y Ejecución” que fue impartida por Diana Möller, arquitecta y
responsable de difusión y asesoramiento técnico de ISOVER, que explicó con
detenimiento las propiedades fundamentales de las lanas minerales y como
éstas determinan el comportamiento de las soluciones constructivas.
Por último y como en años anteriores, el Colegio y la Escuela de Ingeniería Civil
e Industrial de la Universidad de La Laguna organizaron la V Jornada
“Ingeniería Técnica Industrial en la ULL”. El primer acto de las jornadas se
celebró el 13 de diciembre 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 Director de la Escuela, D. Ernesto Pereda de
Pablo y por el Decano del Colegio, D. Antonio M. Rodríguez Hernández. El eje
central de esta quinta edición fue la Refinería, y para ello tuvimos la
oportunidad de asistir a la ponencia expuesta por el Responsable de
Planificación de CEPSA, D. José Juan Macías Hernández, quien impartió la
Jornada Técnica “El Grupo CEPSA y la Refinería de Tenerife en el Mercado
Energético de Canarias”.
El segundo acto tuvo lugar el 14 de diciembre en la Sede del Colegio y
consistió principalmente en la Entrega de Premios Proyecto Fin de Carrera 2011
“María Jesús Marrero Rodríguez” con el siguiente fallo:
El Primer Premio Proyecto Fin de Carrera fue otorgado a D. Daniel Isaí Vergara
Álvarez por el proyecto denominado “Diseño e Implementación de una
Impresora 3D controlada por Processing y Arduino”. El autor expuso ante los
asistentes dicho proyecto consistente en el diseño de una nueva impresora de
tres dimensiones con un coste de fabricación realmente bajo en relación a lo
que el mercado actualmente oferta. Estudia en el proyecto todos los
elementos mecánicos, tanto los estructurales, como los dispositivos activos que
compondrán la impresora. Además se ha realizado el diseño de la electrónica
y de la programación que servirá para controlar los procesos de impresión.
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Así mismo, el Segundo Premio Proyecto Fin de Carrera 2011 “María Jesús
Marrero Rodríguez” fue concedido a D. Rubén Molina Suárez por el proyecto
denominado “Diseño, Cálculo y Selección de los Componentes Mecánicos de
un Vehículo Agrícola Eléctrico para la Ayuda en la Recolección”, consistente
en el diseño de un vehículo específico para la recolección agrícola en
invernaderos, con capacidad de salvar los obstáculos e inclinaciones que el
terreno pueda presentar, y dado el tipo de entornos sobre los que va a
trabajar,

con

un

respeto

medio

ambiental

exquisito,

para

evitar

contaminaciones en estos espacios cerrados.
Mientras que los tres premios Accésit de Formación se concedieron a los
siguientes Proyectos:


“Estudio y Proyecto de Instalación de un Sistema de Biodigestión para

Aprovechamiento Energético de Residuos Agroalimentarios”. Autor: Pedro
Estibe Herrera Casanova.


“Estudio de Sistemas de Generación Conjunta de Agua Desalada,

Electricidad e Hidrógeno, a partir de Energía Eólica”. Autor: Berta Arbelo Pérez.


“Diseño y Estudio de Eficiencia Energética de una Máquina de

Producción de Hielo Alimentada con Energías Renovables”. Autor: Yeray
Barbuzano Rodríguez.
Posteriormente y una vez entregados los premios, se llevó a cabo la
Conferencia “Enseñanzas Universitarias del Ámbito Industrial en Canarias:
Presente y Futuro” impartida por D. Ernesto Pereda de Pablo.
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ACTIVIDADES DE OCIO
Y CONVIVENCIA
AÑO 2011
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MEMORIA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 2011
Las

actividades

de

ocio

y

convivencia de este año comienzan
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. 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 6 al 12 de marzo de 2011. 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.
El 15 abril de 2011 se celebró la
Festividad de nuestro Patrón “San
José”,

en el Casino de Tenerife

donde más de ciento cincuenta
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 2011, 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.
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En lo que a Visitas Técnicas se refiere,
el Colegio organizó en mayo una
Visita a Central Hidroeólica ubicada
en la isla de El Hierro. A través de
este

encuentro

los

colegiados

pudieron conocer los pormenores
del

proyecto

técnico

de

esta

central, gracias a los responsables
de Gorona del Viento que ofrecieron una charla sobre el citado proyecto de
autoabastecimiento energético. Tras la charla, los asistentes pudieron visitar las
instalaciones, la balsa inferior, la estación de bombeo, la subestación, la balsa
superior y el parque eólico, pudiendo de esta manera admirar sobre el terreno
la magnitud de un proyecto que logra aunar las soluciones técnicas con el
respeto al medio ambiente.
Como viene siendo tradicional en julio celebramos la Fiesta Campera, que
logró reunir a unos 60 asistentes, entre colegiados, amigos y familiares. Dicha
fiesta se celebró en la Bodega Viña Las Cañas, en el Barranco de Badajoz
ubicado en Güimar y los asistentes pudieron disfrutar de carne asada,
garbanzas, chicharrones, papas arrugadas, buen vino y, como no podía ser de
otra manera, de un gran ambiente y la mejor de las parrandas.
El segundo viaje colectivo organizado por el Colegio durante este año 2011
tuvo lugar durante el mes de octubre y consistió en un Viaje Cultural a Zamora,
visitando las principales bodegas, ciudades y sus alrededores. A este viaje
colectivo asistieron, entre colegiados y familiares, un total de 23 personas
quienes pudieron conocer los

Arribes

del

Duero

para

realizar

un

crucero ambiental recorriendo una de las zonas naturales más peculiares
de la Península. También, entre otras actividades, visitaron la ciudad de Toro
donde pudieron conocer las bodegas de Bajoz y degustar el vino D.O. de Toro,
conocer las bodegas Yllera, así como, realizar una visita panorámica a León y
su importante patrimonio histórico, destacando la catedral gótica de Santa
María de Regla y la basílica de San Isidoro.
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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 19 de noviembre en el municipio de Fuencaliente,
donde una veintena de colegiados pudieron disfrutar de un almuerzo de
carácter informal.
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 de un
agradable almuerzo informal.
Para cerrar el año en lo que actos lúdicos se refiere, aproximadamente 170
colegiados se reunieron el 3 de diciembre en la tradicional Fiesta de San
Andrés. El lugar elegido para esta ocasión fue el Restaurante El Bosque, en
Agua García, Tacoronte. 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 aproximadamente 60 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 2011
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INFORME
DE TESORERIA
AÑO 2011
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COMPARATIVA: 1997 - 2011
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PARTIDA DE GASTOS 2011
CTAS.
6211.0

DENOMINACIÓN
Alquiler Inmuebles

PTO. 2011

REAL 2011

% REAL/PTO.

7.815,00 €

7.586,28 €

97%

6221.0

Mantto-Conserv-Edif-Maq

12.000,00 €

17.334,40 €

144%

6230.1

Sistema de Calidad

1.000,00 €

1.601,25 €

160%

6260.0

Gastos Bancarios

1.800,00 €

2.035,21 €

113%

6270.0

Publicidad e Imagen

1.500,00 €

0,00 €

0%

6271.0

Ediciones y Publicaciones

3.000,00 €

6.804,00 €

227%

6272.0

Gastos de Representación

5.000,00 €

5.075,82 €

102%

6272.1

Gtos. Representación Mupiti

2.000,00 €

1.963,21 €

98%

6273.0

Gtos. Viaje

7.000,00 €

7.029,44 €

100%

6280.0

Agua y Electricidad

3.500,00 €

4.184,47 €

120%

6287.0

Impresos y Material Ofic.

5.500,00 €

5.063,67 €

92%

6290.0

Correspondencia y Sellos Postales

6.000,00 €

4.594,14 €

77%

6293.0

Teléfonos-Fax

10.000,00 €

12.627,85 €

126%

6299.0

Gtos. Diversos Tfe.

9.000,00 €

4.088,68 €

45%

2.500,00 €
77.615,00 €

2.389,03 €
82.377,45 €

96%
106,14%

6310.0
Tributos y Contribuciones
GASTOS FUNCIONALES (17,39%)

CTAS.
6230.0

DENOMINACIÓN
Personal Colaborador

PTO. 2011

REAL 2011

% REAL/PTO.

13.000,00 €

13.114,68

101%

6250.0

Seguros Varios/Seg. Mupiti

18.000,00 €

18.712,00

104%

6250.1

Seguro Responsabilidad Civil

55.000,00 €

75.882,11

138%

6296.0

Suscripción Prensa Biblioteca

4.000,00 €

3.041,70

76%

6296.1

Revista Técnica Gtos. Envío

2.500,00 €

1.327,65

53%

6296.2

Reglamentos y Prog. Informáticos

1.000,00 €

0,00

0%

6297.0

Cuotas Consejo General Asociación

11.000,00 €

11.174,14

102%

6297.1

Asociación - Unión Profesional

3.000,00 €

2.740,68

91%

6298.0

Defensa Profesional

7.600,00 €

7.560,00

99%

6400.0

Plantilla

167.000,00 €

202.283,41

121%

6420.0

Seguridad Social

40.000,00 €

51.587,86

129%

6483.
Cursos, Seminarios
ATENCIÓN COLEGIAL (75,53%)

CTAS.
6297.2

DENOMINACIÓN
Fundación Mupiti 0,7%

6490.1
Subvención Universidad
OTROS (1,10%)

15.000,00 €
11.127,06
337.100,00 € 398.551,29 €

74%
118,23%

PTO. 2011
3.125,00 €

REAL 2011
3.125,00

% REAL/PTO.
100%

1.800,00 €

1.850,00

103%

4.925,00 €

4.975,00 €

101,02%
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CTAS.
6295.0

DENOMINACIÓN
Actos Sociales

PTO. 2011
2.500,00 €

REAL 2011
2.940,42

% REAL/PTO.
118%

6295.1

Fiesta S. José

14.000,00 €

7.950,61

57%

6295.2

Fiesta San Andrés

5.000,00 €

5.327,12

107%

6295.3

Fiesta Confraternidad

4.000,00 €

1.145,48

29%

6295.9
Fiesta San Martín
GASTOS LÚDICOS (5,98%)

1.200,00 €

1.193,20

99%

26.700,00 €

18.556,83 €

69,50 %

TOTAL GASTOS

446.340,00 € 504.460,57 €

113,02%

PARTIDA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2011
1,10%
5,98%

GASTOS FUNCIONALES
ATENCION COLEGIAL

75,53%

OTROS

17,39%

ACTOS LUDICOS

PARTIDA DE INGRESOS 2011
CTAS.
7000.0

DENOMINACIÓN
Venta Reglamentos

PTO. 2011

REAL 2011

% REAL/PTO.

2.000,00 €

1.998,84

100%

7051.0

Visados

361.340,00 €

365.107,38

101%

7054.0

Cuotas Colegiado

61.000,00 €

76.057,94

125%

7460.0

Subvenciones

7691

Ingresos Bancarios

TOTAL INGRESOS

9.890,00
22.000,00 €

24.567,64

446.340,00 € 477.621,80 €

112%
107%
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MUPITI
AÑO 2011
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INFORME GESTIÓN MUPITI: EJERCICIO 2011
Se puede afirmar que el año 2011 ha sido un año complicado, en el cual MUPITI
ha superado todas las dificultades que conlleva un entorno de crisis económica
y financiera como la que estamos viviendo en la actualidad.
A esta situación hay que sumar las dificultades inherentes al proceso de
adaptación que supondrá la entrada en vigor, previsiblemente el 1 de enero
de 2014, de la normativa europea de Solvencia II; lo que exigirá un esfuerzo
económico y de gestión a todas las entidades aseguradoras para cumplir los
requisitos de solvencia y control de riesgos que conlleva.
MUPITI ya se ha puesto a trabajar en este proceso de adaptación en el
ejercicio 2011, iniciando un proyecto de mejora y automatización de los
procesos de gestión, redefiniendo el mapa de riesgos de la Mutualidad para un
control más eficaz de los mismos y llevando a cabo un estudio del impacto
cuantitativo en el margen de solvencia requerido bajo las premisas impuestas
por Solvencia II.
En una situación como la vivida en el año 2011, en el cual, según datos de
INVERCO, la rentabilidad media de los planes del sistema individual ha sido del 1,17%, MUPITI ha obtenido una rentabilidad del 3,30% en los productos de
jubilación con participación en beneficios. Esto supone que la rentabilidad que
un mutualista obtendrá en el 2011 para sus seguros de jubilación será del 3, 26%
y para el PPA de un 3,07%.
Si bien la rentabilidad ha sido inferior a la obtenida en el ejercicio 2010, hay que
tener en cuenta el efecto que, en la rentabilidad del ejercicio 2011, han tenido
tanto la depreciación de los valores de la deuda soberana griega como el
deterioro de los inmuebles, cuya tasación, ha evidenciado la caída del
mercado inmobiliario.
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La incidencia de ambos deterioros, que representan un total de 0,67 millones
de euros, no ha impedido que MUPITI haya conseguido cerrar el ejercicio con
un crecimiento en el volumen de primas del 4% respecto al año anterior y con
un resultado positivo, antes de impuestos, de 78.000 euros.
El total de ingresos por primas del ejercicio ha sido de 8,3 millones de euros y la
siniestralidad neta de reaseguro de 3 millones de euros. Por su parte, los ingresos
de las inversiones se han visto incrementados en un 10,22 % pasando de 2,44
millones de euros en el 2010 a 2,69 millones de euros en el 2011.
MUPITI cierra el año 2011 con una cartera de inversiones por importe de 69
millones de euros, afecta en su totalidad a la cobertura de provisiones técnicas,
presentando un superávit de cobertura de sus provisiones de 7 millones de
euros, lo que evidencia una situación de solvencia ya mostrada en los años
anteriores.
En el ámbito prestacional, y siempre teniendo en cuenta la adaptación de las
coberturas de la Mutualidad a las necesidades de los colegiados y, en
particular, de los más jóvenes, MUPITI ha innovado diseñando el nuevo seguro
“Mupiti Protección”, que incorpora servicios de valor añadido tales como el
asesoramiento jurídico, la reclamación de sanciones de tráfico y la
telefarmacia.
Todo ello, sin olvidar uno de los valores, la Solidaridad, que ha constituido la
seña de identidad de nuestra Mutualidad desde sus orígenes y que desde el
año 2004 se canaliza a través de la Fundación Mupiti. En el año 2011 se han
otorgado 218 prestaciones sociales, que han representado un importe total de
200.000 euros.
Como

cada

año,

aprovechamos

estas

líneas

para

expresar

nuestro

agradecimiento a los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales por su
colaboración tanto con la Mutualidad, en la labor de difusión a los colegiados
de la importancia de disponer de una adecuada previsión social, como con la
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Fundación Mupiti, contribuyendo con sus donativos a realizar una relevante
labor social en nuestro colectivo.

COLEGIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
PRESTACIONES DE MUPITI AÑO 2011
JUBILACIÓN Y VIUDEDAD
MESES
ENERO

TOTAL BRUTO

TOTAL RETENCION

TOTAL NETO

487,37

23

464,37

24.188,32

23

24.165,32

487,37

23

464,37

ABRIL

5.435,25

564,18

4.871,07

MAYO

487,37

23

464,37

JUNIO

487,37

23

464,37

JULIO

487,37

23

464,37

AGOSTO

15.531,73

23

15.508,73

SEPTIEMBRE

15.632,92

23

15.609,92

OCTUBRE

487,37

23

464,37

NOVIEMBRE

487,37

23

464,37

DICIEMBRE

5.441,06

23

5.418,06

69.640,87

817,18

68.823,69

FEBRERO
MARZO

TOTAL
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PROPUESTA DE
PRESUPUESTO
AÑO 2012
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PARTIDA PRESUPUESTARIA: GASTOS 2012

6211.0

Alquiler Inmuebles

7.900,00 €

%PTO 2012/
REAL 2011
104%

6221.0

Mantto-Conserv-Edif-Maq

12.000,00 €

69%

100%

6230.1

Sistema de Calidad

1.000,00 €

62%

100%

6260.0

Gastos Bancarios

2.000,00 €

98%

111%

6270.0

Publicidad e Imagen

1.000,00 €

0%

67%

6271.0

Ediciones y Publicaciones

3.500,00 €

51%

117%

6272.0

Gastos de Representación

5.000,00 €

99%

100%

6272.1

Gtos. Representación Mupiti

2.000,00 €

102%

100%

6273.0

Gtos. Viaje

7.000,00 €

100%

100%

6280.0

Agua y Electricidad

4.000,00 €

96%

114%

6287.0

Impresos y Material Ofic.

5.500,00 €

109%

100%

6290.0

Correspondencia y Sellos Postales

4.500,00 €

98%

75%

6293.0

Teléfonos-Fax

11.000,00 €

87%

110%

6299.0

Gtos. Diversos Tfe.

6.000,00 €

147%

67%

2.900,00 €
75.300,00 €

121%
91,41%

116%
97,02%

PTO2012/
PTO2011
104%

CTAS.

DENOMINACIÓN

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

PTO. 2012

PTO2012/
PTO2011
101%

6230.0

Personal Colaborador

13.500,00 €

%PTO 2012/
REAL 2011
103%

6250.0

Seguros Varios/Seg. Mupiti

19.000,00 €

102%

106%

6250.1

Seguro Responsabilidad Civil

55.000,00 €

72%

100%

6296.0

Suscripción Prensa Biblioteca

3.000,00 €

99%

75%

6296.1

Revista Técnica Gtos. Envío

1.000,00 €

75%

40%

6296.2

Reglamentos y Programas Informáticos

1.000,00 €

0%

100%

6297.0

Cuotas Consejo General Asociación

11.500,00 €

103%

105%

6297.1

Asociación - Unión Profesional

2.800,00 €

102%

93%

6298.0

Defensa Profesional

7.600,00 €

101%

100%

6400.0

Plantilla

168.000,00 €

83%

101%

6420.0

Seguridad Social

41.000,00 €

79%

103%

6490.8

Cursos, Seminarios

15.000,00 €

135%

100%

338.400,00 €

84,91%

100,39%

CTAS.

DENOMINACIÓN

ATENCIÓN COLEGIAL (75,88%)

PTO. 2012
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6295.0

Actos Sociales

2.500,00 €

%PTO 2012/
REAL 2011
85%

6295.1

Fiesta S. José

14.000,00 €

176%

100%

6295.2

Fiesta San Andrés

5.500,00 €

103%

110%

6295.3

Fiesta Confraternidad

4.000,00 €

349%

100%

1.200,00 €
27.200,00 €

101%
146,58%

100%
101,87%

3.200,00 €

%PTO 2012/
REAL 2011
102%

PTO2012/
PTO2011
102%

1.900,00 €
5.100,00 €

103%
102,51%

106%
103,55%

446.000,00 €

88%

100%

CTAS.

DENOMINACIÓN

PTO. 2012

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

CTAS.
6297.2

DENOMINACIÓN

PTO. 2012

Fundación Mupiti 0,7%

6490.1 Subvención Universidad
OTROS (1,14%)

TOTAL GASTOS

PTO2012/
PTO2011
100%

PARTIDA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2012
1,14%
6,10%

GASTOS FUNCIONALES
ATENCION COLEGIAL

75,88%

16,88%

OTROS
ACTOS LUDICOS
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PARTIDA PRESUPUESTARIA: INGRESOS 2012
CTAS.

DENOMINACION

7000

Venta de Reglamentos

7051

PTO. 2012

%PTO 2012/REAL
PTO2012/PTO2011
2011

2.000,00 €

100%

100%

Visados

325.000,00 €

89%

90%

7054

Cuotas Colegiado

95.000,00 €

125%

156%

7691

Ingresos Bancarios

24.000,00 €

98%

109%

446.000,00 €

93%

100%

TOTAL INGRESOS
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