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Y 16 colegiados 

En la ciudad de Huelva, siendo las 20:00 horas del día 28 noviembre de 2019 

y en segunda convocatoria, se celebra Junta General Ordinaria en el Salón 

de Actos del Colegio, sito en la Avda. Martín Alonso Pinzón nº 11, con la 

asistencia expresada al margen y el siguiente orden del día: 

 

 

 

 

Antes que nada, quiere el Sr. Presidente dar la bienvenida a los Delegados del Colegio de Sevilla, Cádiz, 

Badajoz, Tenerife y Las Palmas que hoy nos acompañan y expresarles nuestro agradecimiento por el esfuerzo 

que han tenido que realizar para estar hoy entre nosotros; excusar la ausencia del Delegado de Cáceres que no 

ha podido asistir a esta Junta General por motivos profesionales y personales.     

 

Por otro lado, dar la bienvenida al resto de colegiados, agradeciéndole igualmente su asistencia a esta 

Junta General. 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR. 

 

 Al tener todos los asistentes copia del acta de la reunión de Junta General del día 21 de junio de 2018, 

enviada con la convocatoria de la Junta de hoy, no se considera necesaria su lectura, siendo aprobada por 

unanimidad con una corrección sobre el nombre de la antigua escuela, en el apartado segundo del informe del 

Presidente. 

 

2. EXAMEN Y APROBACION SI PROCEDE DE LOS PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2020. 

 



 

 

 

  

   

 

 

  

 Hoja nº _______ 

 

Manifiesta la Sra. Tesorera que los presupuestos para el próximo ejercicio se mantienen prácticamente 

iguales que los del año anterior ya que tanto las subidas como las bajadas que ha habido han sido mínimas. 

 

Respecto a los gastos de personal señala la Sra. Tesorera que este capítulo presenta una subida del 10 % 

debido a la aplicación de una mejora salarial a la empleada Cristina Bolaños como consecuencia de la  

ampliación de su jornada laboral, para, entre otras cosas, realizar las tareas de catalogación, clasificación y 

mantenimiento de los fondos bibliográficos y documentales del Colegio, así como el desarrollo, mantenimiento 

y actualización de la base de datos de dichos fondos. En total un gasto previsto de 70.974,14, lo que supone un 

8,90 % más que el anterior. 

 

En relación con los gastos generales señala la Sra. Tesorera que la mayoría de las partidas se mantienen 

prácticamente igual que el año anterior salvo algunas partidas que se han reducido como Material de Oficina, 

Correos o Seguros y otras que se han aumentado como Mantenimiento Informático, Comisión de Bancos y 

Aportación al Consejo, y una nueva partida que se ha incluido este año de 7.500 € para la implantación de una 

Catedra universitaria en colaboración con varias empresas mineras. En total un gasto previsto de 149.950,00 

€ , lo que supone un 9,6 % más que el año anterior.  

 

En relación con los Gastos Socio - Culturales señala la Sra. Tesorera que también aquí la mayoría de las 

partidas se mantienen prácticamente igual que el año anterior salvo algunas partidas que se han reducido 

como Santa Bárbara y Ayuda de Estudios. En total un gasto previsto de 26.925,00 € , lo que supone un 0.03 % 

menos que el año anterior.  

 

Respecto al capítulo de ingresos comenta la Sra. Tesorera que el presupuesto se aumenta sensiblemente 

debido a un ligero incremento de los ingresos por cuotas de un 2% y sobre todo de los ingresos por visado de 

un 10 %, con un total de 195.000 € . En total unos ingresos previstos de 247.846 €  lo que supone un 8,40 % 

más que el año anterior. 

  

Concluye la Sra. Tesorera su explicación indicando que el presupuesto total de ingresos asciende a 

247.846,00 € mientras que el de gastos asciende a 247.849,14 € , lo que supone un resultado previsto para el 

ejercicio 2020 de 3,14 €  de déficit. 

 

 Señala el Sr. Presidente que se mantiene la línea de austeridad de estos últimos años, sin detrimento 

alguno en el servicio al colegiado, si bien los ingresos por visado han sufrido un ligero aumento debido a la 

actividad minera en auge.    
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Después de algunos comentarios y aclaraciones sobre alguna que otra partida el presupuesto es aprobado 

por unanimidad. 

 

3. INFORME DEL PRESIDENTE.    

  

El Sr. presidente informa sobre los siguientes asuntos: 

 

- Se está trabajando en un proyecto de colaboración con la Universidad, aún en fase de estudio para la 

creación de una Cátedra denominada, en principio, “ Cátedra Santa Bárbara”  para el año 2020, en 

principio junto con INSERSA, MATSA y THARSIS, que se concretará en una próxima reunión con 

responsables de la Universidad y las empresas.      

 

- Otro proyecto en el que se ha venido trabajando los últimos meses, junto con los colegios de Ingenieros 

Técnicos Industriales, Forestales y Agrícolas, ha sido la creación de una actividad universitaria 

complementaria de 3 créditos, al objeto de que los futuros graduados adquieran las competencias y 

conocimientos necesarios para ejercer la profesión de Ingeniero Técnico.  

 

Dicha actividad ha sido finalmente avalada por la Universidad de Huelva, para que sea impartida en el 

segundo cuatrimestre del curso 2019-2020. Para ello se tiene ya definido, en colaboración con el resto de 

los colegios, el índice con el contenido de la asignatura quedando pendiente por definir el calendario de la 

misma. 

 

- Se ha publicado ya el último número de la revista del Consejo Energía y Minas, cuya editorial versa en 

esta ocasión sobre la obligatoriedad de la colegiación, como una garantía básica para la sociedad en 

general, a la que prestamos servicio de distintos campos de actuación profesional y mucho más 

importante que eso, como una contribución a la defensa y supervivencia de nuestra profesión. 

 

- Siguen aumentando el número de visados telemáticos, con la particularidad de que muchos de estos 

visados provienen de colegiados de otros colegios. 

 

- Se va a poner en marcha a través del Consejo una nueva edición del Master de Prevención en Riesgos 

Laborales. 

 

-  Se van a organizar por el Consejo unos encuentros virtuales con el fin de fomentar el curso de Seguridad 

en espectáculos pirotécnicos impartido a través de la plataforma web del consejo. 
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- Se ha finalizado ya la elaboración de la Guía sobre el Proyecto de Demolición de la Asociación Española 

de Demolición, Descontaminación, Corte y Perforación (AEDED), en la que ha participado entre otros 

nuestro colegio. Dicha guía estará disponible en breve a través de la web del Colegio y del  Consejo de 

manera totalmente gratuita, para todos aquellos colegiados que la necesiten. 

 

- Por último comenta el Sr. Presidente el caso de una suplantación de identidad en la autoría de un 

Ingeniero de Minas en casi 200 proyectos, lo que pone de manifiesto lo que venimos denunciando desde 

hace mucho tiempo y es la inviabilidad de la declaración responsable tal como esta planteada 

actualmente. 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, siendo las 21:05 horas del día 28 de 

noviembre de 2019, de todo lo cual doy fe como Secretario. 

 

VºBº  

EL DECANO –  PRESIDENTE 

 

 

 

José Luis Leandro Rodríguez 

 

EL SECRETARIO 

 

 

 

Antonio J. Arenas Quintero 

 


