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PRESENTACIÓN 

  
 

Estimados compañeros: 
 
Como es tradicional, vaya por delante un cordial y afectuoso saludo a todos con el deseo que hayáis 
tenido un año tranquilo en lo referente a la pandemia en vuestro entorno familiar y de amigos. Este 
último año de 2021 ya nos ha permitido recuperar nuestra normalidad a pesar de que el fantasma de 
la pandemia no ha terminado de irse. 
 
Presentando este documento, el balance del ejercicio pasado 2021. En él encontraréis, como siempre, 
con detalle lo que ha constituido la vida colegial durante todo el año. Volvemos un año más a 
destacar el gran trabajo de Tesorería en el mantenimiento de la austeridad presupuestaria con el aval 
añadido que las cuentas del Colegio han sido de nuevo auditadas y calificadas favorablemente por 
una firma independiente y de prestigio.  
 
Como decimos siempre, la austeridad no está reñida con el trabajo cotidiano del Colegio y su Junta 
de Gobierno. En la medida que nos ha dejado la situación hemos continuado atentos a la cada vez 
más complejas normativas que aparecen en los boletines oficiales y que afectan a nuestra profesión. 
En este año pasado de 2021 hemos recuperado nuestra presencia en actos y eventos profesionales y 
hemos trabajado en otros proyectos también importantes para los profesionales en ejercicio y resto 
de colegiados, seguros, modelos de contratos, bolsa de empleo, plazas específicas en oposiciones, 
actualización de la web, etc. Como muestra un botón el Ayuntamiento de Huelva acaba de publicar 
una plaza para uno de los nuestros. Ha costado mucho tiempo, pero nos sentimos orgullosos. A ver 
si la Diputación redondea la faena con varias plazas. 
 
Respecto al día a día colegial, agradecemos un año más la colaboración que prestan nuestros 
compañeros libre ejercientes. Mantenemos un nivel razonablemente estable de ingresos por visados 
y eso es fruto, como hemos dicho reiteradamente por la implicación con el Colegio de los 
compañeros proyectistas y también gracias a las campañas de fomento que se hacen año tras año 
desde nuestro Consejo General, las sucesivas actualizaciones de las tarifas de visados no obligatorios 
para hacerlas más atractivas, 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 RC 
profesional.  
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No nos podemos dormir y debemos continuar trabajando desde la Junta de Gobierno para que esto 
no sea pasajero 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 de luchar con el grave problema del intrusismo, verdadera lacra del ejercicio profesional 
en España. 
 
Muchas veces y en muchos foros hemos comentado que el visado de proyectos es como un 
marchamo de calidad que contribuye de manera decisiva en la lucha contra el intrusismo. 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 ausencia de las 
Administraciones públicas. Tanto el Colegio como el Consejo General al que pertenecemos tienen 
como una de sus prioridades año tras año, poner de manifiesto a las Administraciones Públicas que 
la denominada “Declaración Responsable” que pretende sustituir al visado en los proyectos no 
obligatorios, está contribuyendo a la desregulación y al aumento del fraude en la presentación de 
documentos.  
 
Como corporaciones colegiales en defensa de una profesión de prestigio como la nuestra, uno de 
nuestros objetivos principales es calar en la Sociedad el mensaje de la importancia que un trabajo 
visado da garantía de que el técnico firmante, está habilitado para ello. Esa discriminación positiva 
es la clave para evitar la deslealtad y por supuesto el intrusismo.  
 
Dicho todo esto, en honor a la verdad, la opción de no visar sus trabajos es obviamente una decisión 
absolutamente legítima y libre por parte del proyectista, pero hay que ser consciente que con esa 
elección se contribuye en gran medida a la confusión y los únicos perjudicados son los propios 
proyectistas. 
 
El otro pilar sobre el que se fundamenta la buena marcha de estas Instituciones profesionales, es la 
colegiación. Hace tan solo unos años las bajas superaban con creces a las altas incluso descontando 
a los que desgraciadamente nos dejan por razones naturales. Esta situación se está corrigiendo y la 
creación en su día de la figura del “pre colegiado” para los alumnos de los últimos cursos de la Escuela 
de Huelva, los ha incentivado y está contribuyendo a colegiarse en firme los que van terminando la 
carrera.  
 
Podemos concluir que 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 mantenemos más de quince precolegiados y 
eso sin duda es señal de buena salud para el futuro colegial. 
 
A la estabilidad del número de colegiados también contribuye la campaña iniciada por INGITE para 
toda la Ingeniería Técnica española, y por supuesto 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 estar colegiado. La respuesta, como venimos informando, no ha sido todo lo unánime que 
hubiésemos querido, pero hay un goteo continuo de colegiaciones por este motivo. Nuestra 
bienvenida a los funcionarios que se colegian. 
 
De todos es sabido la gran preocupación de la Junta de Gobierno para que nuestros compañeros 
desempleados encuentren trabajo cuanto antes. Os informamos que la Bolsa de Trabajo que 
mantiene nuestro Colegio continúa siendo cada día más decisiva en la contratación de jóvenes y no 
tan jóvenes colegas. Está mostrando ser un buen instrumento de servicio a los colegiados que lo 
necesitan. Es obvio que aparte de las gestiones que se puedan hacer desde el Colegio, es 
absolutamente imprescindible la disposición de las empresas contratantes. Desde aquí agradecemos 
especialmente su colaboración con nuestro Colegio. 
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Insistimos 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, además visiten 
periódicamente nuestra web del Colegio y por supuesto la del Consejo General para ver las 
novedades y estén al tanto de las ofertas que de vez en cuando tenemos la suerte de poder informar. 
Seguro que queda mucho por hacer en este campo, en ello continuamos trabajando y podemos 
sentirnos orgullosos que hay muy pocos compañeros desempleados.  
 
La web del Colegio debería constituir la 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 y no solo de trabajo, sino de cualquier otro orden en la vida colegial. 
 
Este año 2021 pasado, por fin se pudo organizar la festividad de Santa Bárbara tras el paréntesis 
conocido por todos. Fueron de nuevo casi un centenar los colegiados que nos reunimos entorno a la 
mesa el 4 de diciembre incluida la más de una decena de compañeros residentes en Sevilla que 
volvieron a acompañarnos. Os animamos este año a participar en uno de los momentos más 
entrañables de la vida de un Colegio.  
 
Un fuerte abrazo compañeros. 
       

  
   

Huelva, junio de 2022 
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 2021, las dos con carácter 
ordinario, tal y como establecen los Estatutos Generales.   
 
Las reuniones fueron la del primer semestre del año, celebrada el día 30 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 2 de diciembre, para el examen y aprobación del 
presupuesto.  
 
Por otro lado, y de acuerdo con la normativa y el calendario electoral del año 2021, aprobado por la 
Junta Electoral en su reunión del día 2 de febrero de 2021, se convocaron elecciones para el día 29 de 
abril de 2021 para los cargos de: 
 

▪ PRESIDENTE, TESORERO, DOS VOCALES POR 4 AÑOS Y UN VOCAL POR 2 AÑOS. 
 
Una vez agotado el plazo establecido de siete días naturales sin que hubiere impugnación o 
reclamación a los resultados del día 29, la Junta Electoral, en su reunión del día 6 de mayo y de 
acuerdo con el art. 83.3 del Reglamento de Régimen Interno de nuestro Colegio, proclamó los 
candidatos electos con el siguiente resultado: 
 

PRESIDENTE: 
TESORERA:  

VOCAL 4 AÑOS: 
VOCAL 4 AÑOS: 
VOCAL 2 AÑOS:  

D. José Luis Leandro Rodríguez  
Dª. Vanesa Domínguez Cartes 
D. Domingo Javier Carvajal Gómez 
D.  Vicente González Borrero 
Dª. Carolina de Soto Vera 
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Junta General de 30 de junio de 2021. 
 
Asisten a la misma un total de 11 colegiados y los temas más relevantes que se trataron fueron los 
siguientes: 
 

- Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de 29 de diciembre de 2020. 
 

- Aprobación de la memoria y el balance de cuentas del ejercicio 2020. 
 

- Reunión Extraordinaria de Elecciones a los cargos de Presidente y Tesorero del Consejo, cargo 
el primero al que volvió a concurrir el Decano de Huelva, siendo elegido por unanimidad. 
 

- Cambio de correduría de ADARTIA a HOWDEN, por mejora de las condiciones de la póliza del 
Seguro de Responsabilidad Civil, así como de las distintas pólizas de seguros que tenemos 
suscritas a través del Consejo. 
 

- Presentación de las alegaciones, del Consejo, en colaboración con el Consejo de Ingenieros de 
Minas y la patronal minera, al borrador de Decreto por el que se establece la organización de las 
enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, en el que no se 
recoge explícitamente los estudios de Minas como ámbitos del conocimiento en los cuáles 
inscribir los títulos universitarios oficiales de Grado y de Máster.  
 

- inclusión de los grados de minas en las ofertas de empleo de diferentes organismos como la 
Agencia Extremeña de la Energía o la Empresa Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Gijón, a 
pesar de que lamentablemente muchas de estas plazas queden vacantes o se cubran por grados 
de otras especialidades por falta de aspirantes de minas. 
 

- Cursos de ANEFA a las empresas, impartidos por Ingenieros Técnicos de Minas en virtud del 
acuerdo firmado en su día entre ANEFA y el Consejo General. Así mismo se está trabajando ya en 
la elaboración de los manuales de formación de dichos cursos. 
 

- Acuerdo con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) para la creación de una cátedra 
conjunta de los cuatros colegios de minas Andaluces. 
 

- Actualización del contrato de dirección facultativa disponible en la web, para su adecuación a la 
Orden TED/252/2020, de 6 de marzo, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 
Complementarias 02.0.01 "Directores Facultativos".   
 

- Publicación en la web del Consejo, para conocimiento de todos los colegiados, el Proyecto de 
Disposiciones Internas de Seguridad elaborado por el Colegio de Huelva. 
 

- Revisión pormenorizada de la base datos del Consejo, a nivel de todos los colegios, al objeto de 
que los datos de los colegiados estén lo más actualizados posible. 
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Junta General de 2 de diciembre de 2021. 
 
Asisten a la misma un total de 14 colegiados, y los temas más relevantes que se trataron fueron los 
siguientes: 
 

- Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de 30 de junio de 2021. 
 

- Examen y aprobación de los presupuestos para el año 2022. 
 

- Firma de un convenio con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) para la creación de 
la Cátedra Santa Bárbara, con la participación de los cuatro colegios de Ingenieros Técnicos de 
Minas con implantación territorial en Andalucía, para el desarrollo de actividades de formación, 
docencia, investigación, promoción cultural, innovación, emprendimiento, divulgación y 
transferencia de conocimiento que afectan de manera multidisciplinar a la actividad profesional 
del Ingeniero Técnico de Minas. 
 

- Publicación en la Web del Consejo de las Disposiciones Internas de Seguridad elaboradas por la 
Comisión de Libre Profesión de nuestro Colegio para que, como se acordó en Junta de Gobierno, 
ofrecerlas gratuitamente a todos los colegiados de España a través de la web del Consejo 
General, por lo que hemos recibido la felicitación y el agradecimiento de los Decanos de lo demás 
colegios. 

 

- Acuerdo del Consejo, en su reunión del pasado día 12 de diciembre, de mantener los derechos 
económicos de canon de visado de los trabajos profesionales sin subida para el próximo año, 
habida cuenta las especiales circunstancias económicas derivadas de la crisis sanitaria, a pesar 
de que los Estatutos contemplan a actualización anual de los mismos, con la única modificación 
de ampliar la tabla hasta 100 millones de euros de presupuesto.     

 

- Constitución de la Fundación Minería compuesta por 15 miembros fundadores y 20 miembros 
patronos, entre los que se encuentran entre otros ANEFA, FdA, COMINROC, PRIMIGEA, AMINER 
y CONFEDEM como miembros más representativos del sector de las materia primas minerales, 
el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Ingenieros Técnicos y Grados de Minas y de Energía y el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos 
por parte de los profesionales, la Conferencia de Directores y Directoras de las Escuelas de 
Ingeniería de Minas y Energía de España (CODEIME) y la Subdirección General de Minas del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

 

- Felicitación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por el trabajo realizado tanto por el 
Consejo General como por los 12 colegios que lo forman en el cumplimiento de las distintas leyes 
de transparencia, tanto por lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones de publicidad 
activa en sus páginas web, como en cuanto al ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública por parte de cualquier persona. 

 

- Erradicación total de la figura del grado medio ya que desde la publicación de la Ley 14/1970, de 
4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, los estudios 
universitarios se estructuran en ciclos, dando derecho la superación de los estudios del primero 
a la obtención de los títulos de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico, 
y los del segundo a los de Licenciado, Arquitecto e Ingeniero, sin el sobrenombre de grado medio 
y/o superior.      
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Junta de Gobierno 
 
La Junta de Gobierno es el órgano ejecutivo y representativo del Colegio y en el año 2021 ha estado 
constituida por: 
 

 

 

 
 
 
 
 

  

Decano – Presidente

José L. Leandro Rodríguez

Secretario

Antonio J. Arenas Quintero

Vicepresidente

Juan Luis Rodriguez Guerra

(Coordinador de las 
Comisiones)

Vocales

Ana Bautista Oriola 

(Ejercicio Profesional)

Domingo J. Carvajal Gómez

(Universidad y Formación Post Grado)

José sánchez Martínerz(Ene-Jun)

Vicente González Borrero (Jun-Dic)

(Legislación Básica y Profesional) 

Inmaculada González Mola

(Empleo Público y Privado)

Antonio Rodríguez Pérez (Ene-Jun)

Carolina de Soto Vera (Jun-Dic)

(Actos Culturales y Sociales)

Tomás López Martín (Asesor)

Delegados

Pedro Cruz Pérez (Sevilla)

Juan Arana Cabral (Cádiz)

David G. Calero Alvarez (Badajoz)

Romualdo Sánchez Villalón (Cáceres)

Manuel Robles Luengo (Tenerife y Las Palmas)

Tesorera

Vanesa Domínguez Cartes
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Junta de Gobierno 

 
La Junta de Gobierno se ha reunido en 9 ocasiones a lo largo del año 2021 y las cuestiones más 

relevantes que se han tratados en dichas reuniones son las siguientes: 

 

- Convocatoria de elección de cargos para la Junta de Gobierno y nombramiento de la Junta 

Electoral (28 ene.). 

- Toma de posesión de los nuevos miembros de Junta y propuesta de composición y funciones de 
las distintas comisiones de trabajo (18 may.). 

- Informe sobre la memoria y el balance de cuentas del ejercicio 2020 y orden del día de la Junta 
General ordinaria de 30 de junio para la aprobación de la memoria y el balance del citado ejercicio 
(14 jun.). 

- Creación de la cátedra conjunta Santa Bárbara de los colegios andaluces en la Universidad 
Internacional de Andalucía (14 jun.). 

- Examen de los presupuestos del ejercicio 2022, para su aprobación en la próxima Junta General 
y orden del día de la junta general (28 oct.). 

- Aprobación de las ayudas de estudio para el curso 2021-2022 (28 oct.). 

- Aprobación de las ayudas para el seguro de responsabilidad civil (28 oct.). 

- Aprobación del programa de actos de santa bárbara del año 2021 (28 oct.). 

- Aprobación de la revisión de la cuota colegial para el año 2022 (28 dic.). 

 
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 Vicepresidente, 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 durante el año 2020 han estado compuestas por: 
 
Permanente y Economía y Comunicaciones 
Decano-Presidente, Vice-Presidente, Secretario y Tesorera  
Ejercicio Profesional 
Ana Bautista Oriola y Antonio Rodríguez Pérez / Carolina de soto Vera  
Universidad y Formación Post Grado 
Domingo J. Carvajal Gómez e Inmaculada González Mola 
Legislación Básica y Profesional 
José Sánchez Martínez / Vicente González Borrero y Ana Bautista Oriola 
Empleo Público y Privado 
Inmaculada González Mola y José Sánchez Martínez / Vicente González Borrero) 
Actos Culturales y Sociales 
Antonio Rodríguez Pérez / Carolina de Soto Vera y Domingo J. Carvajal Gómez  
Comisión Deontológica de Visados, Arbitraje y Conflictos 
Ana Bautista Oriola, Inmaculada González Mola y José Sánchez Martínez / Carolina de Soto Vera 
Servicio de Atención al Usuario y Ventanilla Única 
Domingo J. Carvajal Gómez y Antonio Rodríguez Pérez / Vicente González Borrero 
Asesores de la Junta de Gobierno 
Pedro Cruz Pérez y Tomás López Martín  
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La coordinación de las diferentes Comisiones, a excepción de la de Economía y Comunicaciones 
corresponde al Vicepresidente. 
 
Respecto al ámbito territorial del Colegio hay que 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 en funciones: Manuel Robles Luengo 
 

 
 

 
 

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: Emilio Querol Monfil 
Secretario: Rafael Parra Salmerón 
Tesorero-Contador: Víctor A. Álvarez González 
 

 
 

Colegios componentes del Consejo General de Ingenieros Técnicos de Minas. 
 
Colegio de Aragón: Emilio Querol Monfil, Decano-Presidente. 
 
Colegio de Cartagena: Andrés Jerez García,  Decano-Presidente. 
 
Colegio de Cataluña y Baleares: Juan Ignacio Navarro Villanueva, Decano Presidente. 
 
Colegio de Galicia: Juan Carlos Morán del Pozo, 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: 
Patricio Gil Cosío, 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: Rosina María Martín González, Decana-Presidenta. 
 
Colegio de la Provincia de Córdoba: Antonio Villareal Pacheco, Decano-Presidente. 
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SECRETARÍA 
 
Informe de Secretaría 
   
A lo largo del año 2021 se han acometido numerosas actuaciones relacionadas directamente con la 
Secretaría entre las que podríamos destacar las siguientes. 
 
En primer lugar y como asunto de mayor relevancia hay que destacar el trabajo que se ha venido 
realizando a lo largo de todo el año en el mantenimiento y mejora del programa de visado, sobre 
todo en lo que se refiera a la capacidad de subida, habida cuenta el volumen de datos cada vez mayor 
de los proyectos que se visan a través de la plataforma del visado electrónico. Por otro lado destacar 
también el trabajo que se ha venido realizando a lo largo de todo el año en el mantenimiento y mejora 
d la página web, entre otras cosas en lo concerniente al cumplimiento de las distintas leyes de 
transparencia, tanto por lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en 
sus páginas web, como en lo referente al ejercicio del derecho de acceso a la información pública por 
parte de cualquier persona, habiendo sido felicitados por el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno por el trabajo realizado tanto por el Consejo General como por los 12 colegios que lo 
forman. 
 
En lo referente a la actividad de la Secretaría, y como ya 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, hay que 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. 
 
En el siguiente cuadro se recoge la actividad administrativa del colegio con las entradas y salidas de 
los últimos 5 años. 
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Número de colegiados 
 
El número total de colegiados al 31 de diciembre de 2021 se sitúa en 608, lo que supone un descenso 
de 24 colegiados respecto al año 2020 que finalizo con 631. El número total de altas registradas ha 
sido de 7, mientras que se han producido un total de 30 bajas, de las cuales 16 lo han sido por 
fallecimiento y 14 por baja voluntaria. 
 
En los siguientes cuadros se puede apreciar la evolución del número total de colegiados para el 
periodo 2017-2021 así como el número de Colegiados por Delegación. 
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A continuación, se relacionan las altas y bajas del año 2021 y una comparativa de las altas y bajas de 
los últimos 5 años. 
 

 
Relación de nuevos colegiados 
 

- Cruz Bernal, Cristina 

- Domínguez Peña, Ana María 

- Maestre Salas, Pablo 

- Martin Rios, Manuel 

- Méndez Ruíz, Eugenio Manuel 

- Moreno Martin, Juan Martin 

- Sánchez Márquez, Rafael  
 

                Relación de bajas 
 

- Aguado Herrera, Federico † 

- Areba Blanco Teodoro ☨ 

- Calderón Jiménez, Javier  

- Delgado Acosta, Carmen Dolores  

- Delgado Béjar, Fernando † 

- Díez de la Fuente, Juan Manuel  

- García Barriga, Alfonso 

- García Lorite, Manuela 

- Garrido Sánchez, Antonio † 

- González González, Tomas † 

- González Martínez, Jesús 

- Gragera  Valaer, Cayetano † 

- Leñero Bardallo, Diego † 

- Márquez Moya, Juan 

- Martín Garduño, José María † 

- Mojarro Torres, Rafael  

- Morcillo Paredes, Juan Candelario 

- Ortega Muñoz, Antonio 

- Perdigones Bejarano, Raúl 

- Pérez Barbosa, José Manuel 

- Rodríguez Cruz, Francisco † 

- Rodríguez Cruz, María Esther 

- Salas Jara José Antonio † 

- Sánchez Adán, Manuel † 

- Sánchez Casildo, José † 

- Sánchez Guerra Perera, Rafael † 

- Serrano López, Fernando † 

- Triviño García Emilio Jesús 

- Vázquez Domínguez Alfonso † 

- Vázquez Mateo, Ramón † 
 

 

 
 
Aprovechar este apartado para dar la bienvenida a los nuevos colegiados e invitarles a participar 
activamente en todas las actividades que el Colegio organiza. 
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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 2021 son los siguientes: 
 

 Número total de Colegiados inscritos en la bolsa: 26 

 Número de ofertas recibidas: 10 
 
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.    
 
Desde la entrada en vigor del RD 1000/2010 sobre visado colegial obligatorio, los grupos de visado se 
han reducido a tan sólo 4 grupos. 
 
GRUPO I: Trabajos sin riesgo o muy bajo riesgo como: informes, dictámenes, DIS, etc. 
 
GRUPO II: Toda actividad sin incluir trabajos con explosivos y minería interior y o túneles. 
 
GRUPO III: Toda actividad incluyendo trabajos con explosivos –no voladuras especiales- y minería 
interior y o túneles. Las actividades relativas a proyectos de explotación minera de las secciones A, 
B. 
 
GRUPO IV: Visado obligatorios según el RD 10/2010 de visados. 

 

• Proyecto de ejecución de edificación. A estos efectos se entenderá por edificación lo previsto 
en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. La 
obligación de visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto de acuerdo con el artículo 
2.2 de dicha ley. 

• Certificado de final de obra de edificación, que incluirá la documentación prevista en el anexo 
II.3.3 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. A estos efectos, se entenderá por edificación lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. La obligación de visado alcanza a 
aquellas obras que requieran proyecto de acuerdo con el artículo 2.2 de dicha ley. 

• Proyecto de ejecución de edificación y certificado final de obra que, en su caso, deban ser 
aportados en los procedimientos administrativos de legalización de obras de edificación, de 
acuerdo con la normativa urbanística aplicable. 

• Proyecto de demolición de edificaciones que no requiera el uso de explosivos, de acuerdo con 
lo previsto en la normativa urbanística aplicable. 
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• Proyecto de voladuras especiales previsto en el artículo 151 del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril. 

• Proyectos técnicos de establecimiento, traslado y modificación sustancial de una fábrica de 
explosivos, previstos, respectivamente, en los artículos 33, 34 y 35 del Reglamento de 
explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 

• Proyectos técnicos de instalación y modificación sustancial de depósitos comerciales y de 
consumo de materias explosivas, previstos, respectivamente, en los artículos 155 y 156 del 
Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 

• Proyectos de establecimiento de talleres de cartuchería y pirotécnica y de depósitos no 
integrados en ellos, previstos en los artículos 25, 29, 69, 70 y 71 del Reglamento de artículos 
pirotécnicos y cartuchería, aprobado por Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. 

• Proyectos de aprovechamientos de recursos mineros de las secciones C) y D), previstos en los 
artículos 85 y 89 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real 
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto. 

 
En los siguientes cuadros se puede apreciar la evolución del número total de visados para el periodo 
2017-2021 así como el número de visados por Delegación del último año. 
 

 
 

 
 

Antonio J. Arenas Quintero 
Secretario 
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Estimados compañeros:  
 
Como es preceptivo me dirijo a vosotros para informaros de la memoria económica del año 2021 
según los presupuestos al efecto. 
 
El año 2021 ha sido un año complicado debido a la situación post pandemia que nos ha acontecido. 
 
Haciendo un estudio por capítulos de la comparación presupuestaria del año 2021, podemos decir 
que en el capítulo I correspondiente a gasto de personal, no se ha producido una gran desviación, 
no encontrándonos la misma situación en los otros dos capítulos. 
 
Tanto en el capítulo II, gastos generales, como el capítulo III, gastos socio culturales, se han 
producido unas desviaciones considerables, motivadas principalmente por la no celebración de actos 
ni la realización de diversos desplazamientos. 
 
Haciendo un balance general podemos decir que el año 2021 ha sido un año complicado para nuestro 
colegio, debido principalmente a la situación pots covid que hemos sufrido. En el apartado de 
ingresos podemos destacar, un ligero descenso de los ingresos por visados que estimamos mejoren 
el próximo año. 
 
Tal y como viene siendo habitual nos enfrentamos a unos presupuestos muy ajustados necesarios en 
el momento actual, debido a la situación de incertidumbre que vivimos, aún siendo conscientes del 
buen momento en el que se encuentra el sector. 
 
Recibid un cordial saludo. 
 

Vanesa Domínguez Cartes 
Tesorera 
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 COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2021  

 CAPÍTULO DE GASTOS  

      

 CAPÍTULO I - GASTOS DE PERSONAL   

      

 Concepto  Presupuesto Gastos Desviación 

      

1.1 Administrativo  27.709,21 28.737,60 -1.028,39 

      

1.2 Contable  27.247,74 30.471,99 -3.324,25 

      

1.3 Seg.Social  17.177,94 17.420,40 -242,46 

      

      

 PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL  72.134,89 

 TOTAL GASTOS DE PERSONAL  76.629,99 

 DESVIACIóN       -4.495,10 
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 CAPíTULO II- GASTOS GENERALES   

      

 Concepto  Presupuesto Gastos Desviación 

      

2.1 Mat.oficina  3.450,00 3.711,32 -261,32 

2.2 Agua/Electricidad 5.600,00 5.883,02 -283,02 

2.3 Limpieza  2.115,00 3.147,02 -1.032,02 

2.4 Teléfono  3.700,00 4.069,30 -369,30 

2.5 Correos  2.630,00 3.397,99 -767,99 

2.6 Mant.Inmovilizado 1.800,00 823,27 976,73 

2.7 Mant.Informático 9.000,00 8.541,41 458,59 

2.8 Impuestos  4.726,00 4.633,00 93,00 

2.9 Seguros  19.462,00 20.067,05 -605,05 

2.10 Comisión Banco  1.000,00 1.421,15 -421,15 

2.11 Aportación C. General 14.000,00 13.342,56 657,44 

2.12 Comunidad 5.816,00 5.619,19 196,81 

2.13 Varios  1.498,00 1.565,73 -67,73 

2.14 Dietas, viajes  22.334,00 7.174,52 15.159,48 

2.15 Auditoría  3.500,00 2.996,00 504,00 

2.16 Asesoría Jurídica 2.300,00 2.090,00 210,00 

2.17 Gastos Representación 3.774,00 1.887,50 1.886,50 

2.18 Asignación Secretario 13.534,00 13.534,00 0,00 

2.19 Asignación Tesorero 13.480,00 13.480,00 0,00 

2.20 Otros Serv. Prof. Indep. 1.500,00 2.065,00 -565,00 

2.21 Formación  2.000,00 0 2.000,00 

2.22 Asignación Delegados  6.780,00 6.380,00 400,00 

2.23 Cátedra  3.500,00 3.600,00 -100,00 

      

 PRESUPUESTO GASTOS GENERALES   147.499,00 

 TOTAL GASTOS GENERALES   129.429,03 

 DESVIACIÓN       18.069,97 
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 CAPÍTULO III- GASTOS SOCIO CULTURALES   

        

 Concepto  Presupuesto  Gastos  Desviación 

        

3.1 Santa Bárbara  7.900,00  3.265,25  4.634,75 

3.2 Prensa  1.050,00  1.294,62  -244,62 

3.3 Biblioteca  400,00   42,50  357,50 

3.4 Otros Gastos representac  1.050,00  552,50  497,50 

3.5 Seminarios y Conferencias 1.480,00  0  1.480,00 

3.6 Colaboraciones    650,00  1.250,00  -600,00 

3.7 Ayudas de Estudios 2.200,00  2.299,77  -99,77 

3.8 Convenio E.P.S. 300,00  0,00  300,00 

3.9  y Reuniones 5.185,00  2.675,58  2.509,42 

3.10 Invitaciones 1.877,00  1.899,60  -22,60 

3.11 Participación Congr. Jornadas  2.200,00  0  2.200,00 

         

        
 PRESUPUESTO GASTOS SOCIO CULTURALES    24.292,00 

 TOTAL GASTOS SOCIO CULTURALES      13.279,82 

 DESVIACIÓN           11.012,18 

        

        

 PRESUPUESTO DE GASTOS      243.925,89 

 TOTAL GASTOS        219.338,84 

 DESVIACIÓN          24.587,05 
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  BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021   

        

  ACTIVO         

        

  INMOVILIZADO      

        

                    
III INMOVILIZACIONES MATERIALES  673.970,65 € 

IV INMOVILIZACIONES FINANCIERAS  179.520,82 € 

        

  TOTAL ACTIVO INMOVILIZADO    853.491,47 € 

        

  CIRCULANTE      

        
II USUARIOS    0,00 € 

III DEUDORES    1.458,66 € 

V INVERSIONES FINANCIERAS  200.000,00 € 

VI TESORERIA    407.437,50€ 

        

  TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 608.896,16 € 

        

  T O T A L A C T I V O………. 1.462.387,63 € 

        

  PASIVO         

        

  Fondos propios   1.449.808,47 € 

        

  Provisiones    0 € 

        

  Acreedores a corto plazo  12.579,16 € 

        

  Ingresos anticipados 
   

0€ 

        

  T O T A L P A S I V O………. 1.462.387,63 € 
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COMISIONES DE TRABAJO 

 
Estimados compañeros: 
 
El año 2021 hay que destacar la confección y publicación de la denominada “Guía para la elaboración 
de las Disposiciones Internas de Seguridad en las explotaciones a cielo abierto”, al objeto de facilitar 
a los compañeros que desempeñen las Direcciones Facultativas un documento que se adapte a las 
necesidades de cada explotación minera y responda a la seguridad y salud de los trabajadores y el 
cumplimiento de la normativa vigente.   
 
Por otro lado, por parte de la Comisión de Legislación Básica y Profesional por razón de sus 
competencias, se ha elaborado un informe en relación con la formulación de la Estrategia Energética 
de Andalucía 2030, que tiene como principal finalidad impulsar la transición a un modelo energético 
neutro en carbono que garantice el acceso a una energía segura y sostenible para todos.   
 
De igual forma, destacar que han sido presentadas alegaciones a la formulación del Plan Hidrológico 
del Guadalquivir 2022 – 2027. 
 
A continuación, se recoge un resumen detallado de todas y cada una de las Comisiones de Trabajo. 
 
Un saludo cordial de vuestro compañero. 
 

Juan Luis Rodríguez Guerra 
Vicepresidente 
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Permanente, Economía y Comunicaciones 
 
La Comisión Permanente, Economía y Comunicaciones está compuesta por el Presidente, el 
Vicepresidente, 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.  

- Relaciones con las Administraciones Públicas 

- Memoria anual y protocolo. 

- Relaciones con la asesoría jurídica. 

- Presupuesto, ingresos y gastos. 

- Entidades financieras e inversiones. 

- Seguros. 

- Auditoría externa. 

- Comunicaciones interiores y exteriores. 

- Página Web, revistas técnicas y boletines. 
 
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 ha participado o 
intervenido, entre otras, en las siguientes actividades: 
 

El 11 de febrero de 2021 el Colegio y Women In Mining & Industry Spain (WIM Spain) firmaron un 
acuerdo marco de colaboración para promover, de forma conjunta, la igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres en el sector minero, con el objetivo de animar y apoyar a las empresas a 
fomentar la inclusión de la mujer en el ámbito profesional en igualdad de condiciones. 
 
El acuerdo fue rubricado por el Decano del Colegio, José Luis Leandro Rodríguez, y la presidenta 
de WIM Spain, Luz Mª Cerezo Álvarez, en la sede del Colegio, con la asistencia del Vicepresidente 
del Colegio, Juan Luis Rodríguez Guerra, el Secretario, Antonio Arenas Quintero y la vocal de Junta 
y miembro a su vez de WIM Spain Ana Bautista Oriola. 
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Así mismo el colegio actuó como anfitrión en la firma de los acuerdos de Women In Mining & 
Industry Spain con el Colegio de Linares, el 30 de septiembre de 2021, y el Colegio de Galicia el 11 
de octubre de 2021, con la asistencia de la presidenta de WIM Spain, Luz Mª Cerezo Álvarez y los 
Decanos de los Colegios de Linares, Rafael Parra Salmerón, y Galicia, Juan Carlos Moran del Pozo. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

El 15 de abril de 2021 se celebró una reunión 
de los Decanos de los cuatro Colegios de I.T. 
de Minas de Andalucía con el Director de la 
Universidad Internacional de Andalucía en 
Huelva, D. Agustín Galán en la que se 
trataron las posibles colaboraciones 
institucionales, entre ellas la creación de 
una cátedra. 
 
Finalmente, y tras un largo proceso, el 
viernes día 22 de octubre se llevó a cabo la 
firma del convenio con la UNIA para la 
creación de la Cátedra Santa Bárbara, con la 
asistencia de los Decanos de los cuatro 
colegios firmantes. 

 
 

 
Asistencia de nuestro Decano a la 
presentación del Estudio de caso del 
Sector minero en Andalucia en el marco 
del proyecto “Mining Regións and Cities 
Projet” de la OCDE. 
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El 22 de octubre de 2021 se celebró, después 
de dos años sin hacerlo debido a la 
Pandemia, la reunión de los Colegios de 
Andalucía, con la asistencia de los Decanos 
y Secretarios de todos y cada uno de los 
Colegios, Huelva, Linares, Córdoba y 
Sureste. 

 
 
 

 

 

El 15 de noviembre de 2021 una delegación del 
Colegio encabezada por su decano-presidente, 
José Luis Leandro, y miembros de su Junta de 
Gobierno visitaron el proyecto minero de 
Riotinto 
 
A lo largo del recorrido, la comitiva pudo 
conocer en detalle el nuevo proceso minero-
metalúrgico implantado por la empresa, 
basado en la instalación de tecnología minera 
de última generación y en el que ha invertido 
más de 300 millones de euros. 
 

 
 

 

Por último, señalar la participación de nuestro Colegio en 

distintas publicaciones, como la revista del Consejo 

General “Energía y Minas”, en cuyo último número se 

incluye una interesante editorial de nuestro Decano 

sobre los estudios de Grado de Minas y Energía. 
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Delegaciones 
 
 
Debido a las restricciones sanitarias decretadas con el estado de alarma como consecuencia de la 
COVID 19 se estimó oportuno suspender la visita a las Delegaciones, si bien se ha informado 
debidamente a los colegiados, a través de los Delegados, 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 ha atendido todas las demandas y sugerencias de los colegiados sobre 
diversos problemas relacionados con la profesión.  
 
Por lado y dentro de lo que son las atribuciones de los delegados, destacar las siguientes actuaciones 
llevadas a cabo por el Delegado del Colegio en Badajoz. 
 

- Asistencia jornada técnica sobre minerales metálicos en Extremadura organizada por el 
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del centro de España. En ella se ha destacado que 
“en esta nueva era ‘descarbonizada’, la industria extractiva tiene un papel fundamental, ya 
que requiere el acceso a nuevos tipos de recursos minerales metálicos que son vitales para 
su uso en el desarrollo de las energías renovables y en las tecnologías ecoeficientes”.  

 

- Gestiones con Confederación del Guadiana para desbloqueo de Expedientes de Pozos en 
zona de policías de Aguas.  

 

- Seguimiento de la Mesa de la Ingeniería de Extremadura.  
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Ejercicio Profesional. 
 
La Comisión de Ejercicio Profesional ha estado compuesta por los vocales de Junta de Gobierno Ana 
Bautista Oriola, Antonio Rodríguez Pérez de enero a junio, y Carolina de soto Vera de julio a 
diciembre, y sus principales funciones son las siguientes: 
 

- Libre Profesión. 

- Competencias y atribuciones profesionales. 

- Ejercicio por cuenta ajena como ingeniero técnico de minas. 
 
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.    
 
Por otro lado, hay que destacar el trabajo llevado a cabo en la redacción de las Disposiciones Internas 
de Seguridad en las explotaciones a cielo abierto”, publicadas en la web del Consejo General al objeto 
de facilitar a los compañeros que desempeñen las Direcciones Facultativas un documento que se 
adapte a las necesidades de cada explotación minera y responda a la seguridad y salud de los 
trabajadores y el cumplimiento de la normativa vigente.  
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Universidad y Formación Post Grado. 
 
La Comisión de Universidad y Empleo está compuesta por los vocales de Junta de Gobierno Domingo 
J. Carvajal Gómez e Inmaculada González Mola y sus principales funciones son las siguientes: 
 

- Relaciones con la Universidad. 

- Asignatura profesional. 

- Futura cátedra-aula de minas. 

- Estudiantes y Becas  

- Pre colegiados. 
 

Con el objetivo de ampliar la formación 
de los estudiantes de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de la UHU, se ha 
organizado, en colaboración con los 
Colegios de Industriales, Agrícolas y 
Forestales, los cursos Aspectos 
Profesionales sobre Ingeniería. La 
finalidad fundamental de estos cursos 
son que los futuros graduados adquieran 
las competencias necesarias para ejercer 
la profesión de Ingeniero Técnico según 
los criterios más aceptados y de acuerdo 
con lo regulado en la normativa aplicable, 
entendiendo como competencias el 
conjunto, identificable y evaluable de 
conocimientos, actitudes, valores, 
habilidades y destrezas, relacionados 
entre sí, que permitirán al estudiante el 
ejercicio de la actividad profesional 
conforme a las exigencias y estándares 
utilizados en el área profesional 
correspondiente. 
 
Los cursos, con una carga de 3 créditos, 
han sido impartidos por profesorado 
especializado bajo el amparo de la ETSI y 
de los distintos Colegios profesionales. 

 
 
Por último, hay que señalar que un año más el Colegio ha concedido una ayuda de estudio 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. En el ejercicio 2021 se han recibido un total 
de 15 solicitudes de ayuda de estudios por parte de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería que cursan la carrera de Grado en Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos 
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 2.300€ a 12 de las 15 solicitudes presentadas por ser las que cumplían con los 
requisitos que establece el reglamento. 
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Legislación Básica y Profesional 
 
La Comisión de Legislación básica y profesional ha estado compuesta por los vocales de la Junta de 
Gobierno José Sánchez Martínez de enero a junio, Vicente González Borrero de julio a diciembre y 
Ana Bautista Oriola, y sus principales funciones son las siguientes: 
 

 

 

- Legislación Profesional. 

- Estatutos y Régimen Interior. 

- Convenios de colaboración externos. 

- WIN SPAIN y otros. 

 

 
 
De acuerdo con su cometido desde esta Comisión 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. Asimismo, se ha trabajado en varios asuntos entre los que se podrían destacar 
los siguientes: 
 

- Elaboración, junto con la Comisión de Libre Ejercicio Profesional, de las Disposiciones 
internas de seguridad, en cumplimiento de los que establece la Orden TED/252/2020, de 6 
de marzo, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias 02.0.01 
«Directores Facultativos» y 02.1.01 «Documento sobre Seguridad y Salud». 
 

- Elaboración de los manuales para la formación preventiva de 5 y 20 horas a los trabajadores 
de las empresas de ANEFA en virtud del acuerdo firmado por ANEFA y nuestro Consejo. 

 

- Elaboración de una guía sobre el Documento de Seguridad y Salud. 

 

- Alegaciones al Plan hidrológico del Guadalquivir tercer ciclo (2022.2027) por considerar que 

vulnera los intereses de nuestra profesión en muchos aspectos. 

 

- Informe sobre las plazas de Ingenieros Técnicos de Minas en la Administración. 

 

- Alegaciones a la Estrategia Energética de Andalucía 2030. 

 

- Informe resumen, para información de los Colegiados, del Decreto-ley 26/2021, de 14 de 

diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la 

calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía y que en lo que a minería se 

refiere supone la modificación de varias normas que abarcan desde la declaración 

responsable hasta la inspección minera. 
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Empleo Público y Privado 
 
La Comisión de Empleo Público y Privado ha estado compuesta por los vocales de la Junta de 
Gobierno Inmaculada González Mola y José Sánchez Martínez de enero a junio y Vicente González 
Borrero de julio a diciembre, y sus principales funciones son las siguientes: 
 

- Portal de Empleo, Colegio y Consejo General.  

- Prácticas en Empresas. 

- Másteres Profesionales y Cursos Externos. 
 

La Comisión de Empleo público y privado ha participado en la organización de diversos cursos y 
jornadas técnicas al objeto de fomentar la formación de los colegiados en las diferentes ramas 
laborales que abarca nuestra profesión.    
 
Cursos 
 
Los cursos y jornadas que se han impartido a lo largo del año 2021 han sido los siguientes: 
 
HUELVA 
 

- Curso de “Excel y proyecciones financieras para empresas y despachos”, a través del portal de 
formación del Consejo (27/01/2021). 
 

- Máster Universitario en prevención de Riesgos laborales, a través del portal de formación del 
Consejo (25/02/2021).  
 

- Curso de Seguridad en espectáculos pirotécnicos, a través del portal de formación del Consejo 
(11/03/2021). 

 

- Actividad Universitaria complementaria sobre los “Aspectos profesionales de la Ingeniería 
Técnica Minera y Energética (del 22/03 al 14/05 del 2021). 

 

- Máster Universitario en prevención de Riesgos laborales, a través del portal de formación del 

Consejo (27/05/2021). 

 

- Taller virtual “Reflexiones en torno a la deontología profesional y su aplicación práctica”, a 

través del portal de formación del Consejo (21/07/2021). 

 

- Curso de especialización de Seguridad en espectáculos pirotécnicos (01/10/2021). 
 

- Curso Oficial de Piloto Avanzado de RPA (Drones), a través del portal de formación del Consejo 
(26/10/2021). 
 

- Máster Universitario en prevención de Riesgos laborales, a través del portal de formación del 
Consejo (28/10/2021). 
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SEVILLA 
 

- Acto de entrega del concurso de dibujo organizado por el Consejo en el que resultó premiada 

con un accésit la alumna del Colegio Buen Pastor de Sevilla, Lucia Ortega Abad, y posterior charla 

divulgativa sobre salidas profesionales en el Colegio Buen Pastor de Sevilla, impartida por Juan 

Hernández Guil, Luis García Calzada y Pedro Cruz Pérez (12/02/2021). 

 

 

 

- Charlas formativas sobre salidas profesionales en el Instituto Lucus Solis de Sanlúcar la Mayor. 

Impartida por Juan Hernández Guil, Luis García Calzada, Pedro Cruz Pérez y Francisco Sánchez 

Pérez (28 y 29 de abril de 2021). 
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Actos Culturales y Sociales 
 
La Comisión de Actos Culturales y sociales ha estado compuesta por los vocales de Junta de Gobierno 
Carolina de Soto Vera y Antonio Rodríguez Pérez de enero a junio y Domingo J. Carvajal Gómez de 
julio a diciembre, y sus principales funciones son las siguientes: 
 

- Santa Bárbara. 

- Organización de eventos culturales. 

- Sede Social Fernando El Católico. 

- Biblioteca Técnica y Biblioteca Cultural. 

- Colección de minerales. 
 
Santa Bárbara 
 
Como ya ha referido el Decano en su presentación este año 2021 pasado, por fin se pudo organizar 
la festividad de Santa Bárbara, tras el paréntesis de dos años como consecuencia de las restricciones 
sanitarias derivadas de la pandemia, con el siguiente programa:  
 
Huelva 
 
Martes 30 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Salón de actos del Colegio, conferencia sobre “El 
legado de Isidro Pinedo Vara y su contribución a la minería y desarrollo de Huelva”, por D. Juan Carlos 
Fernández Caliani. 
 

 
 
Jueves 2 de diciembre, a las 19:00 h., en el Salón de Actos del Colegio, conferencia sobre “El modelo 
de vida minero y su adaptación a la realidad de cada momento”, por D. Juan Manuel Carvajal Quirós. 
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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, al que asistieron 38 colegiados y 

que un año conto con la asistencia de un buen número de compañeros de Sevilla. 

 

 

 

 

 

Durante el almuerzo se rindió homenaje a los compañeros que cumplieron 65 años a lo largo del año 

2021 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 2021 habían cumplido 25 y 

50 de años como Colegiados  

 

Los compañeros homenajeados fueron los siguientes: 

 
Colegiados que han cumplido 50 años como Colegiado 
 

- Cruz Pérez, Pedro 

- Díaz Domínguez, José Luis 

- Rodríguez Jesús, Manuel 

- Figueroa Castro, Enrique 

- Ibañez de Navarra Iniesta, Juan 
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Colegiados que han cumplido 65 años en el 
2020. 
 

- Alcuña Azogil, Pedro 

- Barón Pérez, Sebastian 

- Burguillos Pérez, Miguel 

- Pérez Martín, Manuel 

- Rivera López, José María 

- Robles Luengo, Manuel 

- Sánchez Martínez, José 

- Sánchez Morales, Isidoro 

- Sánchez Villalon, Romualdo 

Colegiados que han cumplido 25 años como 
Colegiado. 

 

- Arana Cabral, Juan 

- Barreda Mora, Aurelio Miguel 

- Lanzo Palacios, David 

- Madrid Ramos, José María 

- Pastor Molina, Gonzalo 

- Portillo Valdes, Juan Antonio 

- Requena Vergara, Antonio Manuel 

- Sánchez Morales, Isidoro 

- Veguilla Arteaga, Rafael 

 

Sevilla 

 

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  

Comida con compañeros de la administración. 

 

Cádiz 

 

3 de diciembre 

 

Durante el pasado año 2021 se realizó una sola actividad que consistió en una comida almuerzo en 

honor de nuestra Patrona Santa Bárbara, en el Restaurante Timón de Roche de Conil de la Frontera, 

a la que asistieron un total de 34 personas entre colegiados, invitados y acompañantes.  Se realizó y 

organizó juntamente con el Colegio de Ingenieros de Minas del Sur y asistieron los Ingenieros de 

Minas afincados en Cádiz. 

 

De los técnicos que asistieron 8 están colegiados en Cádiz, 2 en Sevilla y 1 en Huelva. Asistieron, 

además, el actual Jefe del Servicio de Industria y Minas con su esposa así como un administrativo del 

Departamento de Minas de Cádiz con su esposa.  
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Tenerife 

 

4 de diciembre 

 

El Día de la Patrona se celebró un Almuerzo en un céntrico restaurante al que asistieron los 

colegiados y acompañantes. 
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Comisión Deontológica de Visados, Arbitrajes y Conflictos. 
 
La Comisión Deontológica de visados está compuesta por los vocales de Junta de Gobierno Ana 
Bautista Oriola, Inmaculada González Mola y José Sánchez Martínez de enero a junio y Carolina de 
Soto Vera de julio a diciembre, y sus principales funciones son las siguientes: 
 

- Visados. 

- Conflictos entre colegiados. 

- Arbitraje. 

- Honorarios judiciales. 

- Aplicación del Código Deontológico. 

  

Hay que 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 y Ventanilla Única. 
 
La Comisión de Atención al usuario y Ventanilla Única está compuesta por los vocales de Junta de 
Gobierno Domingo J. Carvajal Gómez y Antonio Rodríguez Pérez de enero a junio y Vicente González 
Borrero de julio a diciembre, y sus principales funciones son las siguientes: 
 

- Atención al usuario 

- Reclamaciones y quejas 

 
Hay que 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. 
 



 

 


