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La Ingeniería Técnica Industrial, 
una Ingeniería europea, viva y con 
futuro. 
 
Estimados compañeros: 
 
Como cada año es hora de presentar la 
Memoria del Colegio, donde recogemos 
los hechos más relevantes acaecidos en 
nuestro colegio y en nuestra profesión. 
La valoración global, en ambos casos, 
debe ser considerada como positiva. 
Profesionalmente al conseguir la co-
rrespondencia de la Ingeniería Técnica 
Industrial con la ingeniería europea, y 
desde el punto de vista colegial por el 
aumento de las actividades, inversio-
nes, apertura a la sociedad y haber ter-
minado el ejercicio en números verdes. 
 
Paso seguidamente a relatar los princi-
pales acontecimientos del año 2015, 
empezando para lo que, para mí, es el 
hecho más relevante para nuestra pro-
fesión. 
 
Así, después de 165 años de la creación 
de nuestra carrera el gobierno de la na-
ción estableció, por R.D. 967/2014, de 
21 de noviembre, los requisitos y el 
procedimiento para la homologación y 
declaración de equivalencia de titula-
ción y el nivel académico universitario 
oficial. 
 
Pero ha sido la publicación de la Reso-
lución Dirección General de Política Uni-
versitaria de 21 de julio de 2015 la que 
ha establecido, finalmente, la corres-
pondencia de la Ingeniería Técnica In-
dustrial con el Nivel 2 del Marco Espa-
ñol de las Cualificaciones para la Edu-
cación Superior (MECES). 
 
La consecuencia es trascendental, al 
ser Nivel 2 del MECES tenemos cualifi-
cación profesional de INGENIERO, al 
quedar dentro del Nivel 6 del Marco Eu-
ropeo de Cualificaciones (EQF), por 
tanto, profesionales comparables y ho-
mologables a cualquier ingeniero euro-
peo. Este nuevo escenario acaba la dis-
criminación entre Ingenieros Técnicos e 

Ingenieros y se alcanza la equiparación 
de nivel de graduados, «bachelor» e in-
genieros europeos. 

 
Por tanto, creo, que es lo mejor que le 
ha ocurrido a nuestra profesión desde 
la Ley 12/1986 de Atribuciones Profe-
sionales. Ley, que si bien decretaba la 
plena competencia para el ejercicio 
profesional dentro de nuestra respec-
tiva especialidad, también llevaba aso-
ciada la distinción entre Ingenierías 
Técnicas y los Ingenieros. 
 
El Nivel 6 EQF pone fin a tantas y tantas 
reivindicaciones de nuestra titulación en 
la defensa una única ingeniería. 
 
Otro hecho de relevante importancia para 
los intereses de nuestra profesión, es el 
informe emitido por la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) por el que se autoriza la redac-
ción de Informes de Evaluación de Edifi-
cios por Ingenieros Técnicos Industriales, 
frente a las tesis de la diferentes Admi-
nistraciones públicas y el propio Ministe-
rio de Fomento. 
 
Si bien, la emisión de estos informes era 
una reivindicación de nuestro colectivo, lo 
realmente trascendente e importante del 
informe es la doctrina legislativa en la 
que se fundamenta, y que se traduce en 
que sólo permite exclusividad y reserva 
de actividad en aquellos casos en que la 
legislación explícitamente así lo exprese, 
y siempre que, a su vez, se justifique cla-
ramente la necesidad de tal reserva. 
 
Así, el informe de la CNMC abre la puerta 
a la libre competencia entre los ingenie-
ros y está en sintonía con la Directiva Eu-
ropea de Servicios Profesionales. Direc-
tiva, por cierto, aparcada por el gobierno 
desde hace ya tres largos años. 
 
Entrando en temas de las actividades y 
vida colegial, una de las principales ac-
tuaciones realizadas ha sido la puesta en 
marcha la figura del Pre-colegiado. Figura 
que, si bien ya había sido establecida por 
la Junta de Gobierno anterior, nunca, 
hasta ahora, había encontrado el mo-
mento para su encaje y puesta en mar-
cha.  
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Este año, el pasado día 3 de diciembre, por fin, 
fue presentada la figura del Pre-colegiado a los 
alumnos de 4º Grado de las ramas industriales 
de la Escuela de Ingenieros Industriales de Al-
bacete. 
Esperamos que el acercamiento a los futuros 
graduados de nuestra Escuela de Albacete haga 
más fuerte al Colegio y permita dinamizar, aún 
más, sus actividades. 

 
En cuanto a las acciones de Formación, co-
mentar los numerosos cursos, jornadas técni-
cas charlas y seminarios que se han venido 
desarrollando en nuestro colegio. 
 
Y aunque algunos de los cursos al final no fue-
ron impartidos, por falta de matrículas, deciros 
que a la formación es, después del visado, a la 
que más recursos humanos se destinan. 
 
Resaltar, igualmente, la demanda formativa a 
través de plataforma e-learning del Consejo 
General de la Ingeniería Técnica Industrial, 
donde este año han sido 169 los compañeros 
matriculados y que han participado en 94 cur-
sos diferentes. Es de destacar el número de 
becas, del 50% de la matrícula, que se han 
dado a 24 de nuestros compañeros en desem-
pleo, y que este año ha supuesto un valor de 
unos 2.400 €. 
 
El colegio, por otra parte, es Entidad de For-
mación de la Fundación Tripartita, otra actua-
ción que permite formación gratuita o bonifi-
cada de los cursos que impartimos, y a la que 
pueden acceder todos aquellos colegiados que 
trabajan por cuenta ajena. 
 
“Los Jueves Prevención” es otra actuación for-
mativa relevante, puesta en marcha en Fe-
brero de este año. Se trata de una actividad 
abierta a todas aquellas personas interesadas 
en el mundo de la prevención, y que bajo la 
dirección de nuestro compañero Jesús Oliver 
ha logrado, en pocos meses, ser una convoca-
toria acreditada y consolidada entre un grupo 
importante de la sociedad como son los Pre-
vencionistas. 
 
Otra iniciativa, que desde el COGITI se ha 
puesto en marcha, y a la que nuestro colegio 
está adherido, es la plataforma Proempleoin-
genieros.es. Ésta es, la primera plataforma in-
tegral de empleo para Ingenieros Técnicos In-
dustriales y Graduados en Ingeniería de la 
rama industrial en España, dirigida a impulsar 
nuestra carrera profesional. Siendo sus princi-

pales objetivos la búsqueda de empleo a los 
nuevos titulados, una bolsa internacional de 
trabajo, y la ayuda y apoyo a la creación de 
empleo. 
 
Entre las inversiones más relevantes realiza-
das este año es de destacar la renovación 
completa de los equipos informáticos de admi-
nistración, así como la actualización del Soft-
ware de los mismos. Así como las mejoras 
constantes del programa de gestión del cole-
gio, para poder acceder a las plataformas de 
«tablets» y móviles, seguridad en firmas digi-
tales, etc. 
 
Igualmente, se ha realizado una importante 
inversión en la adquisición de equipos de me-
dición y software para análisis de medidas 
acústicas. Estos nuevos equipos permitirán 
que nuestros colegiados sean los únicos técni-
cos, en Castilla -La Mancha, que dispongan de 
los medios necesarios a la hora de poder emitir 
certificaciones e informes ajustados a la vi-
gente normativa acústica. 
 
Igualmente, quiero expresaros en mi nombre 
y en el de la Junta de Gobierno el agrado con 
los resultados de la encuesta de satisfacción 
realizada el pasado año. 
 
Encuesta en que hace una valoración positiva 
y muy positiva sobre el personal de adminis-
tración, la secretaría técnica, y la calidad de 
los servicios prestados por el colegio. Cosa que 
no podría ser posible sin la entrega y la dedi-
cación que prestan nuestro personal. Gracias 
a todas ellas y «ello».  
 
Por último, el recuerdo y el más profundo pe-
sar y sentimiento por el fallecimiento de nues-
tro anterior Decano D. Francisco Avellaneda 
Carril, que nos dejaba el día 24 de enero de 
2016.  
 
Todavía recordamos las palabras que Paco nos 
dedicó el día del Acto de su Homenaje. Su sen-
tido de humor y su sarcasmo no nos hacían 
presagiar su pronta pérdida. Y como sé que él 
era una persona creyente deseemos que Dios 
lo tenga a su lado. 
 
 
 

El Decano 
Emilio Antonio López Moreno 
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Como consecuencia de las Elecciones celebradas en el año 

2015, la Junta de Gobierno, ha estado constituida de la 

siguiente forma: 

 

 DECANO   D. Emilio A. López Moreno 

 

 VICEDECANO D. Francisco Avellaneda Carpena 

 

 SECRETARIO D. Ramón I. Vergara Fernández 

 

 TESORERA  Dª. María del Sol Martínez Romero 

 

 INTERVENTOR D. Eugenio Rodríguez Zornoza 

 

 VOCALES  D. Agustín López Martínez 

    D. Juan José Mansilla Graells 

    D. Francisco Cárceles López 

    D. Wenceslao Galiano García 

    Dª. Lucrecia García Pérez 

    D. Isaac López Salmerón 
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Las comisiones de trabajo han sido coordinadas por los siguientes compañeros: 

 

Ejercicio Libre:  

Presidente: Lucrecia García 

Secretario: Lucrecia García 

Vocal: Ramón Vergara 

Vocal: Eva Mª Jiménez 

Formación:   

Presidente: Francisco Avellaneda 

Secretario: Eva Mª Jiménez 

Vocal: Emilio Antonio López 

Vocal: Wenceslao Galiano 

Enseñanzas Universitarias y no Universitarias: 

Presidente: Eugenio Rodríguez 

Secretario: Emilio Antonio López 

Vocal: Wenceslao Galiano 

Vinculados a Empresas: 

Presidente: Isaac López 

Secretario: Juan Mansilla 

Promoción e Imagen del Colegio: 

Presidente: Juan Mansilla 

Secretario: Wenceslao Galiano 

Vocal: Francisco Cárceles 

Vocal: Isaac López 

Comisión Económica: 

Presidente: Mª del Sol Martínez 

Secretario: Agustín López 

Vocal: Eugenio Rodríguez 

Vocal: Isaac López 
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SECRETARIA TÉCNICA:     Dª. Eva Mª Jiménez Serrano. 

        
        
OFICIALES ADMINISTRATIVOS:   Dña. Mª Isabel Lorenzo Olivares. 

       Dña. Rosario Alcaraz Alcantud. 

       Dña. Francisca Oliver Martínez. 

 

DPTO. INFORMÁTICA:     D. Alexis Pulpón Cobo. 

 

ASESOR CONTABLE Y FISCAL:    D. Santiago Rodríguez López. 

 

DOMICILIO DEL COLEGIO:    C/ Pablo Medina, 22- Entreplanta 

       02005  ALBACETE 

       Teléfonos:  967 21 94 39  

         (967) 24 75 29 

          (967) 61 25 55 

       FAX: (967) 21 48 69 

 

HORARIO DE OFICINAS:     INVIERNO. 

       De lunes a viernes: 

       Mañana de 9:00 h a 14:00 h 

       Tarde de 16:30 h a 19:30 h 

       Excepto viernes de 16:30 h a 19:00 h. 

 

VERANO. (1 julio al 31 agosto) 

       De lunes a viernes: 

       Mañana de 8:00 h a 15:00 h  
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A modo de resumen relacionaremos los datos más relevantes 

de esta Secretaría: 

 

Correspondencia (Entradas). 

 

Circulares del Consejo: 188

Otros del Consejo: 155

Circulares de la Fundación: 16

De la Asociación: 156

De la M.U.P.I.T.I.: 87

De Colegiados: 123

De Colegios: 263

Otros: 170

TOTAL 1.158

 

Correspondencia (Salidas) 

Circulares a todos los 

colegiados 

5

Correos electrónicos a todos 

los colegiados 

180

A Colegiados en paro 65

A Otros Colegios 371

Al Consejo General 31

De la Asociación 4

A la M.U.P.I.T.I. 21

A la Junta de Gobierno 19

A personal particular 427

A Colegiados en particular 75

TOTAL 1.198
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MOVIMIENTO COLEGIAL

 

Colegiados al 31 de Diciembre del 2014  853 

 - Altas durante el año     41 

 - Bajas durante el año     46 

Colegiados al 31 de Diciembre del 2015  848 
 

 
 

 

 



Página 12 
MEMORIA 2015 

 
Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 13  
MEMORIA 2015 
 

 
Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete 

 

 

28-ENERO-15 JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA 

5-MARZO-15 JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA 

24-MARZO-15 PLENO DE LA COMISIÓN DE EJERCICIO LIBRE 

25-MARZO-15 JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA 

8-ABRIL-15  JUNTA DE GOBIERNO EXTRAORDINARIA 

22-ABRIL-15 JUNTA DE GOBIERNO EXTRAORDINARIA 

29-ABRIL-15 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

30-ABRIL-15 JUNTA DE GOBIERNO EXTRAORDINARIA 

06-MAYO-15  JUNTA DE GOBIERNO EXTRAORDINARIA 

20-MAYO-15  JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA 

27-MAYO-15  JUNTA DE GOBIERNO EXTRAORDINARIA 

6-JUNIO-15  JUNTA DE GOBIERNO EXTRAORDINARIA 

10-JUNIO-15 JUNTA DE GOBIERNO EXTRAORDINARIA 

15-JUNIO-15 JUNTA DE GOBIERNO EXTRAORDINARIA 

22-JUNIO-15 JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA 

2-SEPT.-15   JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA 

1-OCT.-15  JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA 

15-OCT.-15  ASAMBLEA LOCAL EXTRAORDINARIA DE MUPITI 

12-NOV.-15  JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA 
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RESUMEN CRONOLÓGICO DE ACTOS Y ACTIVIDADES A LOS 

QUE HAN ASISTIDO REPRESENTANTES DE ESTE COLEGIO 

 

10-ENERO-15 Pleno/Asamblea Extraordinario del Consejo General en Madrid 

(Vicedecano). 

 

16-ENERO-15 Comisión Permanente del Consejo de Colegios Profesionales de 

Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla La Mancha en Cuenca 

(Vicedecano). 

 

17-ENERO-15 Pleno del Consejo de Colegios Profesionales de Ingenieros Técnicos 

Industriales de Castilla La Mancha en Cuenca (Vicedecano y Vocal). 

 

14-FEB.-15 Consejo Rector de MUPITI en Madrid (Vocal Delegado). 

 

19-FEB.-15 Junta Directiva de FEDA. (Decano). 

 

21-FEB.-15 Pleno del Consejo General en Madrid. (Decano). 

 

11-MARZO-15 Toma de posesión de la Junta Ejecutiva de COGITI en Madrid, 

presidida por el Ministro de Industria. (Decano). 

 

14-MARZO-15 Actos Corporativos del Colegio de Ciudad Real (Vicedecano). 

 

 Junta General Ordinaria de la Unión de Asociaciones de Ingenieros 

Técnicos Industriales de España en Madrid (Presidente). 

 

Junta General Extraordinaria de la Unión de Asociaciones de 

Ingenieros Técnicos Industriales de España en Madrid (Presidente). 

 

17-MARZO-15 Toma de posesión de la Junta Ejecutiva del COGITI, con la presen-
cia del Ministro D. José Manuel Soria López. (Decano).  
 

28-MARZO-15 Consejo Rector de MUPITI en Madrid (Vocal Delegado). 

 

14-MAYO-15 Junta Directiva de FEDA. (Decano). 
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12-JUNIO-15 Actos Corporativos del Colegio de Guadalajara. (Decano). 

Actos Corporativos del Colegio de la Región de Murcia. (Vocal). 

 

20-JUNIO-15 Actos Corporativos del Colegio de Toledo. (Vocal). 

 

26-JUNIO-15 Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de MUPITI en Madrid 

(Vocal MUPITI). 

 

4-JULIO-15 

 

Junta General Extraordinaria de la Unión de Asociaciones de 

Ingenieros Técnicos Industriales de España en Madrid. (Presidente). 

 

19-SEPT.-15 Pleno/Asamblea del Consejo en Madrid (Decano). 

 

2 y 3-OCT.-15 Junta Ejecutiva y Pleno del CAGITICAM en Toledo (Decano). 

 

23-OCT.-15 Desayuno temático “La Mediación en el ámbito de Seguros”, 

organizado por la Fundación Técnica Industrial en la Real Academia 

de Ingeniería en Madrid (Decano). 

 

31-OCT.-15 Consejo Rector de MUPITI en Madrid (Vocal Delegado). 

 

14-NOV.-15 Grupo de Trabajo de Ejercicio Libre del Consejo General en Madrid 

(Vocal Ejercicio Libre y Secretaria Técnica). 

 

12-DIC.-15 Comité de Delegados de MUPIT (Delegado de MUPITI). 

19-DIC.-15 Pleno/Asamblea del Consejo en Madrid (Decano). 
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Durante el año 2015 las 

actividades realizadas por 

esta Secretaría Técnica las 

podemos resumir en los 

siguientes puntos: 

 

- Consultas atendidas. 

- Biblioteca.   

- Visado de trabajos. 

- Visado electrónico. 

- Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

- Turno de oficio.  

 

CONSULTAS ATENDIDAS 

 

 La Secretaría Técnica 

del Colegio ha atendido todas 

aquellas consultas que le han 

sido realizadas sobre todo a 

los nuevos profesionales que 

precisan una mayor tutela. 

 Estas consultas 

estaban relacionadas en la 

mayoría de los casos con la 

aplicación de baremos, 

tarifas, competencias, 

equivalencia del título de ITI 

a Grado y aplicación de 

normativa en los proyectos 

y trabajos técnicos. 

BIBLIOTECA 

 

Durante el pasado ejercicio, se 

ha ampliado nuestra biblioteca 

con 5 ejemplares de diversas 

materias, al igual que 

continuamos aumentando 

nuestra 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. 

 

VISADO DE TRABAJOS 

 

 Durante este ejercicio se 

han visado en el Colegio un total 

de 2.184 trabajos que 

comparados con los 2.354 del 

año 2014, se puede comprobar 

que ha existido un descenso del 

7% del número de trabajos 

visados.  
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VISADO ELECTRÓNICO 
 
 Durante el año 2015, hemos 

visado por este sistema 922 trabajos, lo 

que supone el 42% de los trabajos 

visados.  

 

 Con motivo de la emisión de nue-

vos certificados digitales por parte de la 

FNMT desde el 1 de marzo de 2015, el 

programa de gestión del Colegio, GES-

CITI, y el sistema de visado de trabajos 

electrónicos tuvo que realizar importan-

tes cambios para aceptar los trabajos fir-

mados con los nuevos certificados. Ade-

más, se incorporaron nuevos sellos de vi-

sado a petición de Ejercicio Libre y se au-

tomatizó el control de los Seguros de 

Responsabilidad Civil de los libres ejer-

cientes, denegando el visado si no se en-

cuentran en vigor. 

 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 A lo largo de este año se ha se-

guido manteniendo toda la documenta-

ción que constituye la estructura del sis-

tema de Gestión de la Calidad del Cole-

gio, con la colaboración de la Consultoría 

SPC y de todo el personal. 

 

 Los puntos más significativos que 

han seguido mejorando en la gestión del 

Colegio con el Sistema de Gestión de la 

Calidad, son: 

 

Visado de documentos. 

Préstamos de equipos y biblioteca. 

Gestión de actividades formativas. 

 

 En octubre de 2015 se realizó la 

auditoría anual de renovación. Fue supe-

rada sin dificultad alguna dado el grado 

de implantación del Sistema.  

 

TURNO DE OFICIO 

 

 Por medio de este servicio de 

nuestro Colegio, se realiza la designación 

de un técnico para los diversos trabajos 

que nos son solicitados. 

 

 Para estar incluido en este turno, 

basta con estar colegiado, dado de alta 

en el Impuesto de Actividades 

Económicas y tener un seguro de 

Responsabilidad Civil. 
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 La asignación de colegiado se hace 

por riguroso orden de número de 

colegiado de todos aquellos que reúnen 

las condiciones antes mencionadas, 

pasando el turno si no está interesado en 

realizar dicho trabajo. 

 

 Durante este año se han realizado 

unos 22 trabajos, mayoritariamente 

Licencias de Apertura, Informes 

Técnicos, Fichas Reducidas de Vehículos 

y alguna Peritación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 20 
MEMORIA 2015 

 
Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE LA VOCALÍA DE 

M.U.P.I.T.I. 

 

 
 

 

 

 

 



Página 21 
MEMORIA 2015 

 
Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete 

INFORME DE MUPITI 
 
Informe de Gestión del ejercicio 2015 
(Datos provisionales pendientes de auditoría externa) 
 
La recuperación económica, experimentada de forma ligera en 2014, ha prose-

guido en el año 2015, 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 2015 ha incrementado un 2,06%, frente a 

las caída del 0,85% del ejercicio 2014.  

 

Del incremento experimentado en 2015 un 1,65% corresponde al ramo de Vida.  

 

Según datos facilitados por ICEA -obtenidos de una encuesta realizada a 167 en-

tidades que representan una cuota de mercado del 96,9% de las primas del sector-

, el volumen de primas del Ramo de Vida, a cierre del ejercicio 2015, alcanzó la 

cifra de 25.521 millones de euros, lo que representa un incremento del 19,57% 

respecto del volumen de primas alcanzado en el año 2014. Por su parte, el ahorro 

gestionado en el Ramo de Vida, alcanzó a cierre de 2015 la cifra de 167.594 mi-

llones de euros, lo que supone un crecimiento del 2,07%, superior al 1,58% de 

2014.  

 

En cuanto a la rentabilidad, el año 2015 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 2015 por la Asocia-

ción de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). La 

rentabilidad media anual de los fondos de pensiones se ha situado en el 1,78%, 

una rentabilidad inferior respecto a la alcanzada en el ejercicio 2014 que se situó 

en el 6,9% y la de los fondos de pensiones de Renta Fija Mixta, que son los equi-

parables por composición a la cartera de inversiones de Mupiti, ha sido del 0,78%.  
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Por tanto en lo que se refiera a rentabilidades futuras, tendremos que convivir, 

tanto en los mercados de renta variable como en los de renta fija, con rentabilida-

des muy reducidas para el mismo nivel de riesgo.  

 

En este sentido la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha recor-

tado el tipo de interés de las operaciones de seguro de vida para el ejercicio 2016 

al 1,39%. 

 

Crecimiento en primas y resultado positivo que compensan el esfuerzo 

realizado durante el ejercicio. 

 

Si tomamos como referencia el volumen de ingresos por primas y el ahorro ges-

tionado durante el ejercicio, podemos decir que la mejora en el comportamiento 

de la economía española se ha visto reflejada en la actividad económica de la 

Mutualidad.  

 

Los ingresos por primas en el ejercicio 2015 han sido superiores a los 15,9 millones 

de euros, lo que representa un incremento 3 millones de euros respecto del ejer-

cicio 2014 (un incremento del 29,27%).  

 

El incremento en primas que se ha producido en los seguros de ahorro ha derivado 

fundamentalmente del seguro de ahorro bambú que, por sus características parti-

culares de alta rentabilidad garantizada y no penalización en el rescate, ha con-

centrado un porcentaje superior al 54,56% de las mismas, alcanzando la cifra de 

8,69 millones de euros, lo que supone un total de 2,74 millones de euros más de 

seguro de ahorro bambú con respecto a 2014.  

 

Cabe destacar que se ha alcanzado el ambicioso objetivo inicial de primas de 15,8 

millones de euros, de los cuales 10 millones corresponden a primas de nueva pro-

ducción. Cifras que ha sido posible alcanzar gracias al esfuerzo 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 incertidumbre y una mayor confianza en Mupiti 

para la gestión del ahorro-, las cifras alcanzadas en el ejercicio 2015 avalan una 
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notable mejoría de la confianza de los ingenieros técnicos industriales 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 profesión que optan por Mupiti como entidad 

alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad So-

cial, durante el ejercicio 2015 el balance neto de este seguro ha sido ligeramente 

negativo. Las nuevas altas y reincorporaciones han sido en número absoluto me-

nores que las bajas, cerrándose el número de mutualistas que mantienen activa 

la opción por Mupiti como alternativa al RETA en 1.684, lo que representa una 

disminución del 1,64% respecto al ejercicio 2014. 

 

En cuanto a las prestaciones, el importe satisfecho en el ejercicio ha sido de 7,44 

millones de euros, superior en 2,81 millones de euros al del ejercicio 2014, y mo-

tivado 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 in-

gresos, netos de gastos financieros, han ascendido a 1,90 millones de euros. A 

esta cuantía hay que añadir unos ingresos de 1,53 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, netos de pérdidas.  

 

El total de ingresos ha permitido obtener, en los seguros de ahorro con tipo de 

interés garantizado al 1%, una rentabilidad del 2,86%, lo que ha representado un 

2,67% de rentabilidad para el mutualista. Un magnífico año en términos de renta-

bilidad si tenemos en cuenta el escenario de tipos de interés.  

 

La cartera de inversiones con la que cierra Mupiti el ejercicio 2015 tiene un valor 

a efectos de cobertura de las provisiones técnicas de 103,5 millones de euros, 

presentando un superávit de cobertura de 5,4 millones de euros. La cuantía del 

superávit se ha reducido respecto a 2014 en 2,9 millones de euros, debido sobre 

todo al aumento de las provisiones técnicas.  
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El resultado del ejercicio después de impuestos ha sido positivo, por un importe 

de 122.083 euros, en línea con el resultado del ejercicio 2014 de 98.884 euros 

(siendo un 23,46% superior).  

 

El número total de mutualistas a cierre del ejercicio asciende a 29.183, lo que 

supone una reducción de 2.448 mutualistas (7,74%) respecto del ejercicio 2014.  

 

El número estimado de colegiados a 31 de diciembre de 2015 es de 76.705. Si 

evaluamos el índice de penetración de Mupiti en el Colectivo mediante el ratio 

resultante de dividir el número de mutualistas entre el número de colegiados, re-

sulta un 38,05%; un ratio en línea, aunque ligeramente inferior, al del 2014 

(39,92%). Por otra parte, el ratio derivado de dividir el número de contratos entre 

el número de colegiados asciende al 50,42%, también inferior al del ejercicio 2014 

(52,12%). 

 

En lo que respecta al número de contratos, la cifra total al cierre del ejercicio es 

de 38.678, lo que supone un descenso de 2.622 contratos (6,35%) respecto al 

número de contratos del ejercicio 2014.  

 

Los descensos producidos, tanto en el número de mutualistas como en el número 

de contratos y en la ratio entre mutualistas y colegiados, se derivan de la no re-

novación del seguro colectivo de accidentes de un Colegio Profesional. La explica-

ción es tan sencilla como evidente: resulta extremadamente difícil compensar me-

diante altas individuales las bajas que se producen como consecuencia de la no 

renovación de una póliza colectiva.  
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Adaptación de los órganos de gobierno de la Mutualidad. 

 

El ejercicio 2015 ha sido el año en que se ha llevado a cabo la propuesta de adap-

tación de los órganos de gobierno de la Mutualidad para facilitar la adaptación e 

implantación de la nueva normativa de Solvencia II, en vigor desde el 1 de enero 

de 2016. 

 

La propuesta, consistente fundamentalmente en reducir el órgano de administra-

ción de la Mutualidad a un máximo de once miembros (para dotarle de más agili-

dad y dinamismo) y en adaptar el Reglamento de Prestaciones de la Mutualidad, 

fue articulada a través de una propuesta de  modificación de los Estatutos de la 

Mutualidad y de una propuesta de modificación del Reglamento de Prestaciones de 

la Mutualidad. Ambas propuestas fueron aprobadas en la Asamblea General Extra-

ordinaria celebrada el 27 de Junio de 2015.  

 

Con posterioridad, el 4 de septiembre de 2015, se celebró una Asamblea General 

Extraordinaria en la que se eligieron los miembros de los nuevos órganos sociales 

de la Mutualidad, quedando constituida la nueva Junta Directiva de Mupiti, que 

designó, en noviembre de 2015 a los Delegados propuestos por los Colegios para 

formar parte del Comité de Delegados. 

 

 

Nuestro compañero, Agustín López, fue elegido como vocal de la nueva Junta 

Directiva de MUPITI. A su vez, Jesús Jonás Jiménez, ha sido designado como 

delegado del Colegio de Albacete en dicho Comité de Delegados. 

 

 

Solidaridad: Fundación Mupiti 

 

Como cada año, hacemos mención a la labor social que realiza Mupiti, a través de 

la Fundación Mupiti, con los colegiados que están en situaciones de dificultad. Esta 

labor constituye la seña de identidad de la Mutualidad a lo largo de su historia: La 

Solidaridad.  
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Este año 2015 se han cumplido once años de funcionamiento efectivo de la Fun-

dación Mupiti y, aunque en menor cuantía, hemos recibido la colaboración, en 

forma de donativo, de 30 Colegios, por un importe 43.675 euros (un 4,25% menos 

que en el ejercicio anterior).  

 

Para compensar esta disminución de aportaciones, Mupiti ha firmado un acuerdo 

de colaboración con la Fundación Mupiti a través del cual ha efectuado donativos 

por un importe de 28.000 euros. De la misma manera, se ha firmado un Convenio 

de Colaboración con la entidad mercantil Seguros Colectivos Mupiti By Montymarq, 

en la que participa la Mutualidad. El resto de ingresos se han obtenido de colabo-

raciones de menor cuantía de otras entidades. 

 

En el ejercicio 2015 se han otorgado 126 prestaciones sociales por un importe total 

de 69.750 euros. La distribución de las ayudas concedidas, agrupadas por catego-

rías, se detalla a continuación:  

 

   Prestaciones Sociales 2015 Nº Importe 

   Becas/Ayudas al Estudio para huérfanos 2 2.000 €
   Tratamientos Médicos Especiales 25 10.900 €
   Ayudas para situaciones de Dependencia 25 18.450 €
   Situaciones Extraordinarias de Necesidad 12 8.500 €
   Desempleo de larga duración 14 11.875 €
   Discapacitados físicos o psíquicos 48 18.025 €

                                             Importe total: 126 69.750 €

 

Detrás de cada una de estas prestaciones existe una familia, con nombres y ape-

llidos, que convive con situaciones personales, familiares y profesionales de extra-

ordinaria necesidad.  

 

Por ello, queremos que estas líneas sean también un testimonio de agradecimiento 

a los Colegios de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales que han contribuido 

con sus donativos a que se pueda realizar una labor social tan importante en nues-

tro colectivo.  
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CIRCULAR Nº 1/2015 

 - Asamblea General Ordinaria  

CIRCULAR Nº 2/2015 

 - Asamblea General Extraordinaria 

CIRCULAR Nº 3/2015 

 - Acto Institucional del día del Colegiado 

CIRCULAR Nº 4/2015 

 - Exposición Pública de la Propuesta de Modificación de 

Estatutos del Colegio de Albacete 

CIRCULAR Nº 5/2015 

- Cena Colegial 2015 
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Una vez publicada en 2014 la 

nueva versión de la web cole-

gial, www.cotiab.es, a lo largo 

del año 2015 se ha trabajo en 

la incorporación de diversas 

mejoras en cuanto a diseño así 

como en la actualización cons-

tante de noticias en portada y 

contenidos en cada una de las 

secciones, incidiendo especial-

mente en los menús accesibles solamente a los colegiados. 

 

Entre las mejoras realizadas, destacar las siguientes: 

 Nueva Guía Profesional, dirigida a todos aquellos, particulares y empresas, que 

necesiten encontrar información de contacto de Ingenieros Técnicos Industria-

les colegiados nuestros. 

 Calendario de cursos y eventos, accesible desde la portada con información 

detallada de las actividades y acceso a las inscripciones y pago por TPV. 

 Galería de Imágenes, con diseño más atractivo, enriquecida con fotografías de 

los eventos organizados por el Colegio. 

 Reorganización en el diseño de noticias de portada, menús y barra de menús, 

para mejorar la navegabilidad en la web. 

 Publicación de los resultados de las encuestas de satisfacción 

 Buzón de sugerencias renovado. 

 

A continuación se muestra en gráficos, el número de usuarios que han abierto al 

menos una sesión en el mes (tráfico de usuarios) y páginas visitadas a lo largo del 

año 2015, así como la comparativa con el año 2014. 
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También ponemos a disposición de 

todos los Colegiados y del público en 

general, nuestra página de Legisla-

ción Técnica www.legistec.es en la 

que podemos encontrar una recopi-

lación actualizada y clasificada de le-

gislación, normativa y reglamento de 

interés para la Ingeniería Industrial. 
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En su andadura desde el cambio de imagen, esta página contaba, a fecha de di-

ciembre de 2015, con más de 1.200 usuarios y una media de más de 5.000 páginas 

vistas al mes. 
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A modo de resumen, a 

continuación se incluye el 

total de usuarios y pági-

nas vistas de la web a lo 

largo del año 2015, com-

parativamente con los da-

tos que se disponen de 

2014 y 2016.  

 

 

Finalmente, continuamos 

trabajando en fomentar 

nuestra presencia en di-

ferentes redes sociales y 

profesionales, a través 

de las cuales se informa 

puntualmente de los te-

mas del Colegio y de las 

novedades de la profe-

sión. Son las siguientes: 

 

 

https://twitter.com/COITIAlbacete 557 seguidores -1.506 tweets 

 

https://www.facebook.com/COITIAB 96 seguidores 

 

https://plus.google.com/+COGEITIAlbacete 16 seguidores 

 

https://www.linkedin.com/company/colegio-de-ingenieros-

t%C3%A9cnicos-industriales-de-albacete 64 seguidores 
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El pasado día 28 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el R.D. 967/2014 

de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento 

para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico 

universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación 

superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del 

marco español de cualificaciones para la educación superior (MECES) de los títulos 

oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Téc-

nico y Diplomado. 

 

Realizado el último trámite de publicación de los Acuerdos del Consejo de Ministros 

en el BOE del pasado 12 de agosto de 2015, un Ingeniero Técnico Industrial puede 

acreditar su Nivel 2 Meces referenciando la publicación en el BOE junto con una 

copia de su título. 

 

No obstante, el interesado que así lo solicite podrá obtener directamente un certi-

ficado de correspondencia, expedido por la Subdirección General de Títulos y Re-

conocimiento de Cualificaciones. 

 

En el 2015, desde nuestro Colegio se han tramitado un total de 28 solicitudes de 

certificados de correspondencia. 



Página 35 
MEMORIA 2015 

 
Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete 

 
El Colegio presentó el pasado día 3 de diciembre la figura del Pre-colegiado, ante 

los alumnos de 4º Grado de las ramas industriales de la Escuela de Ingenieros 

Industriales de Albacete. 

Gracias a la colaboración de la Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete y de 

los profesores de la asignatura de Proyectos en Ingeniería, Luis Serrano y Francisco 

Javier Carmona, más 

de 100 alumnos 

asistieron a esta 

presentación, que fue 

dirigida por el Decano 

del Colegio, Emilio 

Antonio López Moreno, 

acompañado del 

Vicedecano, Francisco 

Avellaneda Carpena y 

del Secretario General, 

Ramón I. Vergara 

Fernández, así como de 

miembros de la Junta de Gobierno y personal técnico del Colegio. 

 

Inicialmente se hizo presentación de un video en el que se reflejaba el origen y 

evolución de la Profesión 

de Ingeniero Técnico 

Industrial desde la 

antigüedad hasta 

nuestros días así como los 

las funciones y servicios 

ofrecidos por los Colegios 

y desde el propio Consejo. 
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A continuación, el Vicedecano del Colegio presentó los servicios concretos que se 

ofrece a los colegiados desde Albacete, para después tomar la palabra el Sr. 

Secretario, profesor también de la Escuela, que hizo una exposición sobre la 

responsabilidad en el ejercicio de la Profesión y la importancia del Seguro de 

Responsabilidad Civil. 

 

Durante su intervención, el Decano presentó los servicios y oportunidades que el 

Colegio ofrece a los pre-colegiados, entre los que se encuentra el acceso a Pro 

Empleo Ingenieros con buscador de ofertas y becas así como a Bolsa de Prácticas, 

formación e-learning y presencial a precios muy competitivos, acceso a Normas 

UNE y legislación técnica nacional, regional y local así como al Curso Profesional 

de 100 horas que permite acceso al Nivel Junior de la Acreditación DPC del COGITI. 

 

En la Ventanilla Única de la Web del Colegio se ha habilitado una sección específica 

sobre pre-colegiación, con información sobre las ventajas y modo de pre-

colegiarse.
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En el marco de su Sistema de Calidad, el Colegio remite a sus colegiados una 

encuesta de satisfacción para conocer su opinión sobre los servicios prestados, y 

poder establecer acciones correctoras para aquellos peor valorados. 

El análisis pormenorizado de los resultados obtenidos en el 2015 se muestran en 

las siguientes gráficas: 
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Durante este último año, el Colegio ha 

ofertado varias actividades formativas. 

Se ha realizado un plan de formación 

anual, conforme al cual se han 

impartido cursos, charlas y jornadas 

técnicas en las instalaciones del 

Colegio, aula de formación de Pablo 

Medina y en la Escuela de Ingenieros 

Industriales. Se ha procurado atender 

las demandas de formación realizadas 

por nuestros colegiados, realizando 

todos los controles de calidad exigidos 

por la norma UNE EN ISO 9001:2008. 

 

CURSOS Y JORNADAS TÉCNICAS 

 

En el año 2015 se han realizado los 

siguientes cursos y jornadas técnicas. 

 

-JORNADA TÉCNICA sobre Medidas 

de Protección Colectiva en Obras 

Industriales. 

 Celebrada el 21 de enero, con 

una duración de 4 horas. Contó con 13 

asistentes. Impartida por Jesús Oliver 

Sánchez, dentro del Ciclo de Jornadas 

en Materia de Prevención de Riesgos 

Laborales 2014 - 2015.  

 

 

-CURSO Homologación y Reforma 

de Vehículos. 

 Celebrado los días 27, 29 de 

enero, 3 y 4 de febrero con una 

duración de 16 horas. Lo realizaron 27 

colegiados. Impartido por D. Miguel 

Sánchez Lozano y Abel Navarro Arcas, 

Universidad Miguel Hernández de Elche.  

 

-JORNADA  TÉCNICA sobre 

Inspecciones de Seguridad en 

Obras Industriales. 

Celebrada el día 10 de febrero, con una 

duración de 4 horas. Asistentes: 12. 

Impartida por Jesús Oliver Sánchez, 

dentro del Ciclo de Jornadas en Materia 

de Prevención de Riesgos Laborales 

2014 - 2015. 

  

-JORNADA INFORMATIVA sobre 

Homologación y Correspondencia 

de Títulos según RD 967/2014. 

 Celebrada el día 11 de febrero, 

con una duración de 1 horas lectivas. 

Asistentes: 24. Jornada presidida por D. 

Emilio A. López Moreno, Decano del 

Colegio. 
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-JORNADA TÉCNICA sobre 

Investigación de Incidentes y 

Accidentes. 

 Celebrada el día 10 de marzo, 

con una duración de 4 horas. Contamos 

con 8 asistentes. Impartida por Miguel 

Hernández Albadalejo, dentro del Ciclo 

de Jornadas en Materia de Prevención 

de Riesgos Laborales 2014 - 2015. 

 

-JORNADA TÉCNICA sobre 

Seguridad en Trabajos de 

Mantenimiento Industrial. 

 Celebrado el día 14 de abril, con 

una duración de 4 horas. Asistieron 16 

participantes. Impartida por Jesús 

Oliver Sánchez, dentro del Ciclo de 

Jornadas en Materia de Prevención de 

Riesgos Laborales 2014 - 2015. 

 

-CHARLA TÉCNICA sobre Nuevo 

Reglamento de Alta Tensión (RAT). 

 Celebrada el día 21 de abril con 

una duración de 3 horas. Lo realizaron 

49 personas. Impartida por la empresa 

ORMAZABAL.  

 

-JORNADA TÉCNICA Coordinación 

de Seguridad y Salud en Obras 

Industriales. Aspectos Operativos. 

 Celebrado los días 12 y 14 de 

mayo, con una duración de 8 horas 

lectivas. Contamos con 11 asistentes. 

Impartida por Jesús Oliver Sánchez, 

dentro del Ciclo de Jornadas en Materia 

de Prevención de Riesgos Laborales 

2014 - 2015. 

 

-JORNADA INFORMATIVA sobre la 

Ley Orgánica de Protección de 

Datos de Carácter Personal. 

Celebrada el 9 de junio. Asistieron 10 

compañeros. Impartido por D. Gorka 

Aranzadi Lozano. 

 

-CURSO de Acústica. 

Celebrado los días 16, 17 y 18 de junio, 

con una duración de 24 horas. 

Asistieron 12 participantes. Impartido 

por la empresa BLUE NOISE, S.L. 

 

-CHARLA Re-Crea tu empleabilidad. 

 Celebrada el día 24 de 

septiembre, con una duración de 2 

horas. Contamos con 9 asistentes. 

Impartida por Dª Cristina Galletero. 

 

-JORNADA TÉCNICA Introducción a 

la Prevención de Riesgos Laborales. 

Responsabilidades. 

 Celebrada el día 16 de 

noviembre con una duración de 4 horas. 

Asistieron 70 colegiados. Impartida por 

Jesús Oliver Sánchez, dentro del Ciclo 

de Jornadas en Materia de Prevención 

de Riesgos Laborales 2014 – 2015.
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El Colegio puso en marcha en febrero 

de 2015 “Los Jueves Prevención”, una 

iniciativa con la que se busca mejorar 

la formación y fomentar el 

intercambio de ideas en el ámbito de 

la Prevención de Riesgos Laborales, 

promovida y coordinada por nuestro 

compañero Jesús Oliver Sánchez. 

Los encuentros se vienen realizando 

los primeros jueves de cada mes en 

las dependencias del COGITI de 

Albacete, en horario de 16:30 a 

19:00, sin ningún coste económico 

para los participantes, y en ellas se 

exponen experiencias de éxito en 

materia de prevención y se 

profundizará en la normativa vigente. 

Están invitados los propios 

colegiados, técnicos que provengan 

de otros colegios profesionales, 

profesionales de la prevención que 

desarrollen su tarea en empresas, 

servicios de prevención ajenos y 

administraciones públicas. 
 

A continuación se resumen las 

sesiones celebradas en el 2015: 
 

 5 de Febrero de 2015 

Aspectos relativos a la 

organización y pautas de 

actuación de los encuentros, 

auditorías de prevención y 

responsabilidades del técnico en 

prevención, con la intervención de  

D. Jesús Oliver Sánchez. 
 

 5 de Marzo de 2015 

Evaluación de riesgos y 

planificación de medidas 

preventivas, con D. Jesús Oliver 

Sánchez. 
 

 9 de Abril de 2015 

Procedimientos de Marcado CE de 

máquinas, con la intervención de Dª 

Lucrecia Garcia Perez y Dª Virginia 

Real Cisneros, de PRISMA 4 

INGENIERÍA. 

Introducción a los requisitos de 

cumplimiento del R.D.1215/97, con la 

intervención de D. Juan Pablo 

Valverde, Técnico de prevención de la 

Sociedad de Prevención Cualtis. 
 

 7 de Mayo de 2015 

Seguridad en trabajos temporales 

en altura y verticales, con D. 

Francisco J. Francés Perigüell, de la 

empresa CTC, CONSULTORÍA 

TÉCNICA CONTRA CAÍDAS, S.L. 
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 11 de Junio de 2015 

Atmósferas explosivas, con la 

intervención de Dª Esther Martínez, 

de la empresa SGS. 

 

 1 de Octubre de 2015 

Aspectos del ADR (Acuerdo De 

Transporte De Mercancías 

Peligrosas Por Carretera) que 

afectan a todas las empresas que 

manipulan, cargan, descargan o 

almacenan mercancías clasificadas 

como peligrosas. 

 

 5 de Noviembre de 2015 

Métodos simplificados de 

evaluación cualitativa de riesgo 

químico, con la intervención de D. 

Enrique Pagán Acuyo. 

 

 3 de Diciembre de 2015 

Riesgos Psicosociales, con 

especial atención a como éstos 

afectan a los Técnicos/as de 

Prevención, con la intervención de 

D. Jesús Oliver Sánchez. 

 

 

 
La necesidad de un reciclaje 

profesional continuo y la gran 

diversidad de las tareas en las que 

puede verse implicado un Ingeniero 

Técnico Industrial hacen de la 

formación continua una de las 

principales demandas de nuestro 

colectivo. 

 

Conscientes de la importancia que día 

tras día va adquiriendo la 

teleformación o formación e-learning, 

ya que cada vez más, se sustituyen o 

combinan las tradicionales formas de 

enseñanza por otras mejor adaptadas 

a nuestros tiempos y nuestra forma 

de trabajo orientado a las llamadas 

TIC (Tecnologías de la información y 

comunicación), el Colegio se ha 

adherido a la plataforma de formación 

e-learning creada por el COGITI, para 

poder cumplir con las demandas 

formativas que exige nuestro 

colectivo. 

 

Durante 2015, hemos confirmado 169 

matriculaciones de las cuales 139 han 

sido a colegiados, 6 realizadas a 

colegiados con bonificación por la 

Fundación Tripartita y 24 becas a  

compañeros que se encontraban en 

situación de desempleo, en un total 

de 94 cursos diferentes. 
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El Colegio también se ha adherido a 

proempleoingenieros.es, la primera 

plataforma integral de empleo para 

Ingenieros Técnicos Industriales y 

Graduados en Ingeniería de la rama 

industrial en España, dirigida a impulsar 

nuestra carrera profesional. 

Esta plataforma dispone de varios 

servicios, promovidos y atendidos 

desde nuestro Colegio: 

 PILOT PRIMER EMPLEO: Ayuda a los 

ingenieros a iniciar la búsqueda de 

empleo de una forma estructurada 

y eficiente. 

 BOLSA DE TRABAJO: Único portal 

sectorial que recoge todas las 

ofertas de empleo para ingenieros 

existentes en el mercado laboral, 

tanto de ámbito nacional como 

internacional. Estas ofertas 

también se publican en la web del 

Colegio www.coitiab.es 

 MENTORING PROFESIONAL: Un 

grupo de ingenieros de prestigio en 

el sector de la ingeniería enseñan, 

aconsejan, guían y ayudan a los 

más jóvenes en su desarrollo 

personal y profesional. 

 BECAS ING: Para recién titulados 

que quieren acceder al mercado 

laboral obtienen asistencia personal 

sobre los programas de becas en 

instituciones y empresas nacionales 

e internacionales. 

 ACREDITACIÓN DPC INGENIEROS: 

Se trata de un sello de garantía 

avalado por el COGITI como órgano 

representativo de la Ingeniería 

Técnica Industrial Española que 

aporta una certificación de la 

formación y la experiencia a lo largo 

de la vida profesional. 

 MOVEMOS TU CURRICULUM: El 

equipo de RRHH del COGITI ayuda 

a los jóvenes ingenieros a iniciar la 

búsqueda de empleo, de una 

manera pasiva y automática. Cada 

currículum es analizado cuando se 

publica una oferta que puede 

ajustarse a su perfil profesional. 

 FORMACIÓN: Con descuento del 

50% para desempleados en la 

plataforma de formación del 

COGITI. 

 COACHING: Para aquellos 

Ingenieros que quieren dar un 

impulso a su carrera, cuenta con el 

programa de coaching de 

transición, en el que expertos en 

RRHH le ayudarán a esclarecer 

metas y cómo alcanzarlas, gestión 

conflictos, términos laborales, etc.  
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Como todos los años, el pasado 

día 17 de abril, conmemoramos la 

Fiesta Colegial y Cena de Hermandad 

2015. Se celebró en los salones del 

Hotel Europa, y contó con la asistencia 

de 90 personas entre colegiados y 

acompañantes. 

 

 Este año, además, contamos 

con la presencia de representantes de 

algunos Colegios de Ingenieros 

Técnicos Industriales de España así 

como del Director de la Escuela de 

Ingenieros Industriales de Albacete, D. 

Valentín Miguel Eguía. 

 

 Durante un año más, colegiados 

y familiares compartieron una 

celebración organizada para fortalecer 

los lazos con el Colegio. Tras el vino de 

bienvenida se acomodó a todos los 

asistentes para la cena. 

 

La celebración culminó con un 

animado baile con el que concluyeron 

los actos de la velada. 
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El 11 de diciembre, en el Salón de 

Actos de la Diputación, se celebró el 

Día de la Profesión, en un acto 

presidido por D. Emilio A. López 

Moreno, Decano de este Colegio 

Oficial, D. Valentín Miguel Eguía, 

Director de la Escuela de Ingenieros 

Industriales de Albacete, D. Enrique 

Pagán Acuyo, Diputado de Consumo 

de la Excma. Diputación de Albacete y 

D. Pedro Antonio Carrión Pérez, 

Vicerrector de Transferencia y 

Relaciones con Empresas.  

 

Siguiendo el programa establecido y 

tras unas breves palabras de la mesa, 

se dio paso a la Intervención del Sr. 

D. Jorge Magán, Director de Ingeteam 

Service que impartió una

charla sobre El Desempeño de la 

Profesión en el Mundo Laboral. 

 

Tras esta, se dio la bienvenida a los 

nuevos colegiados, haciendo entrega 

de Insignia de Plata del Colegio y 

Diploma de Colegiado.  

 

Finalmente, se hizo entrega de 

placas, a aquellos que cumplían sus 

25 y 40 años como colegiados que 

este año fueron:  

 

25 AÑOS: D. Vicente Parra Cebrián, 

D. Manuel Sánchez Sánchez, D. 

Vicente Ferrándiz Huedo, D. Luís 

Martínez García, D. Pedro José 

Sánchez Diaz y D. Juan Puertas 

Castillo. 

 

40 AÑOS: D. José Ramón Estrada 

Campayo, D. Francisco García López, 

D. Mario León López González.
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El Colegio celebró el pasado día 11 de 

diciembre, a continuación del Acto del 

día del Colegiado, un Acto de Homenaje 

a D. Francisco Avellaneda Carril, 

anterior Decano del Colegio, en 

reconocimiento a su labor en defensa 

de la Profesión de Ingeniero Técnico 

Industrial, y a su incansable trabajo en 

las diferentes instituciones colegiales. 

 

El Acto contó con las intervenciones del 

actual Decano de nuestro Colegio, D. 

Emilio Antonio López Moreno, quien 

hizo un repaso de la trayectoria 

profesional del Sr. Avellaneda, unida a 

la creación del Colegio de Albacete, 

quien le hizo además entrega de una 

placa conmemorativa del Acto. 

 

El turno de intervenciones se inició por 

D. Valentín Miguel Eguía, Director de la 

Escuela de Ingenieros Industriales de 

Albacete, en la que D. Francisco 

Avellaneda fue profesor, quien recordó 

su importante labor docente. 

 

A continuación, el Decano del Colegio 

Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos 

Industriales de les Illes Balears, D. 

Juan Ribas Cantero, miembro de la 

Junta Ejecutiva del Consejo General de 

la Ingeniería Técnica Industrial 

(COGITI), leyó una emotiva carta del 

Presidente, D. José Antonio Galdón 

Ruiz, de agradecimiento y 

reconocimiento del trabajo realizado 

por D. Francisco Avellaneda en todos 

estos años, en las distintas 

instituciones de carácter nacional e 

incluso internacional. 

 

Las intervenciones continuaron con 

unas palabras de D. Juan José Cruz 

García, Decano del Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos Industriales de 

Guadalajara y Presidente del Consejo 

de Colegios Profesionales de Ingenieros 
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Técnicos Industriales de Castilla - La 

Mancha (CAGITICAM), quien agradeció 

igualmente el empeño del Sr. 

Avellaneda en la creación del Consejo 

castellano-manchego, del que también 

fue Presidente, y su siempre buena 

disposición a ayudar y a promover 

iniciativas en favor de la Profesión. 

 

El Hotel Europa de Albacete fue el 

escenario de la celebración, que contó 

además con la asistencia de D. Jorge 

Rivera Gómez, Decano del Colegio de 

Lugo, D. Joaquín de los Reyes García, 

Decano del Colegio de Toledo, y D. 

Isidro Román López, Decano del 

Colegio de Granada. La representación 

institucional fue encabezada por D. 

Enrique Pagán Acuyo, Diputado de 

Consumo de la Diputación de Albacete 

y D. Pedro Antonio Carrión Pérez, 

Vicerrector de Transferencia y 

Relaciones con Empresas de la UCLM. 

 

Miembros de la actual y anteriores 

Juntas de Gobierno, personal del 

Colegio y más de 100 colegiados se 

sumaron al Homenaje, que culminó con 

una Cena-Lunch con la que se dieron 

por finalizadas las celebraciones del 

Día. 

 

 

 

 

 

El Colegio ha 

convocado su 

“Primer Concurso 

de Postales 

Navideñas”, 

destinado a los 

hijos y nietos de 

nuestros 

colegiados cuyas 

edades estén 

comprendidas entre los 3 y 12 años, los 

niños presentaron sus dibujos en los 

que han expresado lo que para ellos 

significa la Navidad. 

 

Se valoró la 

creatividad y 

originalidad 

del trabajo. 

Los tres 

dibujos 

ganadores 

fueron 

elegidos por 

Primer Premio 

Segundo Premio 
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una Comisión compuesta por 

miembros de la Junta de Gobierno del 

Colegio. Los premiados recibieron un 

regalo para estimular su creatividad 

artística. Además, la postal ganadora 

del primer premio fue enviada como 

felicitación navideña oficial del 

Colegio. 

 

El acto de entrega de premios a los tres 

finalistas se realizó con motivo de la 

visita del Rey Melchor a nuestro Colegio 

el día 4 de enero. Además, todos los 

trabajos presentados fueron expuestos 

en las instalaciones del Colegio para 

que los niños participantes y visitantes 

en general pudieran verlos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer Premio 
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INFORME ECONÓMICO 
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 A modo de resumen, indicaremos todos aquellos ingresos y gastos que el 

Colegio ha tenido durante el ejercicio de 2015, así como, el proyecto de 

presupuesto previsto para el año 2016, que serán expuestos para su aprobación 

en Junta General Ordinaria, desglosados de la siguiente forma. 

 

1ª. - EVOLUCIÓN DEL CIERRE DE LOS ÚLTIMOS AÑOS 

2º. – BALANCE DE SITUACIÓN 

3º. - ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS AL 31-XII-2015 

4º. - PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 
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ANEXO.  

APARICIONES EN LOS MEDIOS 
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