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Junta de Gobierno 
 

DECANO  
D. Emilio A. López Moreno 

 
 
VICEDECANO  
D. Francisco Avellaneda Carpena 

 
SECRETARIO  

D. Ramón I. Vergara Fernández 
 
TESORERO 
D. Wenceslao Galiano García 
 
 

INTERVENTOR 
D. Eugenio Rodríguez Zornoza 

 
VOCALES 

 
 

D. Agustín López Martínez 
 

D. Juan José Mansilla Graells 
 
 
 

D. Francisco Cárceles López 
 
 
 

Dª. Lucrecia García Pérez 
 
 
D. Isaac López Salmerón 
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PERSONAL DE SECRETARÍA Y COLABORADORES 

 
SECRETARIA TÉCNICA  
Dª Eva Mª Jiménez Serrano 
 
OFICIALES ADMINISTRATIVOS  
 
Dª Rosario Alcaraz Alcantud 
Dª María Isabel Lorenzo Olivares 
Dª Francisca Oliver Martínez 
 
DPTO. INFORMÁTICA 
D. Alexis Pulpón Cobo (enero - junio) 
 
ASESOR CONTABLE 
D. Santiago Rodríguez López 
 
DOMICILIO DEL COLEGIO 
C/ Pablo Medina, 22 
02005 ALBACETE 
 
Teléfono 967219439 
 
HORARIO DE OFICINAS: 
 
INVIERNO 
De lunes a viernes 
09:00 a 14:00 h. 
16:30 a 19:30 h., excepto viernes de 16:30 a 19:00 h. 
 
VERANO 
De lunes a viernes 
08:00 a 15:00 h. 
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El Colegio en 
cifras 
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Colegiados a 31 de diciembre de 2015 848 
 
Altas en 2016   46 
Bajas en 2016   60 
 
Colegiado a 31 de diciembre de 2016 834 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOVIMIENTO COLEGIAL 
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La Secretaría Técnica del Colegio ha atendido todas las consul-
tas que le han sido realizadas, sobre todo a los nuevos profe-
sionales que precisan de una mayor tutela. 
 
Estas consultas estaban relacionadas en la mayoría de los ca-
sos con la aplicación de baremos, tarifas, competencias, visa-
do, formación y aplicación de normativa en los proyectos y tra-
bajos técnicos. 
 

CONSULTAS ATENDIDAS 

 
Durante el pasado ejercicio, se ha ampliado nuestra biblioteca 
con 3 ejemplares, al igual que continuamos aumentando nues-
tra recopilación de normas UNE gracias a las peticiones de 
nuestros colegiados. 
 
Nuestra biblioteca puede seguir siendo consultada a través de 
Internet, en la página www.coitiab.es, a partir de diciembre de 
2016 en www.cogitialbacete.org 

BIBLIOTECA 
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Durante este ejercicio se han visado en el Colegio un total de 
2106 trabajos que comparados con los 2184 del año 2015 su-
ponen un descenso del 3,5% del número de trabajos visados 
respecto al año anterior. 

VISADO DE TRABAJOS 
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Durante el año 2016, hemos visado por este sistema 1077 tra-
bajos, lo que supone el 51,1% del total de los trabajos visa-
dos. 

 

VISADO ELECTRÓNICO 
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A lo largo de este año se ha seguido mantenien-
do toda la documentación que constituye la es-
tructura del sistema de Gestión de Calidad del 
Colegio, con la colaboración de la Consultoría SPC 
y de todo el personal. 
 

Los puntos sobre los que más se ha incidido en la mejora han 
sido: 
 
Visado de documentos 
Préstamo de equipos y biblioteca 
Gestión de actividades formativas 
 
En octubre de 2016 se realizó la auditoría de renovación con la 
certificadora DEKRA, la cual fue superada sin dificultad alguna 
debido el grado de implantación del sistema. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
El Turno de Oficio es un servicio que el Colegio ofrece al ciuda-
dano, para cuando éste necesite un profesional que le asesore 
o realice algún tipo trabajo, en cuyo caso, se le designa a uno 
de nuestros colegiados. 
 
Para estar incluido en este turno, basta con estar colegiado, 
dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y tener 
el Seguro de Responsabilidad Civil correspondiente. 
 
La asignación de colegiado se hace por riguroso orden de nú-
mero de colegiado de todos aquellos que reúnen las condicio-
nes antes mencionadas, pasando el turno si no está interesado 
en realizar dicho trabajo. 
 
Durante este año se han realizado 21 trabajos de diversa índo-
le. 

TURNO DE OFICIO 
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COGITIALBACETE.ORG 

Las necesidades de mejorar el diseño e incorporar las últimas 
tecnologías en la actualización de contenidos y acceso median-
te dispositivos móviles, unidos a un ataque informático sufrido 
por www.coitiab.es en el mes de julio, desencadenó la publica-
ción en diciembre de 2016 de una nueva web institucional, 
más segura, moderna y amigable, siguiendo las últimas nove-
dades en este tipo de publicaciones. 
 
Este cambio vino acompañado de un nuevo dominio 
www.cogitialbacete.org, acorde con la nueva denominación del 
Colegio. 

EL COLEGIO EN LA RED 
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Cabe destacar en la nueva web la importante mejora realizada 
del módulo de inscripción y pago de cursos, así como la reor-
ganización en el diseño y acceso a noticias de portada y la dis-
tribución de menús para mejorar la navegabilidad. 
 
A continuación se muestra en gráficos el tráfico de usuarios y 
las páginas visitadas a lo largo del año 2016, en los que se 
aprecia claramente la reducción drástica de visitas al actuar 
sobre la web para detener el ataque informático. Cifras que 
poco a poco se han ido recuperando conforme han avanzado 
los meses, hasta procederse a la publicación definitiva de 
www.cogitialbacete.org en diciembre de 2016. 
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LEGISTEC.ES 
 
El Colegio mantiene y dota de contenidos la página de Legisla-
ción Técnica www.legistec.es en la que se encuentra una reco-
pilación actualizada y clasificada de legislación, normativa y 
reglamentos de interés para la profesión. 
 
En la actualidad, Legistec cuenta con más de 1300 usuarios. 
No obstante, como puede apreciarse en los siguientes gráfi-
cos, se ha detectado una caída en las visitas realizadas en los 
últimos meses ante la escasa aprobación por parte del Estado 
-e incorporación en la web- de novedades normativas. 
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REDES SOCIALES 
El Colegio está presente en diversas Redes Sociales, a través 
de las que difunde su actividad. Son las siguientes: 
 

@COITIAlbacete  
2.748 Tweets – 727 Seguidores – 291 Me gusta  
 
https://www.facebook.com/COITIAB/  
475 Publicaciones - 129 Seguidores 

https://plus.google.com/+COGEITIAlbacete 
19 Seguidores 

https://www.linkedin.com/company/colegio-de-
ingenieros-t%C3%A9cnicos-industriales-de-albacete 
100 Seguidores 
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Tamaño muestral total: 90 
Muestra obtenida con un error en la estimación inferior al 10% 
Fecha de primera encuesta: 7 de julio de 2016 
Fecha de última encuesta: 16 de agosto de 2016 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN COLEGIAL 2016 
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Informe Vocalía 
MUPITI 
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Informe de gestión del ejercicio 2016 
 
La recuperación económica, experimentada de forma ligera en 
2015, ha proseguido en el año 2016, como parecen confirmar 
los datos de la actividad económica española registrados en el 
ejercicio.  
 
Esta recuperación se ha puesto de manifiesto también en el 
sector asegurador, cuyo volumen de primas en el ejercicio 
2016 ha incrementado un 12,25%, frente al incremento del 
2,06% del ejercicio 2015.  
 
Del incremento experimentado en 2016 un 9,77% correspon-
de al Ramo de Vida.  
 
Según datos facilitados por ICEA -obtenidos de una encuesta 
realizada a 166 entidades que representan una cuota de mer-
cado del 97,3% de las primas del sector-, el volumen de pri-
mas del Ramo de Vida, a cierre del ejercicio 2016, alcanzó la 
cifra de 31.124 millones de euros, lo que representa un incre-
mento del 21,74% respecto del volumen de primas alcanzado 
en el año 2015. Por su parte, el ahorro gestionado en el Ramo 
de Vida, alcanzó a cierre de 2016 la cifra de 177.735 millones 
de euros, lo que supone un crecimiento del 5,98%, superior al 
2,07% de 2015.  
 
En cuanto a la rentabilidad, el año 2016 ha continuado con la 
tendencia a la baja que ya se inició en el año anterior.  
 
Así se desprende de los datos publicados a cierre del ejercicio 
2016 por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva 
y Fondos de Pensiones (Inverco). La rentabilidad media anual 
de los fondos de pensiones se ha situado en el 1,82%, una 
rentabilidad ligeramente superior a la alcanzada en el ejercicio 
2015 que se situó en el 1,78%, y la de los fondos de pensio-
nes de Renta Fija Mixta, que son los equiparables por compo-
sición a la cartera de inversiones de Mupiti, ha sido del 0,83%.  
 



COGITI Albacete — Memoria Anual 2016 

32 

Por tanto en lo que se refiera a rentabilidades futuras, ten-
dremos que convivir, tanto en los mercados de renta variable 
como en los de renta fija, con rentabilidades muy reducidas 
para el mismo nivel de riesgo.  
 
En este sentido la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones ha recortado el tipo de interés de las operaciones 
de seguro de vida para el ejercicio 2017 al 1,09%. 
 
 
Se mantiene la senda de crecimiento en primas y resultados 
positivos. 
 
Si tomamos como referencia el volumen de ingresos por pri-
mas y el ahorro gestionado durante el ejercicio, podemos de-
cir que la mejora en el comportamiento de la economía espa-
ñola se ha visto reflejada en la actividad económica de la Mu-
tualidad.  
 
Los ingresos por primas en el ejercicio 2016 han sido superio-
res a los 17,2 millones de euros, lo que representa un incre-
mento 1,9 millones de euros respecto del ejercicio 2015 (un 
incremento del 12,44%).  
 
El incremento en primas, que se ha producido en los seguros 
de ahorro, ha derivado fundamentalmente del seguro de aho-
rro bambú, que por sus características particulares de alta 
rentabilidad garantizada y no penalización en el rescate, ha 
concentrado un porcentaje superior al 56,93% de las mismas, 
alcanzando la cifra de 9,81 millones de euros, lo que supone 
un total de 1,12 millones de euros más de seguro de ahorro 
bambú con respecto a 2015.  
 
Cabe destacar que se ha alcanzado en un 96,40% el ambicio-
so objetivo inicial de primas de 17,8 millones de euros, de los 
cuales 11 millones corresponden a primas de nueva produc-
ción. Cifras que ha sido posible alcanzar gracias al esfuerzo 
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comercial, que se ha concentrado en ofrecer alternativas de 
ahorro a los mutualistas.  
 
Así mismo, si tomamos como referencia el nivel de inversión 
del colectivo en Mupiti –como expresión de una menor incerti-
dumbre y una mayor confianza en Mupiti para la gestión del 
ahorro-, las cifras alcanzadas en el ejercicio 2016 avalan un 
notable aumento de la confianza de los ingenieros técnicos in-
dustriales y graduados en ingeniería en su Mutualidad.  
 
En lo que respecta a la evolución del seguro Mupiti Profesional, 
que mide el número de colegiados ejercientes libres de la pro-
fesión que optan por Mupiti como entidad alternativa al Régi-
men Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad So-
cial, durante el ejercicio 2016 el balance neto de este seguro 
ha sido ligeramente negativo. Las nuevas altas y reincorpora-
ciones han sido en número absoluto menores que las bajas, 
cerrándose el número de mutualistas que mantienen activa la 
opción por Mupiti como alternativa al RETA en 1.639, lo que 
representa una disminución del 2,67% respecto al ejercicio 
2015. 
 
En cuanto a las prestaciones, el importe satisfecho en el ejer-
cicio ha sido de 9,4 millones de euros, superior en 1,96 millo-
nes de euros al del ejercicio 2015, y motivado por el gran peso 
que tienen los rescates del seguro de ahorro bambú en dicha 
partida de la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
En relación con la gestión y rentabilidad de las inversiones, 
destacar que los ingresos, netos de gastos financieros, han as-
cendido a 1,72 millones de euros. A esta cuantía hay que aña-
dir unos ingresos netos de 0,71 millones de euros que se han 
obtenido con la enajenación de algunos fondos de inversión y 
participaciones de capital de la cartera de inversiones de la 
Mutualidad.  
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El total de ingresos ha permitido obtener, en los seguros de 
ahorro con tipo de interés garantizado al 1%, una rentabili-
dad del 1,68%, lo que ha representado un 1,61% de rentabi-
lidad para el mutualista. Un año más que podemos considerar 
como positivo en términos de rentabilidad si tenemos en 
cuenta el escenario de tipos de interés.  
 
La cartera de inversiones con la que cierra Mupiti el ejercicio 
2016 tiene un valor de solvencia de 112,3 millones de euros, 
habiendo aumentado en 7,7 millones de euros respecto a 
2015.  
 
El resultado del ejercicio después de impuestos ha sido positi-
vo, por un importe de 346.207 euros, superior al resultado 
del ejercicio 2015 de 122.083 euros (siendo un 183% supe-
rior). 
 
El número total de mutualistas a cierre del ejercicio asciende 
a 27.608, lo que supone una reducción de 1.575 mutualistas 
(5,40%) respecto del ejercicio 2015.   
 
El número estimado de colegiados a 31 de diciembre de 2016 
es de 75.078. Si evaluamos el índice de penetración de Mupiti 
en el Colectivo mediante el ratio resultante de dividir el nú-
mero de mutualistas entre el número de colegiados, resulta 
un 36,77%; un ratio en línea, aunque ligeramente inferior, al 
del 2015 (38,05%). Por otra parte, el ratio derivado de dividir 
el número de contratos entre el número de colegiados ascien-
de al 51,47%, ligeramente superior al del ejercicio 2015 
(50,42%). 
 
En lo que respecta al número de contratos, la cifra total al 
cierre del ejercicio es de 38.646, lo que supone un descenso 
de 31 contratos (0,08%) respecto al número de contratos del 
ejercicio 2015.  
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Los descensos producidos, tanto en el número de mutualistas 
y en el ratio entre mutualistas y colegiados, se derivan de la 
no renovación del seguro colectivo de accidentes de un Colegio 
Profesional. La explicación es tan sencilla como evidente: re-
sulta extremadamente difícil compensar mediante altas indivi-
duales las bajas que se producen como consecuencia de la no 
renovación de una póliza colectiva.  
 
Solvencia II. 
 
El ejercicio 2016 ha sido el primer año de aplicación del nuevo 
marco regulatorio de Solvencia II, cuya finalidad primordial es 
proteger los intereses de los tomadores, asegurados y benefi-
ciarios.   
 
La entrada en vigor de Solvencia II ha supuesto un cambio en 
la forma de gestionar los riesgos, una redefinición de los re-
querimientos de capital y un aumento de los mecanismos de 
control que permitan que el órgano de gobierno disponga de 
una información adecuada, detallada, transparente y a tiempo 
para realizar una gestión sana y prudente de la entidad.  
 
En Mupiti se ha realizado un intenso esfuerzo durante los años 
previos que nos ha permitido concluir el primer año de aplica-
ción de la normativa cumpliendo con todos los nuevos requeri-
mientos, tanto cuantitativos como cualitativos.  
 
Este esfuerzo se ha potenciado durante todo el ejercicio 2016, 
siendo los resultados en materia de solvencia, a cierre de ejer-
cicio 2016, muy satisfactorios. Los Fondos Propios para cober-
tura del capital de solvencia obligatorio ascienden a 7,70 mi-
llones de euros, representando un 193,02% sobre el capital de 
solvencia obligatorio y un 294,11% sobre el capital mínimo 
obligatorio. 
 
Solidaridad: Fundación Mupiti 
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Como cada año, hacemos mención a la labor social que reali-
za Mupiti, a través de la Fundación Mupiti, con los colegiados 
que están en situaciones personales y profesionales de difi-
cultad. Esta labor constituye la seña de identidad de la Mu-
tualidad a lo largo de su historia: La Solidaridad.  
 
Este año 2016 se han cumplido doce años de funcionamiento 
efectivo de la Fundación Mupiti y, aunque en menor cuantía 
que en sus inicios, hemos recibido la colaboración, en forma 
de donativo, de 32 Colegios, por un importe de 44.793,90 eu-
ros (un 2,56% más que en el ejercicio anterior).  
 
Adicionalmente, en el ejercicio 2016, Mupiti y la sociedad 
"Seguros Mupiti By Montymarq" han firmado acuerdos de co-
laboración con la Fundación Mupiti, a través de los cuales se 
han efectuado donativos por un importe total de 38.000 eu-
ros. El resto de ingresos se han obtenido de colaboraciones 
de menor cuantía de otras entidades. 
 
En el ejercicio 2016, teniendo en cuenta el incremento del 
número de solicitudes de ayuda durante los últimos años, el 
Patronato de la Fundación adoptó por unanimidad el acuerdo 
de no otorgar ayudas en este ejercicio a aquellas personas 
que hubieran sido beneficiarias de ellas durante dos o más 
años.  
 
Esta decisión perseguía un doble objetivo: intentar incremen-
tar la cuantía de las ayudas y que de ello se beneficiaran los 
nuevos solicitantes. Muchos de los solicitantes de ayudas han 
venido percibiendo prestaciones durante más de siete años y 
en momentos en el que el número de solicitantes era inferior 
y los ingresos superiores. Sin embargo, los nuevos solicitan-
tes de ayuda durante los tres últimos años han recibido unas 
cuantías sensiblemente inferiores, como consecuencia de la 
reducción de los donativos y el aumento de las solicitudes du-
rante los años de crisis.  
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El resultado de la decisión adoptada por el Patronato ha moti-
vado que el número de solicitudes haya sido muy reducido en 
el ejercicio 2016, lo que ha permitido alcanzar los dos objeti-
vos perseguidos: poder ayudar a nuevos beneficiarios y con 
una cuantía superior. 
 
En el ejercicio 2016 se han otorgado 25 prestaciones sociales 
por un importe total de 34.464 euros. La distribución de las 
ayudas concedidas, agrupadas por categorías, se detalla a 
continuación:  

Detrás de cada una de estas prestaciones existe una familia, 
con nombres y apellidos, que convive con situaciones perso-
nales, familiares y profesionales de extraordinaria necesidad. 
Por lo que no podemos dejar de hacer un llamamiento a la 
generosidad, tanto a nivel individual como colectivo, para 
contribuir a paliar las necesidades de nuestros compañeros.  
 
Con el fin de facilitar y potenciar nuestra solidaridad este año 
se ha creado la Grada Solidaria, mediante la cual es muy sen-
cillo realizar un donativo online en el nuevo sitio web: 
https://mupiti.com/contrata-online/tienda-online-producto/
grada-solidaria. 
 
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, suma y es importan-
te. Además define nuestra Solidaridad para con los nuestros. 
Gracias a esas ayudas, a los donativos de los Colegios, a tu 
ayuda como colegiado y/o mutualista, la Fundación Mupiti, 

   Prestaciones Sociales 2016 Nº Importe 

   Tratamientos Médicos Especiales 8 6.900 € 

   Ayudas para situaciones de Dependencia 4 6.500 € 

   Situaciones Extraordinarias de Necesidad 1 2.000 € 

   Desempleo de larga duración 4 9.000 € 

   Discapacitados físicos o psíquicos 8 10.064 € 

                                             Importe total: 25 34.464 € 
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desde su creación, ha podido transmitir esperanza a más de 
1.600 beneficiarios  que han recibido ayudas económicas por 
un importe total superior a 1,5 millones de euros.  
 
Por ello, queremos que estas líneas sean también un testimo-
nio de agradecimiento a los Colegios de Ingenieros Técnicos 
Industriales que han contribuido con sus donativos a que se 
pueda realizar una labor social tan importante en nuestro co-
lectivo.  
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Informe 
económico 
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EVOLUCIÓN DEL CIERRE 
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BALANCE DE SITUACIÓN 
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PRESUPUESTOS A 31-12-2016 
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PRESUPUESTO EJERCICIO 2017 
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INVERSIONES 2016 




