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DATOS DE CONTACTO Y UBICACIÓN 

C/ Duque de Lerma, 1 

                  45003 – Toledo                   

Teléfono: 925 28 10 28 

                    E-mail: colegio@coititoledo.com 

 

HORARIO:   Mañanas de 8:00 a 14:30 horas. 

                              Tardes de 17:00 a 19:00 horas (lunes a miércoles). 
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DECANO-PRESIDENTE 

D. ÁNGEL CARRERO ROMERO 

Estimad@s amig@s, compañer@s y colegiad@s en general: 

 

Finalizado el año como viene siendo tradicional por esta Junta de Gobierno de COGITI 
Toledo y conforme a la legislación vigente, me complace someter a vuestra consideración este 
documento, en el que se incluye la Memoria anual de las actividades llevadas a cabo por el Colegio 
en el ejercicio 2019 – Presupuesto 2020, y en el que se pretenden resumir aquellas actividades y 
eventos más relevantes llevados a cabo por nuestra institución durante dicho año en cada uno de 
los diversos ámbitos en que estos se han desarrollado. 

 
En este año se ha revertido la tendencia experimentada en años anteriores en los ingresos 

totales, que se incrementaron en el 2019 el 21,16% con respecto a las cifras de 2018. Este buen dato 
se debe a mayores ingresos por Derechos de Visados y consolidación con crecimiento de la 
Plataforma de Formación y del Punto Iberdrola.   

Este crecimiento podría indicar que disminuyen los efectos de la combinación de las 
consecuencias de la desregulación producida por el Real Decreto 1.000/2010 sobre Visado Colegial 
Obligatorio, la práctica sustitución de las licencias municipales de actividades por declaraciones 
responsables al amparo de los cambios en la legislación nacional y autonómica, acompañados por 
la influencia de la coyuntura económica-favorable. 

 
 Para el presupuesto del año próximo, seguiremos siendo equilibrados y pragmáticos, 

teniendo siempre en cuenta el aumento y mejora integral de todos los servicios para nuestros 
colegiados. 
 

Seguimos trabajando en revertir la situación del Censo Colegial (con los datos enviados al 
Consejo en Noviembre 2019, Toledo encabeza el censo de CLM con 831 colegiados) como 
consecuencia de la posible eliminación de la obligatoriedad de colegiación que se incluye en el 
Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales publicado por el Gobierno a mediados 
de 2013, por lo que desde COGITITO se vienen incrementando los esfuerzos de captación y 
fidelización de los titulados en Ingeniería de la Rama Industrial en la provincia de Toledo, 
comenzando ya desde antes de su graduación en la Escuela y continuando a lo largo de toda su 
vida profesional, incrementando la oferta de servicios de valor: campaña especial de 
colegialización, acreditación profesional, formación, bolsa de empleo, actualización de normativa, 
proyección y defensa profesional, seguro de responsabilidad civil, dar respuesta a las mejores 
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opciones de ocio para grupos, este año además de la organización del campeonato de mus, 
concurso infantil christmas, Trofeo de Golf, hemos llegado a un preacuerdo con los compañeros 
del Colegio de Madrid para ser partícipes de toda su actividades de ocio ( viajes, eventos 
culturales, deportes, etc. ).   
 

Reforzaremos el impulso a la participación de todos nuestros Colegiad@s, este año próximo 
tendremos nueva Web, App propia, aplicación visado electrónico en la nube, todo ello con el fin de 
maximizar nuestras relaciones y poder daros convenios ventajosos, ofertas personalizadas, 
posibilidad de encuestas, buzón de sugerencia, etc. 
  

En este contexto arriba descrito, la Junta de Gobierno de COGITITO continúa con su 
apuesta por un modelo de Colegio fundamentalmente técnico, profesionalizado y dinámico, que 
apueste por la diferenciación y aporte valor de forma clara a los colegiados, minimizando la carga 
burocrática sin renunciar al rigor por medio de un esfuerzo claro del conjunto del personal 
definiendo objetivos alcanzables, el desarrollo de iniciativas innovadoras que potencien a la 
Ingeniería Técnica Industrial en cualquiera de sus titulaciones y por último la colaboración con las 
diferentes Administraciones, la Universidad de Toledo y las demás instituciones, organismos y 
entidades que sean relevantes en aquellas actuaciones de interés común para los titulados de la 
Rama Industrial. 

 
En definitiva, conseguir que el Colegio sea el hogar común donde todos los Graduados e 

Ingenieros, desde su época en las Escuelas hasta el final de sus días, pudiendo integrarse 
plenamente y convivir juntos, como gran familia que somos…. 

 
Quiero comentaros una noticia de última hora, el Consejo de gobierno de CLM la semana 

pasada tomo en consideración la modificación de la Ley de Colegios Profesionales y por tanto 
gestionara esta modificación legislativa, en principio esperamos poder participar en su redacción y 
reglamentación a través de nuestro Consejo Autonómico. Os iremos informando de su tramitación 
y de su bondad, que en principio esperamos que sea beneficiosa para nuestra profesión. 

 
“Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el progreso. Trabajar juntos es el éxito” 

Con el fin de rendir cuentas del ejercicio e informaros de las actividades y actuaciones realizadas 
en pro de nuestro colectivo colegial, ponemos a vuestra disposición y de la sociedad en general, el 
documento Memoria 2019 – Presupuesto 2020, del cual esperamos sea de vuestro interés y 
aprobación.  

 

Ángel Carrero Romero 

Decano - Presidente 
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        JUNTA DE GOBIERNO 

 Decano: D. Ángel Carrero Romero   Vicedecano: D. Pedro Mayoralas Valentín 

 Secretario: D. Francisco José Moreno Delgado Tesorero: D. Luis Batres Marroquín 

 Interventor: D. Pedro Sánchez Ollero  Vocal 1º: Dña. Sara Hoyas Nuño 

 Vocal 2º: Dña. Ana Pilar Izquierdo Sierra  Vocal 4º: D. José A. Torán Molina 

 Vocal 5º y delegado en Talavera de la Reina: D. Fco. Javier Martín Fernández 

 

COMISIONES 

PROFESIÓN LIBRE: Dña. Ana Pilar Izquierdo Sierra y D. Fco. José Moreno Delgado. 

SRC: D. Pedro Mayoralas Valentín. 

RELACIONES INSTITUCIONALES Y EMPLEADOS PÚBLICOS: D. Fco. Javier Martín 

Fernández y D. José A. Torán Molina. 

JUBILADOS: D. Luis Batres Marroquín. 

CURSOS, FORMACIÓN, ENSEÑANZAS Y BIBLIOTECA: Dña. Sara Hoyas Nuño. 

OCIO Y ACTOS SOCIALES: D. Pedro Sánchez Ollero 

 

 PERSONAL DE SECRETARÍA    

Secretario Técnico: D. Pedro Francisco García-Hinojosa Pacheco    

 Oficiales Administrativos: Dña. Marta Conejo Olmedilla      

      Dña. Raquel Peces García     

       Dña. Eva Mª Martín Fernández 

 

COLABORADORES 

Asesor Jurídico: D. Antonio Esteban de la Morena 

Asesor Contable y Fiscal: D. Antonio Mancebo Toledano 
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ORGANISMOS EN LOS QUE ESTÁ INTEGRADO EL COLEGIO 
 
 
➢ CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA RAMA INDUSTRIAL E 

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ESPAÑA (COGITI) 
 

 Avda. Pablo Iglesias, 2-2º - 28003 MADRID. 
 
 
➢ UNIÓN DE ASOCIACIONES DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE    

ESPAÑA (U.A.I.T.I.E.) 
 

 Avda. Pablo Iglesias, 2-2º - 28003 MADRID. 
 
 
➢ CONSEJO AUTONÓMICO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE GRADUADOS E 

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CASTILLA LA MANCHA 
(CAGITICAM) 
 

 C/ Duque de Lerma, 1 - 45003 TOLEDO 
 
 
➢ FUNDACIÓN REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL 

 
Avda. Pablo Iglesias, 2-2º - 28003 MADRID 
 

 
➢ MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS 

INDUSTRIALES (M.U.P.I.T.I.) 
 

  C/ Orense, 16 - 1ª Planta – 28020 MADRID 
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SECRETARÍA TÉCNICA. ASESORÍA TÉCNICA. 
 

 
PEDRO FCO. GARCÍA-HINOJOSA PACHECO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 

A continuación, destacamos algunos de los temas de interés técnico que a lo largo del 

2019 hemos tratado desde la Secretaría Técnica. 

SERVICIOS COLEGIALES 

 

GESTOR DE FICHAS REDUCIDAS DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE 
INDUSTRIA (GIAVEH) 

Nuevo convenio a través del COGITI, servicio de consulta de Fichas Reducidas de vehículos, 
repositorio de contraseñas de homologación actualizado por Fabricantes y Representantes de 
vehículos y suministrado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo como proveedor 
del servicio. Nos informan de la apertura del servicio, ya que hasta ahora únicamente era 
accesible a los Colegios, sin necesidad de identificación para el acceso a la base de datos. Se 
consulta de manera gratuita la base de datos GIAVEH, comunicamos enlace al servicio. 

ATNL – ARCHIVO TOPOGRÁFICO NACIONAL DE LINDES. 

Comunicamos el comienzo de un nuevo servicio colegial a través del COGITI, de acuerdo al 
convenio que ha firmado con el Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica para 
el uso de la herramienta ATNL – Archivo Topográfico Nacional de Lindes. 

Esta herramienta responde a una solicitud histórica de nuestro colectivo dando respuesta a la 
necesidad de generación de ficheros Catastro GML (Geography Markup Language – 
Lenguaje de Marcado Geográfico). 
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PROEMPLEOINGENIEROS.ES 

Con el objetivo de ayudar y acompañar a los Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados 
en Ingeniería de la rama Industrial en la búsqueda de un trabajo, nació en 2014 
Proempleoingenieros.es, la primera plataforma integral de empleo en España de carácter 
sectorial, que ofrece una herramienta gracias a la cual se recopilan todas las ofertas de 
empleo existentes en la red destinadas a nuestros profesionales. Casi 400 compañeros ya 
hacen uso de este servicio, con cerca de 650 empresas registradas. 

ACREDITACIÓN COGITI DPC 

Como herramienta para dar visibilidad a nuestra profesión ante la sociedad, se creó la 
acreditación COGITI DPC, siendo su utilidad cada vez más reconocida en el ámbito Nacional 
y un punto de referencia en Europa como forma que permita la Libre Circulación de 
profesionales.   

A finales del 2019, ya tenemos casi 40 compañeros acreditados, de los cuales 22 (Niveles 
Advanced y Expertise) disponen de un descuento en Seguro de Responsabilidad Civil 
Profesional con la Correduría de Seguros ADARTIA.  

En este año 2019, recordamos a colegiados que a través de su Colegio puedes obtener la 
Acreditación DPC Ingenieros, la novedad respecto a este tema, es que la Junta de Gobierno 
en su reunión de fecha 19 de septiembre, ha aprobado la subvención del 30% del precio final 
que se abone al COGITI por obtener la documentación acreditativa (diploma y carné) para 
nuevas solicitudes iniciadas.  

PLATAFORMA FORMACIÓN ONLINE COGITI 

Se envían puntualmente a nuestros colegiados los boletines comunicando comienzo de los 
nuevos cursos de la plataforma de formación online del COGITI.  

2017 - 125 matrículas 

2018 – 136 matrículas 

2019 – 121 matrículas  

 

En este año 2019 se incorpora al listado de cursos de la plataforma de formación 5 cursos 
promovidos por nuestro Colegio cuyos títulos con: 

• Cálculo y Diseño de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión 

• Automatismos Eléctricos Industriales. Elementos y simulación práctica 

• Certificados B.T. y Memoria Técnicas de Diseño 

• Riesgo Eléctrico en instalaciones de Baja Tensión 

• Cálculo y diseño de instalaciones de energía solar térmica para ACS 
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Comunicamos a nuestros colegiados las promociones promovidas desde la plataforma: 

• Durante el verano (julio y agosto) con matrícula en un curso de la plataforma 
formación e-learning de COGITI, se podía obtener gratis la Acreditación DPC 
Ingenieros. 

• Campaña de Navidad para los cursos de idiomas de inglés y alemán, descuento de 
10% para todas las matrículas que se formalicen para la próxima edición programada 
que con comienzo del día 6 de enero de 2020. 

COGITI TOOLBOX  

El Colegio, a través de los servicios ofertados por el COGITI pone a disposición de todos los 
colegiados un repositorio de aplicaciones de Software propietario con grandes descuentos y 
Software libre en el ámbito de la ingeniería, a través de aplicaciones agrupadas por temáticas 
de gran utilidad para nuestra profesión: 

- Diseño CAD 

- Diseño electrónico 

- Diseño vectorial 

- Software químico 

- Software matemático 

- Información geográfica 

Se enviaron dos circulares respecto al tema: 

Circular 27/2019 – Renovación de Licencias CYPE a la versión 2019. 

Circular 45/2019 - Se ofrecen 4 cursos de DMELECT, todas estas acciones formativas se 
comercializaron en TOOLBOX, y se han impartido a través de la Plataforma de formación E-
Learning. 

IBERDROLA  

Nuestro Colegio sigue renovando contrato de prestación de servicios de comercializadora 
con Iberdrola, para atender las peticiones de nuestro colectivo. 

Durante este año han aumentado los contratos realizados y nuestros colegiados van 
utilizando más el servicio colegial para beneficio de sus clientes, alcanzando más de 600 
intervenciones durante este 2019. 

CERTIFICADO DIGITAL 

Se continúa con el servicio de emisión del Certificado de Firma Digital que expide la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Una vez obtenido el código de referencia a través de 
la web de la FNMT, desde el Colegio se procede a su tramitación. 

 Dicho servicio no sólo es para colegiados, familiares, etc. también extensivo a cualquier 
usuario que nos realice la solicitud. En el año 2019 se llevaron a cabo 40 solicitudes. 
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CONVENIOS – COLABORACIÓN DE EMPRESAS 

Se continúa firmando acuerdos (convenios) de colaboración con empresas en beneficio de 
nuestro colectivo. Dicha información está disponible en nuestra página web 
www.coititoledo.com 

Este año se consiguió acuerdo navideño de colaboración con empresa de distribución de 
Aceite virgen extra de calidad “del olivo a la mesa de Graduados e Ingenieros”, con precio 
especial para colegiados en garrafas de aceite. 

VERIFICADORES DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN ≤30 KV Y EVALUACIÓN DE 
TÉCNICOS VERIFICADORES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 

En este año 2019 se han realizado a través de nuestro Consejo General 2 Convocatorias 
(mayo y noviembre) para obtener la Certificación de Personas para Verificadores de LAT ≤ 
30 Kv y se amplía esta acreditación a la de evaluación de Técnicos Verificadores de Centros 
de Transformación (CCTT), todo ello acorde a la norma UNE-ES ISO IEC 17024, y 
acreditado por ENAC. 

Se fomenta en las convocatorias de Técnicos Verificadores de C.T. la participación de los 
técnicos ya certificados en LAT, con descuento del 50% sobre el importe de las tarifas 
establecidas. 

SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS. PRÓXIMAS 
CONVOCATORIAS PARA AUDITORÍAS ENERGÉTICAS, INSPECCIÓN 
INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS, INSTALACIONES B.T., 
VERIFICADOR CCTT Y VERIFICADOR LAT. 

Como novedad este año se presenta a través del COGITI la incorporación de nuevos 
Esquemas al Servicio de Certificación de Personas, con la seguridad de que todos los 
Esquemas están acreditados por ENAC en la Norma UNE I20/IEC 17024. 

Informamos de las todas las convocatorias programadas, con descuento para colegiados y 
también descuento para colegiados que posean la Acreditación DPC Ingenieros vigente. 

LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA 

Este año se han enviado 3 circulares (32/19, 69/19 y 86/19) a todos los colegiados con las 
novedades legislativas publicadas en el Boletín Oficiales del Estado y el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha.  

 

 

 

 

 

http://www.coititoledo.com/


 

 COGITI TOLEDO – MEMORIA 2019  11 

                                                   INFORME SECRETARÍA 

DATOS RELEVANTES SOBRE LA PROFESIÓN LIBRE Y GESTIÓN DE 
VISADOS 

El trabajo continúa creciendo (un 2.64%) situándose en los mismos niveles que 2012 (7340) y 
estabilizándose a los años previos a la burbuja inmobiliaria (en 2004 – 7823 trabajos), 
siguiendo por sexto año consecutivo en alza: 
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DESCRIPCIÓN      2018 2019 

COLEGIADOS QUE HAN FACTURADO 162 157 
COLEGIADOS QUE HAN UTILIZADO EL VISADO ELECTRONICO 156 154 
COLEGIADOS QUE HAN UTILIZADO EL VISADO MANUAL 6 3 
PORCENTAJE DE COLEGIADOS UTILIZANDO INTERNET 96.30% 98.09% 
TOTAL TRABAJOS REGISTRADOS 7.362 7556 
TOTAL TRABAJOS FACTURADOS EN EL PERÍODO 5.144 4936 
TOTAL TRABAJOS FACTURADOS POR INTERNET 4.999 4857 
PORCENTAJE DE FACTURAS TRABAJOS INTERNET 97.18% 98.40% 
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En la siguiente tabla se muestran los valores por tipo de trabajo. 

 

TIPO DESCRIPCIÓN 2017 2018 2019 
 

AG APARCAMIENTOS-GARAJES 19 31 61 

AM ALQUILER MAQUINARIA 38 42 31 

AS ASCENSORES 5 2 2 

DEM DEMOLICIÓN 28 32 37 

ER ENERGIAS RENOVABLES 15                                                32 103 

ES EE.SS. – INSTALACIONES PETROLÍFERAS 73 92 163 

GR GRUAS TORRE AUTODESPLEGABLES 161 265 335 

IC INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO  
DE COMBUSTIBLES 

39 47 93 
 

IE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
INTERIORES EN GENERAL 

863 731 686 

IG INSTALACIONES EN GENERAL (CLIMA,  
AA, ACS, CALEFACCIÓN, ETC) 

459 640 689 

IN INDUSTRIAS EN GENERAL 679 642 609 

NV CONSTRUCCIÓN NAVE INDUSTRIAL 458 457 481 

PC LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA 728 817 843 

PI PISCINAS 554 709 722 

RD RED BT, LINEAS, CT Y ALUMBRADO PÚBLICO 836 704 721 

SS SEGURIDAD Y SALUD 697 562 598 

TF ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL 31 40 19 

VH VEHÍCULOS: REFORMAS Y TRANSFORMACIONES. 
FICHAS REDUCIDAS 

631 527 394 

VS VARIOS (RUIDOS, CERTIFICADOS, MEDICIONES, 
PERITACIONES, ETC.) 

746 820 743 

 

NOTA: Estos datos no contienen registros anulados, rechazados o no liberados a fecha 31/12/2019 
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GESTIONES DE SECRETARÍA. 
 

 
FRANCISCO JOSÉ MORENO DELGADO 

SECRETARIO 

 

ELECCIONES 2019 

En la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno celebrada el día 26 de noviembre de 2018, se 
acordó fijar la fecha de Elecciones para el día 22 de febrero de 2019. 

Los cargos a elección han sido: Vicedecano, Secretario, Interventor, Vocal 1º y Vocal 5º 
(delegado en Talavera de la Reina). 

La Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 22 de enero de 2019, según consta en el Acta 
nº 2/2019, procedió el examen de las candidaturas presentadas para confeccionar la lista de 
los candidatos elegibles para miembros de Junta de Gobierno, según convocó en nuestra 
circular nº 2/2019. Examinadas dichas propuestas fueron proclamados candidatos a cada 
uno de los cargos que se relacionan, los siguientes compañeros: 

Vicedecano: D. Pedro Mayoralas Valentín (colegiado nº 76) 

Secretario: D. Francisco José Moreno Delgado (colegiado nº 462) 

Interventor: D. Pedro Sánchez Ollero (colegiado nº 33) 

Vocal 1º: Dª Sara Hoyas Nuño (colegiado nº 1377) 

Vocal 5º y delegado en Talavera de la Reina: D. Fco. Javier Martín Fernández (colegiado nº 
277) 

 

Todos los presentados quedaron proclamados automáticamente como miembros de la Junta 
de Gobierno al haber un solo candidato para cada uno de los puestos propuestos. 
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Por tanto, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Toledo, una vez concluido el proceso electoral, queda compuesta por los 
siguientes miembros: 

 

DECANO     D. ÁNGEL CARRERO ROMERO 

VICEDECANO     D. PEDRO MAYORALAS VALENTÍN 

SECRETARIO    D. FRANCISCO JOSÉ MORENO DELGADO 

INTERVENTOR    D. PEDRO SÁNCHEZ OLLERO 

TESORERO     D. LUIS BATRES MARROQUÍN 

VOCAL 1º     Dª SARA HOYAS NUÑO 

VOCAL 2º     Dª ANA PILAR IZQUIERDO SIERRA 

VOCAL 3º     VACANTE 

VOCAL 4º      D. JOSÉ ANTONIO TORÁN MOLINA 

VOCAL 5º/ DELEGADO TALAVERA D. FCO. JAVIER MARTÍN FERNÁNDEZ 

 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS CON LA UCLM 

 Este año hemos formalizado un convenio de becas de prácticas con la UCLM para 
poder acoger a alumnos de la Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo y ofrecerles realizar 
sus prácticas curriculares obligatorias de sus estudios de Grado. Con este motivo, una 
alumna de Grado en Ingeniería Electrónica estuvo realizando sus prácticas en verano. 
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BARÓMETRO INDUSTRIAL 

Siguiendo las instrucciones de nuestro COGITI, y desde la Junta de Gobierno solicitamos 
colaboración a nuestros colegiados para cumplimentar un formulario sobre su perspectiva de 
la situación del sector industrial en su conjunto, como profesionales de referencia en nuestro 
Colegio. 

Este informe del COGITI - Cátedra Internacional COGITI de Ingeniería y Política Industrial 
(UCAM), pretende ser un documento de referencia del sector que sin duda posicionará a 
nuestro colectivo como un agente social de relevancia en el ámbito industrial. 

Se envía la circular nº 49/2019, para informar de este tema, y al cumplimentar la encuesta se 
obsequiaba con dos cheques de regalo de 20 euros cada uno, que uno se podía emplear en la 
Plataforma Formación de COGITI y el otro para la Acreditación DPC Ingenieros. 

Por tercer año consecutivo nos presentan el informe correspondiente al III Barómetro 
Industrial correspondiente al 2019, que aporta la visión de los ingenieros sobre la situación 
en la que se encuentran las empresas del ámbito industrial, así como de los profesionales que 
trabajan en ellas (trabajadores autónomos y por cuenta ajena), y las perspectivas que 
muestran ante la evolución de la economía, en general, y del sector industrial, en particular. 
 
En el mes de noviembre comunicamos los datos del informe del Barómetro Industrial 
correspondiente a nuestra Comunidad Autónoma. 
 
 

CORRESPONDENCIA y COMUNICACIONES A NUESTROS COLEGIADOS 

MODO DE RECEPCIÓN/ENVÍO ENTRADAS SALIDAS 

SOLICITUDES DE INTERNET 1 1 

CERTIFICADO  4 29 

SALUDA 28 29 

OFICIO 2 0 

CARTA                63 138 

CIRCULAR  259 82 

CORREO ELECTRÓNICO 397 288 

CIRCULAR PROFESIÓN LIBRE 0 4 

CIRCULAR DEMANDA EMPLEO                0 61 

PAPELETA VOTACIÓN 0 0 

TOTAL 754 632 

ENVÍO A COLEGIADOS REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL (trimestral) 
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REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL 

La Revista Técnica Industrial entrega sus Premios a los mejores Artículos e Informes 
Técnicos. La entrega de los premios tuvo lugar el día 29 de maro de 2019, en el salón de actos 
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industrial de Madrid. Se entregaron 7450€ en 
premios, repartidos en las diversas modalidades del concurso. El jurado calificador valoró 
cerca de 60 artículos e informes publicados entre septiembre 2015 y julio 2018. 

En la modalidad “Ingeniería y Medio Ambiente”, nuestro colegiado nº 1617 D. PABLO 
PIZARRO MEDINA entre otros autores, resultó galardonado con el Premio “CANARIAS” 
(Colegios de Las Palmas y de Sta. Cruz de Tenerife), dotado con 1200€ por su artículo 
“Nuevo equipo de desorción térmica de contaminantes en suelos”. 

 

La entrega del premio a D. Pablo Pizarro Medina y compañera, por parte de 
los Decanos de los Colegios de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife. 

 
 

El presidente de la Fundación Técnica Industrial y del COGITI, D. José Antonio Galdón Ruíz, 
tras felicitar a los premiados, destacó la reconocida trayectoria de la Revista Técnica 
Industrial, que supone todo un referente para la profesión y un “escaparate” de cara a la 
sociedad. 
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MOVIMIENTO DE COLEGIADOS Y PRECOLEGIADOS 

PRECOLEGIADOS  

La precolegiación se ha establecido para dar un servicio y facilitar la incorporación a la vida 
colegial, como miembros del Colegio a los alumnos del último curso en los estudios de 
Grado en Ingeniería. En 2019 hay un total de 16 Precolegiados. 

COLEGIADOS 

Se ha producido un ligero descenso en el número total de colegiados. 

 

  COLEGIADOS  EN EL 
AÑO 

EXENTOS DE PAGO 

AÑO 
2016 

859 72 

AÑO 
2017 

847 54 
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2018 

838 38 
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2019 

831 30 
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REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO  

 

• Ordinaria 22/01/19 * Acta 01/19 

• Extraordinaria 22/01/ 2019 * Acta 02/19 - Elecciones 2019. Proclamación de Candidaturas. 

• Extraordinaria 05/02/2019 * Acta 03/19 - Toma de posesión de los cargos de VICEDECANO, 

SECRETARIO, INTERVENTOR, VOCAL 1º Y VOCAL 5º y DELEGADO EN TALAVERA DE 

LA REINA y Asignación de cargos vacantes. 

• Ordinaria 05/02/2019 * Acta 04/19 - Informe económico. Cierre ejercicio contable 2018 y de 

presupuesto 2019. 

• Ordinaria 18/02/2019 * Acta 05/19 - Aprobación Memoria 2018. 

• Comisión Revisión de Cuentas año 2018 - 25/02/19 * Acta 06/19 

• Junta General Ordinaria – 28/02/2018 * Acta 07/19  

• Ordinaria 21/03/19 * Acta 08/19 

• Extraordinaria Representación Decano Firma Digital - 11/04/19 * Acta 09/19 

• Ordinaria 23/04/19 * Acta 10/19 

• Ordinaria 21/05/19 * Acta 11/19 

• Ordinaria 04/07/19 * Acta 12/19 

• Ordinaria 19/09/19 * Acta 13/19 

• Ordinaria 24/10/19 * Acta 14/19 

• Ordinaria 28/11/19 * Acta 15/19 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

28 de febrero de 2019. ACTA 07/2019. 

En la fecha indicada se celebró la Junta General Ordinaria de nuestro Colegio, en dicha 
Asamblea se aprobaron el Acta de la Junta General del ejercicio 2018, la Memoria Anual 2018 
y Presupuesto para el ejercicio económico 2019. Y se nombró la Comisión Revisora de 
Cuentas. 
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PROFESIÓN LIBRE 

 

                                               

FCO. JOSÉ MORENO DELGADO                          ANA PILAR IZQUIERDO SIERRA 

 

Se han enviado 4 circulares específicas de Profesión Libre, más otros temas de interés para la 
profesión que se enviaron a todos los colegiados. 

• CIRCULAR Nº 31/2019. COLABORACIÓN EMPRESAS. Informamos de que la 
Cámara de Comercio Polaco-Española nos solicita empresas para colaboración, ya 
que están organizando reuniones para empresas polacas que vienen a Toledo dentro 
de una misión comercial. 

• CIRCULAR Nº 34/2019. CAMPAÑA RENTA 2018. Recordamos a colegiados las 
deducciones a las que tiene derecho para la Campaña Renta, cuota colegial, Seguros 
relacionados con la actividad, seguros de accidentes, seguros médicos. 

• CIRCULAR Nº 39/2019. INVITACIONES SALON BB CONSTRUMAT. Desde el 
COGITI nos remiten para nuestro colectivo invitaciones para asistir al salón BB 
CONSTRUMAT (Barcelona Building Construmat), comunicamos código gratuito 
para acceso a colegiados, del 14 al 17 de mayo de 2019. 

• CIRCULAR Nº 42/2019. INVITACIONES FERIA CHEMPLASTEXPO. Convenio del 
COGITI con la Feria Advanced Factories, se hace extensivo a la feria industrial 
ChemOkastExpo, que se celebra del 7 al 9 de mayo en IFEMA. Enviamos código 
promocional para acceso. 

• CIRCULAR Nº 57/2019. GUÍA PROFESONAL DE TRAMITACIÓN DEL 
AUTOCONSUMO. Adjuntamos enlace de la Guía Profesional de Tramitación del 
Autoconsumo publicado por IDAE. Es válido para la tramitación de instalaciones de 
generación eléctrica en autoconsumo de cualquiera de las modalidades previstas en 
la normativa, tanto para instalaciones de autoconsumo individual, como para las 
instalaciones en autoconsumo colectivo.  

• CIRCULAR Nº 64/2019. PUBLICACIÓN SEGURIDAD Y SALUD. Desde el COGITI 
se ofrece la posibilidad de adquirir la publicación de Seguridad y Salud en 
Construcción, Tomo I y II, a un precio especial para colegiados al ser pedido a nivel 
nacional para todo el colectivo de la ingeniería. 
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GRUPO DE TRABAJO DE PROFESIÓN LIBRE - COMISIÓN COGITI 

Las reuniones de profesión libre que se han realizado a nivel nacional, han sido cuatro que 
pasamos a describir con los puntos más importantes tratados. 

1- Reunión del 7 marzo de 2019, por videoconferencia. 

Algunos de los puntos tratados: 

-Respuesta coordinada de los Colegios a las solicitudes de la Administración sobre la 
situación profesional de colegiados. 

Trasladado el acuerdo con el texto “Coordinar las respuestas de los Colegios a las solicitudes 
de la Administración sobre la situación profesional de colegiados (colegiación y habilitación), 
para que todas contengan una estructura común, analizando la posibilidad que la situación 
ofrece para solicitar la revisión del RD 1000/2010 sobre visado colegial obligatorio y recordar 
a la Administración que la obligatoriedad de colegiación de personas que ejercen como ITI 
no solo es exigible en el sector privado sino también en el público.”, la J.E. lo estimó 
positivamente, indicando que se realizará por parte de los servicios jurídicos del COGITI un 
modelo de respuesta para incluir en dichas contestaciones y una vez esté disponible se 
remitirá a los Colegios. 

 
-Participación del COGITI en el Observatorio de Seguridad Industrial de España 
Trasladado el acuerdo indicando la importancia que el GTEL otorga a tener presencia en las 
mesas y foros que afectan directamente a nuestra profesión, siempre en la medida de lo 
posible y conveniente. 

 

2- Reunión del 08 de junio de 2019, en sede del COGITI, Madrid. 

Algunos de los puntos tratados: 

- Inspecciones persona física en baja tensión 
 

- Competencias de ITI Mecánicos en materias de ICT 
 

- Competencias de ITI en inspecciones técnicas edificios. 
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3- Reunión del 26 de septiembre de 2019, por videoconferencia. 

Algunos de los puntos tratados: 

-Potenciar la participación de nuestro colectivo en los foros de seguridad industrial. 
 
-Elaborar en el subgrupo de trabajo correspondiente, con el apoyo del CEx, un documento 
que plasme las problemáticas relacionadas con el sector de las “Reformas de vehículos e 
ITVs” que sea el apoyo fundamental para gestionar la demanda de soluciones al Ministerio. 
 
-Elaborar un plan de actuación conjunta para lanzar una campaña ante entidades locales 
para minimizar la denegación de actuaciones de los ITIS por cuestión de atribuciones o 
competencias. 
 
-Analizar las vías para posibilitar la creación de una base de precios de ingeniería adaptada a 
los nuevos métodos de proyectar (BIM). 
 
-Elaboración del documento “Guía estimativa horas trabajos ingeniería”. 

 

4- Reunión del 16 de noviembre de 2019, en sede del COGITI, Madrid. 

--Informe Coordinador sobre acuerdos y asuntos reuniones anteriores. 

-En todas las reuniones se siguen la actuación de todos estos puntos tratados. 

 

 

Reunión Comisión SRC COGITI. Sede Adartia. 21 junio 2019.  

Asiste Secretario Técnico D. Pedro Francisco García-Hinojosa Pacheco. 
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TURNO DE OFICIO 

Las asignaciones en el turno de oficio establecido por el Colegio, que se han realizado este 
año han sido las siguientes:            
 

 

 2017 2018       2019 

PARTICULARES   9  4               3 

JUZGADOS   0  0               2 

ANULADO   2  0               0 

                                              

 

A principios de año y como va ya siendo habitual, la Presidencia del TSJ de Castilla-La 
Mancha nos solicita una relación de colegiados que quieran ser designados como peritos en 
los asuntos judiciales de Castilla- La Mancha. Enviamos circular a todos los colegiados 
comunicando este tema para colegiados interesados. 
 
El Colegio Notarial de Castilla La Mancha, de acuerdo a los artículos 50 y 80 de Ley del 
Notariado de 28 de mayo de 1862, comunican con nuestra Secretaría para contactar y 
comunicar que en el próximo año nos solicitarán listado de Colegiados dispuestos a actuar 
como tercer perito.  
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DEFENSA DE ATRIBUCIONES PROFESIONALES 

En este año se han llevado a cabo la siguiente gestión por parte de nuestra Asesoría Jurídica:  
 

Ayuntamiento de Numancia de la Sagra (Toledo). 
 
Se defiende la competencia de un Ingeniero Técnico Industrial para realizar Proyecto de 
Instalaciones en Clínica Dental. Una vez estudiado el tema por nuestra Asesoría Jurídica se 
presentó escrito recurso ante el citado organismo, y finalmente se admitió a trámite el 
proyecto presentado por nuestro colegiado. 
  
ENCUENTRO ASESORES JURÍDICOS COLEGIOS (SEMINARIOS JURÍDICOS), 
propuestos desde la Presidencia del COGITI. Asiste nuestro Asesor Jurídico D. Antonio 
Esteban de la Morena.  

14 junio 2019 – Sede COGITI MADRID. Con asistencia como ponentes de magistrados de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 

13 diciembre 2019 – Sede COGITI MADRID.  Tema principal del II encuentro es la situación 
actual de acceso al grupo A1 de la función pública. 

 

EMPLEO                       

Destacar el envío de las siguientes circulares: 

• Circular 04/2019 - “Renovación Base de Datos para la Sección de Empleo”. Como 
cada año se envía a todos los colegiados, para la actualización anual del fichero de 
datos de dicha Bolsa de Empleo. 
 

• 61 circulares de demanda de empleo - Diversas empresas han confiado en el Colegio 
para elección de candidatos para los puestos ofrecidos. Destacar la continuada 
edición de los Boletines de la Plataforma PROEMPLEOINGENIEROS, con más de 10 
ofertas de empleo cada uno de ellos, donde sin lugar a dudas los ingenieros 
encuentran un lugar de referencia para la búsqueda de empleo. 

 

• Circular 55/2019 – Ampliación Bolsa de Trabajo. Ayuntamiento de Mocejón. 
Comunicamos las bases de la convocatoria para la formación de ocho alumnos 
trabajadores para la ejecución del proyecto “Operaciones básicas en el montaje y 
mantenimiento de Instalaciones de energías renovables en el marco de la orden de 
163/2018, de 12 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. 
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FORMACIÓN 

 

SARA HOYAS NUÑO 

VOCAL DE FORMACION 

Este año 2019, gracias al esfuerzo del equipo de nuestro Colegio, hemos conseguido mejorar 

nuestras cifras de formación. Se han ofertado un total de 12 cursos y 6 jornadas, con 315 

horas de formación impartidas frente a las 168 horas del año anterior, acogiendo en nuestro 

colegio a 206 participantes frente a los 80 del año pasado. 

 

Destacar la acogida masiva del CURSO INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE 

AUTOCONSUMO en el que se completó el aforo de nuestro salón de actos. 

CURSO O JORNADA INICIO HORAS 

CURSO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN CON SOFTWARE  
dmELECT (CIEBT, VIVI) 

04/03/2019 12 

PATOLOGIAS EN CUBIERTAS - Jornada Técnica 12/03/2019 2 ½ 

CURSO: INSTALACIONES DE GAS NATURAL Y GLP. 20/03/2019 6 

CURSO DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN Y 
EXISTENTES CON CE3X 

25/03/2019 12 

PHILIPS - JORNADA TÉCNICA INTERACT PRO 01/04/2019 2 

CURSO AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES 08/04/2019 15 

CURSO QGIS (SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA) 27/03/2019 20 

CURSO GEOTERMIA 03/05/2019 cancelado 

JORNADA TÉCNICA "PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES" 07/05/2019 4 

JORNADA TÉCNICA ZEMPER 21/05/2019 2 

JORNADA: NUEVAS ENVOLVENTES DE B.T. TOLEDO. 19/06/2019 2 

SOLIDWORKS 09/09/2019 cancelado 

CURSO REVIT BÁSICO 20/09/2019 12 

JORNADA TÉCNICA SODECA 08/10/2019 2 

REVIT MEP (INSTALACIONES) 18/10/2019 60 

CURSO INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO CON CONEXIÓN 
A RED 

25/11/2019 10 

FOMENTO METODOLOGIA BIM - PROGRAMA FORMATIVO COGITI. 05/12/2019 8 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE ALTA TENSIÓN –  
PROGRAMA FORMATIVO COGITI 

05/12/2019 130 
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Jornada Técnica Zemper - 21 de mayo de 2019                                          Jornada Técnica Philips Interact Pro – 01/04/2019           

                     

Curso Automatismos Eléctricos Industriales – del 8 al 10 abril                  Curso Instalaciones Fotovoltaicas Autoconsumo, 25 y 26 noviembre                                                                                                                              

                                                                                                                    

Circulares respecto a formación que se han gestionado desde Secretaría: 

➢ PROGRAMA FORMACIÓN ÁMBITO ESTATAL – CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE) 2019. 

Circular 14/2019 De acuerdo con el COGITI se envía cuestionario para conocer el interés de 
nuestro colectivo en este programa formativo de ámbito estatal.  

➢ CURSOS INTENSIVOS DE INGLÉS. CONVENIO COLABORACIÓN COGITI y 
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS IRLANDESES (Engineers Ireland). 

Circular 16/2019 Curso intensivo de Inglés para Ingenieros en Irlanda (décima edición). 
Dublín, entre 1 y el 5 de abril de 2019. 

Circular 41/2019 Curso intensivo de Inglés para Ingenieros en Irlanda (undécima edición). 
Dublín, entre el 8 y 12 de julio). 
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➢ PLANIFICACIÓN PERSONAL DOCENTE CÁTEDRA INTERNACIONAL DE 
INGENIERÍA Y POLÍTICA INDUSTRIAL – COGITI DE LA UCAM. 

Circular 46/2019 Se comunica que a través del COGITI, al ser Doctor/a se puede participar 
en las acciones formativas como personal docente del Postgrado Oficial (on-line) que se 
estaba organizando desde la Cátedra Internacional de Ingeniería y Política Industrial – 
COGITI de la UCAM, para completar cuestionario para que pueda ser tenido en cuenta en la 
confección de los diferentes programas formativos. 

➢ CONVENIO FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL CON LA FIRMA WOLTERS 
KLÚWER FORMACIÓN. 

Se enviaron varias circulares comunicando a nuestros colegiados las nuevas convocatorias de    
los siguientes cursos: 

Curso oficial de RPAS (Drones), circulares nº 13 (marzo), 40 (junio) y 53 (noviembre). 

Máster Universitario en Prevención Riesgos Laborales. Circulares nº 23 (abril), 50 
(septiembre) y 81 (enero 2020). 

➢ FORMACIÓN Y CONGRESO CONAIF. 

Circular 61/2019 Se comunica formación con descuento para colegiados. Curso 
Semipresencial de experto de Energía Solar Fotovoltaica. Cálculo y diseño. Máster 
Universitario en Formación del Profesor de la UCAM. 

Congreso CONAIF – XXX Edición. ASETEFI nos comunica la XXX edición de este Congreso, 
que se celebra en Toledo, 3 y 4 de octubre, dirigido a empresas instaladoras en general del 
sector de las instalaciones y la energía. 

➢ CONGRESO INTERNACONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 4.0. 

Circular 76/2019 Se comunica la celebración del 3º Congreso Internacional, 14 y 15 de 
noviembre e informamos del enlace gratuito para su participación en directo por streaming a 
través de su web oficial.  
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CAGITICAM – CONSEJO AUTONÓMICO DE COLEGIOS 

PROFESIONALES DE GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA 

INDUSTRIAL E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CASTILLA LA 

MANCHA.                                                                                                                 

 

REUNIONES: 

PUERTOLLANO, 15 y 16 de febrero. Reuniones Comisión Permanente de la Junta 
Ejecutiva y Pleno del Consejo Autonómico.  
 
Asisten: 
D. Ángel Carrero Romero. Decano COGITI TOLEDO. Tesorero - CAGITICAM. 

D. Pedro Mayoralas Valentín. Vicedecano COGITI TOLEDO. Vocal CAGITICAM. 
 
Entre otros temas se trataron de acuerdo al orden del día: 

- Aprobación Cuentas 2018 y presentación del Presupuesto 2019. 
- Reunión con D.G. de la Vivienda de la Junta de Comunidades CLM. 
- Propuesta de Convenio con la Federación de Municipios y Provincias de CLM. 
- Cumplimiento de requisitos exigidos en información de Página Web.  

 
            SEDE MUPITI MADRID – 23 de abril. Reunión Extraordinaria de la Comisión 
Permanente de la Junta Ejecutiva. Asiste Sr. Decano. Tesorero CAGITICAM 

 
Se trataron los siguientes temas:  

- Cumplimiento Ley Protección de Datos. Presupuesto adaptación RGPD y 
mantenimiento. Otros asuntos LPD. 

- Contencioso contra Resolución JCCM Empleo Público 2018. 
- Presupuestos 2019. 

 
                         

TOLEDO, 5 y 6 de julio. Reuniones Comisión Permanente de la Junta Ejecutiva y 
Pleno del Consejo Autonómico. Asiste Sr. Decano. 
  
Entre otros asuntos del Orden del Día se trataron los siguientes temas:  
    

- Información sobre posible recurso, Decreto 25/2019. Se acuerda el no proceder a su 
interposición, se retira el procedimiento de recurso iniciado junto a Ingenieros 
Industrial. 

- Sentencia Tribunal Supremo sobre Informes Evaluación de Edificios. Según una 
sentencia publicada por el Alto Tribunal el 17 de mayo (R. CASACION núm.: 
386/2019 Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Román García), el Tribunal Supremo se 
reafirma en las competencias de los ingenieros técnicos industriales para realizar los 
Informes de Evaluación de Edificios (IEE). 
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- Reunión informativa Comisión Eje 5 Industrialización y Modelo Energético JCCM. 

- Reunión Banco Sabadell. 
 

GUADALAJARA. 25 y 26 octubre.  Reuniones Comisión Permanente de la Junta 
Ejecutiva y Pleno del Consejo Autonómico. Asiste Sr. Decano. 

 

                               

 
Entre otros temas se trataron de acuerdo al orden del día: 
 

- Barómetro Industrial de Castilla La Mancha. Valoración de resultados. 
- Reunión con Director General de Transición Energética. 

 
 
El Presidente del CAGITICAM, D. Juan José Cruz se 
reunió esta semana con el nuevo el nuevo Director 
General de Transición Energética de la Consejería de 
Desarrollo Sostenible, D. Manuel Guirao. En la reunión 
trataron temas relacionados con los Colegios 
Profesionales y temas pendientes de anteriores 
reuniones con la Consejería. 

 
 

 
- Mejor Proyecto Fin de Grado Castilla La Mancha. 
- Reglamento Regulador Ejercicio Profesional.  

 
VIDEOCONFERENCIA. 3 de diciembre. Reunión de Secretarios Técnicos del 
CAGITICAM con el Presidente. 

 
Punto único del orden del día: valoración proyectos Fin de Grado Cagiticam. 
En esta reunión y de acuerdo a los criterios de valoración se acuerda otorgar el mejor Trabajo 
Fin de Grado a D. Javier del Egido Sierra, por el trabajo “Conducción Autónoma de un 
Vehículo con un simulador mediante CNN”. Se le hará entrega del obsequio económico y 
diploma acreditativo.  
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ACTIVIDADES CORPORATIVAS 
 

V CONGRESO CIVILDRON, 19. MADRID 26 Y 27 DE FEBRERO. La Fundación de la 

Energía de la Comunidad de Madrid, entidad organizadora del V Congreso CIVILDRON,19, 

agradeció la participación en el mismo dentro del comité técnico a nuestro Vocal 5º de la 

Junta de Gobierno, D. Fco. Javier Martín Fernández que colaboró en este Congreso. 

 

                        

 
 
21 MARZO – REUNIÓN CON DIRECTOR ESCUELA INGENIERIA INDUSTRIAL DE 
TOLEDO.  
Decano y Vicedecano mantuvieron reunión con el director de la escuela de Ingeniería 
Industrial de Toledo. Como principales objetivos, se quiere retomar el premio al mejor 
Trabajo Fin de Grado en las 2 especialidades de la Escuela, la representación del Colegio en 
el acto de graduación de la Escuela, que el Colegio pueda dar charlas a los futuros Ingenieros 
y la firma de un convenio de colaboración (presencial y online) en materia de formación. 
 
 
22 MARZO – JORNADA “HABLANDO EN FEMENINO DE LA INGENIERÍA EN LAS 
GRANDES EMPRESAS”. UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA.  
Nuestro Colegio participó en la Jornada organizada por la Universidad de Castilla La 
Mancha, en el marzo de su 12ª Semana Cultural. El objetivo de esta jornada era mostrar a los 
alumnos ejemplos de carreras profesionales de éxito y en particular, protagonizada por 
mujeres. Como representante del Colegio asiste nuestro Vicedecano D. Pedro Mayoralas 
Valentín. 
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En la mesa redonda participó nuestra colegiada Dña.  Mª Victoria Gómez Bermúdez, explicó 
su trayectoria profesional e incorporación a la multinacional energética Unión Fenosa, donde 
ha tenido puestos de alta responsabilidad en la Red de Distribución Eléctrica dentro de 
Castilla La Mancha. 

               
                                                                                               

09 MARZO - JUNTAS GENERALES DE UAITIE. MADRID. Asiste Sr. Decano.  

29 MARZO – PRIMERA CENA DE HERMANDAD DEL COGITI. Asiste el sr Decano. 
Debido a las nuevas elecciones, se hizo mención a los miembros salientes y se hicieron las 
presentaciones de los nuevos miembros. 

09 MAYO – CHARLA UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA. ESCUELA 
INGENIÉRIA INDUSTRIAL TOLEDO.  Impartida por Sr. Decano y Sr. Vicedecano y 
dirigida a los alumnos de 3º y 4º curso, se habló sobre la Ingeniería 4.0 y la importancia de los 
Colegios Profesionales. 

                                             

23 JUNIO – ASAMBLEA GENERAL MUPITI. LEÓN. La Asamblea General de la 
Mutualidad del año 2019 se celebró en León, el día 22 de junio, nuestro Colegio estuvo 
representado, por nuestro Decano y el vocal delegado de MUPITI Pedro Mayoralas Valentín. 
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06 JULIO - ACTO GRADUACIÓN. ESCUELA INGENIERÍA INDUSTRIAL Y 
AEROESPACIAL DE TOLEDO.  
Junto con los subdirectores Francisco Moya e Ismael Payo y como invitado del Director de la 
Escuela de Ingenieria Industrial y Aeroespacial de Toledo D. Fernando Jose Castillo Garcia, 
el día 6 de julio, nuestro Decano-Presidente D. Angel Carrero Romero, entregó las insignias 
de bienvenida al COGITI Toledo, a los más de 70 alumnos de Graduados en Ingenieria 
Eléctrica e Ingenieria Electrónica Industrial según programa del Acto Académico de 
Graduación de la promoción 2018-2019, que se celebró en la Iglesia-Paraninfo de San Pedro 
Mártir. 

 

     
   

8 a 11 AGOSTO FIDMA – GIJÓN – ENCUENTROS CON LOS GRADUADOS EN 
INGENIERÍA RAMA INDUSTRIAL E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES.   
La Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) acogió un año más los tradicionales 
“Encuentros con los Ingenieros Técnicos Industriales”. El día 8 de agosto tuvo lugar el acto 
inaugural de la 63ª Edición de la Feria, y la recepción de Autoridades e Invitados en la Puerta 
Principal del Recinto Ferial. 

                                                          

Asisten Decano D. Ángel Carrero Romero y Vicedecano D. Pedro Mayoralas Valentín. 
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08 OCTUBRE - ACTO APERTURA CURSO ACADÉMICO UCLM. TOLEDO. 

Participa el Decano junto con el Presidente del CAGITICAM, en el acto de apertura del 
Curso académico 2019/2020 de la UCLM, que dirigió el Rector de la Universidad. 

 

12 NOVIEMBRE - SESIÓN INFORMATIVA MUPITI. COGITI TOLEDO. 

Se celebró en nuestra sede colegial sesión informativa de MUPITI el día 12 de noviembre, con 
la participación de D. Fco. Javier Sanz, director general de MUPITI y D. Israel del Castillo, 
director comercial de MUPITI, en la que se trataron temas de interés inversiones, ahorro, 
rentabilidad, planes de pensiones y todos los seguros que nos ofrece nuestra Mutualidad. 
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13 DICIEMBRE – FIRMA CONVENIO COGITI TOLEDO CON BANCO SABADELL.  

El día 13 de diciembre en nuestra sede colegial se lleva a cabo la firma de un acuerdo de 
colaboración con el Banco Sabadell, con el objetivo de satisfacer las necesidades financieras 
de todos los colegiados, entre las cuales figura la bonificación del 10% de la cuota colegial. 
También financiación en condiciones preferentes. 
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ACTO INSTITUCIONAL 

CENA DE HERMANDAD DE LOS GRADUADOS E INGENIEROS TÉCNICOS 

INDUSTRIALES DE TOLEDO 

El día 15 de junio, el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Toledo, celebró en el Hotel Eurostars Buenavista Toledo, un Acto Institucional y a 
continuación la cena de hermandad de los Graduados e Ingenieros Tecnicos Industriales de 
Toledo 

En el acto Institucional se hizo entrega de distinciones a los colegiados y del I Premio Juanelo 
Turriano. 

Se contó con la participación del presidente del COGITI, D. José Antonio Galdón Ruíz. 

Además del presidente del COGITI, la mesa presidencial contó también con el presidente de 
la Mutualidad (MUPITI), D. José Carlos García, y con el director de la Escuela de Ingeniería 
Industrial de Toledo, D. Fernando Castillo García y nuestro Decano D. Ángel Carrero 
Romero. 

          

Mesa Institucional entrega de reconocimientos 

Comenzó el evento con el acto institucional y la entrega del premio al Mejor Trabajo Fin de 
Grado de la Escuela de Ingeniería de Toledo.  

Los premiados fueron Elisa García Casares y Jesús Moreno del Álamo. 
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A continuación, se entregaron las distinciones a los colegiados que cumplen 25 y 50 años en 
la profesión y la distinción Top 5 a los colegiados de Profesión Libre Fidelidad 2019. 

 

25 años en la profesión 

         

50 años en la profesión 

 

Profesión libre Fidelidad 2019 



 

 COGITI TOLEDO – MEMORIA 2019  36 

              ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y SOCIALES 

Acta Nº 11/2019, de fecha 21 de mayo de 2019, ente otros puntos del orden del día, se 
propone a Dña. Remedios Andreu Núñez-Orea, colegiado nº 56, para el primer premio 
Juanelo Turriano, por ser el referente femenino dentro de la Ingeniería en su dilatada e 
intensa labor docente, así como ensalzar y potenciar la Ingeniería Colegial en su vida 
familiar. Se aprueba por unanimidad. 
 

Por otra parte, se hizo entrega del I Premio Juanelo Turriano a Dña. Remedios Andreu 
Muñoz-Orea, colegiado nº 56, la primera mujer colegiada del Colegio de Toledo. 

         

                           

 

Una vez realizado el acto institucional, los invitados pudieron disfrutar de un cóctel de 
bienvenida en los jardines exteriores del Hotel, a continuación, se pasó a los salones donde 
tras unas palabras de bienvenida por el Decano del Colegio, Sr. D. Ángel Carrero Romero, 
continuó la tradicional Cena de Hermandad. Finalmente, un grupo musical amenizó la 
velada con un baile. 
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EVENTOS DE NAVIDAD  
 

Con motivo de la celebración de la Navidad se han programado distintas actividades. 
 

III CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL “Ingeniería y Navidad” 

Se organiza el III CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL, con el tema “Ingeniería y Navidad”. 
Dirigido a niños de entre 3 a 12 años, familiares de colegiados. El dibujo seleccionado como 
ganador del Premio Especial “Dibujo original”, será utilizado como felicitación navideña 
corporativa de 2018. Se envía esta información en la circular nº 73/2019. 

Se han presentado: Categoría 1. De 3 a 6 años. → 11 
                                  Categoría 2. De 7 a 12 años. → 10 
 

Finalizado el plazo de presentación de dibujos infantiles y una vez reunión el jurado, 
compuesto por dos miembros de la Junta de Gobierno y un invitado relacionado con la 

actividad, los premiados han sido: 

Categoría 1. De 3 a 6 años. → Jaime Martínez (6 años) 
 

                             
 

                            
                Dibujo ganador. Jaime                     Mención especial del Jurado. Hugo Díaz López (3 años) 
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Categoría 2. De 7 a 12 años. → Jesús Alonso (9 años) 
 

            
Dibujo ganador. Jesús 

 

                                          
                                               Mención especial del Jurado. Luisa Torres Arenas  
                                                                         
         PREMIO ESPECIAL (CHRISTMA COLEGIAL)→ Martina Cañas (11 años).  
             Felicitación Navideña Corporativa 2019       
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ACTO DE NAVIDAD.  

El día 19 de diciembre se celebró en el HOTEL BEATRIZ de Toledo el tradicional Acto de 
Navidad. 

El Acto comenzó a las 19:30 horas con una Conferencia “UNA CIUDAD MÁS LIMPIA, 

UNA ECONOMÍA MÁS FUERTE”, a cargo de nuestro Colegiado D. Ramón Lorente 

Redondo, concejal delegado de Limpieza Viaria y Mantenimiento de Centros Municipales 

del Ayuntamiento de Toledo. 
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A continuación, se procedió a la entrega de premios correspondientes al Campeonato de 

Mus 2019. 

                                            

Los ganadores del campeonato de mus 2019, en su décimo cuarta edición han sido: 

        PAREJA GANADORA: D. Pedro Mayoralas Valentín y D. Carlos Almodóvar.  

                                                  

 

2ª posición: D. Marco Antonio Sánchez Garrido y  

    D. José Manuel López Escalona 

                                                           

                                                                                                         3ª posición: D. Juan M Martín Zapero y D. Luis M. Humanes Hdez. 

 

El evento finalizó con vino español en el que los compañeros disfrutaron de la compañía de 

amigos de la profesión. 
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VIAJES CULTURALES 
 

Desde la comisión organizadora, se programaron dos viajes culturales para nuestro 

colectivo: 

 

HUESCA PUENTE DE LA COMUNIDAD  

Del 30 de mayo al 2 de junio de 2019. Fue cancelado al no alcanzar el nº mínimo de 

colegiados inscritos al mismo. 

 

CROACIA  

Enviamos información de un viaje a Croacia, fecha de salida en mayo y septiembre a través 

de la agencia de viajes B The Travel Band, a reservar directamente con la agencia 

mencionada. 

 

BURGOS Y EDADES DEL HOMBRE 

Programado viaje del día 25 a 27 de octubre de 2019.  Se cancela a falta de colegiados 

inscritos. 
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MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE PERITOS E 
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES (M.U.P.I.T.I.). 

 

PEDRO MAYORALAS VALENTÍN 

DELEGADO MUPITI 

Durante el ejercicio de 2019, las actuaciones más relevantes son: 

ASAMBLEA 2019 

La Asamblea General de la Mutualidad del año 2019 se celebró en León, el día 22 de junio, 
nuestro Colegio estuvo representado, por nuestro Decano y el vocal delegado de MUPITI, 
Pedro Mayoralas Valentín 

En la Asamblea General se aprobaron todos los puntos del Orden del Día, que habían sido 
informados favorablemente en las respectivas Asambleas Locales y que marcan el trabajo a 
desarrollar durante el siguiente año.  

INFORME DE GESTION DEL EJERCICIO 2019 

 CONTEXTO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

En el año 2019 se ha consolidado la desaceleración económica global que ha golpeado con 
especial intensidad a la economía de la zona euro, En 2020 se espera que esta desaceleración 
toque fondo y se inicie una nueva etapa de crecimiento. Llevamos unos años de tipos de 
interés anormalmente bajos que dificultan las decisiones para los inversores en renta fija, 
situación que está provocando la búsqueda de nuevos activos que, poco a poco se está 
haciendo visible en la cartera de inversiones de aseguradoras y fondos de pensiones.  

LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES Y LA ACTIVIDAD ASEGURADORA EN CIFRAS 

 
El buen comportamiento del mercado en relación a las valoraciones de las carteras de los 

planes de pensiones, ha permitido a los Planes de Pensiones Individuales cerrar 2019 con 

datos muy positivos. La rentabilidad media anual ha sido del 8,80% (en el ejercicio 2018 fue 

un -4,49%). En cuanto a los fondos de Renta Fija Mixta, que son los equiparables por  
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composición a la cartera de inversiones de Mupiti, su rentabilidad ha sido del 5,14% (frente a 
un -4,08% en 2018).  

 

Los seguros de vida ahorro no se ven favorecidos con el entorno de bajos tipos de interés y 
los consumidores se retraen de entrar en estos productos a la espera de rentabilidades más 
elevadas.  

En línea con este entorno de bajos tipos de interés, la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones ha reducido de forma significativa el tipo de interés máximo aplicable para el 
cálculo de la previsión de seguros de vida, fijándolo para el ejercicio 2019 en el 0,59% (en el 
año 2018 fue el 0,98%). 

 

MUPITI EN EL EJERCICIO 2019 

Si analizamos la actividad de Mupiti a cierre del ejercicio podríamos concluir que ha sido un 
año positivo. 

Continuidad en el crecimiento 

Mupiti ha sido capaz de mantener durante 2019 una buena senda en su cifra de negocio, el 
resultado del ejercicio, como en los años precedentes, ha sido positivo.   

Los ingresos por primas han ascendido a 17,78 millones de euros, lo que representa una 
reducción de 2,29 millones de euros respecto del ejercicio 2018. La reducción de se ha 
producido fundamentalmente en el seguro de ahorro Bambú (se han producido menores 
renovaciones). Sin embargo, es destacable el incremento de las primas del seguro PPA 
Mupiti, alcanzando a cierre del ejercicio la cifra de 2,02 millones de euros y el incremento de 
primas en el producto “SegurCiti”, lanzado en 2018, que ha alcanzado una cuantía de 0,95 
millones de euro. 

El seguro Mupiti Profesional, como alternativa al RETA, se ha mantenido estable, en primas 
(ha crecido en 98.000 euros), en el número de mutualistas que mantienen activa esta opción 
(1.543 mutualistas) y en la proporción que dicho número representa frente al total de 
mutualistas (en torno al 6%). 

En cuanto a las prestaciones, el importe satisfecho en el ejercicio ha sido de 13,19 millones de 
euros, inferior en 0,37 millones de euros al del ejercicio 2018, y motivado por los rescates del 
seguro de ahorro Bambú (que no tiene penalización por rescate a partir del primer año). 

El resultado del ejercicio después de impuesto ha sido, un año más, positivo y por un 
importe de 385.958,46 euros (superior en 55.761 euros al del ejercicio 2018). 

Rentabilidad positiva en un año muy difícil para la obtención de rentabilidad 

En este contexto descrito de tipos de interés ultra bajos, la gestión de las inversiones de 
Mupiti, en un entorno tan complicado, Se ha continuado con la estrategia de años anteriores 
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A cierre del ejercicio 2019, los seguros de ahorro de Mupiti con tipo de interés técnico 
garantizado del 1% han tenido una rentabilidad del 1,26%, lo que ha representado una 
rentabilidad para el mutualista del 1,23% (un 3,28% superior a la del ejercicio 2018).  

La cartera de inversiones con la que cierra Mupiti el ejercicio 2019 tiene un valor de mercado 
de 135,16 millones de euros, habiendo aumentado en 12,06 millones de euros respecto al 
ejercicio 2018. 

Evolución del número de mutualistas 

El número total de mutualistas a cierre del ejercicio asciende a 24.933, lo que supone una 
reducción de 1.063 mutualistas (4,09%) respecto al ejercicio 2018.  

En lo que respecta al número de contratos, la cifra total a cierre del ejercicio es de 36.375, lo 
que supone una reducción del 3,45% en relación al ejercicio 2018.  

El índice de penetración de Mupiti en el colectivo, definido como la ratio resultante de 
dividir el número de mutualistas entre el número de colegiados, es un 33,51%; un índice 
ligeramente inferior al del ejercicio 2018 (35,94%).  

Un resultado similar se observa en la ratio que refleja la proporción entre el número de 
contratos y el número de colegiados, un 48,89%, ligeramente inferior al del ejercicio 2018 
(52,09%). 

 

Se cumplen cuatro años desde la entrada en vigor de Solvencia II 

Con el final del ejercicio 2019 se han cumplido cuatro años desde la entrada en vigor, el 1 de 
enero 2016, de la normativa europea de Solvencia II.  

Pese a este entorno, de bajos tipos de interés, Mupiti mantiene una posición de solvencia 
consolidada. A cierre del ejercicio 2019, los Fondos Propios para cobertura del capital de 
solvencia ascienden a 9,46 millones de euros, representando una cobertura del capital de 
solvencia obligatorio del 153,90% (130,55% en 2018) y una cobertura del 368,26% sobre el 
capital mínimo obligatorio (308,09% en 2018).  

La cobertura al final del ejercicio sigue estando por encima del mínimo fijado en la política 
de gestión de riesgos de la Mutualidad (ratio de cobertura de SCR comprendido entre el 
105% y el 110%).  

Adaptación al Nuevo Reglamento de Protección de Datos 

Durante 2019 se ha realizado seguimiento de la normativa de protección de datos personales 
que entró en vigor en 2018, el Reglamento (UE) 2016/679, conocido como “Reglamento 
Europeo de Protección de Datos”, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  
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Transformación Digital de la compañía 

Durante el ejercicio 2019 Mupiti ha dado un paso de gigante en el proceso de Transformación 
Digital de la entidad.  

Además de la puesta en marcha de la nueva Oficina Virtual, El pasado 20 de enero de 2020, 
se puso a disposición de nuestros mutualistas el seguro “Mupiti Profesional Digital”, y que 
supone un reto de la transformación digital de Mupiti. 

Ha sido la primera mutualidad de previsión social de profesionales que ha digitalizado el 
seguro a través del cual los profesionales colegiados optan por su Mutualidad como 
alternativa al régimen especial de trabajadores autónomos.  

Fundación MUPITI = Solidaridad 

La Fundación Mupiti ha cumplido ya catorce años y, gracias a la colaboración de 32 
Colegios, es posible mantener el funcionamiento y otorgar prestaciones sociales.  

Mupiti y la sociedad “Seguros Colectivos Mupiti by Montymarq” han efectuado donativos 
que representan el 46% de los ingresos de la Fundación. 

En el ejercicio 2019 se registraron 45 solicitudes de ayuda, se han concedido 37 y se han 
desestimado 8 por no cumplir los requisitos exigidos. El importe total otorgado ha sido 
49.884 euros, el 39% se ha destinado a ayudas de dependencia, el 19% a ayudas para 
discapacitados físicos o psíquicos, y el restante 43% se ha repartido entre tratamientos 
médicos especiales y ayudas para situaciones de desempleo de larga duración. 

La Fundación Mupiti, desde su constitución en el año 2004, ha podido otorgar prestaciones a 
más de 1.700 beneficiarios y por un importe total superior a 1,6 millones de euros.  

La concesión de prestaciones sociales de la Fundación Mupiti en el ejercicio 2019, a nuestros 
colegiados ha sido de 1500€, siendo la aportación del colegio a la Mupiti de 800 €. 
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LA MUTUALIDAD Y EL COLEGIO DE TOLEDO 

Nuestro Colegio continúa con su apoyo a nuestra mutualidad, participando y colaborando 
para facilitar que los servicios de MUPITI lleguen a nuestros colegiados. 

Se envía puntualmente la información mediante circular, y se refleja también en nuestra 
Secretaría y página web colegial. 

Se han enviado desde nuestra Secretaría, las circulares que mencionamos sobre temas de 
interés relacionados con la mutualidad: 

➢ Circular 3/2019 – Reducción Fiscal del 40% Régimen Transitorio aplicable a los planes de 
pensiones, de mutualistas de previsión social y de planes de previsión asegurados.  
 
 

➢ Circular 6/2019 – Sólo quedan días para aprovechar la excepcional rentabilidad garantizada del 
0,25% del Seguro Bambú de Mupiti. 
 
 

➢ Circular 24/2019 – La inestabilidad financiera pasa factura a los planes de pensiones 

de nuestros compañeros.  

 
➢ Circular 35/2019 – Cobertura de asistencia sanitaria por contingencia profesionales. 

 
 

➢ Circular 37/2019 – Campaña de primavera de traspasos al PPA con una bonificación del 1,5%. 
 

➢ Circular 38/2019 – Elecciones Mupiti 2019. 
 

➢ Circular 47/2019 - Convocatoria Asamblea Local Mupiti 2019, celebrada en nuestra sede 
colegial.  
 

➢ Circular 52/2019 - Prestaciones Sociales de la Fundación Mupiti para 2019. 

 

➢ Circular 63/2019 – Información de coberturas del Seguro Mupiti Profesional. 

 
➢ Circular 75/2019 – Obtener rentabilidad sin arriesgarme… ¿Es posible?, ¿Dónde? Sesión 

Informativa COGITI TOLEDO. 

 
➢ Circular 77/2019 – Nueva oficina virtual de MUPITI. 

 
➢ Circular 79/2019 – Bonificación extraordinaria para la Campaña fin de año del PPA de 

MUPITI.  
 

➢ Circular 80/2019 – Black Friday de MUPITI 2019. 
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TESORERIA 

 

LUIS BATRES MARROQUIN 

TESORERO 

RESUMEN TESORERÍA 2019 

De la contabilidad del Colegio se desprende que la diferencia entre los movimientos 

de entradas y salidas en las distintas entidades bancarias con las que trabajamos, ha supuesto 

un incremento en nuestras posiciones globales de 48.852’03 € en el período que comprende 

esta Memoria. 
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INTERVENCIÓN 

 

PEDRO SÁNCHEZ OLLERO 

INTERVENTOR 

 

INFORME INTERVENCIÓN 2019 

Se cierra definitivamente 2019 con los siguientes datos contables: 

Ingresos Totales: 359.107,50€ un 21,16% más de la cantidad presupuestada que fue de 
296.400€ y un 12% más que el año pasado. Los ingresos por Derechos de Visado fueron 
236.631,72€ un 31,46% más que la cantidad presupuestada y 24,69% más que el año anterior. 
Este incremento de los ingresos se debe principalmente, además de lo reseñado 
anteriormente de los Derechos de Visado, en el comportamiento positivo de la Plataforma de 
Formación del Consejo, que casi ha triplicado lo previsto, manteniéndose igualmente en 
buen nivel el Punto de atención de Iberdrola. La cuota Colegial se aproximó a lo estimado, lo 
que también es una buena noticia. 

Gastos Totales: 310.313,14€, un 4,69 % más sobre el presupuesto, debido fundamentalmente 
al apartado de cursos de la Plataforma de Formación reseñado en ingresos y la menor 
cantidad a compensar en el Impuestos de Sociedades al obtener el Colegio mejores 
resultados económicos.  

Por tanto, contablemente la diferencia de ingresos y gastos de este ejercicio ha sido de 
48.794,36€, cantidad positiva por segundo año consecutivo después de muchos años. En 
gastos corrientes del ejercicio una vez restadas las amortizaciones más otras pequeñas 
cantidades y sumado el I.B. a compensar la diferencia es de 48.915€ 

RESUMEN: La política económica del Colegio después de varios años de sacrificio comienza 
a dar sus frutos ya en los dos últimos ejercicios. 

Para 2020 se presenta un presupuesto equilibrado después de impuestos, donde los gastos e 
ingresos se ajustan a las necesidades de nuestra institución para intentar dar los mejores 
servicios a nuestros colegiados. Presupuesto que se incluye en esta Memoria para su 
aprobación si procede.  
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PRESUPUESTO 2020

7 VENTAS E INGRESOS Pres. 2019 Pres. 2020 Variación

7050000000 DERECHOS DE VISADO 180,000.00 210,000.00 16.67%

7050000001 CUOTA COLEGIAL 84,000.00 83,000.00 -1.19%

7050000003 PUNTO ATENCION IBERDROLA 10,000.00 9,000.00 -10.00%

7050000004 CERTIFICADOS DE COLEGIACION 150 30 -80.00%

7050000005 PLATAFORMA DE FORMACION COGITI y COLEGIO 5,210.00 31,642.94 507.35%

7050000005 ACREDITACION DPC COGITI 200 100 -50.00%

7050000007 FICHA REDUCIDA 30 0 -100.00%

7590000000 PUBLICACIONES PROFESIONALES PARA COLE 200 200 0.00%

7590000001 LICENCIAS SOFWARE TECNICO COGITI (TOOLBOX) 400 750 87.50%

7590000013 S.R.C. AGENTE EXTERNO 15,200.00 15,700.00 3.29%

7610000000 RENTAS DE CAPITAL INVERTIDO 1,000.00 0 -100.00%

7690000003 VARIACION GESTION CORRIENTES 10 10 0.00%

7780000000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0.00%

TOTAL 296,400.00 350,432.94 18.23%

6 COMPRAS Y GASTOS Pres. 2019 Pres. 2020 Variación

60 COMPRAS

602  Compras de otros aprovisionamientos. 3,550.00 4,550.00 28.17

62 SERVICIOS EXTERIORES

622 Reparaciones y conservación. 5,545.00 7,951.00 43.39

623 Servicios de profesionales independientes. 10,093.80 32,900.00 225.94

625  Primas de seguros. 15,810.00 16,510.00 4.43

626  Servicios bancarios y similares. 150 150 0

627 Publicidad y propaganda y relaciones pública 38,550.00 45,200.00 17.25

628 Suministros. 3,880.00 3,880.00 0

629 Otros servicios. 43,064.89 47,801.80 11

63 TRIBUTOS

630 Impuesto sobre beneficios. -28,306.00 -20,750.00 -26.69

631 Otros tributos. 2,235.00 2,235.00 0

64 GASTOS DE PERSONAL.

640 Sueldos y salarios. 147,156.31 148,935.43 1.21

642 Seguridad Social a cargo de la empresa. 41,300.00 42,113.71 1.97

65 OTROS GASTOS DE GESTION

650 Pérdidas de créditos comerciales incobrables 100 150 50

659 Otras pérdidas en gestión corriente. 1,006.00 806 -19.88

67 PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES

671 Pérdidas procedentes de inmovilizado materia 100 100 0

678 Gastos extraordinarios. 0 5,300.00 0

68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

680 Amortización de inmovilizado inmaterial 165 100 -39.39

681 Amortización de inmovilizado material. 12,000.00 12,500.00 4.17

TOTAL 296,400.00 350,432.94 18.23%

MARGEN NETO = INGRESOS - GASTOS 0.00  
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REVISORES DE CUENTAS 

Durante la celebración de la Junta General Ordinaria fueron designados revisores de cuentas 
los siguientes compañeros: 

A continuación, se procede a la designación de la Comisión revisora de cuentas, siendo 
elegidos: 
 

 
➢ D. Jesús Dorado Pingarrón (Colegiado nº 1057) 

 
➢ D. José Minervo Gutiérrez Gil (Colegiado nº 1063) 

 
 

Suplente: 

 
➢ D. Aritz Aldalur Epelde (Colegiado nº 1310) 

 
La comisión revisora de cuentas está compuesta por dos colegiados, uno de ellos será el de 
menor antigüedad en la comisión del año anterior, y el otro y los suplentes se designan entre 
los asistentes a la Junta General. Su misión es revisar las cuentas del Colegio, comprobando 
los justificantes y su asignación contable. 

 

Dicha comisión se reunió para realizar la revisión correspondiente al período de enero a 
diciembre de 2019, emitiendo el informe que se adjunta. 
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