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PRESENTACIÓN
Estimados compañeros:
Lo primero, como siempre enviaros un cordial saludo a todos con el deseo que os vaya muy bien.
Es nuestra obligación como responsables de la gestión del Colegio presentaros en éste documento
el balance del ejercicio pasado. En él encontraréis, como viene siendo habitual, con detalle lo que
ha constituido la vida colegial durante todo el año 2016.
En segundo lugar, hablaremos del importante capítulo de los visados en el que como ya
apuntábamos en la memoria anterior se ha producido pequeño durante el ejercicio que cerramos
un repunte en el número de visados y lo que es más importante en los ingresos, lo que es un dato a
destacar. Parece que podemos vislumbrar una leve recuperación que esperemos se confirme en
este ejercicio que hemos iniciado ya. La explicación puede encontrarse en que por un lado nuestros
compañeros proyectistas están valorando las ventajas e inconvenientes de visar solo lo
absolutamente imprescindible, es decir los visados obligatorios, o tratar de ir visando parte del
resto de trabajos que realizan y considerar la importancia que para ellos puede tener su particular
contribución a la lucha contra el intrusismo profesional. En sus manos está.
Por otro lado, como advertimos el pasado año este es un problema que se repite en todos los
Colegios de Ingenieros Técnicos de Minas españoles, por no decir en toda la Ingeniería. Por ello
desde el Consejo General se puso en marcha una campaña de fomento del visado que parece
empieza a dar los primeros resultados. Agradecemos desde aquí por tanto la colaboración que
están prestando nuestros compañeros libre ejercientes. La campaña de fomento pasa aparte de
reuniones informativas con los compañeros proyectistas, también por la reforma de las tarifas de
visados no obligatorios para hacerlas más atractivas, tener presente la franquicia del seguro de RC,
así como el establecimiento de un mínimo de ingresos por visado para acceder a la subvención que
ofrece el Colegio al seguro profesional de los ejercientes.
No obstante, todo lo anterior, debemos continuar trabajando desde las Juntas de Gobierno para
que esto no sea un espejismo y trasladar a los compañeros de manera eficaz y convincente que el
visado continúa siendo el instrumento más eficaz de garantía para la defensa de sus trabajos
profesionales. No hay otro modo.
El visado de proyectos debe tomarse como un marchamo de calidad que contribuye de manera
decisiva en la lucha contra el grave problema del intrusismo que insistimos una y otra vez se
continúa dando por toda España y en todas las ramas de la Ingeniería. También es fundamental
para controlar la competencia desleal de algunos compañeros que hacen trabajos esporádicos sin
cumplir los requisitos exigidos para el ejercicio profesional con la anuencia de las Administraciones
públicas.
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En la actualidad constituye una de nuestras prioridades como Organización Profesional poner de
manifiesto a las Administraciones Públicas que la denominada “Declaración Responsable” que
pretende sustituir al visado en los proyectos no obligatorios está contribuyendo por el contrario a
la desregulación y al aumento del fraude en la presentación de documentos. Disponemos de
información fiable de que las irregularidades en las Declaraciones presentadas estos años superan
el 20% y creciendo. Nos consta que algunas Administraciones ya tienen puestas sus miras en
corregir este despropósito, para lo que los Colegios nos hemos ofrecido a colaborar en su
resolución. Esperemos que el sentido común se imponga con el tiempo.
Hemos de tratar de volver a calar en la Sociedad el mensaje de la importancia de que un trabajo
visado da garantía de que el técnico firmante dispone de los requisitos necesarios para ejercer
legalmente en nuestro país, como alta en Hacienda, autónomos o seguridad social, seguro de
responsabilidad civil profesional, etc. Esa discriminación positiva es la clave para evitar la deslealtad
y por supuesto el intrusismo.
Por otro lado, y en honor a la verdad, hemos de decir también que la opción de no visar sus
trabajos es obviamente una decisión absolutamente legítima y libre por parte del proyectista, pero
hay que ser consciente de que con esa elección se contribuye en gran medida a la confusión y los
únicos perjudicados al fin y a la postre son los propios proyectistas.
El mensaje pues sigue siendo optimista en todos los sentidos y la conclusión es relativamente fácil.
Para la Junta de Gobierno del Colegio, si los colegiados ejercientes no contribuyen de forma
continua con su colaboración, no tendremos más remedio que afrontar el próximo futuro con
mayores dificultades presupuestarias.
Otro frente vital para la buena marcha de la Institución, es la colegiación. Hubo un tiempo, no hace
mucho, que las bajas superaban con creces a las altas incluso descontando a los que
desgraciadamente nos dejan por razones naturales. Esta situación parece que también está
cambiando y la creación de la figura del “precolegiado” para los alumnos de los últimos dos cursos
de la Escuela de Huelva los ha incentivado y está contribuyendo a colegiarse en firme los que van
terminando la carrera. La vinculación con el Colegio desde la condición de estudiante estimula al
conocimiento de la realidad colegial y a la participación en los actos y eventos que organiza el
Colegio a lo largo del año, de tal manera que en la actualidad contamos con más de treinta
precolegiados.
A la estabilidad del número de colegiados ha contribuido también en parte la campaña iniciada por
INGITE para toda la Ingeniería Técnica española, y también por nuestro propio Consejo General,
alentando a todas las Administraciones locales, provinciales, autonómicas y estatal del
cumplimiento normativo que toda persona que preste sus servicios para cualquier administración
como profesional titulado, debe irremisiblemente estar colegiado. Han sido más de seis mil cartas
las enviadas. Nosotros a eso hemos añadido desde el Colegio una circular informativa en el mismo
sentido a centenares de empresas en las que intuimos pueden trabajar compañeros. Desde estas
letras queremos reconocer el esfuerzo y felicitar por el trabajo realizado al personal de
administración Cristina y Cinta en Huelva y Mónica en Sevilla y en particular a nuestro Secretario
por su magnífica labor de coordinación.
A pesar de los resultados que estamos teniendo en estas campañas de concienciación de la
importancia de las funciones de los Colegios, nosotros seguimos teniendo como referencia de
gestión, como Junta de Gobierno y en especial de Tesorería, seguir aplicando la máxima austeridad
en el gasto con el objetivo de equilibrar las cuentas y no tener que disponer de nuestras reservas
más de lo estrictamente necesario, aunque como hemos dicho en alguna ocasión para eso están.
Hasta que por nefasta decisión gubernamental se suprimió la obligatoriedad del visado obligatorio
se generaron superávits que ahora constituyen el soporte lógico y natural para posibles déficits.
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Desde estas letras destacar la impecable gestión económica de nuestra Tesorera, como todos
sabéis con el aval añadido que las cuentas del Colegio han sido de nuevo auditadas y calificadas
favorablemente por una firma independiente y de prestigio.
No sería lógico ni tampoco justo que en esta presentación pasara por alto el agradecimiento
personal al excelente y trabajador equipo que forma la Junta de Gobierno que presido, donde a lo
largo de estos últimos años se han incorporado compañeros jóvenes aunque con experiencia más
que demostrada en sus respectivos trabajos, y que constituyen, no cabe la menor duda, un bloque
consolidado que augura un buen futuro corporativo. Asimismo, agradecer y felicitar a todos y cada
uno de los Delegados del Colegio por la impecable gestión que llevan a cabo en cada de una de sus
Delegaciones.
Pasando ya a otros temas de interés colegial, es de sobra conocido que una de las principales
preocupaciones como Colegio es que nuestros compañeros desempleados encuentren trabajo
cuanto antes. Pues bien, os informamos que la Bolsa de Trabajo que mantiene nuestro Colegio está
siendo cada día más decisiva en la contratación de jóvenes y no tan jóvenes colegas. Durante este
año pasado han encontrado trabajo una docena de compañeros lo que nos congratula de manera
especial y debe ser una alegría para todos. La Bolsa está mostrando ser un buen instrumento de
servicio a los colegiados que lo necesitan. Es obvio que aparte de las gestiones realizadas desde el
Colegio, es vital la necesaria disposición de las empresas contratantes. Desde aquí agradecer una
vez más especialmente su imprescindible colaboración. Informar que ya en lo que lleva
transcurrido 2017 han sido seis compañeros más, lo que han empezado a trabajar o lo van a hacer
en los próximos días.
De mismo modo, no paramos en nuestro empeño en mantener la parcela minera en las distintas
administraciones y recientemente en reunión en la Dirección General de I. E. y Minas extremeña
hemos conseguido el compromiso de cuatro nuevas plazas para Ingenieros Técnicos de Minas en la
próxima convocatoria de empleo público de esa Comunidad Autónoma. Esperemos verlo pronto
cumplido.
En política de empleo continuaremos pues trabajando insistentemente y por ello, insistimos
nuevamente en animar a los compañeros que se encuentren en situación de desempleo o en
empleos precarios mantengan permanentemente sus currículos al día y los remitan al Colegio,
visiten periódicamente la web del Colegio para ver las novedades y estén al tanto de las ofertas que
de vez en cuando tenemos la suerte de poder informar. Es evidente que todavía queda mucho por
hacer, en ello continuamos trabajando.
La web del Colegio debería constituir la de referencia de todos nosotros, tanto libre ejercientes,
como desempleados o cualquier otro colegiado para conocer de primera mano las distintas y
variadas ofertas que presentamos. Sirva de ejemplo la reciente del Montepío de Asturias que
permite pasar unos días con la familia a unos precios muy interesantes en varios balnearios
repartidos por España. Además, se ha preparado una profunda renovación en la estructura de la
web del Colegio para hacerla más eficaz y atractiva. No os perdáis el video promocional de la
profesión que se ha preparado desde el Consejo General.
Nos queda en el debe, la campaña de Participación Colegial, que no cumplió los objetivos mínimos,
pero estamos preparando una segunda versión a ver si esta vez lo conseguimos. En breve tiempo
conoceréis la oferta que pondremos en circulación esperemos que con un poco más éxito de
participación. Todo se andará, seguiremos insistiendo.
Acabamos como es habitual con una muy breve referencia a la festividad de Santa Bárbara 2016 en
Huelva, que contó como siempre en los días previos con una interesante conferencia y una
exposición pictórica de motivos mineros de gran aceptación. En ambos eventos se volvió
prácticamente a llenar el aforo. En la comida de hermandad, a pesar de ser domingo, nos reunimos
otra vez casi el centenar de compañeros y resultó como siempre un entrañable acto de
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convivencia, con la participación de compañeros desplazados desde Sevilla, agradecemos desde
éstas líneas el esfuerzo para participar de todos los asistentes, somos conscientes que son fechas
muy complicadas por puentes y festivos. Y diremos una vez más lo de todos los años, que
animamos a los que no pudieron asistir a que este año no fallen, celebrar con los compañeros y
amigos la festividad de nuestra Patrona merece nuestra y vuestra atención. Os alegraréis de haber
venido.
Huelva, junio de 2017
El Decano ‐ Presidente
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ORGANIZACIÓN
Los órganos de representación, desarrollo normativo, control, gobierno y administración del
Colegio son la Junta General y la Junta de Gobierno.
Junta General
La Junta General es el órgano supremo de la expresión de la voluntad del colegio, está formada por
todos los colegiados con igualdad de voto y adoptará sus acuerdos por el principio mayoritario y en
concordancia con los estatutos.
Los acuerdos adoptados obligan a todos los colegiados, aún a los ausentes, disidentes o abstenidos
e incluso a los que hubieran recurrido contra aquellos, sin prejuicio de lo que resuelva el Consejo
General o los tribunales competentes.
La Junta General se ha reunido en dos ocasiones a lo largo del año 2016, las dos con carácter
ordinario, tal y como establecen los Estatutos Generales.
Las reuniones fueron la del primer semestre del año, celebrada el día 1 de junio para la aprobación
de las cuentas e información general sobre la marcha del colegio en todos sus aspectos, y la del
último trimestre del año, celebrada el día 1 de diciembre para el examen y aprobación del
presupuesto.
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Junta General de 1 de junio de 2016.
Asisten a la misma un total de 15 colegiados y los temas más relevantes que se trataron fueron los
siguientes:
-

-

-

-

-

-

Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de 26 de noviembre de 2015.
Aprobación de la memoria y el balance de cuentas del ejercicio 2015.
Aprobación, en cumplimento de lo que establece la Disposición final primera de los Estatutos
particulares del Colegio, del nuevo reglamento de régimen interior, que tiene por objeto
establecer las normas de actuación de los órganos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Grados en Minas y Energía de Huelva, Sevilla, Cádiz, Badajoz, Cáceres y Canarias, de acuerdo
con lo establecido en los Estatutos Particulares.
Reconocimiento de la equivalencia del título de Ingeniero Técnico con el de Grado y, por lo
tanto, con la titulación de referencia profesional y académica a nivel europeo y mundial. Esto
supone que el título de Ingeniero Técnico y el de Grado se sitúen en el mismo nivel del MECES
(nivel 2), lo que al mismo tiempo conllevará también la ubicación de ambas titulaciones en el
nivel 6 del Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (EQF), que a su
vez se corresponde con el nivel del resto de Ingenieros en el ámbito europeo.
Descenso del número de proyectos visados con todo lo que ello supone, no sólo en lo
económico sino también en la pérdida de garantía de calidad y seguridad de los proyectos no
visados. En ese sentido desde el Consejo y con la colaboración de todos los colegios se está
trabajando en el fomento del visado voluntario; para ello se van a adoptar una serie de
medidas como por ejemplo la disminución de los derechos del canon de visado voluntario o el
incremento de la subvención del seguro de responsabilidad civil en función del número de
proyectos visados.
Actualización de las tarifas colegiales con la novedad de establecer un mínimo para los grupos
de visado voluntario y una subida del 5 % para el grupo IV de visado obligatorio. Asimismo se
ha creado un grupo 0, donde se recogen todos aquellos proyectos industriales de carácter no
minero con unas tarifas de visados en la línea de otras profesiones.
Convocatoria de 5 plazas de Ingenieros Técnicos de Minas para la Junta de Andalucía.
Puesta en marcha de una Campaña de participación del Colegiado con un amplio número de
actividades, incluido un ciclo de charlas de veteranos.
Circular del INGITE sobre la obligación de estar colegiado siempre y cuando se esté ejerciendo
la profesión de Ingeniero Técnico de Minas.
Reunión del Presidente, en calidad del Presidente del Consejo con el máximo responsable de la
Intervención General de Armas de la Guardia Civil en la que se ha tratado, numerosos temas de
máximo interés para la profesión, entre ellos la necesidad de implantar una dirección
facultativa para todos los espectáculos pirotécnicos, con la finalidad de que esa dirección
recayese en los Ingenieros Técnicos de Minas.
Campaña desde el Consejo, a nivel de las distintas administraciones, para que se convoquen
nuevas plazas de Ingenieros Técnicos de Minas. En ese sentido se está llevando a cabo un
estudio del número de plazas vacantes en todos Departamentos de Minas de las
administraciones autonómicas para reclamar que se cubran dichas plazas, preferentemente
por Ingenieros Técnicos de Minas.
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Junta General de 1 de diciembre de 2016.
Asisten a la misma un total de 21 colegiados, y los temas más relevantes que se trataron fueron los
siguientes:

-

-

-

-

-

-

-

-

Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de 1 de junio de 2016.
Examen y aprobación de los presupuestos para el año 2017.
Realización de un curso de RECMIN para colegiados y precolegiados. Por otro lado, y en
cumplimento de la ITC. MIE. S. M. 02.0.01, se ha realizado el curso de reciclaje para los Técnicos
Titulados de Actividades Extractivas de Exterior con una duración de 5 horas, dirigido a los
compañeros cuya actuación profesional se desarrolla en actividades extractivas de exterior,
primordialmente como Directores Facultativos de las mismas.
Puesta en marcha del Master en Minas para el curso 2017‐2018, con la participación
mancomunada de las tres Universidades andaluzas, Huelva, Belmez y Linares,
Nueva edición del Master de Prevención en Riesgos Laborales, de nuevo a través del portal de
formación del consejo.
Puesta en marcha del curso de GVSIC con una notable participación de colegiados a nivel de
toda España.
Organización de un curso de baja tensión, muy demandado por los colegiados, que se va a
impartir igualmente on line a través de la plataforma del Consejo pero organizado desde la
Delegación del Colegio en Sevilla.
Curso de Piloto Avanzado de RPAS (Drones) con especialización en Vuelo Fotogramétrico.
Organización de un curso específico de espectáculos pirotécnicos con el propósito de que
dichos espectáculos cuenten finalmente con la dirección facultativa obligatoria de un técnico
de minas evidentemente, al haber explosivos de por medio.
Firma del Pacto por la Industria en Andalucía.
Reunión con la Directora General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura, a la
que asistieron el Decano y el Secretario y en la que se trataron, entre otros muchos temas, la
falta de ingenieros técnicos de minas en la administración, el uso indiscriminado de la
declaración responsable o el visado de los planes de labores c y d.
Reunión con la Dirección General de FREMAP a instancias de algunos colegiados ya que al
parecer estaban incurriendo en una competencia desleal al ofrecer en un mismo paquete la
prevención y la dirección facultativa de obras en las que intervendrían ingenieros técnicos de
minas como directores facultativos de las mismas.
Reunión semestral de Colegios de Ingenieros Técnicos de Andalucía, en la que se trataron
diversos asuntos relacionados con el ejercicio de la profesión en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Gestiones con el Ministerio de Trabajo para la aplicación de los coeficientes de reducción de la
edad de jubilación a todos aquellos ingenieros técnicos que hayan trabajado como directores
facultativos, con una opción viable en principio que sería la de obtener el carnet de artillero, lo
que llevaría ya implícita una reducción de al menos el 0,15.
II edición del Salón Internacional de la Minería MMH que tendrá lugar en el Palacio de
Exposiciones y Congreso de Sevilla (FIBES), del 17 al 19 de octubre de 2017, en la que
volveremos a participar en las mismas condiciones que la edición anterior, es decir, con el
montaje de un stand informativo de libre acceso a todos los visitantes del salón.
Edición de un video promocional de la profesión a nivel del Consejo, en el que participaremos
directamente con la creación de una comisión al efecto.
Reposición del revestimiento de la fachada del Colegio debido al deterioro del mismo,
mediante la colocación de un sistema de fachada ventilada con placas modelo Ferroker, así
como la nueva rotulación del nombre del Colegio con el título de Grado ya incluido.
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Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno es el órgano ejecutivo y representativo del Colegio y está compuesta por:

Decano – Presidente
José L. Leandro Rodríguez

Vicepresidente

Secretario
Antonio J. Arenas Quintero

Tesorera

Pedro M. Dueñas Peguero
(Coordinador de las Comisiones)

Vanesa Domínguez Cartes

Delegados

Vocales
Ana Bautista Oriola

Pedro Cruz Pérez (Sevilla)

(Libre Ejercicio y Legislación Profesional)

Juan Arana Cabral (Cádiz)

Domingo J. Carvajal Gómez

David G. Calero Alvarez (Badajoz)

(Formación, Universidad y Empleo)

Romualdo Sánchez Villalón (Cáceres)

Juan L. Rodríguez Guerra

José Ángel González Tapia (Las Palmas)

(Rég. interior y conflictos)

Manuel Robles Luengo (Tenerife)

Inmaculada González Mola

Tomás López Martín (Riotinto)

(Comunicación e imagen)
José Sánchez Martínez
(Actividades Socio-Culturales)

Junta de Gobierno
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La Junta de Gobierno se ha reunido en ocho ocasiones a lo largo del año 2016, todas ellas con
carácter ordinario, y las cuestiones más relevantes que se han tratados son las siguientes:
-

-

Aprobación de las ayudas para el seguro de responsabilidad civil (26/01).
Aprobación de la tramitación de bajas por falta de pago de la cuota colegial. Campaña
Participa (01/03).
Informe sobre la Memoria y el Balance de Cuentas del Ejercicio 2015 y sobre el Orden del Día
de la Junta General Ordinaria de 1 de junio para la aprobación de la Memoria y el Balance del
citado ejercicio. Aprobación del Reglamento de Régimen Interno. Aprobación del programa
de actividades socioculturales para el año 2016. Aprobación de la nueva fórmula del src y de los
incentivos sobre el canon de visado (28/04).
Comisiones de Trabajo: Cometidos para el Curso 2016‐2017 (29/09).
Examen de los presupuestos del ejercicio 2017, para su aprobación en la próxima Junta
General. Aprobación del programa de actos de Santa Bárbara (03/11).
Aprobación de la tramitación de bajas por falta de pago de la cuota colegial. Aprobación de las
ayudas de estudios para el curso 2016‐2017. Aprobación de las ayudas para el seguro de
responsabilidad civil (22/12).

Como apoyo a la Junta de Gobierno se constituyen la Comisión Permanente y las Comisiones de
Trabajo.
La Comisión Permanente está compuesta por el Decano‐Presidente, el Secretario y la Tesorera, y es
la que se ocupa de la administración del Colegio y de la resolución de los asuntos más urgentes. Se
reúne semanalmente con carácter ordinario y con carácter extraordinario cuantas veces sean
necesarias.
Las Comisiones de Trabajo son las encargadas de desarrollar las diversas actividades que el Colegio
organiza y están compuestas por:
Permanente y Economía
Decano‐Presidente, Secretario y Tesorera
Libre Ejercicio y Legislación Profesional
Ana Bautista Oriola y Juan L. Rodríguez Guerra
Formación Post Grado, Universidad y Empleo
Domingo J. Carvajal Gómez e Inmaculada González Mola
Régimen Interior y Conflictos
Juan L. Rodríguez Guerra y José Sánchez Martínez
Comunicación e Imagen
Inmaculada González Mola y Domingo J. Carvajal Gómez
Actividades Socio‐Culturales
José Sánchez Martínez y Ana Bautista Oriola
Comisión Deontológica de Visados
José Sánchez Martínez, Ana Bautista Oriola y Juan L. Rodríguez Guerra
Servicio de atención al usuario
José Sánchez Martínez
Asesores de la Junta de Gobierno
Tomás López Martín
La coordinación de las diferentes Comisiones, a excepción de la de Economía y Protocolo,
corresponde al Vicepresidente.
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Respecto al ámbito territorial del Colegio señalar que dispone en la actualidad de seis
Delegaciones, una de ellas la de Sevilla con atención al público, al frente de las cuales y como
representantes de la Junta de Gobierno en dichos territorios se encuentran los siguientes
compañeros:
Sevilla
Delegado: Pedro Cruz Pérez
Cádiz
Delegado: Juan Arana Cabral
Badajoz
Delegado: David G. Calero Alvarez
Cáceres
Delegado: Romualdo Sánchez Villalón
Santa Cruz de Tenerife
Delegado: Manuel Robles Luengo
Las Palmas de Gran Canaria
Delegado: José Angel González Tapia

Comisión Permanente y Delegados territoriales.
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Consejo General
El Consejo General es el Órgano representativo, coordinador y ejecutivo, en el ámbito nacional e
internacional, de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas.
El Consejo General estará compuesto por los Decanos‐Presidentes de todos y cada uno de los
colegios, teniendo cada uno de ellos el carácter de Consejero de su respectivo Colegio.

Comité Ejecutivo:
Presidente:
José Luis Leandro Rodríguez
Vicepresidente: Atanasio José Peña Álvarez
Secretario:
Pedro Layna Sanz
Tesorero‐Contador:

Colegios componentes del Consejo General de Ingenieros Técnicos de Minas.
Colegio de Aragón: Emilio Querol Monfil. Decano‐Presidente
Colegio de Cartagena: Virgilio Bermejo Vivo Decano‐Presidente
Colegio de Cataluña y Baleares: Juan Ignacio Navarro Villanueva
Colegio de Galicia: Atanasio José Peña Álvarez Decano‐Presidente
Colegio de Huelva, Sevilla, Cádiz, Badajoz, Cáceres, y Canarias: José Luis Leandro Rodríguez
Decano‐Presidente
Colegio de Castilla y León ‐ Norte y Cantabria: Víctor Aitor Álvarez González Decano‐Presidente
Colegio de Linares, Jaén, Granada y Málaga: Rafael Parra Salmerón Decano‐Presidente
Colegio de Madrid, Ávila, Cuenca, Guadalajara, Salamanca, Segovia, Toledo, Valladolid y Zamora:
Pedro Layna Sanz Decano‐Presidente
Colegio del País Vasco, Navarra, La Rioja y Soria: Jonatan Rodríguez Calzada. Decano‐Presidente
Colegio del Principado de Asturias: José Augusto Suárez García Decano‐Presidente
Colegio de la Provincia de Ciudad Real: José Carlos Losilla Rayo Decano‐Presidente
Colegio de la Provincia de Córdoba: Juan Antonio Cruz Romero. Decano‐Presidente
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A continuación se recogen las cuestiones más relevantes en las que el Consejo, a través de las
Comisiones que lo forman, ha venido trabajando a lo largo del año 2016.
-

Convenio Seguro Salud para 2017.

-

Espectáculos pirotécnicos con dirección facultativa
preferente de Ingenio Técnico de Minas: un objetivo del
consejo de cara a nuestra profesión.

-

Campaña informativa de
colaboración con el Ingite

colegiación

obligatoria

en

-

Tratamiento minero de las autorizaciones de proyectos de Geotermia.

-

Reducción del tiempo de jubilación de los Directores Facultativos de
explotaciones.

-

Adaptación a las instrucciones del Ministerio de Industria y
modificación técnica del texto de los Estatutos Generales del Consejo.

-

Master en prevención de riesgos laborales con la
Universidad Francisco de Vitoria en su séptima edición.

-

Curso para pilotos de drones para profesionales de la
Ingeniería Técnica Minera.

-

Curso específico y práctico de instalaciones eléctricas en
baja tensión.

-

Curso de Seguridad en espectáculos pirotécnicos que
servirá de base para el proyecto en macha de direcciones
facultativa en dichos espectáculos.

-

Nuevo carnet de colegiado.

-

Plazas exclusivas para ingenieros técnicos de minas en las oposiciones que se convoquen por
las CCAA.

-

Campaña de fomento de empleo iniciada en ejercicios anteriores con el envío masivo de
escritos a embajadas, administraciones públicas estatales, autonómicas y locales, y empresas
públicas y privadas, informando de la importancia de que en sus plantillas cuenten con
profesionales de la ingeniería técnica de minas.

-

Actualización y modernización de la página web del consejo.

-

Realización de un video promocional de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas.
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SECRETARÍA
Informe de Secretaría
A lo largo del año 2016 se han acometido numerosas actuaciones relacionadas directamente con la
Secretaria entre las que podríamos destacar las siguientes.
En primer lugar y como asunto de mayor relevancia destacar el trabajo que se ha venido realizando
para la actualización y mejora del programa de visado electrónico. Su implantación progresiva ha
sido una realidad desde los inicios en el año 2010, donde el porcentaje de los trabajos que se
visaron ya telemáticamente fue del 0,31 %, hasta el pasado año 2016, en el que los trabajos visados
electrónicamente superan ya el 49 % del total.
Las ventajas de este sistema son la facilidad, comodidad y economía además de las mejoras
conseguidas con el nuevo programa de visado por el que los visados se tramitan directamente a
través de internet con un servidos externo, de forma que se han mejorado las garantías de
seguridad en el almacenaje y protección de datos además de poder hacer uso de la aplicación
desde cualquier equipo con acceso a internet.
Asimismo, y como consecuencia de la puesta en marcha de dicha actualización se ha procedido a
actualizar y modernizar la página web del colegio con una mayor dinamización y claridad de
contenidos y la inclusión entre otras mejoras de un canal de noticias RSS con contenidos
exclusivamente mineros.
En segundo lugar, indicar que, como viene siendo habitual, se ha dispuesto a primeros de año la
actualización del listado de colegiados que están dispuestos a actuar como Peritos Judiciales a
requerimiento del Juzgado correspondiente; asimismo se ha dispuesto la actualización de la
relación de colegiados que conforman la bolsa de trabajo, tanto para trabajos de carácter ocasional
como permanente, estableciendo en cualquier caso un riguroso turno de convocatoria.
Por último y en lo que a las funciones propias de Secretaría se refiere señalar que a lo largo del año
se ha informado puntualmente de todos y cada uno de los temas que han ido apareciendo y que
son de interés general, y que ahora se recogen en la memoria, subrayando que también en este
apartado se está imponiendo cada vez más la comunicación electrónica, bien sea través del correo
electrónico o bien a través de la página web.
Antonio J. Arenas Quintero
Secretario
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Relación de nuevos colegiados
-

Aja Cisneros, Raúl

-

Casillas Carbajosa, José Manuel

-

Jiménez Moya, Martin Antonio

-

Lujan Mansilla, José María

-

Morgado Cienfuegos, Antonio

-

Quintero Hervás, Francisco Javier

-

Rodríguez Calero, Ernesto

-

Santiago Casado, Gonzalo

-

Vieira Matilla, Diego

-

Villarán Márquez, José María

Relación de bajas
-

Anes Fernández, Juan †
Benítez Garzón, Manuel
Bernárdez González, Ángel Gregorio †
Burgos Serrano, Piedad
Caballero Ramírez, Pedro
Cano Limón, Manuel †
Carreño Montero, Jonathan
Coronel Pérez, Pedro José
Diez del Buey, Maximino
Domínguez Gómez, Mª Dolores
Esquinas Cabezas, Rafael
Fernández Peña, Oscar
Flores Moyano, José Antonio
Francisco Izcue, Miguel Ángel †
García Márquez, Antonio
Gil Figueroa, Elena
Gómez Rodríguez, Juan Jesús
Gómez Romero, José
Herrera Gil, Margarita
Horrillo Collado, Santiago
Lazo Ortiz, Román †
Leandro Leyva, Francisco
Lorenzo García, Erika
Maestre García, Antonio
Martín García, Antonio †
Martín Moreno, Manuel †
Martin Rufo, Daniel
Miguel Robles, Manuel †
Mora Gil, Juan Manuel
Morejón Vicente, Luis †
Moreno Sánchez, Germán
Ortega Mesa, Javier
Páez Romero, Francisco †
Pando Quintanilla, Ángel Luis
Pérez Sayago, Fernando
Pruaño Ruiz, Eloy Esteban
Rkayna Doukali, Sellam
Ramos Casado, Eustasio
Riquelme Castaño, Manuel †
Rodríguez Martin, Jesús
Rodríguez Riera, Rafael
Romero González, Apolinar
Ruiz Morillo, Manuel †
Sacristán Garate, José Miguel
Sánchez Cazcarro, José Emilio †
Sande Toro, Juan Jesús
Santos Díaz, Víctor †
Satué Ambrojo, Carlos Luis
Sousa González, Manuel †
Ternero Rueda, Antonio
Villalba Vera, José
Vallejo Ferraro, Aurelio
Uña Cid, Luis Eugenio †
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Número de colegiados
El número total de colegiados al 31 de diciembre de 2016 se sitúa en 652, lo que supone un
descenso de 43 colegiados respecto al año 2015, que finalizó con 695. El número total de altas
registradas ha sido de 10, mientras que se han producido un total de 53 bajas, de las cuales 16 lo
han sido por fallecimiento, 14 por baja voluntaria, y 23por falta de pago.
En los siguientes cuadros se puede apreciar la evolución del número total de colegiados para el
periodo 2012‐2016 así como el número de Colegiados por Delegación.

CUADRO DE COLEGIACIÓN ANUAL
760
740

748

741

720

718

700

695

680
660

652

640
620
600
Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Colegiados por Delegación
11
27

20

25

25

339

148

Huelva

Sevilla

cádiz

badajoz

Cáceres

Tenerife

las Palmas

Aprovechar este apartado para dar la bienvenida a los nuevos colegiados e invitarles a participar
activamente en todas las actividades que el Colegio organiza

Página | 17

Bolsa de empleo
El Colegio tiene establecido un servicio de bolsa de trabajo donde están inscritos los Colegiados
que se encuentra en situación de demanda o mejora de empleo y a los que se dirigen las ofertas de
trabajo que se reciben de las empresas o particulares, de acuerdo con el perfil profesional
requerido.
Los datos relativos a este servicio para el año 2016 son los siguientes:
-

Número total de Colegiados inscritos en la bolsa: 9
Número de ofertas recibidas: 14

La mayoría de las inscripciones realizadas corresponden a mejora de empleo.
Gestión de cobro
El Colegio tiene establecido un servicio de gestión de cobro para todos aquellos colegiados que lo
soliciten, de manera que sea el Colegio el que emita o gestione ante las empresas explotadoras los
recibos correspondientes a honorarios por direcciones facultativas o cualquier otro trabajo, con el
detrimento de un pequeño porcentaje para el Colegio por la gestión.
Visados
El visado es un acto colegial de control profesional que comprende la acreditación de la identidad
del colegiado, sus atribuciones para llevar a cabo el trabajo, la no incompatibilidad y el no estar
sujeto a sanción disciplinaria que impida su realización. Asimismo, supone la comprobación de la
suficiencia y corrección externa de la documentación integrante del trabajo.
A lo largo del año 2016 se ha realizado un total de 482 visados, distribuidos principalmente en los
siguientes tipos de trabajos:
-

Anexo renovación uso‐abastecimiento de explosivos.
Certificados de dirección facultativa.
Certificados de instalación contra incendios.
Certificado de licencia de apertura de local comercial.
Certificado final de obra.
Dictamen pericial valoración de la concesión de explotación de recursos mineros.
Disposiciones internas de seguridad para la perforación y voladura.
Documento sobre seguridad y salud.
Estudio de estabilidad de taludes de una explotación minera.
Informe‐valoración topográfico.
Planes de labores.
Proyecto de ensanchamiento de galería para la instalación de cabrestante.
Proyecto de acondicionamiento de carretera.
Proyecto de instalación de una planta de fabricación de aglomerado asfaltico.
Proyecto de instalación eléctrica para planta móvil de dosificación de suelo cemento para las
obras de construcción de nueva carretera.
Proyecto de legalización balsa para riego.
Proyecto para la instalación de un punto de venta de productos pirotécnicos.
Proyecto de regulación para salinas.
Proyecto de voladuras.
Proyecto técnico de sondeo de captación de aguas subterráneas
Valoración tasación maquinaria minera
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TESORERÍA
Informe de Tesorería
Estimados compañeros,
Como es preceptivo nos dirigimos a vosotros para informaros de la memoria económica del año
2016 según los presupuestos al efecto.
Haciendo un balance general de la situación actual podemos decir que este año no ha sido
favorable para la tesorería de nuestro colegio. Los ingresos por canos de visado siguen
descendiendo aunque de manera menos acusada que en años anteriores. De la misma forma los
ingresos por interese bancarios también han disminuido, al igual que los ingresos por cuotas
colegiales ordinarias. Todo esto supone un descenso mayor de lo previsto en los ingresos de
nuestro colegio.
Siguiendo la política de reducción de gastos planteada en los últimos años nos enfrentamos a unos
presupuestos cada vez más ajustados. La reducción de los ingresos por visados nos obliga tomar
medidas drásticas en los presupuestos para poder mantener la situación saneada que se viene
manteniendo en nuestro colegio.
Recibid un cordial saludo.
Vanesa Domínguez Cartes
Tesorera
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COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2016

CAPÍTULO DE GASTOS

CAPÍTULO I ‐ GASTOS DE PERSONAL

Concepto

Presupuesto

Gastos

Desviación

1.1

Administrativo

20.975,95

22.310,02

‐1.334,07

1.2

Contable

22.060,00

22.927,68

‐867,68

1.3

Seg.Social

13.593,76

13.051,99

541,77

PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL

56.629,71

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

58.289,69

DESVIACIóN

‐1.659,98
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CAPíTULO II‐ GASTOS GENERALES

Concepto

Presupuesto

Gastos

Desviación

3.313,18

983,32

2.1

Mat.oficina

4.297,00

2.2

Agua/Electricidad

4.894,00

5.421,40

‐ 527,40

2.3

Limpieza

2.372,00

3.520,53

‐1.148,53

2.4

Teléfono

2.188,00

2.205,37

‐17,37

2.5

Correos

2.512,00

1.704.47

807.53

2.6

Mant.Inmovilizado

1.470,00

980,21

489,79

2.7

Mant.Informático

5.863,00

6.891,90

‐1.028,90

2.8

Impuestos

4.726,00

5.297,52

‐571,52

2.9

Seguros

30.838,00

21.806,56

9.031,44

2.10

Comisión Banco

232,00

446,02

‐214,02

2.11

Aportación C. General

11.932,00

15.454,96

‐3522,96

2.12

Comunidad

6.231,00

7.118,75

‐887,75

2.13

Varios

1.594,00

3.587,77

‐1.993,77

2.14

Dietas, viajes

24.088,00

24.685,29

‐597,29

2.15

Auditoría

3.500,00

3.400,00

100,00

2.16

Asesoría Jurídica

6.180,00

3.225,00

2.955,00

2.17

Gastos Representación

3.520,00

3.520,00

0

2.18

Asignación Secretario

12.864,00

12.864,00

0

2.19

Asignación Tesorero

12.781,00

12.781,00

0

2.20

Otros Serv.Prof. Indep.

3.000,00

1.200,00

1.800,00

2.21

Formación

3.600,00

3.453,70

146,30

PRESUPUESTO GASTOS GENERALES
TOTAL GASTOS GENERALES
DESVIACIÓN

148.682,00
142.878,13
5.803,87
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CAPÍTULO III‐ GASTOS SOCIO CULTURALES

Concepto

Presupuesto

Gastos

Desviación

10.035,70

7.672,53

2.362,47

1.199,00

848,76

350,24

450,00

948,52

‐498,52

3.1

Santa Bárbara

3.2

Prensa

3.3

Biblioteca

3.4

Otros Gastos repres.

1.153,00

1.137,37

15,63

3.5

Seminarios y Conferencias

1.565,00

200,00

1.365,00

3.6

Colaboraciones

750,00

1153,85

‐403,85

3.7

Ayudas de Estudios

5.000,00

3.665,43

1.334,57

3.8

Convenio E.P.S.

500,00

0

500,00

3.9

Consejos y Reuniones

5.185,00

3.200,78

1.984,22

3.10

Invitaciones

1.890,00

1.246,41

643,59

3.11

Participación Congr. Jornadas

2.200,00

1.500,00

700,00

PRESUPUESTO GASTOS SOCIO CULTURALES
TOTAL GASTOS SOCIO CULTURALES
DESVIACIÓN

29.927,00
21.573,65
8.353,35

PRESUPUESTO DE GASTOS

235.238,71

TOTAL GASTOS

222.741,47

DESVIACIÓN

12.497,24
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BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO

INMOVILIZADO

III

INMOVILIZACIONES MATERIALES

822.833,09 €

IV

INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

247.218,82 €

TOTAL ACTIVO INMOVILIZADO

1.070.051,91 €

CIRCULANTE

II

USUARIOS

0,00 €

III

DEUDORES

6.587,20 €

V

INVERSIONES FINANCIERAS

VI

TESORERIA

400.000,00 €
212.113,70 €

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

618.700,90 €

T O T A L A C T I V O ……….

1.688.752,81 €

PASIVO

Fondos propios

1.650.962,40 €

Provisiones

12.845,98 €

Acreedores a corto plazo

23.781,85 €

Ingresos anticipados

1.162,58 €

T O T A L P A S I V O ……….

1.688.752,81 €
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COMISIONES DE TRABAJO
Informe del Vicepresidente
Estimados compañeros:
A lo largo del año 2016 las Comisiones de Trabajo de la Junta de Gobierno han organizado una serie
de actividades de carácter cultural, profesional, asistencial y de previsión para beneficio y disfrute
de todos los colegiados.
Hay que resaltar la alta participación de los colegiados en casi todas las actividades que se han
organizado a lo largo del año, especialmente en los actos conmemorativos de Santa Bárbara.
A continuación, se recoge un resumen detallado de todas y cada una de las Comisiones de Trabajo.
Un saludo cordial de vuestro compañero

Pedro M. Dueñas Peguero
Vicepresidente
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Permanente Y Economía
La Comisión Permanente y Economía está compuesta por el Presidente, el Secretario y la Tesorera
del Colegio y sus principales funciones son las siguientes:
-

Relaciones con el Consejo General.
Relaciones con otros colegios y delegaciones.
Memoria anual y protocolo
Relaciones con la asesoría jurídica
Presupuesto, ingresos y gastos
Entidades financieras, inversiones y seguros

Los datos referentes al presupuesto y el balance se recogen en el informe de Tesorería. Por lo
demás y en atención a algunas cuestiones que se han planteado a lo largo del año, se han llevado a
cabo, entre otras, las siguientes actuaciones:
-

Participación en la II
Jornada sobre Energía,
organizada por el Colegio
de Ingenieros de Minas del
Sur. Marzo 2016

-

Reuniones de los Colegios de Ing. Técnicos de Minas de Andalucía en la que se trataron
diversos temas de interés para la profesión, celebradas la primera en Almería el día 9 de
abril del 2016 y la segunda en Huelva el 24 de septiembre de 2016.
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-

El día 24 de febrero, se mantuvo una reunión de trabajo con el Decano, Secretario,
Vicedecano y Tesorero del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur, en la que se trataron
diversos temas relacionados con la profesión, a destacar por ejemplo la falta de Ingenieros
e Ingenieros Técnicos en las Administraciones, especialmente y de manera preocupante en
la Administración Minera con todo lo que ello supone.

-

El día 16 de junio tuvo lugar una reunión del Decano y el Delgado del Colegio en Sevilla con
el Alcalde de Aznalcollar en la cual se trataron numerosas cuestiones relacionadas con la
profesión, de cara a una próxima apertura de la mina. Resaltar el interés que puso de
manifiesto el alcalde en todas las cuestiones que se le plantearon, interés que se tradujo
en un compromiso de colaboración entre ambas partes que se iniciaría con unas jornadas
técnicas en las que el Colegio participaría activamente.
-

Del 6 al 11 de septiembre de 2016
tuvo lugar en Linares (Jaén) el 11º
Congreso internacional de Historia
Minera, que contó entre otros con
el sponsor del Colegio de
Ingenieros Técnicos de Minas de
Huelva. Asistieron al mismo, en
representación del Colegio, el
Presidente y el Secretario y contó
además con la participación como
miembro del Comité Científico del
vocal de la Junta Domingo J.
Carvajal Gómez.

-

El día 20 de octubre tuvo lugar una muy interesante reunión con la Directora General de
Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura, a la que asistieron el Decano y el
Secretario y en la que se trataron, entre otros muchos temas, la falta de ingenieros
técnicos de minas en la administración, el uso indiscriminado de la declaración responsable
o el visado de los planes de labores c y d.

-

El día 1 de diciembre y coincidiendo con la Junta General del segundo semestre tuvo lugar
la reunión anual con los delegados del colegio.
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Visita a las Delegaciones
Como ya viene siendo tradicional y es norma de la Junta de Gobierno, a lo largo del primer
semestre del año se llevó a cabo la visita anual a todas y cada una de las Delegaciones del Colegio,
en la que se informó cumplidamente a los colegiados sobre todas las actuaciones que se están
llevando a cabo en relación con la profesión, tanto desde el Consejo General como desde el propio
Colegio, asimismo se atendió todas las demandas y sugerencias de los colegiados sobre diversos
problemas relacionados con la profesión. Señalar que la asistencia a todas las visitas ha sido
nuevamente considerable debido sin duda al interés del orden del día propuesto y a la diligencia de
la Secretaría a la hora de convocar a los colegiados.
El calendario de visitas fue el siguiente:
23/01:
20/02:
17/03:

Delegación de Badajoz
Delegación de Cáceres
Delegación de Sevilla

22/04:
23/04:
14/05:

Delegación de Las Palmas
Delegación de Tenerife
Delegación de Cádiz

Muchos han sido los temas que se han tratado en las visitas a las Delegaciones, algunos ligados al
ámbito geográfico de la Delegación y otros, la gran mayoría, de interés general para el Colegio,
divididos en cuatro apartados:
2.1 Formación.
Homologación del título de Ingeniero Técnico de Minas.
Cursos de formación. Directores facultativos. Próxima convocatoria.
Máster Universitario Prevención Riesgos Laborales. Convocatoria Mayo 2016
Máster Ingeniería de Minas en Huelva
Plataforma formación web Consejo General: GVSIG Visor Cartográfico.
2.2 Asuntos profesionales:
Resumen Comisión Nal. Seguridad Minera. Petición Ingenieros Tec. Minas.
Acreditación profesional INGITE. Puesta en marcha.
Seguro de Responsabilidad Civil del Consejo
2.3.‐ Informe y novedades para profesionales libre‐ejercientes.
Nuevo programa de visado electrónico. Puesta en marcha.
Nuevos incentivos al visado de trabajos.
El problema del intrusismo y la competencia desleal
2.4.‐ Avance asuntos de interés del Consejo General.
Campaña de Seguros Autónomos y Salud.
Nuevo carnet profesional. Puesta en marcha. Fecha de caducidad.
Revista Energía y Minas.
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Libre Ejercicio Y Legislación Profesional
La Comisión de Libre Ejercicio y Legislación Profesional está compuesta por los vocales de Junta de
Gobierno Ana Bautista Oriola y Juan Luis Rodríguez Guerra y sus principales funciones son las
siguientes:
-

Relaciones con la Libre Profesión
Competencias y atribuciones profesionales
Legislación profesional

De acuerdo con su cometido y en cumplimiento del compromiso adquirido en su momento con los
compañeros de la libre profesión, se ha venido trabajando a lo largo del año, en colaboración con
todas las Delegaciones, en la resolución de los numerosos problemas que afectan al ejercicio de la
libre profesión y en la atención a las numerosas consultas que se han planteado, la mayoría de ellas
relacionadas con las competencias profesionales.
En ese sentido por parte de la Comisión se ha elaborado un documento sobre las Capacidades,
Competencias Y Atribuciones del Ingeniero Técnico de Minas y Graduado en Ingeniería Minera y
Energética cuyo objeto es establecer las capacidades, competencias profesionales y atribuciones
para el ejercicio de la profesión de los Ingenieros Técnicos de Minas así como del Grado en
Ingeniería Minera y Energética.
Así mismo, se organizaron unas jornadas sobre Libre Profesión y Dirección Facultativa que tuvieron
lugar el día 5 de mayo y que contó con la participación del Jefe del Departamento de Minas de la
Delegación de Innovación de la Junta de Andalucía, José A. Nieto Romero, que nos habló de la
figura del visado en la tramitación de los proyectos mineros, y del Jefe del Área de la Dependencia de
Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, D. José Carlos Calero Reyes, que
nos habló sobre cuestiones de interés en relación con el uso y abastecimiento de explosivos.
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Formación, Universidad Y Empleo
La Comisión de Formación, Empleo y Universidad está compuesta por los vocales de Junta de
Gobierno Domingo J. Carvajal Gómez e Inmaculada González Mola y sus principales funciones son
las siguientes:
-

Formación Postgrado
Estudiantes Y Becas
Bolsa De Trabajo Y Empleo
Relaciones Con La Universidad

De acuerdo con los objetivos marcados, la Comisión de Enseñanza y Empleo del Colegio de Huelva
y las Distintas Delegaciones han organizado diversos cursos y jornadas técnicas al objeto de
fomentar la formación de los colegiados en las diferentes ramas laborales que abarca nuestra
profesión.
En cuanto al empleo se ha venido trabajando a lo largo del año, en colaboración con la Secretaría y
el resto de las Delegaciones, en el seguimiento y trámite de las numerosas ofertas de trabajo que
se han recibido.
Por último, en lo que a la Universidad se refiere señalar por un lado la ayuda de estudios para los
estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de La Rábida que cursan la carrera Grado
en Ingeniería en Explotación de Minas y Recurso Energéticos, y por otro lado la participación como
viene siendo habitual en las Jornadas de Puertas abiertas de la Universidad de Huelva en su XVI
edición, que tuvieron lugar del 16 al 19 de febrero de 2016.

Curso de RECMIN
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Cursos
Los cursos y jornadas que se han impartido a lo largo del año 2016 han sido los siguientes:
HUELVA
-

Curso del programa para Investigación y Explotación de Recursos Minerales RecMin (Recursos
Mineros). Con un duración de 20 horas, impartido los días 3, 4, 10 y 11 de noviembre en el Salón
de actos del Colegio.

-

Curso de Formación Preventiva para Técnicos Titulados de Actividades Extractivas de Exterior
con una duración de 20 horas, dirigido a los compañeros cuya actuación profesional se
desarrolle en actividades extractivas de exterior, primordialmente como Directores
Facultativos de las mismas, con la novedad de poder inscribir a los Precolegiados que se
encuentren debidamente matriculados en el último curso del Grado de Ingeniería Minera en
cualquiera de sus respectivas especialidades, celebrado en la Sede Central del colegio los días
15 y 22 de abril y 6 y 13 de mayo.

-

MASTER DE PRL a través del portal de formación del Consejo, del 25 de mayo de 2016 al 9 de
marzo de 2017 y del 27 de octubre de 2016 a septiembre de 2017.

SEVILLA
-

Invitación Jornada Técnica “Presentación del Documento Seguridad y Salud en el Trabajo con
Nanomateriales”. Sevilla, 21 de enero de 2016. Lugar: Centro Nacional de Medios de
Protección.

-

Jornada Minera “Riesgos en las novedades legales para el Sector Minero”. San José de la
Rinconada (Sevilla) 30 de marzo de 2016. Organizado por Afa‐Andalucía en colaboración con el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Huelva en Sevilla,
Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla,
Dirección General de Industria Energía y Minas de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y empleo de la Junta de Andalucía, Orica, Explosivos Industriales y Maxam Europe.

-

Jornada informativa sobre Drones. Sevilla, 16 de mayo de 2016. Lugar: Hotel Plaza de Armas.
Organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de
Huelva en Sevilla.

-

Invitación Jornada de Presentación del Mapa Geológico de España y Portugal E. 1:1.000000.
Sevilla 19 de mayo de 2016 Lugar: Sala Aníbal González. Subdelegación de Gobierno.
Organizado por: Instituto Geológico y Minero de España, Colegio Oficial de Ingenieros de
Minas del Sur y Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía.

-

Curso Formación Preventiva para Técnicos Titulados de actividades extractivas de Exterior
especificación Técnica 2003‐1‐10. Sevilla, 24 de junio, 1 ‐8 y 15 de julio. Organizado por Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Huelva en Sevilla.

-

Encuentro Minero: “Retos y Novedades para la Minería”. San José de la Rinconada (Sevilla) 10
de noviembre de 2016 Lugar: Sede de Prebentong Áridos SLU. Organizado por Afa‐Andalucía
en colaboración con Subdelegación de Gobierno en Sevilla. Delegación del Gobierno en
Andalucía, Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía, Maxan Europe, Orica, Explosivos Industriales y Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Huelva en Sevilla.
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TENERIFE
En esta Delegación se ha impartido en unas jornadas intensivas, durante los días 3 y 4 de
Junio, la Formación Preventiva para Titulados en Actividades extractivas de exterior, dirigida a
los compañeros que desarrollan su actividad en este sector, a las que acudieron titulados de
las dos provincias canarias.
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Ayuda de estudios
En el ejercicio 2016 se han recibido un total de 22 solicitudes de ayuda de estudios por parte de los
estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de la Rábida que cursan la carrera de Grado en
Ingeniería en Explotación de Minas y Recurso Energéticos.
Tras la aplicación del Reglamento por el que se regula el procedimiento para la concesión de las
ayudas de estudios por parte de la Comisión de Formación, Empleo y Universidad y su posterior
aprobación por la Junta de Gobierno, se acuerda finalmente conceder una ayuda de estudios por
un importe total de 3.020,49 € a 15 de las 22 solicitudes presentadas por ser las que cumplían con
los requisitos que establece el reglamento.
La entrega de las ayudas tuvo lugar en el salón de Actos del Colegio, en un acto celebrado al efecto,
el día 24 de noviembre de 2016.
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Régimen Interior Y Conflictos
La Comisión de Régimen Interior y Conflictos está compuesta por los vocales de la Junta de
Gobierno Juan Luis Rodríguez Guerra y José Sánchez Martínez y sus principales funciones son las
siguientes:
-

Estatutos y normas internas
Reglamento de régimen interior
Conflictos

De acuerdo con su cometido desde esta Comisión se ha llevado a cabo un seguimiento de la
legislación que afecta directamente a nuestra profesión y se han resuelto las numerosas consultas
de carácter legislativo que se han planteado por parte de los colegiados, en colaboración con la
Asesoría Jurídica del Colegio.
Por otro lado, se ha venido trabajando en la redacción del nuevo Reglamento de Régimen Interno
del Colegio, que tiene por objeto establecer las normas de actuación de los órganos del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Grados en Minas y Energía de Huelva, Sevilla, Cádiz, Badajoz, Cáceres
y Canarias, y que fue aprobado finalmente en la reunión de Junta General celebrada el día 1 de junio
de 2016, en cumplimento de lo que establece la Disposición final primera de los Estatutos
particulares del Colegio.
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Comunicación E Imagen
La Comisión de Comunicación e Imagen está compuesta por los vocales de la Junta de Gobierno
Inmaculada González Mola y Domingo J. Carvajal Gómez y sus principales funciones son las
siguientes:
-

Página web y comunicaciones
Biblioteca técnica y colección de minerales
Revista Energía y Minas y revista El Malacate

A lo largo del 2016 se ha venido trabajando en la actualización y mejora de la página Web al objeto
de ofrecer al colegiado una herramienta eficaz y práctica adecuada a las necesidades reales de los
profesionales, con una zona privada exclusiva para colegiados en la que se incluye puntualmente
información sobre cursos, seminarios y temas de relevancia que afecten al colectivo.
En ese sentido se han mantenido una serie de reuniones con el servicio informático en las que se
han marcado las directrices y los plazos para la puesta al día de la página Web, en función de los
criterios suscritos por la Comisión. Destacar si acaso, por su importancia, las mejoras que se han
introducido en la parte legislativa para que los colegiados puedan acceder fácilmente a toda la
normativa en vigor. Igualmente la posibilidad de acceder a noticias mineras a través del canal RSS
de noticias así como un acceso a una galería grafica sobre eventos y actividades del Colegio.
Otra cuestión que está pendiente es la de retomar la publicación de la revista, aunque sólo en su
versión digital debido al alto coste de la edición impresa. La viabilidad de la revista pasa por dotarla
de contenido y para ello es imprescindible conseguir la colaboración de los colegiados para que
presenten artículos y trabajos técnicos con los que poder elaborar la revista.

Revistas
Desde la Comisión de Comunicación e Imagen
se ha venido trabajando continuadamente a
lo largo de todo el año 2016 en el desarrollo
de la versión digital de la revista del Colegio,
con la intención de que pueda ser publicada a
lo largo del año 2017.
También se ha gestionado la participación de
nuestro Colegio en distintas publicaciones,
como la revista del Consejo General “Energía
y Minas” en cuyo último número se recoge un
interesantísimo
artículo
de
nuestro
compañero Miguel Ortiz sobre el Transporte
hidráulico
de
concentrados:
residuos
industriales en Huelva.
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Publicaciones en prensa
A lo largo del año 2016 nuestro Colegio y la profesión del Ingeniero Técnico de Minas han sido
objeto de diversos titulares en periódicos como Huelva Información o El Periódico; a continuación,
recogemos algunos de los más significativos.
-

La Junta reafirma su apuesta por la industria y la minería (15 ene).
Irán sondea la construcción de una refinería en Palos junto con Magtel (19 ene).
Diputación pide a Industria que actúe para evitar el cierre de Aguablanca (4 feb).
Record de producción en Atlantic Copper con 1 millón de toneladas de cobre fundido (10 feb).
Los colegios profesionales de Huelva, confianza, seguridad y fiabilidad (28 feb).
Matsa obtiene el permiso para investigar 424 cuadrículas mineras (12 mar).
Entrevista en el boletín INGITE con Presidente del Consejo de Ingenieros Técnicos de Minas, José
Luis Leandro ´Rodríguez (13 mar).
El Gobierno autoriza el riego de agua superficial e inicia el cierre de pozos (16 mar).
Las minas andaluzas cierran 2015 con más de 1.000 millones de facturación (28 mar).
Atalaya procesa 6,5 millones de toneladas de mineral en 2016 (7 abr).
Científicos británicos encuentran en Canarias el mayor yacimiento mundial de telurio (17 abr).
El 97 % de los contrato de trabajo del sector de la minería son fijos (17 abr).
Maldonado reclama una nueva Ley de Minas adaptada a la realidad actual (30 abr).
Matsa vende 340.000 toneladas de mineral y factura 216 millones (4 jun).
Los ingenieros alertan de la confusión que causan las titulaciones universitarias (9 ago).
Mina Magdalena dispondrá de un nuevo polvorín para 30 toneladas de explosivos (24 oct).
La minería sostenible abre un futuro esperanzador para Andalucía (20 oct).
Impala Terminals inaugura a mediados de mes su centro logístico en el Puerto (2 nov).
La producción de Riotinto llega al ritmo de 9,5 millones de toneladas (28 nov).
Condenan a seis meses de prisión a un feriante por falsear un certificado de un ingeniero (15 dic).
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Actividades Socio‐Culturales
La Comisión de Actividades Socio‐Culturales está compuesta por los vocales de Junta de Gobierno
José Sánchez Martínez y Ana Bautista Oriola y sus principales funciones son las siguientes:
-

Santa Bárbara
Organización de eventos
Sede social y biblioteca cultural

Los lunes de experiencia
Con motivo de acercar el pasado al presente y aprender de la experiencia, el colegio organizó unas
charlas para que sus colegiados con más experiencia en el mundo de la minería nos hicieran
testigos de su trayectoria profesional para poder así aprender de ella.
La primera charla tuvo lugar el día 25 de abril en la sede oficial del colegio y corrió a cargo de Juan
Flores Sánchez, facultativo de minas que ha desarrollado su carrera profesional dentro y fuera de la
provincia de Huelva en minas de manganeso, pirita, cobre, etc. y acabó su trayectoria profesional
en Huelva capital ejerciendo su trabajo en el campo de la seguridad y la higiene.

La segunda charla tuvo lugar el día 30 de mayo y corrió a cargo del que fuera Delegado del Colegio
en Minas de Riotinto durante muchos años, nuestro compañero Tomas López Martín, Facultativo
de Minas que trabajó en minas de manganeso mientras estudiaba, y una vez titulado realizó su
trayectoria profesional como topógrafo, desempeñó labores de voladura y perforación en minas de
Rio Tinto, y trabajó en “INSERSA” hasta que montó su propia empresa “AUXIMI”.
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Santa Bárbara
Con motivo de la festividad de nuestra Patrona Santa Bárbara y como ya viene siendo tradicional el
Colegio de Huelva y las distintas Delegaciones han organizado los siguientes actos:

Huelva
Jueves 24 de noviembre, a las 19:30 h., conferencia en el Salón de Actos del Colegio sobre la
“Gestión de la energía en el refino del petróleo”, por D. Lorenzo Herrero Soriano, Jefe de Área de
Combustión de la Refinería La Rábida.
Jueves 1 de diciembre, a las 20:00 h., visita guiada a la exposición "La mina emocional” del pintor
onubense Manuel Banda, en la sala de la Provincia de la Diputación Provincial de Huelva, en la que
el propio autor nos ilustró sobre todas y cada de las obras expuestas, un recorrido de color a través
de explotaciones mineras, interior de una galería, paisajes, áreas industriales, zonas degradadas o
construcciones abandonadas y semidesnudas.
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4 de diciembre
Santa Misa en el Monasterio de la Rábida.
Almuerzo en el Restaurante la Hacienda Santa María de la Rábida, a la que asistieron 64 colegiados.
Durante el almuerzo se rindió homenaje a los compañeros que cumplieron 65 años a lo largo del
año 2016 y se impuso la insignia del Colegio a los nuevos Colegiados; igualmente se hizo mención y
entrega de una placa conmemorativa a los Colegiados que durante el año 2016 habían cumplido 25
y 50 de años como Colegiados.
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Los compañeros homenajeados fueron:
Colegiados que han cumplido 50 años como Colegiado
-

Aragón Muñoz, Antonio
Barona Vallecillo, Leopoldo
Benjumea Delgado, Diego Manuel
Bernáldez Jiménez, Francisco
Blanco Casado, Juan
Delgado Montaño, Ángel
Fernández Molina, Manuel
Gandullo García, Basilio
Grasch Crespo, Vicente
Márquez Mejías, José María
Martin Pastor, José
Mora Leal, José
Moreno de Vega, Diego
Moreno Parra, Francisco
Pérez Silva, Domingo
Romero Velázquez, Manuel
Salas Fernández, José
Sánchez González, Antonio
Suárez Fernández, Francisco
Ternero Rueda, Antonio

Colegiados que cumplen 65 años en el 2015
-

Barrera Mora, Aurelio Miguel
Bernardo La O Leñero, Antonio
Chaves Lorenzo, José
Del Águila Oller, Antonio Luis
Fernández Domínguez, José Ignacio
Sánchez Redondo, Manuel

Colegiados que han cumplido 25 años como Colegiado
-

Carvajal Gómez, Domingo Javier
Fernández Díaz, Ceferino
Gallardo Cordero, Emilio Manuel
García Díaz, Luis Miguel
García Patricio, Juan José
González Pérez, José Manuel
González Romero, Raúl
Lorenzo González, Juan Miguel
Maestre Vizcaino, Manuel
Martín Garduño, José María
Martín López, Ignacio Javier
Martínez Sánchez, Antonio Bautista
Moro Macías, José Manuel
Sánchez Pérez, Francisco
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Sevilla
2 de diciembre
Almuerzo colegiados ejercientes
4 de diciembre
Santa Misa en el Monasterio de la Rábida en Huelva.
Almuerzo en el Restaurante la Hacienda Santa María de la Rábida en Huelva.
9 de diciembre
Cena‐Baile en el Hotel Ayre de Sevilla.

Cádiz
4 de diciembre
Más allá de la reunión anual en nuestra sede de Cádiz, celebramos el día de Santa Barbará en el
Restaurante Venta Esteban, en Jerez de la Fra.
Asistimos unos 20 colegiados, más acompañantes y técnicos de las distintas administraciones

Tenerife
4 de Diciembre
El Día de la Patrona se celebró una Misa
Solemne en la Parroquia de Santa Bárbara.
Acabamos los actos conmemorativos con un
Almuerzo en un céntrico restaurante al que
asistimos los colegiados con acompañantes y
amigos de siempre, en el que se entregaron
las distinciones por antigüedad en el Colegio.

Las Palmas
6 de diciembre
El día 6 de diciembre celebramos la fiesta de
Santa Bárbara con un almuerzo en el
restaurante la Marinera en la playa de las
Canteras . A la celebración se invitó a la nueva
Directora del Área de Industria Eloísa Moreno
Talaya. Posteriormente algunos compañeros
día con una cena en el
rematamos el
Restaurante Gambrinus
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Excursiones, reuniones y otros.
De acuerdo con los objetivos marcados, la Comisión de Actividades Socio‐Culturales del Colegio de
Huelva y las Distintas Delegaciones han organizado excursiones y convivencias a lo largo del año, al
objeto de fomentar la relación entre todos los Colegiados.

Huelva
12 de noviembre
Jornada de convivencia en la Palma del condado.
Con motivo de fomentar las relaciones entre los colegiados y pasar un día agradable, el Colegio
organizó una jornada de convivencia para colegiados, precolegiados y acompañantes, el sábado día
12 de noviembre de 2016.
En primer lugar se realizó una visita guiada por los principales monumentos religiosos de la
localidad de la Palma como la Iglesia de San Juan Bautista.
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A continuación tuvo lugar una degustación de vinos de la zona en la Bodegas Millán.
Por último se visitaron las Bodegas Rubio, donde se elabora el reconocido brandy de “Luis Felipe”.
Aquí se nos ofreció una visita guiada por toda la bodega y una detallada explicación sobre su
historia y el proceso de elaboración.

Como colofón pudimos disfrutar de un agradable almuerzo en el restaurante “El Chocaito” de la
Palma del condado, tras el cual partimos de vuelta a Huelva.
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Sevilla
12 de noviembre
Jornada de convivencia. Lugar: La Palmas del Condado
4 de diciembre
Asistencia a los actos conmemorativos de Sta. Bárbara en Huelva.

Tenerife
Este último año nos hemos reunido una vez en la sede del Colegio para recibir la visita del Decano
Presidente con una aceptable asistencia de colegiados. En la reunión se trataron diversos temas
como son:
-

Homologación del título de Ingeniero Técnico de Minas.
Cursos de formación. Directores facultativos. Próxima convocatoria.
Máster Universitario Prevención Riesgos Laborales. Convocatoria Mayo 2016
Máster Ingeniería de Minas en Huelva
Plataforma formación web Consejo General: GVSIG Visor Cartográfico.
Resumen Comisión Nal. Seguridad Minera. Petición Ingenieros Tec. Minas.
Acreditación profesional INGITE. Puesta en marcha.
Seguro de Responsabilidad Civil del Consejo
Nuevo programa de visado electrónico. Puesta en marcha.
Nuevos incentivos al visado de trabajos.
El problema del intrusismo y la competencia desleal
Campaña de Seguros Autónomos y Salud.
Nuevo carnet profesional. Puesta en marcha. Fecha de caducidad.
Revista Energía y Minas.

Al final de la reunión se hizo entrega de un pequeño detalle a nuestro ilustre y querido compañero
Diego Benjumea Delgado y de la insignia del colegio a nuestra compañera Carmen Dolores Delgado
Acosta.
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COMISIÓN DEONTOLÓGICA DE VISADOS
La Comisión Deontológica de visados está compuesta por los vocales de Junta de Gobierno José
Sánchez Martínez, Ana Bautista Oriola y Juan Luis Rodríguez Guerra y sus principales funciones son
las siguientes:
-

Refrendar la identidad y habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello los
registros de colegiados previstos en el artículo 10.2.
Verificar la corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de
acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se trate.

Señalar que no ha habido necesidad de reunir a la Comisión a lo largo del año ante la ausencia de
asuntos de su competencia.
SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO
La Comisión de Atención al usuario está compuesta por el vocal de Junta de Gobierno José Sánchez
Martínez y sus principales funciones son las siguientes:
-

Atención al usuario
Reclamaciones y quejas

Señalar que no se ha recibido ninguna queja o reclamación a lo largo del año.
La coordinación de estas dos comisiones corresponde al Secretario, habida cuenta los requisitos
que establece la nueva Ley Ómnibus, tanto en la gestión de visados como en los servicios de
atención al usuario.
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