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Página 7 

 

Estimadas/os compañeras/os: 
 
Un año más me dirijo a vosotros para hacer un breve balance de la situación del 
Colegio y de nuestra profesión en el año 2017. 
 
Como bien sabéis, este año realizamos las elecciones para la renovación parcial de 
la Junta de Gobierno. Presenté mi candidatura y vuelvo a tener el honor de 
representaros y dirigir el rumbo del Colegio, y quiera Dios que lo haga con buen 
tino. 
 
La principal razón que me impulso a afrontar un nuevo mandato era terminar 
aquellos objetivos puestos en marcha y todavía inconclusos. 
 
Entre ellos está la publicación de nuestros estatutos en el Diario Oficial de Castilla-
La Mancha.  
 
Después que nuestra Asamblea General Extraordinaria -28 de enero de 2016- 
aprobara la «Modificación Parcial de Estatutos del Colegio de Graduados e 
Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete», lo cuales fueron aprobados por 
nuestro Consejo Autonómico y después por el Consejo Nacional COGITI. Una vez 
soslayadas distintas trabas puestas por la Dirección General de Administraciones 
Públicas de Castilla-La Mancha referentes a la obligación de correspondencia del 
nombre oficial de todos los colegios autonómicos y el de COGITI y a breves fechas 
de su inminente publicación en el DOCLM, una Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 8 de noviembre de 
2017, anula el nombre recogido en el Real Decreto 143/2016, de 8 de abril, de 
«Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados de la rama industrial de la 
Ingeniería, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España», y 
frustra la publicación, viéndonos obligados a la espera de la aprobación de un 
nuevo nombre del COGITI y, por tanto, de nuestro Colegio. 
 
El nombre acordado por el Consejo, Pleno del 16 de diciembre de 2017, a 
propuesta del Consejo de Estado es el de «Consejo General de Colegios Oficiales 
de Graduados en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en 
Electrónica Industrial, Ingeniería en Química Industrial; Ingenieros 
Técnicos Industriales; Peritos Industriales, y Graduados en Ingeniería 
habilitados por Orden CIN/351/2009, de España»  -casi ná-. Y nombre que 
nuevamente tendremos que aprobar en una próxima Asamblea General Extraordinaria de 
Albacete. Un esfuerzo de casi dos años y todavía no resuelto. Increíble pero cierto 
el dicho que las cosas del palacio van siempre despacio. 
 
Otro de los objetivos era ajustar ingresos y gastos, con el reto de mantener y 
aumentar, en lo posible, los servicios a los colegiados. A este respecto, debemos 
de sentirnos medianamente satisfechos. Veníamos del ejercicio 2012 con un déficit 
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de unos 50.000€ y hemos 
llevado una trayectoria de 
concurrencia presupuestaria, 
como se puede apreciar en 
la gráfica nº 1 adjunta. 
 
Los resultados de los 
últimos cinco años han 
variado con beneficios de 
3.600€ y 8.500€ en los años 
2013 y 2015, y déficit de 
4.900€, 5.500€ y 4.500€ en 
el caso de 2014, 2026 y 
2017. 
 
Pero este balance no ha sido 
casual. Los principales 
recortes han recaído en el 
personal. Que desde el año 
2012, año en que aparte de 
prescindir de una persona 
trabajadora de nuestro 

Colegio, vieron cómo se mermaban sus salarios en torno a un 24,7%. 
 
Actualmente, como se aprecia en la gráfica 
nº 2, sus salarios son un 19,1% menor que 
en 2012, sin contar con el aumento del IPC, 
lo que supondría un 4,1% más. 
 
Entre las medidas que adoptó la Junta de 
Gobierno están la renuncia a las 
compensaciones por gastos de los cargos, 
por la asistencia a las reuniones de la Junta 
de Gobierno. Además, se revisaron y 
recortaron todos los gastos posibles. Prueba 
clara de los ajustes realizados quedan 
reflejados en la evolución de Ingresos/
gastos del período 2007 al 2017.  
 
En los últimos cinco años los gastos totales 
se han reducido en un 11,06% -comparados 
con el año 2008 suponen una bajada del 
44,83%-. No obstante, hemos vuelto a contratar 
a un nuevo técnico informático, tenemos un servicio de asesoría jurídica, se han 
renovado todos los equipos informáticos y actualizado todo el software de administración, 
y se han mantenido los servicios a los colegiados. Ente otras actuaciones, se han 
realizado inversiones en equipos técnicos para ampliar el campo y calidad de los trabajos, 
como fue la importante inversión en metrología acústica, y no se han actualizado los 
visados desde el año 2003, mientras que el IPC ha experimentado un incremento 32,2%. 
 
En cuanto a los ingresos, su evolución ha sido una baja continuada desde el año 2008 -
año record de ingresos en la historia del Colegio- hasta 2016 con una caída, nada menos, del 
75,22%. Ha sido este año, 2017, cuando los ingresos han tenido un repunte en un 
5,31%.  
 
La creencia existente, entre nosotros, de que el Colegio se mantiene gracias a los 
derechos de visado, y que si no fuera por estas aportaciones del ejercicio libre el colegio 

Gráfica nº 1.-Evolución Ingresos y Gastos años 2007/2017 

Gráfica nº 2.- Evolución Porcentual de los salarios entre 
2012 y 2017. 
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no sería viable ya no se 
puede mantener. No sé si 
hubo una época que pudiera 
haber sido así, lo cierto es 
que al día de hoy -y a los 
datos me remito según la gráfica 
nº 3- las cuotas colegiales 
suponen un 45,11% con 
respecto a los derechos de 
visado.  
 
La bajada de ingresos se ha 
debido, principalmente, a la 
falta de actividad económica 
durante la «crisis», pero 
también porque hay 
compañeros que ya no visan 
sus trabajos. ¿No se 
comprende que el Colegio 

está para prestar servicios, 
representar, defender y ordenar nuestra profesión?, ¿No se entiende que las 
infraestructuras de las que nos hemos dotado son en más del 90% porque existe el 
visado y debemos ofrecer este servicio con todas las garantías?, o ¿Cuáles servicios se 
deben dejar de prestar para armonizar los ingresos con los gastos? 
 
Creo que sería necesario hacer una profunda reflexión, y abordar cambios para 
adaptarnos a la situación y realidad actual de nuestra profesión. No estaría mal convocar 
una jornada de debate abierto a todos los colegiados. 
 
Después de la visión que impulsó a seguir en el decanato, presentar los datos de un 
análisis novedoso de la implicación del personal, contar las actuaciones desde la Junta de 
Gobierno para el ajuste presupuestario y de romper el mito de que son los derechos de 
visado los que mantienen el funcionamiento del Colegio, me gustaría comentar como está 
al día de hoy nuestra profesión. 

 

La situación del Ingeniero Técnico Industrial en 2017 
 
La profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial, compuesta por los 
Peritos Industriales -aún presentes-, los Ingenieros Técnicos Industriales -titulación académica 
desaparecida-y los Graduados en Ingeniería Eléctrica, Electrónica Industrial, Mecánica y Química, 
vive en estos momentos los mejores años de la profesión desde la creación de 
sus estudios allá por el año 1850 . Esta afirmación no es gratuita y, como siempre, no 
nos ha caído del cielo sin más. 
 
Con la implantación de los nuevos planes de estudios, de convergencia a Bolonia, se 
consiguió que nuestros títulos de Graduado fueran de cuatro años y 240 créditos ECTS de 
formación. Lo cual facilitó que nuestra cualificación profesional europea obtuviera el Nivel 
EQF 6, correspondiente con el de Nivel de Ingeniero Europeo, con 
reconocimiento en Estados Unidos, Canadá y Japón, entre otros países. La Certificación 
de Correspondencia EQF 6 la podemos conseguir, todos nosotros, sin más que solicitarla 
a la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones, dependiente de 
la Secretaría General de Universidades. Lo cual nos permite el poder ejercer, libremente, 
la profesión de ingeniero en toda la zona Comunidad Europea. Nunca se había alcanzado 
este reconocimiento profesional. 

Gráfica nº 3.- Evolución Ingresos de Cuotas, D. Visado y % Cuotas/DV 
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Este hecho, de reconociendo europeo, no ha sido bien visto desde los colegios profesiones 
de Ingenieros de Segundo Ciclo. Las presiones llevadas a cabo, por dichos colegios, ante 
los directores de Escuelas Superiores de Ingeniería, y ante los rectores de las 
Universidades Politécnicas -no podemos olvidar estos rectores suelen ser Ingenieros de Segundo 
Ciclo- buscan revertir este nuevo estatus EQF 6 de nuestra profesión y volver al estado 
Pre-Bolonia de 3+2 (3 grado+2 máster). 
 
La Conferencia de Rectores consiguió la flexibilidad de duración de los estudios de Grado, 
permitiendo que pudieran ser de tres y de cuatro años. Cuestión que se plasmó en la 
publicación del Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. Permitiendo que ya algunas universidades privadas 
han implantado grados de ingeniería de tres años, cuando en el caso de las profesiones 
reguladas el «Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse los 
correspondientes planes de estudios, que además deberán ajustarse, en su caso, a la 
normativa europea aplicable». 
 
Bien es cierto que el gobierno ha puesto las cosas claras, y en la Resolución de 11 de 
mayo de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Universidades de 10 de mayo de 2017, por el que se ordenan las 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado, deja claro en su Apartado 1; punto c) que 
«En todo caso, los estudios universitarios que contengan el término Ingeniería tendrán 
una carga de 240 créditos ECTS». 
 
Ante esa Resolución, y a la vista que los estudios del Máster de Ingeniero Industrial están 
a la baja, la reacción no ha tardado y desde la Conferencia de Directores de las Escuelas 
Superiores de Ingeniería están potenciando la creación del denominado «Máster 
Integrado en Ingeniería Industrial» con la pretensión de asegurarse que los alumnos de 
grado continúen sus estudios de máster, permitiendo que sin tener el título de grado 
puedan cursar el máster. Esto último no es posible dentro de la legislación de ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales, y ya está actuando, desde nuestro Consejo 
Nacional para atajar esta ilegalidad. 
 
A estas actuaciones llevadas a cabo desde los colegios de Ingenieros Industriales y por 
los directores de Escuelas Superiores, se une el intrusismo de otras ingenierías y de la 
arquitectura, invadiendo el campo de actuación de nuestra profesión. 
 
Al tiempo que, estamos sometidos a continuas denuncias ante Consejerías y 
Ayuntamientos, cuestionando nuestras atribuciones y competencias. Lo que nos obliga a 
estar en constantes litigios, personándonos, como así lo hemos hecho, ante la Dirección 
General de Industria, el Director Provincial de la Consejería de Agricultura en Albacete, 
Gerencia de Urbanismo de Albacete, Ayuntamientos como el de La Roda, Villarrobledo, 
Chinchilla, Casas de Juan Núñez. A la vez, interponiendo recursos de alzada o de 
reposición ante la Dirección General de Vivienda y Urbanismo de la JCCM, Delegación de 
Industria de Cuenca, la Generalitat Valenciana de Educación, o bien aportando quejas e 
informes competenciales ante ayuntamientos como Montealegre del Castillo, Molinicos, 
Quintanar de la Orden, las Pedroñeras, Cuenca, y Mota del Cuervo. Todo esto, y algo 
más, en el año 2017. Toda esta labor es en defensa de la profesión a nivel del Colegio de 
Albacete. 
 
En resumen, tenemos que estar más unidos que nunca, pues aunque, como he dicho, 
estamos en el mejor momento de la Profesión de Ingeniero Técnico Industrial son 
muchos los frentes que tenemos que defender para que esta situación no cambie. 
Para terminar, quiero dar las gracias a los que seguís visando vuestros trabajos, porque 
detrás del visado está un Colegio y una profesión que trabaja para el bien y el progreso 
de la sociedad. Y sobre todo, dar las gracias al personal del Colegio por su esfuerzo y 
sacrificio, ellos son, de verdad, los que más carne en el asador han puesto. 
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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 
 

                     Dª. Noelia Martínez Moreno 
 
 
 

. 
 
D. Francisco Cárceles López 

 
 

      D. Isidoro Cifuentes Pérez 
 
      
 
                         D. Andrés Cuerda Mora 
 
 
 

Elecciones celebradas el pasado 10 de julio de 2017. 



14 

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. Avelino Ortiz Madrona 
 
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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Colegiados a 31 de diciembre de 2016     834 
 
Altas en 2017   63 
Bajas en 2017   40 
 
Colegiado a 31 de diciembre de 2017      857 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOVIMIENTO COLEGIAL 
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La Secretaría Técnica del Colegio ha atendido todas las consultas que le han 
sido realizadas, sobre todo a los nuevos profesionales que precisan de una ma-
yor tutela. 
 
Estas consultas estaban relacionadas en la mayoría de los casos con la aplica-
ción de baremos, tarifas, competencias, visado, formación y aplicación de nor-
mativa en los proyectos y trabajos técnicos. 
 
 
 
 
 

CONSULTAS ATENDIDAS 

 
Durante el pasado ejercicio, se ha ampliado nuestra biblioteca con 3 ejempla-
res, 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.cogitialbacete.org 

BIBLIOTECA 
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 Durante este ejercicio se han visado en el Colegio un total de 2381 traba-
jos que comparados con los 2106 del año 2016 suponen un aumento del 13% 
en el número de trabajos visados respecto al año anterior. 

VISADO DE TRABAJOS 
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Durante el año 2017, hemos visado por este sistema 1554 trabajos, lo que su-
pone el 65% del total de los trabajos visados. 
 

VISADO ELECTRÓNICO 
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A lo largo de este año se ha realizado la adaptación a la nueva 
norma de Calidad ISO 9001:2015 de toda la documentación 
que constituye la estructura 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 los procesos de visado de documentos técnicos, bolsa de 

empleo, información y biblioteca, gestión de actividades formativas, préstamo 
de equipos de medida y administración del Colegio.  

 
En octubre de 2017 se realizó la auditoría de renovación con la certificadora 
DEKRA, la cual fue superada sin dificultad alguna debido el grado de implan-
tación del sistema. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
El Turno de Oficio es un servicio que el Colegio ofrece al ciudadano, 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 Ci-
vil correspondiente. 
 
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 31 trabajos de diversa índole. 

TURNO DE OFICIO 
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COGITIALBACETE.ORG 

 
Tras la renovación de la web realizada a finales de 2016, en el año de 2017 se 
ha recuperado significativamente el tráfico de usuarios y el número de páginas 
vistas, tal y como puede comprobarse en los gráficos siguientes. 
Destacar la importante labor de incorporación de ofertas en la sección “Bolsa 
de Trabajo”, tanto recibidas en el propio Colegio como las gestionadas desde 
Proempleoingenieros.es, con un total de 630 ofertas de empleo publicadas en el 
2017, disponibles para todos nuestros colegiados. 
Se han actualizado las distintas secciones de la página con todas las actuacio-
nes llevadas a cabo por el Colegio a lo largo del año, destacando la publicación 
de 128 noticias. 
Como secciones nuevas, se encuentra la creación de la página específica del 
Aula de Formación.  

EL COLEGIO EN LA RED 
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LEGISTEC.ES 
 
El Colegio mantiene y dota de contenidos la página de Legislación Técnica 
www.legistec.es en la que se encuentra una recopilación actualizada y clasifi-
cada de legislación, normativa y reglamentos de interés para la profesión. 
Actualmente, Legistec cuenta con 1655 usuarios, frente a los 1300 del año an-
terior. No obstante, este incremento no ha supuesto un aumento en el número 
de visitas. Solamente a final de año se ha apreciado mayor afluencia, coinci-
diendo con la entrada en vigor de normativa de importancia para el ejercicio de 
la profesión, como son el nuevo Reglamento de Protección Contra Incendios o 
el de Almacenamiento de Productos Químicos. 
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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: 
 

@COGITIAlbacete  

4.236 Tweets – 822 Seguidores  

 

https://www.facebook.com/COGITIAlbacete  

184 Seguidores - 176 Me gustas 

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

21 Seguidores 

https://www.linkedin.com/company/colegio-de-ingenieros-t%C3%
A9cnicos-industriales-de-albacete 
304 Seguidores 

https://twitter.com/COITIAlbacete
https://www.facebook.com/COITIAB/
https://plus.google.com/+COGEITIAlbacete
https://www.linkedin.com/company/colegio-de-ingenieros-t%C3%A9cnicos-industriales-de-albacete
https://www.linkedin.com/company/colegio-de-ingenieros-t%C3%A9cnicos-industriales-de-albacete
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Tamaño muestral total: 64 
Muestra obtenida con un error en la estimación inferior al 10% 
Fecha de primera encuesta: 3 de julio de 2017 
Fecha de última encuesta: 31 de agosto de 2017 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN COLEGIAL 2017 
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Informe de gestión del ejercicio 

   
Pongamos un entorno de referencia 
 
La economía española ha mantenido la senda de crecimiento durante los últi-
mos años, con un crecimiento superior al 3% en 2015, 2016 y 2017. 
 
En el sector asegurador no se ha producido el mismo efecto. El volumen de pri-
mas en el ejercicio 2017 se ha mantenido estable respecto a 2016 (con una dis-
minución poco significativa del 0,70%), a pesar de que en el ejercicio anterior, 
2016, se produjo un crecimiento de primas del 12,25% respecto a 2015.  
 
Analizando el volumen de primas por ramos, el seguro de vida ha experimenta-
do una reducción en primas del 5,57%, en tanto que el seguro de no vida ha 
tenido un incremento de 3,94%.  
 
Según datos facilitados por ICEA -obtenidos de una encuesta realizada a 163 
entidades que representan una cuota de mercado del 97,2% de las primas del 
sector-, el volumen de primas del Ramo de Vida, a cierre del ejercicio 2017, al-
canzó la cifra de 29.401 millones de euros, lo que representa una disminución 
del 5,57% respecto del volumen de primas alcanzado en el año 2016. Por su 
parte, el ahorro gestionado en el Ramo de Vida, alcanzó a cierre de 2017 la ci-
fra de 183.519 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,21%.  
 
En cuanto a la rentabilidad, en el año 2017 se ha producido una mejoría res-
pecto al ejercicio 2016.  
 
El buen comportamiento de los mercados de acciones en 2017, ha motivado 
que la rentabilidad media anual de los Fondos de Pensiones se haya incremen-
tado y así se desprende de los datos publicados a cierre del ejercicio por la Aso-
ciación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). 
La rentabilidad media anual de los fondos de pensiones se ha situado en el 
2,56%, una rentabilidad superior a la alcanzada en el ejercicio 2016 que se si-
tuó en el 1,82%, y la de los fondos de pensiones de Renta Fija Mixta, que son 
los equiparables por composición a la cartera de inversiones de Mupiti, ha sido 
del 1,50%.  
 
La persistencia del entorno de bajos tipos de interés está pesando sobre el 
desarrollo de los negocios de ahorro en España, aunque la escasa o nula renta-
bilidad de los depósitos está compensando este efecto. Existe una expectativa 
de subida de tipos, pero que ésta no termine de concretarse, provoca que el 
consumidor se retraiga de entrar en estos productos a la espera de unas renta-
bilidades más altas. 
 
En línea con este entorno de tipos, la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones ha recortado el tipo de interés máximo aplicable para el cálculo de la 
provisión de seguros de vida, fijándolo para el ejercicio 2018 en el 0,98%. 
 
Aumento en la intensidad del crecimiento de Mupiti. 
 
Si analizamos el comportamiento de Mupiti durante los tres últimos años, tanto 
en lo que se refiere a crecimiento como en sus resultados, podemos concluir 
que ha seguido la senda de crecimiento de la economía española, pero con una 
mayor intensidad. 
 
Los ingresos por primas en el ejercicio 2017 han sido 19,15 millones de euros, 
lo que representa un incremento de 1,91 millones de euros respecto del ejerci-
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cio 2016 (un incremento del 11,10%). En el ejercicio 2016 el crecimiento re-
presentó un 8,18% en relación con el 2015. 
 
El incremento en primas, se ha producido en los seguros de ahorro, funda-
mentalmente en el seguro de ahorro Bambú y en el Plan de Previsión Asegura-
do (PPA). El seguro Bambú, debido a sus particulares características de alta 
rentabilidad garantizada y no penalización en el rescate, ha concentrado un 
porcentaje superior al 55% de las primas, alcanzando la cifra de 10,63 millo-
nes de euros, lo que supone un aumento de 0,81 millones de euros respecto a 
2016. Los ingresos por cuotas en el PPA se han incrementado en 2017 en 1,04 
millones de euros respecto al ejercicio 2016, alcanzando un importe de 1,83 
millones de euros.  
 
Cabe destacar que el ambicioso objetivo de primas para 2017, fijado en 18,5 
millones de euros, ha tenido un grado de consecución del 103,26%. La estra-
tegia comercial, que se ha concentrado en ofrecer alternativas de ahorro a los 
mutualistas, y la ejecución de la misma, con un asesoramiento personalizado y 
centrado en la total transparencia con el mutualista, ha permitido batir, un 
año más, la cifra récord de ingresos por primas en la Mutualidad. 
 
Al margen del puro dato estadístico, lo importante es el mensaje que subyace 
en esta cifra de crecimiento: el aumento de la confianza de los ingenieros téc-
nicos industriales y graduados en ingeniería en su Mutualidad y el aval a los 
principios que inspiran su gestión.    
 
El seguro Mupiti Profesional, en tanto elemento diferenciador de Mupiti respec-
to de cualquier otra compañía aseguradora, requiere un seguimiento especial. 
Su evolución es una referencia del número de colegiados ejercientes libres de 
la profesión que optan por Mupiti como entidad alternativa al Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social. Y si bien durante el 
ejercicio 2017 el balance neto de este seguro ha sido ligeramente negativo, el 
número de mutualistas que mantienen activa esta opción, a cierre del ejerci-
cio, es de 1.599, manteniéndose una proporción estable respecto al número 
total de mutualistas, que está en torno al 6,3%. 
 
En cuanto a las prestaciones, el importe satisfecho en el ejercicio ha sido de 
13 millones de euros, superior en 3,61 millones de euros al del ejercicio 2016, 
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, ya que este se-
guro permite el rescate, sin penalización, a partir del primer año.  
 
En consecuencia, el resultado del ejercicio después de impuestos ha sido posi-
tivo, por un importe de 436.779,62 euros, superior en un 26,16% al resultado 
del ejercicio 2016 de 346.207 euros. 
 
Una rentabilidad estable y acorde con el objetivo de minimizar el ries-
go 
 
En relación con la gestión y rentabilidad de las inversiones, destacar que los 
ingresos, netos de gastos financieros, han ascendido a 2,13 millones de euros. 
A esta cuantía hay que añadir unos ingresos netos de 1,30 millones de euros 
que se han obtenido con la enajenación de algunos fondos de inversión y par-
ticipaciones de capital de la cartera de inversiones de la Mutualidad.  
 
El total de ingresos ha permitido obtener, en los seguros de ahorro con tipo de 
interés garantizado al 1%, una rentabilidad del 1,75%, lo que ha representado 
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un 1,68% de rentabilidad para el mutualista. Un año más que podemos consi-
derar positivo en términos de rentabilidad, si tenemos en cuenta el escenario 
de tipos de interés y que le objetivo prioritario es la preservación del capital.  
 
La cartera de inversiones con la que cierra Mupiti el ejercicio 2017 tiene un va-
lor de solvencia de 119,27 millones de euros, habiendo aumentado en 6,90 mi-
llones de euros respecto a 2016.  
 
 
 
Se ralentiza la disminución del número de mutualistas 
 
El número total de mutualistas a cierre del ejercicio asciende a 26.264, lo que 
supone una reducción de 1.344 mutualistas (4,78%) respecto del ejercicio 
2016.   
 
En lo que respecta al número de contratos, la cifra total al cierre del ejercicio es 
de 36.353, lo que supone un descenso de 2.293 contratos (5,93%) respecto al 
número de contratos del ejercicio 2016.  
 
Los descensos producidos, tanto en el número de mutualistas como en el nú-
mero de contratos, derivan de la no renovación del seguro colectivo de acciden-
tes de un Colegio Profesional.  
 
Si consideramos que la crisis económica, transcurridos 10 años desde su inicio, 
parece haber llegado a su fin, estimamos que en los próximos años no se pro-
ducirán más bajas de los seguros colectivos. Esto permitirá que, poco a poco, 
se vaya invirtiendo la tendencia de los últimos años y podamos ver los resulta-
dos positivos del esfuerzo desarrollado por el equipo comercial para difundir las 
ventajas de Mupiti en nuestro colectivo.  
 
El número estimado de colegiados a 31 de diciembre de 2017 es de 73.448. Si 
evaluamos el índice de penetración de Mupiti en el Colectivo mediante la ratio 
resultante de dividir el número de mutualistas entre el número de colegiados, 
resulta un 35,76%; una ratio en línea, aunque un 1% inferior, al del 2016 
(36,77%).  
 
Por otra parte, la ratio derivada de dividir el número de contratos entre el nú-
mero de colegiados asciende al 49,49%, ligeramente inferior al del ejercicio 
2016 (51,47%). 
 
Se consolida la Solvencia de Mupiti 
 
Han transcurrido ya dos años desde la entrada en vigor, el 1 de enero 2016, del 
nuevo marco europeo basado en el riesgo para el seguro Solvencia II cuya fina-
lidad primordial es proteger los intereses de los tomadores, asegurados y bene-
ficiarios.   
 
El intenso trabajo realizado en los años previos para adaptar la estructura orga-
nizativa, el sistema de gobierno y los mecanismos de control a la nueva norma-
tiva, ha permitido que Mupiti cumpliera con los requerimientos de solvencia exi-
gidos desde el mismo momento de su entrada en vigor. 
 
Se ha construido sobre suelo firme y las decisiones de gestión adoptadas han 
sido valientes y transparentes. Fruto de ello, ha sido la consolidación de la sol-
vencia de la mutualidad en el ejercicio 2017, tal y como reflejan los indicadores 
de cobertura de los requerimientos de capital. 
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A cierre del ejercicio 2017, los Fondos Propios para cobertura del capital de 
solvencia obligatorio ascienden a 8,58 millones de euros, representando un 
153,81% sobre el capital de solvencia obligatorio y un 331,23% sobre el capi-
tal mínimo obligatorio. 
 
Solidaridad: Fundación Mupiti 
 
Como cada año, queremos hacernos eco y dar relevancia a la labor social soli-
daria que realiza Mupiti, a través de la Fundación Mupiti, con los colegiados 
que están en situaciones personales y profesionales de dificultad.  
 
Este año 2017 se han cumplido trece años de funcionamiento efectivo de la 
Fundación Mupiti y, aunque en menor cuantía que en sus inicios, hemos recibi-
do la colaboración, en forma de donativo, de 33 Colegios, por un importe de 
43.185 euros (un 3,59% menos que en el ejercicio anterior).  
 
Adicionalmente, Mupiti y la sociedad "Seguros Colectivos Mupiti by Monty-
marq" han mantenido su compromiso con la solidaridad renovando los acuer-
dos de colaboración con la Fundación Mupiti, a través de los cuales se han 
efectuado donativos por un importe total de 45.000 euros.  
 
En el ejercicio 2017, teniendo en cuenta el incremento del número de solicitu-
des de ayuda durante los últimos años, el Patronato de la Fundación mantuvo 
la decisión adoptada por unanimidad en el ejercicio 2016 de no otorgar ayudas 
en el ejercicio a aquellas personas que hubieran sido beneficiarias de ellas du-
rante dos o más años.  
 
Esta decisión tenía un doble objetivo: intentar incrementar la cuantía de las 
ayudas y que de ello se beneficiaran los nuevos solicitantes. Muchos de los so-
licitantes 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 in-
gresos superiores. Sin embargo, los nuevos solicitantes 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 
durante los años de crisis.  
 
El resultado de la decisión adoptada por el Patronato ha motivado que el nú-
mero de solicitudes haya sido reducido en el ejercicio 2017, en línea con el 
ejercicio 2016, lo que ha facilitado que se alcancen los dos objetivos persegui-
dos: poder ayudar a nuevos beneficiarios y con una cuantía superior. 
 
En el ejercicio 2017 se han otorgado 32 prestaciones sociales por un importe 
total de 39.475 euros. La distribución de las ayudas concedidas, agrupadas 
por categorías, se detalla a continuación:  
 

 

   Prestaciones Sociales 2017 Nº Importe 

   Tratamientos Médicos Especiales 8 7.775 € 

   Ayudas para situaciones de Dependencia 8 10.700 € 

   Desempleo de larga duración 7 11.500 € 

   Discapacitados físicos o psíquicos 9 9.500 € 

                                             Importe total: 32 39.475 € 
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No puede considerarse una repetición innecesaria recordar que, detrás de cada 
una de estas prestaciones existe una familia, con nombres y apellidos, que con-
vive con situaciones personales, familiares y profesionales de extraordinaria ne-
cesidad. Por lo que no podemos dejar de hacer un llamamiento a la generosi-
dad, tanto a nivel individual como colectivo, para contribuir a paliar las necesi-
dades de nuestros compañeros.  
 
Finalmente, queremos dejar testimonio de nuestro agradecimiento a los Cole-
gios de Ingenieros Técnicos Industriales que han contribuido con sus donativos 
a que se pueda realizar una labor social tan importante en nuestro colectivo.  
 
Gracias a sus ayudas, a las de aquellas entidades que colaboran con Mupiti y a 
tu ayuda, como colegiado y/o mutualista, la Fundación Mupiti, desde su crea-
ción en el 2004, ha podido transmitir esperanza a más de 1.650 beneficiarios 
que han recibido ayudas económicas por un importe total superior a 1,6 millo-
nes de euros. 
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Agenda Colegial 
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Reunión de Junta de Gobierno Ordinaria. 

Febrero 

Charla técnica sobre Canales protectoras y bandejas en el 
REBT. Impartida por la empresa UNEX. 

Reunión de Junta de Gobierno Ordinaria. 

Charla técnica: Flujo de trabajo OPEN BIM en CYPELEC 
REBT. Impartida por CYPE Ingenieros. 

Curso sobre manejo del Sonómetro 2250 y Kit de acústica. Impartido 
por el compañero D. Wenceslao Galiano García. 

Enero 

Reunión del Pleno del CAGITICAM en Guadalajara. 
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Marzo 

Jueves Prevención. Enfermedades Profesionales. 

Actos patronales del Colegio de Jaén. 

Actos patronales del Colegio de Ciudad Real. 

Charla técnica: Equipos de producción eficiente para instalaciones tér-
micas en edificios. Impartida por LUMELCO, S.A. 

Reunión de Junta de Gobierno extraordinaria. 

Reunión del Pleno / Asamblea del COGITI en Madrid.  

Charla técnica Smart Panels: La evolución de las instalaciones eléctri-
cas. Impartida por Schneider. 

Asamblea General ordinaria. 

Reunión de la censoría de cuentas del COGITI en Madrid 
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Abril 
Junta General Extraordinaria de la UAITIE. 
 
Junta General Ordinaria de la UAITIE. 

Reunión de Junta de Gobierno ordinaria. 

Reunión del Grupo de trabajo de Ejercicio Libre del COGITI en Madrid. 

Charla sobre la nueva normativa CPR para cables. Impartida por 
GENERAL CABLE 

Actos patronales del Colegio de Guadalajara. 

Mayo 
Actos patronales de nuestro Colegio. 
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Junio 
Actos patronales del Colegio de La Coruña 

Jornada Técnica: Introducción a REVIT-MET. 
Impartida por ITALSAN 

Pleno/Asamblea del COGITI en Madrid 
Patronato de la Fundación Técnica Industrial en 
Madrid 

Reunión de Junta de Gobierno ordinaria 

Actos patronales del Colegio de Murcia 

Asamblea General de MUPITI  

Reunión de Junta de Gobierno ordinaria 

Reunión de representantes del CAGITICAM 
con el Director General de Industria en Toledo 

Actos patronales del Colegio de Toledo 
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Julio 

Reunión de la Junta Ejecutiva del CAGITICAM 

Reunión de Junta de Gobierno ordinaria. 

Reunión del Pleno del CAGITICAM 

Reunión de Junta de Gobierno ordinaria. 
Reunión de Junta de Gobierno extraordinaria 

Septiembre 

Octubre 

Reunión de Junta de Gobierno ordinaria 

Curso de manejo del sonómetro 2250 y Kit de Acústica (II Edición) Im-
partido por el compañero Wenceslao Galiano García. 

Charla Técnica sobre presurización de vías de evacuación. Impartida 
por SODECA 

Jueves Prevención. “"El papel de los técnicos de 
prevención en el nuevo Acuerdo Estratégico para 
la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla-La 
Mancha, 2017-2021" 
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Jueves Prevención: Riesgo Eléctrico 

Charla técnica sobre novedades del nuevo Reglamento APQ. Impartida 
por Miguel Ángel López González de OCA ICP 

Charla informativa “Soluciones de ahorro e inversión. Solvencia de 
MUPITI”. Impartida por José Civera, comercial de MUPITI 

Jornada técnica “Documentqción de seguimiento y control en el ejerci-
cio de la coordinación de Seguridad y Salud”. Impartida por Jesús Oli-
ver Sánchez 

Noviembre 

Reunión de Junta de Gobierno ordinaria. 

Día del Colegiado y de la Profesión de Ingeniero Técnico Industrial. 

Reunión del Grupo de trabajo de Ejercicio Libre del COGITI en Madrid. 

Reunión del Pleno / Asamblea de COGITI en Madrid. 
Reunión del Patronato de la Fundación Técnica Industrial en Madrid. 

Diciembre 
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Actividades sociales 
y culturales 
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Cena de Hermandad 2017 
 

Como todos los años, el pasado día 12 de mayo, conmemoramos la 

Fiesta Colegial y Cena de Hermandad 2017. Se celebró en los salones del 

Restaurante Álvarez en el Hotel Príncipe, y contó con la asistencia de 110 per-

sonas entre colegiados y acompañantes. 

 

Este año, además, contamos con la presencia del Presidente y el Secre-

tario del Consejo General y la UAITIE, representantes de algunos Colegios de 

Ingenieros Técnicos Industriales de España así como del Director de la Escue-

la de Ingenieros Industriales de Albacete, D. Valentín Miguel Eguía. 

 

En este escenario, tuvo lugar el acto de imposición de la 84ª Insignia 

de Oro de la UAITIE, concedida a título póstumo, al anterior Decano de este 

Colegio, D. FRANCISCO MANUEL AVELLANEDA CARRIL (q.e.p.d.). 

 

Se trata del máximo galardón profesional de la Ingeniería Técnica In-

dustrial, cuya entrega fue aprobada por unanimidad en la Junta General Ordi-

naria de 2016 celebrada el 12 de marzo, a instancias de la Junta Directiva de 

UAITIE, con el respaldo incondicional de Albacete, 

en atención a la sobresaliente actuación y extraor-

dinarios méritos que concurrían en el Sr. Avellane-

da. 

 

El Acto contó con las intervenciones del ac-

tual Decano de nuestro Colegio, Emilio Antonio Ló-

pez Moreno, quien hizo una breve exposición recordando la trayectoria profe-

sional y colegial de Francisco Avellaneda. Posteriormente, tomó la palabra Ge-

rardo Arroyo Gutiérrez, Secretario de la UAITIE, que pasó a dar lectura del 

Acta por la que se acordó la concesión de la Insignia de Oro, por aprobación 

de la Comisión de Distinciones Honoríficas y de la Junta Directiva de la Unión 

de Asociaciones. Finalmente, fue José Antonio Galdón Ruiz, Presidente de la 

UAITIE, quien hizo entrega del distintivo a la Viuda del Sr. Avellaneda Carril, 

y recordó a los presentes, en un breve discurso, su espíritu innovador y su 



54 

lucha diaria en defensa de la profesión, aspecto todavía hoy presente en las distin-

tas instituciones colegiales de las que formó parte. 

 

Miembros de la actual y anteriores Juntas de Gobierno, personal del Colegio 

y numerosos colegiados no quisieron faltar a la entrega 

de tan importante distinción, así como a la cena que 

posteriormente se celebró.  

 

 Durante un año más, colegiados y familiares 

compartieron una celebración organizada para fortale-

cer 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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Día del Colegiado y de la Profesión 
de Ingeniero Técnico Industrial 

 El 24 de noviembre, en el Salón de Actos 

de la Diputación, se celebró el Día de la Profesión, 

en un acto presidido por D. Emilio A. López Mo-

reno, Decano de este Colegio Oficial, D. Juan José 

Cruz García, Presidente del Consejo de Colegios 

Profesionales de Ingenieros Técnicos Industriales 

de Castilla La Mancha , D. Agustín Moreno Cam-

payo, Vicepresidente 1º de la Excma. Diputación de Albacete, D. Martín Gimé-

nez Vecina, Perito Industrial y D. Valentín Miguel Eguía, Director de la Escuela 

de Ingenieros Industriales de Albacete 

 

 Siguiendo el programa establecido y finalizadas las intervenciones de la 

Mesa, la charla magistral del evento corrió a cargo de Martín Giménez Vecina, 

perito industrial y uno de los fundadores del Colegio en Albacete, quien relató 

a los asistentes los orígenes de la profesión en nuestra provincia y el empeño, 

ilusión y trabajo de unos cuantos compañeros para poner en marcha una ins-

titución, y unos estudios, que han jugado un importante papel en el desarrollo 

económico e industrial albaceteño.  

 

Tras esta, se dio la bienvenida a los nuevos colegiados, haciendo entre-

ga 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 co-

legiados que este año fueron:  

 

25 AÑOS: D. José Luis Carrión Monedero, D. Primitivo Cátedra Herre-

ros, D. Miguel Ángel Urrea Sánchez, D. Miguel Ángel López González, D. Ra-

món Garijo Rodenas, D. Bernardo Navarro Rosell, D. Alfredo Martínez Pérez, 

D. Virgilio Martínez Núñez, D. Julio Joaquín Cañadas Morcillo, D. Claudio Té-

bar Sánchez, D. Carlos Alemañy Sáez, D. Rodolfo Montero Núñez, D. Francis-

co Jesús Herráez Murcia y D. Mariano Martín Senovilla. 



56 

 

La celebración continuó con una cena en la que 

se realizó un emotivo homenaje a Martín Giménez 

Vecina a quien se le distinguió como Colegiado de Ho-

nor en reconocimiento a la implantación y desarrollo 

de la profesión de Perito e Ingeniero Técnico Indus-

trial.  

 

También se reconocieron los 40 años de trabajo de las compañeras de 

administración, Rosario Alcaraz y María Isabel Lorenzo.  
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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 31-12-2017 
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INVERSIONES 2017 
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ACTA COMISIÓN REVISORA  

DE CUENTAS 



66 

 
 

PRESUPUESTOS 2018 
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