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SEDE COLEGIAL 

 
DATOS DE CONTACTO Y UBICACIÓN 

 
 
C/ Duque de Lerma, 1 
45003 – Toledo                   
Teléfono: 925 28 10 28 
E-mail: colegio@cogititoledo.com 

 
 

HORARIO:     
 

Mañanas de 8:00 a 14:30 horas. 
Tardes de 17:00 a 19:00 horas (lunes a miércoles). 

 
 

 
 
 
 

 

mailto:colegio@cogititoledo.com
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PRESENTACIÓN  

 
 
 
    DECANO-PRESIDENTE 
    D. ÁNGEL CARRERO ROMERO 
 
 
Estimad@s amig@s, compañer@s y colegiad@s en general: 
 
Tenéis en estas páginas un resumen de las principales actividades impulsadas por nuestro Colegio durante 
el año 2021, un año que se cerró con casi 850 colegiados y, tras las elecciones del 30 de marzo, quedó 
renovada vuestra confianza en las propuestas que venimos planteando y gestionando, confianza que, por 
supuesto, os agradezco profundamente.  
 
Encontraréis en esta memoria todos los datos de la actividad colegial y el reflejo fiel del valor incalculable 
que tienen los Ingenieros e Ingenieras, profesionales que conforman nuestro colectivo y que hacen 
posible que, a través del compromiso y el trabajo bien hecho, nuestra sociedad en su actividad Industrial, 
Comercial y de vida diaria se encuentre en una mejora continua y permanente, obteniendo así, el 
reconocimiento del conjunto de la Unión Profesional. 
 
Dada la situación excepcional ocasionada por el coronavirus y con la dificultad que impone el 
distanciamiento, que de alguna manera va en contra del espíritu de equipo tan necesario para superarlo, 
el Colegio se vio obligado a suprimir todos los actos de hermandad, manteniendo en todo momento para 
el resto de actividades diarias, las restricciones y recomendaciones que en cada momento la Consejería 
de Sanidad emitía a la población sobre el Covid-19. Todo ello ha hecho que las partidas de gasto se hayan 
visto reducidas al mínimo. Caso distinto ha sido la decisión de sustituir el pequeño obsequio de navidad 
que se recoge presencialmente en nuestras oficinas de Toledo por publicitar que todos los compañeros 
participaban en el sorteo lotería de navidad 2021, con 5 € de nuestro número de referencia, solo por el 
hecho de estar colegiado al final del ejercicio.   
  
A finales del año decidimos, ante la bajada de casos de contagio de la quinta ola y los datos de alta 
vacunación, celebrar el tradicional acto de navidad donde poder juntarnos presencialmente la familia de 
la Ingenieria, tomando el clásico cóctel en las instalaciones del Restaurante Olrey. Sin duda fue un éxito 
dado que no hubo ningún caso de contagio conocido y desarrollándose la velada de una forma alegre y 
familiar. 
 
Esperamos que en este nuevo año podamos celebrar nuestra Gran Cena de Hermandad donde podamos 
reconocer a nuestros compañeros que llevan 25 y 50 años de profesión y entregar los premios siguientes; 
II premio Juanelo Turriano, mejores Trabajos Fin de Grado de la Escuela de Ingenieria de Toledo y premios 
Fidelidad actividad colegial. Así como todas las actividades arraigadas (mus, golf, viajes, etc.)  junto con 
las nuevas demandadas por nuestros compañeros.    
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Os damos cuenta, asimismo, de los avances conseguidos en formación, que registró un año récord de 
participación; en la consolidación del nuevo servicio de comunicación Grupo WhatsApp COGITI Toledo y 
de las nuevas y ampliadas herramientas de utilidad, como la puesta en marcha de la nueva APP COLEGIAL, 
en consonancia con la web ya publicada el año pasado, por tanto, ya se puede realizar el acceso a los 
servicios colegiales a través de móvil mediante aplicaciones para Smartphone con versiones para Android 
e iOS. 
 
Mención especial son los servicios que ponemos a vuestra disposición, como el “Punto Colaborador de 
Iberdrola” donde este año hemos batido récord de gestiones realizadas para clientes, compañeros y 
familiares de nuestros colegiados, beneficiándose estos de las ventajas en todos sus contratos de energía 
(luz y gas); Club de compras COGITI Toledo con descuentos en más de 300 marcas con relación publicitaria 
de los convenios propios de nuestro Colegio con otras entidades o empresas de servicios. 
 
Una vez más quiero felicitar a todos los trabajadores del Colegio por su profesionalidad, esfuerzo y entrega 
para mantener todos los servicios colegiales incluyendo su adaptación al teletrabajo iniciado el año 
pasado. Sin duda el conseguir el 100 % de los visados en este 2021, ha sido fundamental para poder 
atender a los compañeros ejercientes de profesión libre, sin problema alguno. Con el fin de que nuestro 
personal disponga de las mejores herramientas para desarrollar su trabajo, hemos decidido sustituir el 
programa informático en escritorio de Windows instalado en 2003 por la versión más reciente de la 
plataforma de gestión colegial y visado electrónico conjunta en la nube, que existe en el mundo de la 
Ingenieria.  
 
Indicar que en la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del 14 de septiembre se nombró como vocal 
2º a Antonio Mancebo Toledano con el fin de beneficiarnos de sus conocimientos como Economista e 
Ingeniero Colegiado, en la gestión económica y de Intervención. Como indican los estatutos, debe ser 
ratificado por la Junta General, por lo que al final de la presentación de esta memoria, se someterá a 
votación este nombramiento. 
 
En el capítulo de la gestión económica del colegio, como podéis comprobar en el informe de intervención 
expuesto, los resultados han sido muy positivos con casi un aumento del 25% de los ingresos totales 
presupuestados, siendo la mayoría de ese aumento, el incremento de derechos de visados, casi el 48% de 
lo presupuestado, también es verdad que el presupuesto fue muy conservador, pero lo cierto es que 
superamos un 13% lo realizado en visados del ejercicio 2020. El presupuesto del año próximo, seguirá 
siendo equilibrado y pragmático, donde los gastos e ingresos se ajustan a las necesidades de nuestra 
institución, teniendo siempre en cuenta el aumento y mejora integral de todos los servicios para nuestros 
colegiados. 
 
Debo resaltar en el capítulo económico que lo que fue una reflexión dentro de la Junta de Gobierno para 
la posible adquisición de un inmueble y poder así aumentar la diversificación de nuestros activos, se 
concretó después de la aprobación correspondiente, de la propuesta de compra del local en planta baja 
de Calle Canarias 3 de Toledo con 285 m2, por la propias Juntas de Gobierno y Extraordinaria General 
celebrada el 23 de noviembre. En principio se establece como prioridad para gestionar su alquiler, que las 
mismas sean realizadas preferentemente por personas o empresas relacionadas con nuestros colegiados.   
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Para finalizar debo deciros una vez más que todo lo anterior no tendría sentido sin todos y cada uno de 
vosotros, los verdaderos partícipes de los éxitos que como Colegio y Profesión podamos cosechar y los 
que nos dais la inspiración y el soporte para continuar trabajando sin descanso en ofrecer nuestra mejor 
versión sin la cual no podríamos superar todos los retos que nos hemos marcado. Sin duda alguna, este 
es un trabajo de todos que hemos de realizar en sintonía y poniendo de relieve el compañerismo y la 
solidaridad que nos define, sobre todo poniendo en el foco nuestra misión principal que es la de trasladar 
soluciones, innovación y desarrollo a la sociedad. 
 
Estamos viviendo momentos difíciles, y de gran incertidumbre, pero si nos mantenemos unidos y con 
entusiasmo, lograremos superar todos los retos y obstáculos que tengamos por delante, como siempre 
hemos hecho.  
 
“No somos un equipo porque trabajamos juntos. Somos un equipo porque respetamos, confiamos y 
nos preocupamos por el resto del equipo” - Ryunosuke Satoro 
 
Sí, posiblemente algunas cosas quedaron en el tintero y otras estarán por activar. Aun así creo, 
sinceramente, que presentamos un buen balance. Os invito a descubrirlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ángel Carrero Romero   
 

Decano – Presidente   
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ORGANIZACIÓN COLEGIAL 

 

 
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:    Dña. Ana Pilar Izquierdo Sierra   
Vocal 1:     Dña. Sara Hoyas Nuño 

 Vocal 2:     D. Antonio Mancebo Toledano               
Vocal 3:     Vacante 
Vocal 4:    D. José Antonio Torán Molina            
Delegado en Talavera de la Reina 
y Vocal 5:    D. Francisco Javier Martín Fernández 
                         

COMISIONES 
Profesión Libre:    Dña. Ana Pilar Izquierdo Sierra y D. Francisco José Moreno Delgado. 
SRC:     D. Pedro Mayoralas Valentín. 
Relaciones Institucionales y  
Empleados Públicos:   D. Francisco Javier Martín Fernández y D. José Antonio Torán Molina. 
Jubilados:    D. Luis Batres Marroquín. 
Cursos, Formación,  
Enseñanzas y Biblioteca:   Dña. Sara Hoyas Nuño. 
 

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. 

Representante del Grupo de Trabajo formado por mujeres ingenieras dentro del Plan Estratégico 
de la UAITIE, Dª Sara Hoyas Nuño. 
 
 

 CONSEJO AUTONÓMICO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE GRADUADOS E INGENIEROS TÉCNICOS 
INDUSTRIALES DE CASTILLA LA MANCHA (CAGITICAM) 

 C/ Duque de Lerma, 1 - 45003 TOLEDO 
 

Tesorero:  D. Ángel Carrero Romero 
Vocal:   D. Pedro Mayoralas Valentín 
 
 

 FUNDACIÓN REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL 
 Avda. Pablo Iglesias, 2-2º - 28003 MADRID 

 
Representante de la Mesa de Trabajo D. Fco. Javier Martín Fernández 
 
 

 MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES (M.U.P.I.T.I.) 
 C/ Orense, 16 - 1ª Planta – 28020 MADRID 

Delegado de MUPITI: D. Pedro Mayoralas Valentín 
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INFORME SECRETARÍA 

SECRETARÍA TÉCNICA. ASESORÍA TÉCNICA. 

 
 
 

SECRETARIO TÉCNICO 
D. PEDRO F. GARCÍA-HINOJOSA PACHECO 
 

 
A continuación, destacamos algunos de los temas de interés técnico que a lo largo del 2021 hemos tratado desde la 
Secretaría Técnica. 

LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA 

Este año se han enviado circulares (07/21, 29/21 y 49/2021) a todos los colegiados con las novedades legislativas 
publicadas en el Boletín Oficiales del Estado y el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.  
Se informa de los siguientes temas de interés para la Profesión Libre: 

1. APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 656/2017: Comunicamos la publicación en el Portal del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo de la segunda versión de la Guía de aplicación del Real Decreto 656/2017, de 
23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. 
 

2. ENTRADA EN VIGOR DE NUEVO CÁLCULO DE PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD. 
CIRCULAR 07/2020 CNMC: La modificación de las tarifas eléctricas, cálculos de peajes y de distribución 
indicados en la circular 03/2020 entrarán en vigor como muy tarde el 1 de abril de 2021. 

 

SERVICIOS COLEGIALES 

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. 
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Entre otros servicios esta plataforma ofrece servicio de Pilot Primer Empleo, colegiados interesados realizan solicitud 
y desde la Secretaría Técnica se les informa y asesora en los siguientes temas: entrevista de trabajo, consejos para 
elaborar currículum vitae, gestión de la agenda para la búsqueda de empleo, plan de seguimiento de empresas y 
sectores, etc. 
 

ACREDITACIÓN COGITI DPC 

La acreditación DPC de ingenieros es un título acreditativo oficial, respaldado por la marca COGITI que transmite 
confianza y credibilidad a consumidores y empresas, y que aporta a aquél que lo ostente, prestigio, visibilidad 
profesional y el derecho a disfrutar de servicios exclusivos 
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.   
 

 
 
 

PROMOCIÓN AGOSTO. PLATAFORMA FORMACIÓN COGITI. En los tiempos actuales, cada día cobra más importancia 
si cabe la Acreditación Profesional, y desde COGITI y tu Colegio, como en años anteriores, hacemos posible su 
obtención de forma gratuita a todos los compañeros interesados que se matriculen en algún curso de la Plataforma 
de formación e-learning durante el mes de agosto (a excepción del curso profesional de 100h.).  
OBTENDRÁN GRATIS Acreditación DPC Ingenieros http://www.acreditacioncogitidpc.es  
Cualquier nivel de Acreditación DPC (Hasta fin de año 2021. Válido para nuevas solicitudes de Acreditación y 
renovaciones). 
En 2021 total de acreditaciones ascendió a 62. Nuestros colegiados durante este año se beneficiaron de las 
promociones del COGITI y fue solicitada por más de un compañero. 
 

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, y también se comunican por nuestros canales habituales de 
comunicación los cursos propuestos por el COGITI TOLEDO.  

 
2017 - 125 matrículas 
2018 - 136 matrículas 
2019 - 121 matrículas 
2020 - 207 matrículas 
2021 - 128 matrículas 
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Comunicamos a nuestros colegiados las promociones promovidas desde la plataforma: 

 Circular nº 38/2021. Promoción Agosto. Durante el mes de agosto con matrícula en un curso de la plataforma 
formación e-learning de COGITI, se podía obtener gratis la Acreditación DPC Ingenieros. 

 Circular nº 46/2021. Campaña de lanzamiento. Descuentos para nueva formación de inglés y alemán en formato 
“1:1". 
 

CURSOS PROPUESTOS DESDE COGITI TOLEDO. 

FORMACIÓN SÍNCRONA. TV EDUCATIVA. 

 Nuevas tarifas eléctricas. Realizadas dos convocatorias (mayo y junio), con un total de 95 alumnos. 
 Como crear tu propia caja de herramientas para el estrés. Celebrado en octubre, con 5 participantes. 
 Instalaciones eléctricas de B.T. en proyectos de actividad y reformas. Realizadas dos convocatorias en mayo y 

noviembre, con un total de 64 participantes. 

CURSOS 

 Cálculo y diseño de instalaciones de energía solar térmica para ACS. Realizadas 2 convocatorias en enero y julio, 
con 10 participantes en ambas convocatorias. 

 Riesgo eléctrico en instalaciones de B.T. Celebradas tres convocatorias junio, agosto y diciembre, con un total 
de 23 alumnos. 

 Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica. Celebradas en año 2021, 4 
convocatorias mes marzo, mayo, agosto y octubre; con un total de 47 participantes. 

 Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de B.T. Celebradas 5 convocatorias a lo largo del año mes febrero, 
abril, julio, septiembre y diciembre; con un total de 135 alumnos. 

 Certificados B.T. y memorias técnicas de diseño. Celebradas 5 convocatorias cuyos meses de celebración son 
febrero, abril, mayo, agosto y noviembre del año pasado. Participaron un total de 84 alumnos. 
 

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 
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IBERDROLA  

Nuestro Colegio sigue renovando contrato de prestación de servicios de comercializadora con Iberdrola, para 
atender las peticiones de nuestro colectivo. 
Durante este año y como viene sucediendo año tras año han aumentado los contratos realizados y nuestros 
colegiados van utilizando más el servicio colegial para beneficio de sus clientes, alcanzando más de 1000 
intervenciones durante este 2021. 
Se ha incorporado en la página web del Colegio un nuevo “apartado” con todas las novedades, noticias… que van 
surgiendo día a día en relación al Punto de Atención de Iberdrola. 
 

 
 

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 2021 se llevaron a cabo 156 solicitudes, se ha aumentado con respecto al año anterior las 
solicitudes tramitadas. 
 

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.cogititoledo.com 

 La empresa Puy du Fou ofrece descuentos puntuales para el colectivo, con oferta puntual en Semana Santa 
para el colectivo y extensivo al CAGITICAM. 
 

http://www.cogititoledo.com/
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 Renovación convenio con Universidad Europea de Madrid. El día 16 de abril, Sr. Decano junto al Secretario 
Técnico, mantuvieron Videoconferencia con David Málaga de la UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, con 
el objeto de renovar el convenio firmado con ellos en 2013 y volver a presentar las ventajas del mismo 
destacando un 10% de descuento en los ciclos de grado superior, grado y postgrado, de las titulaciones de 
sus campus físicos (Madrid, Valencia y Tenerife) así como en las titulaciones online. 

 ADARTIA – MAPFRE, seguro de salud para colegiados y familiares. Sin copagos y con cobertura dental 
incluida. 

 HELEN DORON. Academia de inglés. Con 10% de DESCUENTO en las mensualidades en exclusiva para, socios 
y familiares de colegiados. 

 El día 7 de octubre mantuvo reunión con D. Alberto García Martín, Ejecutivo Comercial de Nueva Mutua 
Sanitaria, sucesora del antiguo Servicio Médico del Colegio de Abogados de Madrid. Durante la misma se 
realizó la firma del Convenio de Colaboración por la que la Mutua ofrece a nuestros colegiados sus 
productos aseguradores sanitarios.  

 Como consecuencia de la integración de Liberbank en UNICAJA BANCO nos remiten actualización de la 
oferta para colegiados y trabajadores de nuestro Colegio. Esta oferta mantiene todas las ventajas pero 
dentro de un grupo más grande y sólido. Esta oferta es válida en las oficinas de la antigua Red de Liberbank 
dentro de UNICAJA BANCO. 
 

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

En este año 2021 se han realizado a través de nuestro Consejo General dos convocatorias en el mes de junio y 
diciembre (circulares colegiales nº 23 y 48), 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. 
 

 
 

El esquema de certificación para Verificadores de Líneas de Alta Tensión es reglamentario de acuerdo con el Real 
Decreto 223/2008, de 15 de febrero; y, por tanto, requerido para la realización de las verificaciones periódicas de 
las Líneas de Alta Tensión indicadas. 
Las verificaciones periódicas de líneas de tensión nominal menor o igual a 30 kV pueden ser realizadas por Técnicos 
Titulados con competencias en este ámbito, que dispongan de un Certificado de cualificación individual expedido 
por una entidad de certificación de personas acreditada. El COGITI es la única entidad acreditada por ENAC a nivel 
nacional para la realización de la mencionada certificación. 
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. La convocatoria para Centros de 
Transformación es exclusiva para aquellos compañeros que dispongan de la Certificación como Verificadores de 
Líneas de Alta Tensión de Vn ≤ 30 kV. 
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CONVOCATORIA EVALUACIÓN CERTIFICACIÓN DE EXPERTOS EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN Y 
CONVOCATORIA PARA LA EVALUACIÓN DE EXPERTOS EN AUDITORÍAS ENERGÉTICAS. 

El Servicio de Certificación de Personas acreditado por ENAC, realiza dos nuevas convocatorias abiertas a todos los 
Profesionales que puedan optar a ello y estén interesados para Técnicos Expertos en Baja Tensión y Expertos en 
Auditorías Energéticas. 
 
Se comunica ambas convocatorias (circulares colegiales nº 25 y 50) en el mes de junio y noviembre. 
 
Servicio de Certificación de Personas: 

 Técnicos Expertos en Baja Tensión: Incluye las instalaciones recogidas en la ITC-BT-04 del REBT, 
“Documentación y puesta en servicio de las instalaciones”. Su legislación de referencia es: Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión: Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba va el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y NTP’s de compañía: ECF/4548/2006, de 29 de diciembre. 

 

 Expertos en Auditorías Energéticas: Destinado a certificar las competencias necesarias para desarrollar los 
trabajos asociados a la realización de una auditoria energética, acorde a la Norma UNE-EN 16247 Auditorías 
energéticas. 
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DATOS RELEVANTES SOBRE LA PROFESIÓN LIBRE Y GESTIÓN DE VISADOS 

El trabajo se recupera (un 5,62% más que el 2020) tras el parón provocado por la Pandemia (-15,74% menos que en 
2019) que se había recuperado de la anterior crisis, habiéndose situado en niveles de 2012 (7340) y cerca de niveles 
previos a la burbuja inmobiliaria (en 2004 – 7823 trabajos). 
 

DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021 
COLEGIADOS QUE HAN FACTURADO 157 153 169 

COLEGIADOS QUE HAN UTILIZADO EL VISADO ELECTRONICO 154 152 169 
COLEGIADOS QUE HAN UTILIZADO EL VISADO MANUAL 3 1 0 

PORCENTAJE DE COLEGIADOS UTILIZANDO INTERNET 98.09% 99.35% 100% 
TOTAL TRABAJOS REGISTRADOS 7556 6367 6725 

TOTAL TRABAJOS FACTURADOS EN EL PERÍODO 4936 4035 4399 
TOTAL TRABAJOS FACTURADOS POR INTERNET 4857 4022 4399 

PORCENTAJE DE FACTURAS TRABAJOS INTERNET 98.40% 99.68 100 
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En la siguiente tabla se muestran los valores por tipo de trabajo. Los tipos de trabajo se han modificado para 
estandarizar con los que el Consejo General edita en su memoria anual. 

 
VISADOS POR TIPO 2021 

TIPO NÚMERO 
AUDITORIAS EFICIENCIA ENERGÉTICA 8 

ENERGÍA. GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 801 
CENTROS TRANSFORMACIÓN Y LÍNEAS HASTA 30 KV 347 
FOTOVOLTÁICA AUTOCONSUMO y HASTA 100 KW 220 

REDES BAJA TENSIÓN 207 
SUBESTACIONES Y LÍNEAS MÁS DE 30 KV 22 

FOTOVOLTÁICA MAS DE 100 KW (NO AUTOCONSUMO) 5 
INDUSTRIAS 475 

INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 50 
INDUSTRIAS Y TALLERES AUTOMOCIÓN - ITV 135 

INDUSTRIAS Y TALLERES MADERA 59 
INDUSTRIAS EN GENERAL (OTRAS) 197 

INDUSTRIAS QUÍMICAS 26 
INDUSTRIAS TEXTILES 8 
INSTALACIONES 1455 

ALUMBRADO PÚBLICO 53 
GARAJES 55 

CLIMATIZACIÓN 104 
SOLAR-TÉRMICA 8 

CALEFACCIÓN 44 
VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN 4 

FRIO INDUSTRIAL 0 
BAJA TENSIÓN 519 

ICT Y REDES TELECOMUNICACIONES 6 
ESTACIONES DE SERVICIO 76 

EQUIPOS A PRESIÓN 9 
INSTALACIONES TEMPORALES - FERIAS 153 

AGUA - FONTANERIA 6 
RECEPTORAS DE GAS 12 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 328 
DEPÓSITOS Y GLP 78 

LICENCIAS DE ACTIVIDAD 623 
ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES 2 

CONSTRUCCIÓN 1549 
GRÚAS 241 

OBRA CIVIL. ESTUDIOS, CIMBRA Y ENCOFRADO 34 
CONSTRUCCIÓN NAVES 655 

DEMOLICIONES 54 
PISCINAS 565 

CERTIFICADOS EFICIENCIA ENERGÉTICA 128 
SEGURIDAD Y SALUD 627 

ESTUDIOS SyS, PLANES SyS, PLANES AUTOPROTECCIÓN 10 
COORDINACIONES SyS 617 

VEHÍCULOS 580 
FICHAS REDUCIDAS 15 

REFORMAS DE VEHÍCULOS 565 
CERTIFICADOS OFICIALES 303 

INFORMES, PERICIAS, TASACIONES Y VALORACIONES 174 
TOTAL 6725 
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GESTIONES DE SECRETARÍA 

 
 
 

   SECRETARIO 
   D. FCO. JOSÉ MORENO DELGADO 
 
 

ELECCIONES 2021 

En la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno celebrada el día 27 de enero de 2021, se acordó fijar la fecha de 
Elecciones para el día 30 de marzo de 2021. 
Los cargos a elección han sido: Decano, Tesorero, Vocales 1º, 3º y el Vocal delegado de Talavera (Vocal 5º). 
La Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 02 de marzo de 2021, según consta en el Acta nº 3/2021, 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 8/2021. Examinadas dichas propuestas fueron proclamados 
candidatos a cada uno de los cargos que se relacionan, los siguientes compañeros: 
 

DECANO:  D. ÁNGEL CARRERO ROMERO 
TESORERO:  D. LUIS BATRES MARROQUÍN 
VOCAL 1:  Dª. SARA HOYAS NUÑO  
VOCAL 3:  Dª. ANA PILAR IZQUIERDO SIERRA 
DELEGADO EN TALAVERA 
Y VOCAL 5:   D. FCO. JAVIER MARTÍN FERNÁNDEZ 
 

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. 
 
Acta nº5/2021, fecha 15 de marzo de 2021, entre otros asuntos se trata. 
Dimisión del Interventor. Asignación de vacantes. 
 
El Sr. Decano indica que con fecha 1 de marzo, Pedro Sánchez Ollero ha presentado su dimisión como interventor y 
dado que según los estatutos vigentes en caso de vacante permanente del cargo de Interventor lo ha de cubrirlo un 
vocal, Ana Izquierdo Sierra como Vocal 3, acepta cubrir el puesto de interventor hasta el nombramiento de uno 
nuevo. Se comunica a colegiados en circular nº 19/2021.  
 
Circular nº 20/2021 (24 de marzo de 2021). Se comunica a colegiados, una vez finalizado el proceso electoral para la 
renovación parcial de la Junta de Gobierno y tras la toma de posesión y nombramiento de los nuevos cargos (en 
negrita) el pasado día 15 de marzo, que la nueva Junta de Gobierno de nuestro Colegio queda configurada como 
sigue:   
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DECANO     D. Ángel Carrero Romero 
VICEDECANO     D. Pedro Mayoralas Valentín 
SECRETARIO     D. Fco. José Moreno Delgado 
TESORERO     D. Luis Batres Marroquín 
INTERVENTORA     Dª Ana Pilar Izquierdo Sierra 
VOCAL 1     Dª Sara Hoyas Nuño 
VOCAL 2       Vacante 
VOCAL 3     Vacante 
VOCAL 4      D. José Antonio Torán Molina 
Delegado de Talavera de la Reina y VOCAL 5  D. Fco. Javier Martín Fernández 

     
 

 
 

 
Ante la circunstancia reflejada en el acta nº 5/2021, el Decano propone incorporar a la Junta, como Vocal 2 al 
colegiado Antonio Mancebo Toledano, para más tarde proponerle como Interventor hasta las próximas elecciones 
con la aprobación de la Asamblea General. 
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Acta nº 11/2021, fecha 14 de septiembre de 2021, entre otros asuntos del orden del día se trata: 
Designación y aprobación, si procede, por la Junta de Gobierno, de D. Antonio Mancebo Toledano para cubrir 
provisionalmente la vacante de VOCAL 2 hasta la ratificación de la próxima Junta General.  
Se propone a D. Antonio Mancebo Toledano para cubrir el puesto de Vocal 2. Se aprueba por unanimidad de los 
asistentes.   
Con esta nueva designación, la Junta de Gobierno queda de la siguiente manera: 
 

DECANO     D. Ángel Carrero Romero 
VICEDECANO     D. Pedro Mayoralas Valentín 
SECRETARIO     D. Fco. José Moreno Delgado 
TESORERO     D. Luis Batres Marroquín 
INTERVENTORA     Dª Ana Pilar Izquierdo Sierra 
VOCAL 1     Dª Sara Hoyas Nuño 
VOCAL 2       D. Antonio Mancebo Toledano 
VOCAL 3     Vacante 
VOCAL 4      D. José Antonio Torán Molina 
Delegado de Talavera de la Reina y VOCAL 5  D. Fco. Javier Martín Fernández 
 

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 52/2021 para informar de este tema, y al igual que el año pasado, se obsequiaba a todos 
aquellos que cumplimentaron la encuesta con un cheque regalo de 20 euros para utilizar en cualquier curso de la 
plataforma de formación e-learning del COGITI (a excepción de los cursos de idiomas y la formación síncrona), que 
se realizasen antes del 30/06/2022. Asimismo, se les obsequiaba de nuevo con la gratuidad, inicial o renovación, en 
la Acreditación DPC Ingenieros hasta la finalización del mes de junio de 2022. 
 

 
 

DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD EN LA PYME EN ESPAÑA 

Circular nº 24/2021. Se envía encuesta a nuestro colectivo. 
Desde el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España y los Colegios Oficiales de Graduados e 
Ingenieros Técnicos Industriales, en colaboración con el Consejo General de Economistas de España, hemos 
impulsado el estudio “Desarrollo Sostenible e Información sobre Sostenibilidad en la Pyme en España”. Para ello, 
se ha realizado una encuesta a una muestra amplia de empresas por Sector de actividad y por Tamaño.  
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El pasado 14 de octubre se presentó, en un acto telemático, el informe “Desarrollo Sostenible de la Pyme en España”, 
que como sabéis hemos elaborado de forma conjunta con el Consejo General de Economistas (CGE).  
El objeto principal de este trabajo es analizar el grado de desarrollo sostenible de las pymes en España y las prácticas 
realizadas por las mismas en este sentido. Además, este informe pretende ser de utilidad a las empresas, a los 
profesionales y a los distintos agentes económicos y sociales, facilitando información para la toma de decisiones a 
la hora de planificar estrategias de desarrollo sostenible.  
 
La elaboración de este interesante informe ha sido posible gracias a 
 

 

MEJORAS SERVICIOS COLEGIALES   

 

NUEVA APP GRATUITA COGITI TOLEDO. 

Tal como anticipábamos en la memoria anual del año 2020, en la circular colegial nº 31/2021 presentábamos la 
nueva APP COLEGIAL, en consonancia con la web ya publicada el año pasado, también ya se puede realizar el 
acceso a los servicios colegiales a través de móvil mediante aplicaciones para Smartphone con versiones para 
Android e iOS. 
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Una versión que renueva nuestra imagen y con un contenido sencillo de entender y breve en su lectura. Las secciones 
principales son las mismas que se ofrecen desde la nueva web del Colegio, que forma parte del conjunto de mejoras 
digitales que en estos últimos años venimos realizando, como nuestro esfuerzo particular en la adaptación de 
nuestros servicios colegiales a la Industria 4.0. 
 

IMPLANTACIÓN Y MEJORA NUEVA PLATAFORMA GESTIÓN COLEGIAL – E-VISADO  

Comunicamos que, en el mes de junio, ya se realiza el cambio (mejora) en la plataforma de gestión colegial (e-
visado), y vamos informando puntualmente de instrucciones para su implantación.  
 
 

 
 

CLUB COMPRAS COGITI TOLEDO.  

ADARTIA nos ofrece, a través del Club VIP DISTRICT, sin coste alguno la plataforma CLUB DE COMPRAS COGITI 
TOLEDO donde además de ofrecer descuentos en grandes marcas y productos de ADARTIA para los todos los 
colegiados, se pueden publicitar acuerdos (convenios) propios de nuestro Colegio con otras entidades o empresas 
de servicios.  
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No habiendo objeciones de los presentes al ofrecimiento, se procederá a gestionar su implantación y 
correspondiente firma de convenio con ADARTIA (en el mes de marzo se aprueba en reunión de la J.G.).  
Circular nº 33/2021. Comunicamos a todos nuestros colegiados, la implantación del nuevo club de compras del 
Colegio de Toledo, club de descuentos y condiciones especiales para beneficio de todos nuestros colegiados. 
 

 
 
 

 
 
 
 

CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES A NUESTROS COLEGIADOS 

 
MODO DE RECEPCIÓN/ENVÍO ENTRADAS SALIDAS 

BUROFAX 0 0 

CERTIFICADO  4 30 
SALUDA 12 25 

OFICIO 1 0 

CARTA 70 157 
CIRCULAR  320 60 

CORREO ELECTRÓNICO 360 214 

CIRCULAR PROFESIÓN LIBRE 6 4 
CIRCULAR DEMANDA EMPLEO 0 48 

TOTAL 773 538 

ENVÍO A COLEGIADOS REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL (trimestral)     
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La Fundación Técnica Industrial fue creada con los fines principales del desarrollo, protección y fomento de la 
investigación científica y técnica en el campo industrial. 
Circular nº 27/2021. Informamos del nuevo portal de la Revista Técnica Industrial, al que se acceder a través del 
siguiente enlace: https://www.tecnicaindustrial.es 
El nuevo diseño de la web representa más que nunca el espíritu divulgativo, innovado y tecnológico de nuestra 
revista, dando una mayor visibilidad a los artículos técnicos, a través del Slider principal (en la parte superior de la 
página). Se ha procedido a la renovación completa de su portal en internet, la cual, además de favorecer la 
divulgación de sus contenidos, permite nuevos formatos y emplazamientos publicitarios. 
Circular nº 40/2021. Comunicamos las bases del nuevo Premio a la Innovación Tecnológica Empresarial y 
Sostenibilidad, aprobado por la Fundación, que está dirigido a proyectos desarrollados y aplicados en España por las 
grandes, pequeñas y medianas empresas. 
 
Nuestro colegiado D. Pablo Pizarro Medina colabora entre otros autores en el artículo “BIOCHAR Y SUS 
APLICACIONES POTENCIALES EN EL SUELO” publicado en el nº 328 de la Revista Técnica Industrial. 
 

 
 
ENLACE FTI: De acuerdo el Plan de Actuación de la Fundación Técnica Industrial para este 2021, nos comunican que 
uno de los objetivos para este año será el de “disponer en todos los colegios de un miembro de Junta que fuera el 
enlace del día a día de la F.T.I. permitiendo así dinamizar la Fundación”. Comunicamos que el enlace del Colegio es 
D. FCO. JAVIER MARTÍN FERNÁNDEZ. 
 

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.  
Podrán inscribirse como precolegiados, los alumnos que se encuentren matriculados en el último curso de títulos 
Universitarios que capaciten para ejercer la profesión de Ingeniero Técnico Industrial y tengan aprobados un mínimo 
de 120 créditos y la condición de precolegiado se mantendrá por un mínimo de tres años. 
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Se ha modificado el criterio establecido para poder llegar mejor a los alumnos de Ingeniería se aprueba por 
unanimidad el reducir el mínimo de créditos de la precolegiación de 180 a 120 créditos y que se amplíe su límite de 
duración de 2 a 3 años, una vez transcurrido este período tiene que solicitar alta como colegiado o baja en 
precolegiación (medidas adoptadas en reunión de CAGITICAM de fecha 11 de septiembre). 
En este año 2021 se han tramitado tres solicitudes de alta, siendo un total de 14 precolegiados. 
 

COLEGIADOS 

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

AÑO COLEGIADOS EN EL AÑO EXENTOS DE PAGO 

2017 847 54 

2018 838 38 

2019 831 30 

2020 834 31 

2021 841 35 
 

 
 

FALLECIMIENTOS COLEGIADOS 

Colegiado nº 53 – D. TEODORO RODRÍGUEZ MARTÍN 
 

RECIBOS CUOTA COLEGIAL 

Circular nº 32/2021. La Junta de Gobierno en Reunión Ordinaria de fecha 29 de junio de 2021, con el fin de aumentar 
la eficiencia administrativa, acordó que la gestión y cobro de las cuotas colegiales se efectuará de manera semestral.  
En cuanto a los recibos de los colegiados jubilados que disfrutan de una reducción en su cuota colegial, a partir del 
próximo año, dicho cobro se efectuará en una única emisión a principios de año.  
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OBSEQUIO NAVIDEÑO A COLEGIADOS 

Circular nº 58/2021. Se comunica a todos nuestros colegiados el regalo de navidad, estando al corriente de pago el 
1/12/21 participan en el sorteo de Navidad 2021 con 5 € en el numero 40097 Decimos depositados en 
Administracion de Lotería nº 1 de Toledo “Doña Lola”.  
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JUNTAS Y REUNIONES CORPORATIVAS LOCALES 

REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO  

 Ordinaria 27/01/21 * Acta 01/21. Elecciones 2021. 
 Ordinaria 25/02/21* Acta 02/21 - Informe económico. Cierre ejercicio contable 2020, y avance del 

presupuesto 2021. Fecha convocatoria J.G. 
 Ordinaria 02/03/2021 * Acta 03/21 – Elecciones 2021 - Proclamación de candidaturas. 
 Ordinaria 15/03/21 * Acta 04/21. Toma de posesión de los cargos de Decano, Tesorero, Vocal 1º, Vocal 3º 

y Delegado en Talavera de la Reina y Vocal 5º.  
 Ordinaria 15/03/21 * Acta 05/21. Dimisión del Interventor. Asignación de vacantes. Informe económico. 

Presupuestos 2021, aprobación si procede. 
 Ordinaria 26/04/21 * Acta 06/21.  
 Ordinaria 10/05/21 * Acta 07/21. Aprobación de memoria 2020. Fecha convocatoria Junta General 

Ordinaria 2021 y revisión de cuentas 2020. 
 Ordinaria 08/06/21 * Acta 08/21. Firma Digital COGITI Toledo aprobada. 
 Ordinaria 29/06/21 * Acta 10/21 – Informe de MUPITI. 
 Ordinaria 14/09/21 * Acta 11/21 - Designación y aprobación, si procede, por la Junta de Gobierno, de D. 

Antonio Mancebo Toledano para cubrir provisionalmente la vacante de VOCAL 2 hasta la ratificación de la 
próxima Junta General. 

 Extraordinaria 14/09/21 * Acta 12/21 – Toma de posesión del Cargo de Vocal 2º 
 Ordinaria 21/10/21 * Acta 13/21. 
 Ordinaria 16/11/21 * Acta 14/21 - Adquisición local en Calle Canarias (Toledo). Acuerdos que procedan. 

 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

27 de mayo de 2021. ACTA 09 /2021. 
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 2020, la Memoria Anual 2020 y Presupuesto para el ejercicio económico 2021. 
Y se nombró la Comisión Revisora de Cuentas.  
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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

23 de noviembre de 2021. ACTA 15/21. 
En la fecha indicada se celebró Junta General Extraordinaria de nuestro Colegio, en el salón de Actos para tratar el 
asunto siguiente Orden del Día: 
 
PUNTO ÚNICO. Informe, y aprobación si procede, sobre adquisición de local en Toledo. 
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INFORME ACTIVIDADES SECCIONES COLEGIALES 

PROFESIÓN LIBRE 

VOCALES PROFESIÓN LIBRE 
 
 
 

 D. FCO. JOSÉ                                                       Dña. ANA P.  
MORENO DELGADO   IZQUIERDO SIERRA 

 
 

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

 CIRCULAR P.L. Nº 01/2021. RENOVACIÓN SRC AÑO 2021. Se envía a colegiados de profesión libre, la 
información de la renovación de la póliza de responsabilidad civil que el Colegio tiene contratada con la 
compañía de seguros Mapfre. Se renueva con condiciones ventajosas para nuestro colectivo. 

 CIRCULAR Nº 02/2021. OBLIGACIONES COLEGIALES COMO EJERCIENTE LIBRE DE LA PROFESIÓN. Se 
recuerda a colegiados que entre sus obligaciones colegiales como ejerciente libre de la profesión, tiene que 
comunicar las variaciones que en su caso puedan existir respecto a la documentación presentada para el 
ejercicio de la profesión. 

 CIRCULAR Nº 10/2021 P.L. SOLICITUD DE COLABORADORES. Empresa del campo de la ingeniería, tiene 
como clientes a las empresas del sector energía, precisa colaboración de ingenieros técnicos industriales 
dados de alta en profesión libre para diferentes proyectos. 

 CIRCULAR Nº 11/2021 P.L. Informamos de la entrada en vigor de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en su disposición adicional trigésima octava ha 
introducido un nuevo apartado 4 en la disposición adicional decimoctava del Texto Refundido de la Ley 
General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre-  

 CIRCULAR Nº 16/2021. PREOC Y PREMETI 2021. Se ofrece con descuento para colegiados la nueva base de 
precios de construcción PREOC 2021 y del programa de Mediciones y Presupuestos PREMETI 2021, 

 CIRCULAR Nº 29/2021. NOVEDADES LEGISLATIVAS E INFORMACIÓN P.L. Comunicamos junto a las 
novedades legislativas información de profesión libre: 

 Publicación en la Web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la VERSIÓN 7.5.0 COVID-19 del 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE ESTACIONES ITV. 

 El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo ha creado una herramienta en línea para la redacción y emisión del Informe de Evaluación 
de Edificios (IEE). 

 CIRCULAR Nº 39/2021 P.L. COBERTURA SANITARIA PARA LOS PROFESIONALES LIBRES. 
Al objeto de mantener a nuestro colectivo informado recordamos información enviada también desde 
MUPITI, a colegiados de profesión libre en relación al tema de salud, y en particular la asistencia sanitaria 
en nuestro país. En definitiva, un Colegiado que realiza el ejercicio libre habiendo optado por Mupiti 
como alternativa al RETA, mediante la suscripción del seguro Mupiti Profesional, y que no esté en ningún 
otro régimen de la Seguridad Social le informamos de su cobertura. 
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 CIRCULAR Nº 49/2021. NOVEDADES LEGISLATIVAS E INFORMACIÓN P.L. Capacitación de la profesión de 
Ingeniero Técnico Industrial para Proyectos de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICTs). 
Comunicamos que se puede ampliar información al respecto, en la que la Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ratifica que los 
Ingenieros Técnicos Industriales son competentes para la firma de proyectos de Infraestructura Común de 
Telecomunicaciones (ICT). Y desde el Colegio instamos a los colegiados que pongan en conocimiento de 
nuestro Colegio, cualquier actuación que impida el ejercicio profesional en esta materia en caso de que se 
produzcan. 

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 4 marzo de 2021, por videoconferencia.  

Algunos de los puntos tratados: 

o Informe Coordinador sobre acuerdos y asuntos de reuniones anteriores. 
o Asuntos propuestos por la Junta Ejecutiva. 
o Asuntos propuestos por el GTEL. 
o Asuntos urgentes. 
o Resumen sobre acuerdos para traslado a la Junta Ejecutiva. 

 
2. Reunión del 1 junio de 2021, por videoconferencia.  

Algunos de los puntos tratados: 

o Asuntos propuestos por la Junta Ejecutiva. 
o Documento “Reflexiones sobre la profesión de ITI y sus organizaciones”. 
o Asuntos propuestos por el GTEL. 
o Corrección de contenidos de la web del Ministerio y de su procedimiento de presentación telemática 

de Proyectos de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (Colegio Málaga). 

Solicitud a la Administración de habilitación de los ITIs, como agentes participes en la seguridad industrial, para 
realizar tramitaciones de instalaciones en las que hayan participado y que estén sujetas a reglamentación de 
seguridad industrial e inscripción administrativa (Colegio León). 

3. Reunión del 21 de septiembre de 2021, por videoconferencia. 

Puntos tratados: 

o Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (02/03/2020). 
o Informe Coordinador sobre acuerdos y asuntos de reuniones anteriores. 
o Acuerdo 1: ICTS, sigue pendiente 
o Acuerdo 2: Solicitud de reunión con el Mº Industria por problemática vehículos, sigue pendiente. 
 

4. Reunión del 27 de noviembre de 2021, convocatoria mixta sede COGITIM y por videoconferencia. 

Resumen sobre acuerdos para traslado a la Junta Ejecutiva  

o Acuerdo 1: Se acuerda solicitar a la JE que se comunique al Ministerio, previo análisis e informe jurídico, 
la existencia de discrepancias entre el “Manual de reformas de vehículos” y el “Manual de 
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procedimiento de inspección de ITV” que propician exigencias arbitrarias y dispares por parte de las 
ITVs a ITIs proyectistas y directores de obra.  

o Acuerdo 2: Solicitar a la JE el visto bueno al objetivo acordado por el GTEL sobre la elaboración de una 
encuesta dirigida a los compañeros que realizan ejercicio libre para identificar las problemáticas y 
necesidades en relación con el acceso y desarrollo de su actividad profesional.  

o Acuerdo 3: Trasladar a la JE solicitud de visto bueno a la propuesta del GTEL para realizar un documento 
que plasme la situación actual y los beneficios que supondría disponer de acceso telemático a la 
“división D: instalaciones industriales” del Registro Industrial de las CCAA por parte de los titulares y 
representantes que éstos designen, para que sirva de base en solicitud a tal efecto al Ministerio. 

 

GRUPO DE TRABAJO MEDIACÍÓN  

Participa el colegiado nº 874 D. Antonio de la Cruz Mendiguchía, representante del Colegio. El día 18 de febrero, por 
Videoconferencia. 
 
Orden del día: 

o Situación actual de la Mediación. 
o Situación actual de la Mediación en nuestra profesión.  
o Visibilización y promoción de la Mediación. 
o Conclusiones a elevar a la Junta Ejecutiva. 

Se solicitó que todos los Colegios trataran de hablar con las diferentes federaciones empresariales para promover la 
mediación y también que los colegios promuevan entre los colegiados que consideren usar la mediación como 
primera alternativa antes de la intervención judicial como medio para dar solución a asuntos que así lo requieran. 
 

GRUPO DE TRABAJO PROMOCIÓN DE LA COLEGIACIÓN  

Participó el Sr. Decano en representación de nuestro colegio. El día 24 de febrero por videoconferencia 
Orden del día: 

o Puesta en común de la situación actual de la Colegiación en nuestra profesión. 
o Campañas realizadas desde el Consejo General y los Colegios. 
o Propuesta de acciones o campañas de visibilización de servicios. 
o Conclusiones a elevar a la Junta Ejecutiva.  

Participó en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Colegiación, tratando la problemática de la pérdida de Colegiados 
que nos lleva afectando desde el Plan Bolonia. Las intervenciones consistieron en enumerar las actividades realizadas 
para la captación y fidelización de cada Colegio. En nuestra intervención, el Decano tras la afirmación de que el 
problema es general las soluciones deben ser abordadas con informes objetivos del Consejo General, con diseño de 
medidas correctoras globales. 
 

TURNO DE OFICIO 

No se han producido asignaciones en el turno de oficio establecido por el Colegio. 
A principios de año y como va 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 nº 4/2021, a todos los colegiados comunicando este tema para colegiados interesados. 
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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, nos solicitan listado de Colegiados dispuestos a actuar como tercer perito durante el año 2021. Se procede a 
enviar la circular nº 5/2021 a todos nuestros colegiados interesados en este nuevo procedimiento de designación. 
 

DEFENSA DE ATRIBUCIONES PROFESIONALES 

En este año no se ha llevado ninguna actuación por parte de nuestra Asesoría Jurídica en relación a la defensa de la 
competencia de nuestros colegiados. 
 

ENCUENTRO ASESORES JURÍDICOS COLEGIOS (SEMINARIOS JURÍDICOS)  

Propuestos desde la Presidencia del COGITI. Asiste nuestro Asesor Jurídico D. Antonio Esteban de la Morena.  
26 febrero 2021 – IV Foro de Asesores Jurídicos. Se celebra de forma telemática.  

o Últimas resoluciones administrativas y judiciales recaídas en los diferentes procedimientos seguidos por los 
Colegios y el Consejo General. 

o Consultas más relevantes realizadas a la Asesoría Jurídica del Consejo General. 
o Últimos proyectos de Ley con Incidencia para la profesión. 

a) Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia y a su Memoria de 
Análisis de Impacto Normativo. 

b) Proyecto de Real Decreto por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 
2018/958, del Parlamento y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al Test de proporcionalidad antes 
de adoptar nuevas regulaciones de profesiones 

30 septiembre 2021 – V Foro de Asesores Jurídicos. Se celebra por medios telemáticos.  
Cuenta en la ponencia inaugural de D. José Antonio Galdón Ruiz, Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España, que hablará de la Ley de Garantía de Unidad de 
Mercado y su impacto en las profesiones reguladas. 
 

EMPLEO                       

Destacar el envío de las siguientes circulares e información: 

 Circular 03/2021 - “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, para  
colegiados interesados en mejorar o búsqueda de empleo. Se envían puntualmente las ofertas de empleo 
recibidas en nuestra Secretaría.  

 48 circulares de demanda de empleo - Diversas empresas han confiado en el Colegio para elección de 
candidatos para los puestos ofrecidos. Con respecto al año pasado y a la situación actual que nos ocupa  
de pandemia ha aumentado de forma ligera las ofertas recibidas en Secretaría para cubrir vacantes en las 
empresas.      
Destacar la disminución también en la edición de los Boletines de la Plataforma PROEMPLEOINGENIEROS, 
donde sin lugar a dudas los ingenieros encuentran un lugar de referencia para la búsqueda de empleo. 
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OFERTAS COLABORACIÓN: 

 Circular 10/2021. Solicitud de Colaboradores. De acuerdo a la comunicación de la empresa BUROTEC 
CONSULTORÍA TÉCNICA, S.A., informamos del acuerdo de colaboración puntual que ofrece para Ingenieros 
Técnicos Industriales para acuerdos puntuales de colaboración en diferentes proyectos o trabajos. Se envía 
a colegiados de profesión libre. Ya que solicitan experiencia en proyectos de instalación de gas, electricidad, 
coordinaciones de seguridad y salud, etc. y estar dado de alta en el ejercicio de la profesión. 

 Comunicamos a todos los colegiados, la información que nos remite el IES ALONSO QUIJANO en 
QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo), sobre la oferta de plaza de ITI como docente en ORGANIZACIÓN Y 
PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. Enviamos enlace donde se recoge toda la información ya 
que la solicitud se hace de manera telemática a través del portal de Educación de JCCM.  

 Circular 53/2021. OFERTA COLABORACIÓN. Informamos de la oferta de colaboración recibida en nuestra 
Secretaría por parte de la empresa CEVECO Auditores (consultoría y control de calidad) para búsqueda de 
colegiados interesados en actuar como Verificadores de Siniestros de Multirriesgo. Se envía a todos los 
colegiados. 
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FORMACIÓN 

 

 

VOCAL FORMACIÓN 

Dña. SARA HOYAS NUÑO 

 

Desde el colegio, aun siendo conscientes que continuamos en situación de pandemia, hemos podido ofrecer un total 
de 14 webinar, 8 jornadas y 4 cursos para nuestros colegiados. Esperamos poder retomar pronto los cursos 
presenciales impartidos en nuestra sede. 

JORNADAS, CURSOS O WEBINAR ON-LINE organizados por el COGITI y nuestro Colegio, y otros cursos ofertados a 
colegiados fruto del acuerdo con el COITIM. 

 

CURSO, JORNADA O WEBINAR INICIO 

WEBINAR DE MT SOSTENIBLE Y DIGITAL SIN SF6. SCHENEIDER ELECTRIC. 20/01/2021 

WEBINAR TENDENCIAS DE DISEÑO EN CLIMATIZACIÓN. 17/02/2021 

WEBINAR: LAS ACCIONES SUBVENCIONABLES DEL PREE. 17/03/2021 

WEBINAR: PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN SIMULAIR 18/03/2021 

CURSO ON-LINE SÍNCRONO CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ORMAZABAL.  30/03/2021 

JORNADA TELEMÁTICA SMART FACTORY EDICIÓN.  15/04/2021 

SESIÓN INFORMATIVA. OPOSICIONES I.T.I. 19/04/2021 

WEBINAR. CÁLCULO Y MODELADO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS DE 
TRANSPORTE EN BIM CON REVIT. 27/04/2021 

WEBINAR. RIESGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIO 
INCORRECTO. 04/05/2021 

JORNADA FORMATIVA: LICITACIONES EUROPEAS. UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA LA 
EMPRESA DE INGENIERIA. 06/05/2021 

CURSO ON-LINE SÍNCRONO: DOC, DESIGN OPTIMIZATION ON COMPUTER 19/05/2021 

JORNADA: EL HIDRÓGENO, SUS DERIVADAS Y EL IMPACTO EN NUESTRAS VIDAS.  26/05/2021 

JORNADA. GRUPO COFRICO, SOBRE CASO DE ÉXIITO INDUSTRIA ALIMENTARIA 
DIGITALIZACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. 02/06/2021 
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CURSO PREPARACIÓN/CERTIFICACIÓN AGILE & SCRUM, VERSIONES PRESENCIAL Y ONLINE 22/06/2021 

JORNADA COGITI – FUNDAE SOBRE LA FORMACIÓN PROGRAMADA POR LA S EMPRESAS Y 
LOS PERMISOS INDIVIDUALES DE FORMACIÓN 29/06/2021 

WEBINAR GRATUITO - "NUEVO SOFTWARE DE GENERACIÓN DE MEMORIAS TÉCNICAS 
ECOSTRUXURE SPECIFICATION DE SCHNEIDER ELECTRIC.". COGITI. CIRCULAR Nº 49/2021. 30/06/2021 

JORNADA COGITI - INCIBE: MENORES E INTERNET: REDUCIR RIESGOS, AUMENTAR 
OPORTUNIDADES. GRATUITA. 05/07/2021 

WEBINAR GRATUITO - "SOFTWARE DE GESTIÓN TÉRMICA PROCLIMAWEB EN ARMARIOS DE 
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL". CIRCULAR Nº 71/2021 DE COGITI. 15/09/2021 

WEBINAR ASOCIACIÓN TÉCNICA ESPAÑOLA DE GALVANIZACIÓN (ATEG)- CICLO 3 JORNADAS 
SOBRE ACERO GALVANIZADO. MODALIDAD ON-LINE.  07 OCTUBRE. GRATUITA. 07/10/2021 

WEBINAR “INNOVACIONES EN UPS: MÁXIMA PROTECCIÓN Y MÁXIMA EFICIENCIA.”. 
CIRCULAR Nº 86/2021 20/10/2021 

JORNADA GRATUITA: JUSTIFICACIÓN, EN LOS PROYECTOS, DEL NIVEL DE RUIDO Y DEL 
CAMPO MAGNÉTICO EMITIDO POR EL C.T. CIRCULAR COGITI 94/2021. 11/11/2021 

WEBINAR GRATUITO - "NUEVO CONCEPTO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BT HASTA 
6.300A". CIRCULAR COGITI 96/2021. C 24/11/2021 

WEBINAR GRATUITO. "Novedades versión 20212 de Caneco BT y Caneco BIM. CIRCULAR 
COGITI Nº 97/2021 30/11/2021 

WEBINAR GRATUITO. CIRCULAR Nº 107/2021. "JORNADA DE SOFTWARES PARA 
INGENIERIAS DE SCHENEIDER ELECTRIC". 15/12/2021. 15/12/2021 

JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LA NORMA UNE UNE 192014-1:2021. CIRCULAR Nº 
105/2021. COGITI. RECORDATORIO CIRCULAR Nº 108/2021. 16/12/2021 

 

CIRCULARES Y COMUNICACIONES DE FORMACIÓN QUE SE HAN GESTIONDADO DESDE SECRETARÍA 

 Circular 41/2021. Enviamos información relativa a Cursos bonificados para trabajadores en activo. 
ITECAM. 

 JORNADA AUTOCONSUMO UD – GRUPO NATURGY. 12 MAYO. 
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 WEBINAR BANCO SABADELL – UNIÓN PROFESIONAL. CIBERSEGURIDAD “AMENAZAS Y PREVENCIÓN DEL 
FRAUDE. 29 SEPTIEMBRE. En el marco del Convenio que Unión Profesional tiene con el Banco Sabadell se 
ha celebrado el día 29 de septiembre, un webinar bajo el título: Ciberseguridad: “Amenazas y prevención 
del fraude" en el que se abordaran cuestiones de plena actualidad e interés para las corporaciones 
colegiales y sus profesionales y en la que además participará el Presidente del COGITI, D. José Antonio 
Galdón Ruiz. 

 V CONGRESO INTERNACIONAL “La Prevención y la Seguridad Industrial 4.0. FECHA: 21 DE OCTUBRE. 
El Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriáis (CGETI) y la Asociación de Profesionales de la 
Seguridad y Salud Laboral de Galicia (APROSAL) organizan el V Congreso Internacional: “La Prevención y la 
Seguridad Industrial 4.0”, que se celebrará en modalidad streaming el 21 de octubre de 2021 en el Salón de 
Actos del Círculo de Empresarios de Galicia –Club Financiero Vigo. 
La asistencia a las sesiones del Congreso, tanto presencial como en streaming, es gratuita previa 
inscripción. 

 CURSO INTENSIVO DE INGLÉS. CONVENIO COLABORACIÓN COGITI y ASOCIACIÓN DE INGENIEROS 
IRLANDESES. DUBLÍN (Irlanda).  Circular 42/2021.  Curso “English For Engineers”. Convocatoria de la XIV 
Edición en Modalidad Online. Otoño 2021.  

 JORNADA CAMBIOS GEA RD 1183/2020 DE ACCESO Y CONEXIÓN. 28 ABRIL  
Dentro del compromiso de i-DE de colaborar y mantener informados a los colectivos con los que tiene más 
contacto, invitan a nuestro a asistir a la Jornada donde se explicarán los cambios introducidos en GEA a raíz 
de la entrada en vigor del RD 1183/2020 de Acceso y Conexión que aplica a las solicitudes de producción y 
autoconsumo, así como a las solicitudes de consumo NO BAREMO.  
 

 

Este Decreto ya es aplicable a las solicitudes de consumo estando en moratoria para las solicitudes de 
producción y autoconsumo > 15 kW. 

 JORNADA INFORMATIVA SOBRE AUTOCONSUMO. FECHA: 05 OCTUBRE. 
Entre otros temas se trataron:  

o Transmitir los conceptos generales sobre la normativa vigente de autoconsumo publicada en 2019 
y, la nueva publicada este año en materia de acceso y conexión y sus implicaciones inmediatas 
relevantes para el autoconsumo 

o Avanzar las principales líneas sobre ayudas y subvenciones públicas en el RD de 30 junio. 
o Destacar las numerosas modalidades y configuraciones permitidas, junto con sus implicaciones 

administrativas y técnicas 
 FERIA INTERNACIONAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD FEINDEF 21. Los días del 3 al 5 de noviembre, se celebra 

la segunda edición de la feria internacional de Defensa y Seguridad FEINDEF 21 en Madrid. Esta feria, 
dirigida a profesionales y es gratuita, mostrará todas las tecnologías duales que en este sector se realizan y 
será visitada por más de sesenta delegaciones de autoridades internacionales. 

 CAMPAÑA DE LANZAMIENTO. DESCUENTOS PARA NUEVA FORMACIÓN DE INGLÉS Y ALEMÁN EN FORMATO 
"1:1". COGITI. Circular 46/2021. Comunicamos el lanzamiento a través de la Plataforma de formación de un 
nuevo tipo de modalidad en los cursos de idiomas inglés y alemán. 

 CONVENIO FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL CON LA FIRMA WOLTERS KLÚWER FORMACIÓN. 
Cumpliendo los acuerdos de colaboración que Fundación Técnica Industrial mantiene con la firma Wolters 
Klúwer, con descuento para colegiados se enviaron varias circulares comunicando a nuestros colegiados las 
nuevas convocatorias de los siguientes cursos y nuevos talleres: 

 Curso oficial Piloto avanzado de RPAS (Drones), circular nº 32 (octubre). 
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 Máster Universitario en Prevención Riesgos Laborales. Circulares nº 18 (mayo), nº 32 (octubre) y 
nº 61 (febrero 2022). 

 Programa de especialización Excel y Proyecciones Financieras para Empresas y Despachos Online”. 
Octubre 2021. Circular nº 45/2021. 

 CONVENIO ENTRE UNIÓN PROFESIONAL Y WOLTERS KLUWER, en el marco del convenio vigente 
entre ambas instituciones se han celebrado los siguientes talleres: 

 Taller virtual “Aplicación de los Planes de Igualdad en Entornos Profesionales, se ha celebrado el 
día 23 de marzo de 2021 (circular nº 9/2021).  

 Taller virtual “Reflexiones en torno a la Deontología Profesional y su aplicación práctica”. Se ha 
celebrado el día 21 de julio. 
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y SOCIALES 

CAGITICAM – CONSEJO AUTONÓMICO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE GRADUADOS 
EN INGENIERÍA DE LA RAMA INDUSTRIAL E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE 
CASTILLA LA MANCHA.  

 

 

 

REUNIONES CELEBRADAS DURANTE EL AÑO 

El Pleno del Consejo de Colegios Profesionales de Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla La Mancha ha 
mantenido durante el año 2021, 2 reuniones ordinarias y 1 reunión extraordinaria en las siguientes fechas: 

 26 de febrero de 2021, vía telemática 
 19 de julio de 2021, reunión extraordinaria, vía telemática. 
 11 de septiembre de 2021, reunión ordinaria en Albacete. 

Asisten a estas reuniones:  
 
D. Ángel Carrero Romero DECANO COGITI TOLEDO. Tesorero –CAGITICAM. 
D. Pedro Mayoralas Valentín VICEDECANO COGITI TOLEDO. Vocal CAGITICAM. 
 

TEMAS RELEVANTES TRATADOS:  

• Recibimos notificación Resolución de la Inscripción en el Registro Colegios Profesionales de CLM la 
renovación del órgano de gobierno del Consejo de Colegios Profesionales de ITI de CLM. 

• Cierre y aprobación del Ejercicio 2020 y Presupuesto 2021 CAGITICAM. 
• Aprobación de las aportaciones de los Colegios al mantenimiento del Consejo en el ejercicio 2021. 
• Acuerdo puntual PUY DU FOU para todos los colegiados de Castilla La Mancha. 
• Publicación página web MEMORIA ANUAL 2020. 
• Cumplimiento Ley de Protección de Datos. Presupuesto adaptación RGPD y su mantenimiento. Otros 

asuntos LPD. 
• Contencioso contra resolución JCCM sobre la oferta de Empleo Público 2018. 
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• Comunicación con la Dirección General de Industria de la JCCM para tratar de que pongan solución al 
retraso de gestión de los expedientes. 

• Se aprueba, para poder llegar mejor a los alumnos de Ingeniería se propone reducir el mínimo de créditos 
de la Precolegiación a 120 y que se amplíe su límite de duración a 3 años. 

• Obtención de las firmas digitales del Presidente y del Secretario del CAGITICAM. 
• Reunión con los Secretarios Técnicos de los Colegios, para tratar el tema de los problemas de nuestros 

colegiados a la hora de subir los proyectos al programa CESAR. 
• Proyectos susceptibles de financiación con Fondos Europeos, Fondos estructurales y de inversión e 

Instrumentos Financieros Europeos. 
• Invitación de la Dirección General de transición Energética de la Consejería de Desarrollo Sostenible, para 

participar en el Foro de Sostenibilidad y Seguridad Industrial. 
• Jornadas sobre aerotermia y bombas de calor. 
• Acceso a las Actas y documentos importantes del CAGITICAM a través de Dropbox. 
• La Mesa de la Ingeniería de Castilla La Mancha. 
• Modificación de los estatutos del CAGITICAM para adaptarlos a los tiempos  actuales. 
• Premios de Trabajo de Fin de Grado. 
• Renovación del convenio con la Universidad de Castilla La Mancha. 
• Potenciar la página web del CAGITICAM. 
• Sobre el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de 

Ingeniero/a Técnico de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 

 

ACTIVIDADES CAGITICAM 

ENCUENTRO CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL  

A finales de agosto enviamos comunicación a todos nuestros colegiados, colaborando con el CAGITICAM, previo a la 
celebración de la Jornada, ya que está participando en un estudio sobre el estado de la ciberseguridad en Castilla-La 
Mancha, cuyos resultados serán presentados en el encuentro que se celebrará en Toledo, enviamos enlace a la 
noticia publicada con el fin de que puedan colaborar cumplimentando esta importante encuesta. 

23 SEPTIEMBRE, el CAGITICAM colabora en el encuentro Virtual de Ciberseguridad Industrial La Voz de la Industria 
de Castilla la Mancha, en el Hotel Cigarral El Bosque en Toledo. 

Se envía comunicación a todos los colegiados para participar en el foro. 
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JORNADAS DIGITALES. LA AEROTERMIA. UNA OPORTUNIDAD VERDE EN CLM. 

16 y 17 MARZO. CAGITICAM en colaboración con IBERDROLA, ITECAM (Centro Tecnológico de CLM), AFEC 
(Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización) ha organizado estas jornadas digitales. 

 

El objetivo, es dar a concoer los últimos avances en tecnología, diseño y certificación de instalaciones de aerotermia. 

(17/07/2021) PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ORGANIZADO 
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 

El día 17 de julio el CAGITICAM participó en el Foro de la Sostenibilidad y Seguridad Industrial en Castilla – La 
Mancha que ha quedado constituido recientemente, por videoconferencia, como lugar de encuentro y debate 
para analizar el estado de la calidad y la seguridad industrial, en el marco de un entorno industrial sostenible, 
con la finalidad de establecer actuaciones encaminadas al desarrollo y mejora de la seguridad industrial.  

 

A dicha constitución asistió el consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades, José Luis 
Escudero, el Director General de Transición Energética, Manuel Guirao y la Directora General de Economía Circular, 
Marta Gómez, por parte del gobierno regional, así como representantes de las organizaciones empresariales, 
sectoriales y profesionales: CECAM, FRICAM, FITECAM, ASENTIA, CAGITIMAN, CIDE Y CAGITICAM. 

 

 

 



  MEMORIA 2021 

 40 

(10/12/2021) GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS AL MÉRITO EMPRESARIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
MÉEM. 

 

El CAGITICAM fue invitado a la de entrega de los premios al mérito empresarial de Castilla-La Mancha. 

La Gala se celebró en el Teatro de La Paz de Albacete el 10 de diciembre, el acto de entrega de los Premios al 
Mérito Empresarial impulsados por el Gobierno de Castilla-La Mancha para reconocer a empresas y profesionales 
de la región. 

Los representantes de las administraciones públicas y organizaciones sociales han puesto en valor el papel del 
tejido empresarial de Castilla-La Mancha como elementos generadores de riqueza en los territorios. 

(15/12/2021) PARTICIPACIÓN EN EL ACTO DE FIRMA DEL PACTO POR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL 
EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA 2021- 2024. 

 

 

El CAGITICAM fue invitado por el Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page Sánchez, al acto de 
firma del nuevo PACTO por la REACTIVACIÓN ECONÓMICA en CASTILLA LA MANCHA 2021-2024, que 

tuvo lugar en Toledo el pasado 15 de diciembre. 

El presidente regional firmó el nuevo Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla-La Mancha con 
los responsables regionales de CCOO y UGT, Paco de la Rosa y Luis Manuel Monforte, respectivamente; y el 
presidente de CECAM, Ángel Nicolás; en presencia del vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez 
Guijarro; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; y el consejero de Hacienda, Juan 
Alfonso Molina; además de un centenar de representantes de colectivos y asociaciones participantes en el Pacto. 
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PÁGINA WEB 

NOTICIAS PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB CAGITICAM 

o Womanation-congress-2021-11-y-12-de-febrero. 
o App Simul-AIR. 
o Presentado el IV Barómetro Industrial 2020. 
o Webinar gratuito “Tendencias de diseño en climatización de centros de datos”. 
o Certificación medioambiental de edificios. 
o Oposiciones Enseñanzas Medias 2021 en CLM. 
o Manual de Procedimiento de Inspección de Estaciones ITV. 
o Metodología y condiciones del etiquetado de la electricidad. 
o Convocadas las ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector 

industrial en CLM. 
o Otra Sentencia favorable sobre los IEEs. 
o La Aerotermia. Una oportunidad para la recuperación verde en CLM. 
o Proyecto de Real Decreto para el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus 

ITCs. 
o Aplicación para la redacción y emisión del Informe de Evaluación de Edificios (IEE). 
o Actualización del RITE. 
o Boletín Informativo LEGISTEC Nº 61. 
o Proyecto de Real Decreto por el que se regula la actividad de prestación de servicios de recarga 

energética de vehículos eléctricos. 
o Informe de la CNMC sobre la propuesta de nueva factura eléctrica. 
o Plan MOVES III ayudas a la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga. 
o Oposiciones JCCM. 
o Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector 

industrial en CLM. 
o ¿O máster o nada? No es el buen camino. 
o Modificadas   diversas   normas   reglamentarias   en   materia   de   seguridad industrial. 
o Aerotermia, renovable, eficiente que cuida el medio ambiente. 
o Plan de Digitalización de PYMES. 
o Guía Técnica de Aplicación Práctica de la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-04. 
o Certificación de personas. 
o Guía de peajes eléctricos 2021. 
o Versión abril 2021 de la Guía de aplicación del RSFI. 
o Ley 7/2021 de cambio Climático y Transición Energética. 
o Boletín Informativo Legistec Nº 63. 
o Procedimiento básico para la Certificación Energética de los Edificios. 
o Guía de Titulaciones de Grados en Ingenierías del Ámbito Industrial. 
o Se prolonga el Programa de ayudas de eficiencia energética para empresas industriales hasta junio de 

2023. 
o Boletín informativo Legistec Nº 64. 
o Ayudas en el ámbito de la inteligencia artificial. 
o Aprobación del Código Estructural. 
o Premio FTI a la Innovación Tecnológica Empresarial y Sostenibilidad. 
o Decreto de ordenación y regulación de las empresas de intermediación turística de CLM. 
o Nuevo Decreto que regula las actividades de restauración en CLM. 
o Proyecto de Real Decreto que aprueba el Reglamento de ahorro y eficiencia energética y reducción 

de la contaminación lumínica de instalaciones de alumbrado exterior y sus ITCs. 
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o Ley del Juego de Castilla-La Mancha. 
o Estudio sobre el estado de ciberseguridad en Castilla-La Mancha. 
o Boletín Informativo LEGISTEC Nº 65. 
o Jornada informativa autoconsumo. Organiza e imparte: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. 
o Sentencia de la Audiencia Nacional sobre IEEs en CLM. 
o Sistemas PPR en Instalaciones PCI. 
o Proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases. 
o Actualización de la Herramienta Unificada para la verificación de DB-HE 2019. 
o Modificación del precio voluntario al pequeño consumidor. 
o Especial Colegios Profesionales en La Tribuna de Albacete. 
o Innovaciones en UPS máxima protección y máxima eficiencia. 
o Plan de modernización de la máquina herramienta. 
o Proyecto de Real Decreto de modificación de los Anexos I y II de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. 
o Proyecto  de  Real  Decreto  por  el  que  se  actualiza  la  inspección  técnica  de vehículos. 
o Nuevo Reglamento de Equipos a Presión. 
o Desarrollo Sostenible de la Pyme en España. 
o Boletín Informativo LEGISTEC Nº 67. 
o Plan de Rehabilitación de Edificios Existentes 5.000. 
o Justificación del nivel de ruido y del campo magnético emitido por el CT. 
o Barómetro Industrial 2021. 
o Activa Industria 4.0. 
o Nuevo Concepto de Distribución Eléctrica en BT hasta 6.300 A. 
o Impacto de los Sistemas de Ventilación en la Nueva Edificación. 
o Programa de Ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector 

industrial de CLM. 
o Convocatoria de ayudas para adaptar líneas de alta tensión al Real Decreto 1432/2008 de protección 

de la avifauna. 
o Boletín Informativo LEGISTEC Nº 68. 
o Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla-La Mancha 2021- 2024. 
o Jornada de presentación de la norma UNE 192014-1:2021. 
o Guía de Titulaciones: Ampliación con la oferta formativa en Master Oficiales Especialistas del Ámbito 

de la Ingeniería. 
o Campaña información riesgo eléctrico-2021. 
o Ayudas para el autoconsumo y energía térmica renovable. 
o Real  Decreto-Ley  29/2021  de  medidas  urgentes  para  el  fomento  de  la movilidad eléctrica, el 

autoconsumo y el despliegue de energías renovables. 
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EVOLUCION DEL ACCESO A LA PAGINA WEB DEL CAGITICAM 

El número de visitas de acceso a la página Web del CAGITICAM, se ha visto incrementado en una media del 139% 
desde septiembre de 2020 a diciembre de 2021. 

En la gráfica adjunto se aprecia la evolución en el periodo citado. 

 

 

Gráfico.- Fuente de datos del panel DINAHOSTING. estadísticas-visitas 

 

ACTIVIDADES CORPORATIVAS 

REUNIÓN CON UFD 

El día 09 de abril el Sr. Decano mantuvo junto con el Secretario Técnico una reunión por videoconferencia con 
Angel Ramos, delegado de zona Toledo- Municipios Madrid Sur de UFD. El Sr. Ramos mostró el interés en que las 
comunicaciones con nuestros colegiados sean más dinámicas y también nos invitó a participar en un webinar sobre 
Autoconsumo (12 mayo se envía información a colegiados). 
 

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

28 de abril. Asiste Secretario Técnico. 
Se organiza desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, remiten una invitación de parte de la Consejera 
de Economía, Empresas y Empleo, Dª Patricia Franco Jimenez, para asistir al acto de celebración del Día Mundial de 
Seguridad y Salud Laboral en la Real Fundación de Toledo. 
Se celebra en reconocimiento de la figura del profesional de la prevención de riesgos laborales. 
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ASAMBLEA GENERAL MUPITI  

La Asamblea General de la Mutualidad del año 2021 se celebró en Madrid, el día 26 de junio, en el salón de actos 
de la sede del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM).  
Asiste nuestro decano Angel Carrero. 
 

 
Fue presidida por José Carlos Pardo, presidente de MUPITI, que estuvo acompañado en la mesa de presidencia por 
José Antonio Galdón, decano del COGITIM y presidente del COGITI, José Luis Ginés, actuando como Secretario y 
Fco. Javier Sanz, director general de Mupiti. 
 

FIDMA 2021 

Encuentro con los Ingenieros Técnicos Industriales, en el marco de FIDMA en Gijón, del 12 al 15 de agosto de 2021.  
Asiste Sr. Decano y Sr. Vicedecano. 

Reuniones, charlas y mesas redondas de la Ingeniería. El sábado por la mañana tuvo lugar la reunión ejecutiva del 
Consejo. Cabe destacar la presentación del documento del presidente Galdón con sus reflexiones sobre el futuro de 
la Ingeniería en España en el nuevo marco normativo. Según Galdón, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado resta 
sentido a poner cotos a los grados “blancos” en Ingeniería.  

 

 



  MEMORIA 2021 

 45 

HOMENAJE A D. ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ. 

 
Desde el Consejo General se ha organizado un homenaje a D. Alfonso Guerra González, donde se le ha entregado 
una Insignia de oro y brillantes. El homenaje se realiza en el transcurso del almuerzo que ha tenido lugar el sábado 
11 de diciembre, en el Club Financiero Génova de Madrid tras finalizar el pleno/asamblea del COGITI. 

Asisten nuestro Decano y Vicedecano. 
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EL COLEGIO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PUBLICIDAD en las Ferias y Fiestas de Toledo. Agosto 2021. 

 

 

Especial COLEGIOS PROFESIONALES, La TRIBUNA. Octubre 2021 
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ACTOS NAVIDAD 

EVENTO NAVIDAD 

El día 16 de diciembre se celebró en el RESTURANTE OLREY de Toledo el tradicional Acto de Navidad que pudimos 
celebrar todos juntos. 
Se envió la circular nº 60/2022 comunicando la reanudación de nuestra Fiesta de Navidad y también recordamos 
las medidas de seguridad debido a COVID, 19 tenidas en cuenta para la celebración. 
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V CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL “INGENIERÍA Y NAVIDAD”. 

Con motivo de la celebración de la Navidad y continuando nuestra tradición se ha programado el V concurso de 
felicitación navideña. 
 
Se organiza el V CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL, con el tema “Ingeniería y Navidad”. Este año ha aumentado la 
participación de nuestros más pequeños en ambas categorías. 
Está 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 2021. Se envía esta 
información en la circular nº 56/2021. 
Se han presentado 2 categorías: 

• Categoría 1. De 3 a 6 años       11 
• Categoría 2. De 7 a 12 años     17 

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: 
 



  MEMORIA 2021 

 49 

GANADORES DEL CONCURSO INFANTIL “POSTAL NAVIDEÑA – INGENIERÍA Y NAVIDAD”. 
 

Categoría de 3 a 6 años – David Novillo López (5 años) 

 

 

 

Categoría de 7 a 12 años – Valentina Sánchez Garrido (7 años) 
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PREMIO ESPECIAL (CHRISTMA COLEGIAL) Juan Sánchez-Contador Iglesias (8 años) 

Felicitación Navideña Corporativa 2021 

 

 

ACTIVIDADES CULTURALES  

Desde nuestro Colegio se continúa con el acuerdo de colaboración con el COGITI de Madrid, para hacer extensivo a 
nuestros colegiados de todas las actividades culturales que organicen.  
 
Circular nº 44/2021. Se informa a colegiados de las siguientes actividades: 

• Viaje a EXTREMADURA, "CUNA DE CONQUISTADORES” 16 y 17 de octubre de 2021. 
• BALNEARIO SICILIA. Del 3 al 9 de octubre de 2021. 
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MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES 
(M.U.P.I.T.I.) 

 

  

DELEGADO DE MUPITI 

D. PEDRO MAYORALAS VALENTÍN 

 
 
Durante el ejercicio de 2021, las actuaciones más relevantes son: 
 

ASAMBLEA 2021 

La Asamblea General de la Mutualidad del año 2021 se celebró en Madrid, el día 26 de junio, en el salón de actos de 
la sede del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM). Asiste nuestro 
decano Ángel Carrero. 

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.  

La Asamblea Local del Colegio de Toledo previa a la celebración de la Asamblea General se celebró en la sede colegial 
el día 09 de junio. 

 

INFORME DE GESTION DEL EJERCICIO 2021 

Desde un punto de vista económico, la crisis sanitaria ha afectado muy seriamente al crecimiento de la economía 
mundial, a las cadenas de suministro a nivel global y al empleo. A estos efectos se ha sumado la inflación, lo que ha 
provocado un fuerte impacto en los precios de la energía y ha introducido un efecto adicional de incertidumbre que 
dificultará muy sensiblemente la tan ansiada recuperación.   

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en línea con el entorno de persistentes bajos tipos de 
interés, ha reducido el tipo de interés máximo aplicable para el cálculo de la provisión de seguros de vida, fijándolo 
para el ejercicio 2022 en el 0,46% (durante el año 2021 fue el 0,54%). 

Mupiti: Evolución y resultados a cierre del ejercicio 2021 

Del análisis de los indicadores de la actividad de Mupiti se puede decir que el ejercicio 2021 ha sido un año positivo; 
especialmente si se tiene en cuenta que el entorno económico ha presentado uno de los peores escenarios para 
las entidades de previsión social, que gestionan el ahorro a largo plazo, caracterizado por tipos de interés muy 
bajos y una inflación disparada. 

Cifra de negocio 

Mupiti ha superado, en un 21,48%, la cifra de ingresos por primas del ejercicio 2020; alcanzado un total de 12,3 
millones de euros. El objetivo presupuestado de cifra de negocio, que se estableció en 10,9 millones de euros, se 
ha superado en un 12,90%. 
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Prestaciones 

El importe de prestaciones satisfecho en el ejercicio ha sido de 5,45millones de euros, lo que representa una 
disminución de 2,31 millones de euros en relación al ejercicio 2020.  

Resultado cero del ejercicio 

Si bien el resultado del ejercicio ha sido positivo, dicho resultado, a diferencia de años anteriores, no se ha 
destinado a incrementar las reservas de la entidad, sino que se ha trasladado a los mutualistas en forma de mayor 
provisión matemática (aumentando su participación en beneficios). Por ello, el resultado final de la cuenta de 
pérdidas y ganancias de la Mutualidad ha sido cero en el ejercicio 2021. 

 Ligera caída en el censo de mutualistas 

En el año 2021 se ha producido una ligera caída, del 0,84%, en el censo de mutualistas que, a cierre del ejercicio 
ascendía a 25.749. Respecto del número de contratos, la cifra a cierre del ejercicio ha sido de 35.069, apenas un 
0,17% inferior a la del ejercicio 2020. 

No obstante, 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, se ha mantenido respecto al ejercicio 2020, alcanzando un 
35,31%.  

Rentabilidad positiva preservando el capital de los mutualistas 

Mupiti, a cierre del ejercicio 2021, ha obtenido una rentabilidad de su cartera de inversiones del 0,80%, inferior a 
la obtenida en el ejercicio 2020, lo que supone para el mutualista una rentabilidad del 0,76%. Si esta cuantía le 
sumamos el resultado del ejercicio, que está previsto que se asigne a los mutualistas como mayor participación en 
beneficios, la rentabilidad final prevista para el mutualista estaría en torno al 0,90%.  

Solvencia reforzada 

Mupiti ha cerrado el ejercicio 2021 con una ratio de cobertura del capital de solvencia obligatorio del 134,23%. 
Respecto del capital mínimo obligatorio, la ratio de cobertura ha sido del 330,67%. En ambos casos, el nivel de 
cobertura se ha visto reducido respecto al ejercicio 2020, pero sigue superando holgadamente el mínimo fijado 
por el regulador, que es el 100%, poniendo de manifiesto una posición de solvencia consolidada de la entidad. 

FUNDACION MUPITI 

A través de la Fundación Mupiti hemos podido canalizar 60.000 euros de ayuda a los colegiados, mutualistas y sus 
familias que están en situaciones de precariedad, tanto profesional como personal, y que se han visto agravadas 
por los efectos de la pandemia. 

Gracias a los donativos de la gran mayoría de los Colegios y a las aportaciones solidarias de Mupiti y de la entidad 
Seguros Colectivos Mupiti by Montymarq, se han otorgado 25 ayudas en las diferentes modalidades de 
prestaciones sociales. 

 

   Prestaciones Sociales 2021 N.º Importe 

   Tratamientos Médicos Especiales 2 5.483 € 

   Ayudas para situaciones de Dependencia 11 29.546 € 

   Ayudas para situaciones de Extraordinaria Necesidad 1 3.708 € 

   Ayudas para discapacitados físicos o psíquicos 11 21.263 € 

                                                           Importe total: 25 60.000 € 
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La concesión de prestaciones sociales de la Fundación Mupiti en el ejercicio 2021, a nuestros colegiados ha sido 
de 2967€, siendo la aportación del colegio a la Mupiti de 800 €. 

Desde estas líneas, es obligado y de justicia expresar nuestro reconocimiento y gratitud a todos los Colegios y 
entidades colaboradoras que, a pesar de la difícil situación que estamos viviendo, han querido mostrar su 
solidaridad contribuyendo con sus donativos y ayudas. 

 

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 6/2021. Aclaraciones sobre la compatibilidad de la pensión de jubilación y el ejercicio profesional. 
 Circular 11/2021. Obligación, desde el 1 de marzo de 2021, de información a la Tesorería de la Seguridad 

Social de los profesionales dados de alta en Mupiti Profesional. 
 Circular 13/2021. Novedades fiscales introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2021. 
 Circular 15/2021. Campaña “Esto es lo que estabas buscando” para las nuevas aportaciones al seguro 

ahorro BAMBÚ. 
 Circular 17/2021. Nueva APP y finalización campaña PPA. 
 Circular 21/2021. Zúrich presenta su campaña “Hay un antes y un después”. 
 Circular 22/2021. Campaña Primavera Traspasos al PPA. 
 Circular 30/2021. Convocatoria Asamblea Local Mupiti 2021. 
 Circular 35/2021. Mupiti Accidentes Generación Z y Promoción Sanitas 2 meses. 
 Circular 37/2021. Ayudas Fundación MUPITI. 
 Circular 39/2021. Cobertura Sanitaria para los Profesionales libres. 
 Circular 47/2021. Nueva campaña de traspasos al PPA. 
 Circular 57/2021. Novedades en el Seguro Mupiti Profesional. 
 Circular 59/2021. Nueva promoción Sanitas. 
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INFORME ECONÓMICO 

TESORERÍA 

 

 

   TESORERO 

   D. LUIS BATRES MARROQUÍN 

 

RESUMEN TESORERÍA 2021 

 
La prolongada situación sanitaria que padecemos, ha continuado afectando a los resultados económicos del Colegio, 
aunque en menor medida que lo hizo en el anterior ejercicio. 
 
 
Como puede comprobarse en el Informe de Intervención y en el balance presupuestario, los resultados de ingresos 
y gastos registrados pueden considerarse moderadamente buenos. Esto ha sido posible gracias sobre todo a la eficaz 
colaboración del personal que trabaja en el Colegio. 
 
 
El balance de Tesorería refleja una disminución de existencias de 148.557 euros, a 31 de diciembre de 2021, sobre 
el mismo dato de 2020. Esto es debido a la inversión realizada en la adquisición inmobiliaria, realizada a finales de 
año. 
 
 
La inversión en Fondos que tenemos contratados con varias entidades bancarias, ha tenido una revalorización global 
al final del año, de algo más del 6,5%. 
 
 
También hay que destacar, que a finales de diciembre ha vencido la inversión que teníamos en Mupiti, con el 
rendimiento esperado del 1,25% 
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INTERVENCIÓN 

 

 

   INTERVENTORA 

   Dña. ANA P. IZQUIERDO SIERRA 

 

INFORME INTERVENCIÓN 2021 

Se cierra definitivamente 2021 con los siguientes datos contables: 
 
Ingresos Totales: 409.175,98 € un 24’59% más de la cantidad presupuestada que fue de 328.409,61 €. Los ingresos 
por Derechos de Visado fueron la mayor parte del incremento, el cual supuso a su vez un incremento del 47’88%, 
siendo lo presupuestado de 164.400,00 € cuando en realidad se realizaron por un valor de 243.120,26 €. Respecto 
al resto de ingresos, tanto el punto de atención de Iberdrola, como la Plataforma de Formación del Consejo, estos 
se han comportado de acuerdo a lo estimado. El cálculo de los ingresos de la Cuota Colegial fue tan correcto como 
se esperaba, lo que también es una buena noticia. 
Gastos Totales: 342.164,55 €, un 4,18 % más sobre el presupuesto, que fue de 328.409,61 €.  
Como se puede apreciar tanto ingresos como gastos se han incrementado sobre lo presupuestado, pero al ser mayor 
la diferencia en los ingresos, se ha producido un beneficio de 67.011,43 €, lo que supone beneficios continuados en 
los últimos cuatro años.  
Los beneficios en gestión corriente, esto es, sin tener en cuenta tanto ingresos como gastos extraordinarios, gastos 
e ingresos financieros, Impuestos sobre Beneficios, etc., la diferencia es de 54.494,40€ frente a los 39.304,49€ del 
ejercicio anterior. 
 
RESUMEN:  
El año 2021 se cierra con un rebote en el PIB nacional, no tan alto como el previsto inicialmente, y sin ver el final de 
las restricciones tan sociales como sanitarias, es por ello que la situación económica del Colegio en comparación con 
la situación nacional e internacional ha sido muy positiva en este año. 
Para 2022 se prevé un incremento del PIB aunque ligado a una subida del IPC y los tipos de interés, es por ello, que 
de acuerdo al principio contable de prudencia, se van a tener en cuenta los gastos de forma anticipada y prudente, 
mientras que los ingresos se regirán de acuerdo a lo obtenido en ejercicios precedentes. Una vez tenido en cuenta 
este principio, hemos de intentar equilibrar el presupuesto para que el beneficio o pérdida sea el menor posible al 
ser la nuestra una sociedad sin ánimo de lucro. 
 
Presupuesto que se incluye en esta Memoria para su aprobación si procede.  
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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. Aritz Aldalur Epelde (Colegiado nº 1310) 
• D. Rubén Marín Lancha (Colegiado nº 1716) 

 
 
Suplentes: 
 

• D. Jose Minervo Gutiérrez Gil (Colegiado nº 1063) 
• D. Jesús Dorado Pingarrón (Colegiado nº 1057) 

 
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 2021, 
emitiendo el informe que se adjunta. 
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