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«La unión hace la fuerza»
Un labrador muy entrado en edad tenía varios hijos varones
que eran muy jóvenes, estos hijos se llevaban muy mal entre
ellos, no compartían nada, eran egoístas y no hacían caso de
los consejos de su viejo padre. Pero un día el anciano padre
reunió a todos sus hijos para darle un último consejo antes
de morir.
Para ello el viejo, hizo traer unas varas y juntándolas todas
juntas hizo un manojo, y les pregunto a sus hijos, cuál de
ellos era capaz de romperlas. Uno tras otro, desfilaban los
hijos jóvenes del viejo, para tratar de romper el manojo de
varas, pero ninguno de ellos consiguió hacerlo.
Entonces el padre desato el manojo de varas y tomando una
a una les enseño que era muy fácil romperlas de ese modo.
Con esto les dijo el padre, quiero demostrarles hijos míos,
que si están todos unidos, nadie les podrá hacer daño, pero
si están divididos y con todos esos sentimientos negativos
entre sí, como los estáis ahora, cualquiera podrá lastimarlos.
Moraleja:

Esta fábula de Esopo nos recuerda la conocida frase La
unión hace la fuerza. Ya que la unión de personas débiles
las vuelve fuertes, y la división hace débiles a los fuertes.
Estimadas/os compañeras/os:
Comienzo con esta famosa Fábula de Esopo, “El viejo y sus hijos”, para alertar de los
peligros que pueden acaecer si nos olvidamos de la moraleja «La unión hace la fuerza».
Como bien sabemos, los colegios profesionales ―en países latinos― y las asociaciones
profesionales ―en los países anglosajones― tienen sus orígenes en la «collegia
opficum» como forma de gremio artesanal primero en la antigua Grecia y más tarde
en Roma.

Quizá no sea conocido que, dos centurias antes de que Esopo escribiera sus moralizantes
fábulas, en Roma, se alumbraban las «collegia opficum», otrora llamadas asociaciones
artesanales o gremios. A título ilustrativo permitidme transcribir un breve pasaje del
libro “Workers, Collectivism and the Law”, de la autora inglesa Laura Carlson ―sept
2018―
«Numa Pompilio (753-674 aC), segundo rey de Roma, ya dividió a la gente
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de Roma por sus oficios y artesanías en flautistas, orfebres, carpinteros, tintoreros,
peleteros, curtidores, herreros, y alfareros, con todas las demás ocupaciones
ubicadas en una sola organización. Así los artesanos, como grupos sociales,
comenzaron a hacer sentir su presencia en Siglo VI aC. Las asociaciones de oficios
se mencionaban ya en las leyes de Solon (594 aC), que requería que los padres
enseñaran sus oficios a sus hijos.
Los colegios eran polémicos, en algunos momentos se los consideraba sediciosos y
rebeldes, en otros casos como bandidos. Estos colegios romanos fueron limitados
por Ley ―año 64 aC― en respuesta a las amenazas percibidas por el Senado. Julio
César adoptó, posteriormente, nuevas medidas restrictivas. Y el emperador Augusto
endureció los controles a través de su «Lex Iulia de collegiis» ―año 7 aC―,
requiriendo que cualquier grupo de personas, en Italia, deseosos de formar un
gremio tuvieran que obtener la autorización del gobierno romano. En este punto, los
colegios eran organismos societarios, personas jurídicas con derecho propio.
El «collegia opficum», como tipo gremial artesanal, era una sociedad de individuos
agrupados para su mutuo beneficio. Apoyaban a los enfermos o desempleados, así
como a las viudas. Se esperaba que los miembros de estos colegios voluntarios
pagaran cuotas y participaran como miembros de pleno derecho, en igualdad de
condiciones, y derecho, presentar propuestas y votar. La asamblea general y sus
representantes constituían los colegios, y los representantes eran nombrados por la
asamblea de entre sus miembros. Igualmente los colegios tenían sus propios
estatutos que se aplicaban a sus miembros ejerciendo su autocontrol.

Al otorgarles el reconocimiento estatal, los colegios se convirtieron en parte de la
maquinaria del gobierno y se consideró indispensable para la producción de los
bienes necesarios para la población romana.
Los oficios se convirtieron en sinónimo de responsabilidad pública, y nadie pudo
escapar a estas obligaciones sin cometer delito.»
La lectura de este fragmento del libro me hace decir: «Nada nuevo bajo el cielo».
La necesidad de asociación ―colegiación― por mutuo beneficio, transmitir oficios,
perfeccionar profesiones, ejercer labores de previsión social, defender legítimos intereses, ser
maquinaria útil a la sociedad, y actuar bajo el reconocimiento del Estado regidos por normas
democráticas de funcionamiento, es decir, los actuales colegios profesionales, tenían sus
fundamentos hace más de 2.000 años.
Por tanto, nosotros, somos los herederos de aquellas «collegiis», aunque según mi percepción, y
muy a mi pesar, el espíritu gremial ―léase colegial― está en decadencia.
Digo esto al constatar que la afiliación de nuevos colegiados está en claro retroceso, que
aumenta el número de bajas, que la participación en la vida colegial es minoritaria, y que la
esencia de ser un cuerpo profesional con prestigio y relevancia social se está perdiendo.
No es, esta presentación, el momento del analizar los porqués, la casuística y los posibles planes
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de actuación, pero es cuestión que debemos de abordar más pronto que tarde.
Comentaba, en la memoria del año pasado, que nuestra profesión ―profesión regulada de
Ingeniero Técnico Industrial― vivía los mejores años desde su creación y que nunca se había
alcanzado tal reconocimiento profesional a nivel europeo EQF-6.
Por otro lado, advertía los peligros provenientes de los intereses enfrentados con otros
colectivos profesionales, con fuerza e influencia suficiente como para hacer que los graduados
de las ingenierías de España sean los únicos graduados del mundo que salen con una
especialidad, para después con la realización de un máster obtener la formación generalista, en
contra de todos los criterios educativos y de los niveles del conocimiento..
Tanto desde nuestro colegio, como desde el consejo nacional, estamos en guardia en la defensa
de nuestros derechos profesionales, asistiendo a los foros donde nos escuchan, haciendo
alegaciones y enmiendas a las leyes y normativas que nos competen, presentando los recursos
oportunos en vías administrativas y judiciales; todo esto se hace y se seguirá realizando, pero
aun así, todo esto no es suficiente. Y considero que no es suficiente si no conseguimos el
reconocimiento social de nuestra profesión, si no somos relevantes ante las administraciones, si
no nos significamos en nuestro entorno, y esto no lo pueden hacer solo unas pocas personas.
En resumen, debemos estar unidos como los «collegia opficum» de la antigua Roma y no
olvidar la fábula de Esopo «La unión hace la fuerza.».
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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.
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PERSONAL DE SECRETARÍA Y
COLABORADORES
SECRETARIA TÉCNICA
Dª Eva Mª Jiménez Serrano
OFICIALES ADMINISTRATIVOS
Dª Rosario Alcaraz Alcantud
Dª María Isabel Lorenzo Olivares
Dª Francisca Oliver Martínez
DPTO. INFORMÁTICA
D. 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 jueves
09:00 a 14:00 h.
16:30 a 19:30 h.
Viernes
08:30 a 14:30 h.
VERANO
De lunes a viernes
08:30 a 14:30 h.
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El Colegio en
cifras
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MOVIMIENTO COLEGIAL
Colegiados a 31 de diciembre de 2017
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CONSULTAS ATENDIDAS
La Secretaría Técnica y Administración del Colegio han atendido todas las consultas que se han sido realizadas, sobre todo a los nuevos profesionales que precisan de una mayor tutela.
Estas consultas estaban relacionadas en la mayoría de los casos con la aplicación de baremos, tarifas, competencias, visado, formación y aplicación de normativa en los proyectos y trabajos técnicos.
En total han sido 268 las consultas registradas y solventadas.

BIBLIOTECA
Durante el pasado ejercicio, se ha ampliado nuestra biblioteca con 4 publicaciones, 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
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VISADO DE TRABAJOS
Durante este ejercicio se han visado en el Colegio un total de 3685 trabajos que comparados con los 2381 del año 2017 suponen un aumento del 54 %
en el número de trabajos visados respecto al año anterior.
EVOLUCIÓN DEL VISADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS
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VISADO ELECTRÓNICO
Durante el año 2018, hemos visado por este sistema 2890 trabajos, lo que supone el 78% del total de los trabajos visados.

VISADO ELECTRÓNICO COMPARADO CON EL TOTAL DE
VISADOS
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Con el objetivo de mejorar continuamente y aumentar
la eficacia de sus procesos, el Colegio mantiene implantado
desde el año 2005 un Sistema de Gestión de la Calidad, basado en la Norma UNE EN ISO 9001.
Tras la adaptación y certificación en el 2017 según la
nueva Norma de UNE EN ISO 9001:2015, realizado por el
Organismo de Certificación Acreditado DEKRA, en el 2018
se ha realizado la primera auditoría de seguimiento con resultados satisfactorios.
El alcance del Sistema de Calidad engloba las principales desarrolladas
en el Colegio: Visado de documentos técnicos, bolsa de empleo, información y
biblioteca, gestión de actividades formativas, préstamo de equipos de medida y
administración.

TURNO DE OFICIO
COGITI Albacete pone a disposición de los ciudadanos y empresas un
Graduado en Ingeniería de la rama industrial o Ingeniero Técnico Industrial a
los efectos de contratar sus servicios profesionales, para la realización de algún
informe o trabajo técnico, a través del servicio de Turno de Oficio.
Durante el año 2018, mediante este servicio se han realizado un total de
45 trabajos de diversa índole. La asignación ha sido por riguroso orden de número de colegiado, siempre que cumpliera el requisito de estar dado de alta en
el Impuesto de Actividades Económicas y disponer de Seguro de Responsabilidad Civil en vigor.
Como actuación de mejora de nuestro Sistema de Calidad, y para optimizar la gestión del Turno de Oficio realizado desde el Colegio, en el año 2019 se
habilitará una inscripción al mismo, para que sean los colegiados quienes deciden incorporarse de manera voluntaria en la disciplina en la que desean ser llamados, cumpliendo a su vez unos requisitos mínimos.
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EL COLEGIO EN LA RED
COGITIALBACETE.ORG

La Página web oficial del Colegio, www.cogitialbacete.org, ha sido visitada en el año 2018 por más de 17.000 usuarios, entre los que se encuentran los
que se identifican como colegiados y los que visitan de manera abierta nuestra
web, para acceder a determinadas noticias y publicaciones. Esta cifra de tráfico
de usuarios, alcanza valores cercanos a los recogidos en el año 2015, superando la caída sufrida por la web con su actualización en el 2016.
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El número de páginas vistas en todo el 2018 se acercan a las 72.000, superando las registradas en los dos años anteriores.

Las estadísticas de publicaciones para el año 2018, pueden resumirse en
las siguientes cifras:



140 noticias publicadas
533 ofertas de empleo, recibidas en el propio Colegio y registradas en www.ProEmpleoIngenieros.es.

Entre las páginas más vistas de nuestra web, se incluye por supuesto la
Bolsa de Trabajo, dado el elevado número de ofertas publicadas, pero no es la
única. Las relacionadas directamente con cursos, la regulación de la profesión
y aclaraciones sobre las titulaciones, se encuentran entre las más visitadas.
Las páginas más vistas en el año 2018 son las siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.

El Tribunal Constitucional sentencia la colegiación obligatoria para ejercer las profesiones reguladas. 1393 visitas. Ver noticia.
Curso Oficial Piloto Avanzado Drones. 863 visitas, en las 3 convocatorias
de marzo, junio y noviembre. Ver noticia.
Bolsa de Trabajo. 575 visitas
Informe sobre la situación laboral de los Ingenieros 2016. 256 visitas. Ver
noticia.
Títulos de Grado sin atribuciones profesionales. 249 visitas. Ver noticia.
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A continuación se muestran las gráficas resumen del tráfico de usuarios
y páginas vistas en el año 2018, desglosados por meses:
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Como novedades en la web, en el año 2018 se ha incorporado el Portal
de Transparencia en cumplimiento de la Ley Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; y se han actualizado los textos legales y formularios de contacto para adecuarse a las obligaciones establecidas por el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos.
LEGISTEC.ES

Legislación Técnica Industrial (LEGISTEC) es la página web del Colegio destinada a informar sobre las últimas novedades normativas publicadas en
el ámbito de la Seguridad Industrial. Se incluye otro tipo de información de interés para la profesión, como pueden ser Ayudas y Subvenciones, Normativa
Municipal o relacionada con la Ordenación Urbana.
Además de las noticias publicadas en la página principal, visible públicamente, todos aquellos usuarios registrados pueden acceder a la principal normativa en vigor, actualizada y clasificada por ámbitos, como son climatización,
edificación, electricidad, Protección de Incendios, Riesgos Laborales,… Legistec dispone de un total 13 secciones.
En el año 2018, Legistec ha contado con 1865 usuarios, lo que supone
un incremento del 12% con respecto al año anterior. Incremento de usuarios
que se ve reflejada en las cifras de tráfico de los mismos, pero que no permiten
alcanzar las cifras de años anteriores.
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Igualmente sucede con las páginas vistas, tal y como puede verse en el
siguiente gráfico comparativo con años anteriores:

Evidentemente, aquellas páginas más vistas en el 2018 han sido aquellas que
han coincidido con cambios normativos, como la entrada en vigor de la nueva
ITC MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos”, la actualización de
varias Guías Técnicas del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión o el nuevo Reglamento de Productos Químicos.
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En Legistec se han publicado un total de 60 noticias sobre cambios normativos o información legislativa de interés. Además, la web se ha adaptado al
Reglamento General de Protección de Datos, ajustándose igualmente los
textos legales y adaptando los formularios de suscripción y contacto.
El tráfico de usuarios y páginas vistas en el año 2018, desglosado por
meses, aparece en los siguientes gráficos:
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REDES SOCIALES
El Colegio está presente, de manera activa, en varias Redes Sociales,
desde las que difunde su actividad y promueve la participación de sus colegiados.
La evolución de seguidores ha sido continua en las cuatro redes suscritas, siendo muy significativa la evolución en LinkedIn, la red profesional más
destacada. Google + ha tenido apenas repercusión, en línea con lo publicado por Google en septiembre 2018, anunciando el cierre de esta Red Social.

El número total de seguidores ha pasado de ser 350 en el año 2014, a
más de 1500 en el año 2018, cifra que sigue creciendo.
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Una muestra de la actividad del Colegio en este tipo de Redes, es la evolución en Twitter. El incremento en seguidores ha sido importante, pero lo es
más el número de publicaciones (Tweets) subidas a la Red, multiplicando por 5
el número de Tweets publicados desde el año 2015.

Algo similar ocurre en Facebook, una Red más personal y no tanto
profesional. El aumento de seguidores del año 2017 al 2018 viene acompañado
del aumento de interacciones (“Me gusta”) en los mismos años.
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN COLEGIAL 2018
Tamaño muestral total: 85
Muestra obtenida con un error en la estimación del 8%
Fecha de primera encuesta: 30 de junio de 2018
Fecha de última encuesta: 16 de agosto de 2018
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Informe Vocalía
MUPITI
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Informe de gestión del ejercicio
CONTEXTO ECONÓMICO Y FINANCIERO
La economía mundial ha visto como su expansión se ha debilitado en el
ejercicio 2018, instalándose en el último trimestre del año un sentimiento de ralentización económica cuyo efecto en los mercados financieros ha
dejado la sensación de una posible recesión en el horizonte; y todo ello a
pesar de que los datos económicos y empresariales a nivel mundial han
sido favorables.

No obstante, lo que sí es una realidad y no una sensación es que 2018
ha supuesto un año especialmente duro y complicado para los activos financieros mundiales, de tal manera que ha sido el segundo año más negativo en términos de rentabilidad del presente siglo.
Prácticamente todos los activos de riesgo han arrojado rentabilidades negativas en el acumulado del año, mientras que los activos más solventes
apenas han logrado superar el punto porcentual en el mejor de los casos.
Un cúmulo de factores, algunos de carácter político y otros de naturaleza
económica, han llevado a los mercados financieros, tanto de RF como de
RV, salvo contadas excepciones, a unos niveles extremadamente desfavorables.
Todas las bolsas mundiales han cerrado en negativo, con las honrosas
excepciones de la bolsa brasileña y el índice Sensex30 India. Las bolsas
europeas han vivido un año negro, con pérdidas del Euro Stoxx 50 del
14,3%, del 18% en el caso del Dax alemán, o del 15% para el Ibex.
Este panorama hay que enmarcarlo en un contexto de tipos de interés
anormalmente bajos, que se mantiene desde hace años y para el que, un
año tras otro, se retrasan las expectativas de cambio. El bono alemán a
10 años cierra con una rentabilidad del 0,24%, el bono español con un
1,40% y el italiano con un 2,75%. Pero si observamos la rentabilidad de
estos mismos bonos a dos años, el resultado es: Bono alemán -0,61%;
bono español -0,25% y bono italiano 0,46%.
LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES Y LA ACTIVIDAD ASEGURADORA EN CIFRAS
Este escenario se ha trasladado a las valoraciones de las carteras de los
planes de pensiones, que han cerrado con rentabilidades negativas en
todas las categorías. Así se refleja en el informe de cierre del ejercicio
publicado por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y
Fondos de Pensiones (Inverco). La rentabilidad media anual ha sido del 4,49% (en el ejercicio 2017 fue un 2,56%). Los fondos más penalizados
han sido los de RV (-10,10%) y en cuanto a los fondos de Renta Fija
Mixta, que son los equiparables por composición a la cartera de inversiones de Mupiti, su rentabilidad ha sido del -4,08% (frente a un 1,50% en
2017).
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El volumen de primas de la actividad aseguradora en España ha tenido
un comportamiento desigual; así en tanto el volumen de primas del seguro de vida se ha reducido en un 1,68%, el seguro de no vida ha experimentado un crecimiento del 3,94%.
Si ponemos el foco en la actividad aseguradora del Ramo de Vida en España, según datos facilitados por ICEA –obtenidos de una encuesta realizada a 164 entidades que representan una cuota de mercado del
96,5% de las primas del sector-, a cierre del ejercicio 2018, el volumen
de primas alcanzó la cifra de 28.914 millones de euros (-1,68% respecto a 2017) y el ahorro gestionado se cifró en 188.089 millones de euros
(+2,44% respecto a 2017).
Los seguros de vida ahorro no se ven favorecidos con el entorno de bajos tipos de interés. Esta situación, prolongada en el tiempo, influye
tanto en las entidades como en los consumidores finales. Las compañías ven como tienen que hacer frente a los vencimientos de sus inversiones en RF con activos de rentabilidades muy bajas, lo que dificulta la
garantía de los tipos de interés que otorgan. Por su parte, los consumidores se retraen de entrar en estos productos a la espera de rentabilidades más elevadas; si bien, en el ejercicio 2018, no han encontrado
alternativas de inversión con rentabilidades positivas debido a las fuertes caídas y la altísima volatilidad de los mercados de valores.
En línea con este entorno de bajos tipos de interés y de rentabilidades
excepcionalmente negativas, la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones ha mantenido el tipo de interés máximo aplicable para el
cálculo de la previsión de seguros de vida, fijándolo para el ejercicio
2019 en el 0,98%.
MUPITI EN EL EJERCICIO 2018
Si analizamos los indicadores de la actividad de Mupiti a cierre del ejercicio podríamos concluir que ha sido un año positivo, especialmente si
tenemos en cuenta las dificultades derivadas de un entorno político internacional complejo y unos mercados financieros muy tensionados,
vulnerables y altamente volátiles.
Continuidad en el crecimiento
Mupiti ha mantenido durante 2018 la senda de crecimiento de la cifra
de negocio de los tres últimos años, lo que ha permitido cerrar el ejercicio, al igual que los años precedentes, con un resultado positivo.
Los ingresos por primas han ascendido a 20,08 millones de euros, lo
que representa un aumento de 0,92 millones de euros respecto del
ejercicio 2017 (incremento del 4,85%). Esta cifra supone haber alcanzado el ambicioso objetivo de crecimiento que nos habíamos fijado al
inicio del ejercicio, establecido en 20 millones de euros, y supone un
grado de consecución del 100%.
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El incremento en primas se ha producido, como en ejercicios anteriores,
en los seguros de ahorro; fundamentalmente en el seguro de ahorro
Bambú que, debido a sus particulares características de alta rentabilidad
garantizada y no penalización en el rescate, ha concentrado un porcentaje superior al 56% de las primas, alcanzando la cifra de 11,26 millones
de euros (un aumento de 0,62 millones de euros respecto a 2017). Destacable en 2018 el lanzamiento del nuevo seguro “SegurCiti”, que ha
contribuido con 0,70 millones de euros a los ingresos totales por primas
(lo que representa un 3,49%). Por lo que respecta al PPA Mupiti, si bien
los ingresos por primas han sido inferiores al ejercicio 2017, se ha alcanzado la cifra de 1,36 millones de euros, representando un 6,79%.
El crecimiento de las primas año tras año revela que los mutualistas aumentan su confianza en Mupiti para la gestión de sus ahorros y, la distribución de las mismas entre las distintas modalidades de seguro, pone de
manifiesto que ha existido una preferencia por aquellas modalidades de
ahorro en las que no está limitada legalmente su disponibilidad.
El seguro Mupiti Profesional, a través del cual los mutualistas que trabajan por cuenta propia ejercen su opción por Mupiti como alternativa al
RETA, se ha mantenido estable. El número de mutualistas que mantienen activa esta opción a cierre del ejercicio es de 1.556 (6 mutualistas
menos que en 2017), manteniéndose una similar proporción respecto al
número total de mutualistas (en torno al 6%).
En cuanto a las prestaciones, el importe satisfecho en el ejercicio ha sido
de 13,56 millones de euros, superior en 0,54 millones de euros al del
ejercicio 2017, y motivado por el gran peso que en dicha partida de la
cuenta de pérdidas y ganancias tienen los rescates del seguro de ahorro
Bambú (que no tiene penalización por rescate a partir del primer año).
En consecuencia, el resultado del ejercicio después de impuesto ha sido,
un año más, positivo y por un importe de 325.867,74 euros (inferior en
109.732 euros al del ejercicio 2017).
Rentabilidad positiva en un año muy difícil para la obtención de
rentabilidad
En opinión de todos los analistas financieros, el año 2018 ha sido un año
muy difícil tanto para la construcción de carteras como para la obtención
de rentabilidades. Prueba de ello es que ha sido el año más negativo en
términos de rentabilidad del siglo XXI, si exceptuamos el año 2008, año
de la crisis financiera.
La gestión de las inversiones de Mupiti, en un entorno tan complicado,
ha tenido que adaptarse para mantener el objetivo principal de preservar
el capital. La decisión de mantener unas posiciones de liquidez elevadas
durante todo el ejercicio, a la postre y a la vista del resultado de los mercados financieros, se ha revelado como muy acertada; si bien ha motivado que la rentabilidad, siendo positiva, haya sido inferior a la del ejercicio 2017.
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Los ingresos financieros de la cartera de inversiones, netos de gastos,
han ascendido a 1,70 millones de euros. A esta cuantía hay que sumar
unos ingresos netos de 0,04 millones de euros que se han obtenido con
la enajenación de algunos activos financieros de la cartera.
A cierre del ejercicio 2018, los seguros de ahorro de Mupiti con tipo de
interés garantizado al 1% han tenido una rentabilidad del 1,22%, lo que
ha representado una rentabilidad para el mutualista del 1,20% (un 25%
inferior a la del ejercicio 2017).
La cartera de inversiones con la que cierra Mupiti el ejercicio 2018 tiene
un valor de mercado de 123,10 millones de euros, habiendo aumentado
en 3,82 millones de euros respecto al ejercicio 2017.
Cada vez más cerca del crecimiento en el número de mutualistas
El número total de mutualistas a cierre del ejercicio asciende a 25.996,
lo que supone una reducción de 268 mutualistas (1,02%) respecto al
ejercicio 2017. Una buena noticia si consideramos que en el ejercicio
2017 el número de mutualistas se redujo en 1.344 en relación con el
ejercicio 2016 (un 4,87%).
Cada vez estamos más cerca de invertir la tendencia de disminución de
los años anteriores, motivada por las bajas de los seguros colectivos, y
empezar a ver crecimiento en el número de mutualistas.

En lo que respecta al número de contratos, la cifra total a cierre del
ejercicio es de 37.674, lo que supone un incremento del 3,63% en relación al ejercicio 2017.
Este incremento viene explicado, en parte, por la incorporación al censo
de un grupo de contratos que no se reflejaban en la estadística por estar en estado de pasivo (no se abonan primas), si bien tenían derecho a
prestación tal y como se venía reconociendo en las provisiones matemáticas.
El índice de penetración de Mupiti en el colectivo, definido como la ratio
resultante de dividir el número de mutualistas entre el número de colegiados, es un 35,94%; un índice que se mantiene en línea con la del
ejercicio 2017 (35,76%).

De otra parte, la ratio derivada de dividir el número de contratos entre
el número de colegiados asciende al 52,09%, ligeramente superior a la
del ejercicio 2017 (49,49%).
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Se cumplen tres años desde la entrada en vigor de Solvencia II
Con el final del ejercicio 2018 se han cumplido tres años desde la entrada en vigor, el 1 de enero 2016, de la normativa europea de Solvencia
II.
Los indicadores de cobertura de los requerimientos de capital reflejan
que Mupiti mantiene una posición de solvencia consolidada. A cierre del
ejercicio 2018, los Fondos Propios para cobertura del capital de solvencia
ascienden a 8,26 millones de euros, representando una cobertura del capital de solvencia obligatorio del 130,48% y una cobertura del 307,88%
sobre el capital mínimo obligatorio.
En relación con la cobertura del ejercicio 2017, se ha producido una reducción del 23,31%, motivada por el aumento de las posiciones en fondos de inversión con el objetivo de buscar una alternativa de la rentabilidad para compensar las elevadas posiciones de liquidez. No obstante, la
cobertura al final del ejercicio sigue estando por encima del mínimo fijado en la política de gestión de riesgos de la Mutualidad (ratio de cobertura de SCR comprendido entre el 105% y el 110%).

Adaptación al Nuevo Reglamento de Protección de Datos
El ejercicio 2018 ha sido el año de la entrada en vigor de la nueva normativa de Protección de Datos Personales, el Reglamento (UE)
2016/679, conocido como “Reglamento Europeo de Protección de Datos”,
y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
Mupiti ha realizado una revisión exhaustiva de sus contratos, sistemas y
procesos para adaptarlos a la nueva normativa en materia de protección
de datos y ha procedido a la designación del Delegado de Protección de
Datos (DPO).
El compromiso de la Junta Directiva de la Mutualidad en esta materia por tratarse de una normativa que intenta dar respuesta al imparable
avance de la Sociedad de la Información, en el entorno multimedia y digital-, se ha reflejado en la aprobación de una Política de Seguridad Informática, que incorpora, para conocimiento de todos los empleados de
la entidad, un apartado de buenas prácticas y pautas específicas para el
adecuado uso de los recursos informáticos. Todo ello con la finalidad de
facilitar el cumplimiento del principio de responsabilidad proactiva en todos los niveles de la organización.
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FUNDACIÓN MUPITI = SOLIDARIDAD
Como cada año, queremos destacar la importancia y relevancia de la
labor solidaria que realiza la Mutualidad, a través de la Fundación Mupiti, con los colegiados que están en situaciones personales y profesionales de dificultad.
La Fundación Mupiti ha cumplido ya catorce años y, aunque en menor
cuantía que en sus inicios, gracias a la colaboración de 34 Colegios de
Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la Rama
Industrial, es posible mantener el funcionamiento efectivo de la Institución y otorgar prestaciones sociales.
Mupiti y la sociedad “Seguros Colectivos Mupiti by Montymarq” han
mantenido también su compromiso con la solidaridad y han renovado
los acuerdos de colaboración con la Fundación Mupiti, a través de los
cuales se han efectuado donativos que representan el 50% de los ingresos de la Fundación.
En el Reglamento de Prestaciones del ejercicio 2018 se ha mantenido el
criterio de no otorgar ayudas a aquellas personas que ya han sido beneficiarias de ellas durante dos o más años; todo ello, con el único objetivo de poder ayudar a nuevos beneficiarios y con una cuantía superior.
El resultado es que se han presentado 29 solicitudes de ayuda, de las
cuales se han concedido 25 y se han desestimado 4 por no cumplir los
requisitos exigidos. El importe total otorgado ha sido 36.188 euros, de
los cuales el 55,2% se ha destinado a ayudas de dependencia, el 24,5%
a ayudas para discapacitados físicos o psíquicos, y el restante 20,3% se
ha repartido entre tratamientos médicos especiales y ayudas para situaciones de desempleo de larga duración.
Aún a riesgo de ser reiterativos, no podemos dejar de recordar que, detrás de cada una de estas prestaciones existe una familia, con nombre y
apellidos, que convive con situaciones personales, familiares y profesionales muy adversas. Apelamos por tanto a tu generosidad, tanto a nivel individual como colectivo, para que nos ayudes en esta preciosa y
altruista labor. Tienes a tu disposición la “Grada Solidaria”, en la web de
Mupiti, mediante la cual es muy sencillo realizar un donativo y contribuir con la Fundación Mupiti.
Desde estas líneas, queremos dejar testimonio de nuestra gratitud tanto a los Colegios como a las entidades colaboradoras por su contribución. Gracias a sus ayudas, la Fundación Mupiti, desde su constitución
en el año 2004, ha podido otorgar prestaciones a más de 1.700 beneficiarios y por un importe total superior a 1,6 millones de euros.
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Agenda Colegial
43

44

Enero
I Congreso Nacional de Profesiones de Unión Profesional celebrado en la sede del Consejo General
en Madrid.

Reunión de Junta de Gobierno Ordinaria.

Febrero
Jueves Prevención. Integración de sistemas de gestión. Aspectos concretos de integración de la Prevención

Reunión de la Mesa de Acreditación DPC Albacete

Reunión de Junta de Gobierno Ordinaria.

45

Marzo
Jueves Prevención. Consignación de maquinaria y equipos de trabajo.

Reunión de la Junta Ejecutiva del CAGITICAM en Guadalajara.
Reunión de la Comisión Revisora de cuentas del Consejo General en
Madrid.

Reunión del Pleno del CAGITICAM en Guadalajara.

Reunión por videoconferencia del grupo de trabajo de Ejercicio Libre
del Consejo General.

Jornada "Refrigerantes de 4ª generación: HFOs. Entorno normativo y
tecnología"

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la U.A.I.T.I.E. en Madrid.

Reunión del Pleno / Asamblea General del Consejo General en Madrid.

Reunión Ejercicio Libre.

Actos patronales del Colegio de Ciudad Real.

Reunión del Comité de Delegados de MUPITI en Madrid
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Abril
Jueves Prevención. Investigación de accidentes laborales.
Reunión de Junta de Gobierno Ordinaria.

Reunión de la Comisión Revisora de Cuentas del Colegio

Asamblea General Extraordinaria del Colegio.
Asamblea General Ordinaria del Colegio.

Actos patronales del Colegio de Guadalajara.

Curso de Instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo de potencia no
superior a 100 kW.

Mayo
Jueves Prevención. Identificación de agentes químicos, encuesta higiénica. Casos prácticos.

Jornada AQUATERM. Instalación hidráulica con PP-R.
Reunión de Junta de Gobierno Ordinaria
Charla “Visión detallada de la normativa ITC-BT 52 para infraestructura
de recarga del Vehículo Eléctrico.

Reunión del Grupo de trabajo de Ejercicio Libre del COGITI en Madrid.
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Junio
Actos patronales del Colegio de Murcia

Curso de Homologación y Reforma de Vehículos.
Asamblea Local de MUPITI.

Actos patronales del Colegio de Toledo

Curso de Homologación y Reforma de Vehículos.

Curso de Homologación y Reforma de Vehículos.

Reunión de Junta de Gobierno Ordinaria

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

Curso de Homologación y Reforma de Vehículos.

Curso de Homologación y Reforma de Vehículos.

Asamblea General de MUPITI en Sevilla.
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Reunión de la Mesa de Seguridad Industrial en Toledo.

Reunión de la Junta ejecutiva del CAGITICAM en Toledo.

Reunión del Pleno del CAGITICAM en Toledo.

Julio
Reunión de Junta de Gobierno Ordinaria.

Agosto
Reunión de la Junta Ejecutiva del CAGITICAM en Albacete

Septiembre
Reunión del Pleno del CAGITICAM en Albacete.

Actos patronales del Colegio de Cádiz.
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Actos patronales de nuestro Colegio.

Acto de presentación del II Barómetro industrial y de la cátedra internacional de ingeniería y política industrial de COGITI en Madrid.

Reunión del Pleno / Asamblea General del Consejo General en Madrid.

Jornada Técnica Contabilización consumos en instalaciones calóricas;
control de consumos y reparto de gasto en instalaciones de calefacción
y AC.

Octubre
Jueves Prevención. Investigación de accidentes: aspectos prácticos y
metodología.
Reunión de Junta de Gobierno Ordinaria.

Reunión Extraordinaria de la Juta Ejecutiva del CAGITICAM en Madrid.

Reunión del Comité de Delegados de MUPITI en Madrid

Reunión de Junta de Gobierno Ordinaria
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Noviembre
Jueves Prevención. Experiencias en la coordinación de Seguridad y Salud en Obras Industriales
Jornada Debate La Ingeniería Post Bolonia.
Día del Colegiado y de la Profesión de Ingeniero Técnico Industrial.

III Foro Sabadell Profesional en Albacete.

Acto de Graduación de los alumnos titulados en la Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete en el curso 2017-2018.

Diciembre
Reunión del Grupo de trabajo de Ejercicio Libre del COGITI en Madrid.
Reunión del Comité de Delegados de MUPITI en Madrid.

Reunión de Junta de Gobierno Ordinaria.

Curso sobre Guías de aplicación del Reglamento de Instalaciones de
Alta Tensión de la F2I2.

Curso sobre Guías de aplicación del Reglamento de Instalaciones de
Alta Tensión de la F2I2.

Jueves Prevención. Experiencias dentro de un Servicio de Prevención
Ajeno y Propio. Riesgos y medidas preventivas sector automoción.
Reunión del Pleno / Asamblea general del Consejo General en Madrid.
Reunión del Patronato de la Fundación Técnica Industrial en Madrid.
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Actividades sociales
y culturales
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Navidad 2017-2018
Visita del Rey Melchor
En el marco de las actividades promovidas por el Colegio para los niños
durante las fiestas de Navidad de 2017, el día 3 de enero de 2018 recibimos
la visita de S.M. el Rey Melchor
en la Sala Real del Colegio, donde recibió a todos los niños asistentes y recogió sus cartas dirigidas a SSMM Los Reyes Magos.
Igualmente, se hizo entrega de premios a los niños ganadores y diploma a todos los participantes en el III Concurso de
Postales celebrado en 2017.

Cena de Hermandad 2018
Como todos los años, el pasado día 15 de septiembre, aprovechando
los festejos de nuestra Feria de Albacete, celebramos la Fiesta Colegial y Cena de Hermandad 2018. Se celebró en la Caseta Amigos del Cuchillero,

y

contó con la asistencia de 96 personas entre colegiados y acompañantes.
Este año, también contamos con la presencia del Presidente del Consejo General y la UAITIE, y representantes de algunos Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de España.
Un año más, colegiados y familiares compartieron una celebración organizada para fortalecer los lazos con el Colegio.
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 16 de noviembre, en el Salón de Actos de Liberbank, se celebró el
Día de la Profesión.
Durante la mañana, se celebró la Jornada
Debate “La Ingeniería Post Bolonia”, inaugurada
por

D.

Julián

Garijo,

Concejal de Infraestructuras y Obras Públicas del
Ayuntamiento de Albacete, donde se realizaron
varias ponencias a cargo de D. Emilio A. López Moreno, Decano del Colegio, D. José Antonio Galdón Ruiz, Presidente del
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial
y D. Jorge Magán, Director—Gerente de Ingeteam
Service.
Tras las ponencias, se realizó un debate en el que intervinieron D. Nicolás Merino, Director Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete,
D. Valentín Miguel Eguía, Director de la Escuela de
Ingenieros Industriales de Albacete, D. Santos
Prieto, Presidente de ADECA, Dña. Matilde Ramírez, Responsable RRHH Ingeteam Service y Dña.
Victoria Guerrero, Responsable RRHH EIFFAGE
Energía, actuando como moderador D. José Antonio Galdón Ruiz.
La clausura de la Jornada corrió a cargo de D. Nicolás Merino, Director
Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete.
Tras la jornada, se ofreció un vino a todos los asistentes, entre los que
se encontraban representantes de algunos colegios de España, colegiados y
público en general, contando con un total de 65 asistentes.
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Por la tarde, se realizó el acto institucional, que estuvo presidido por D.
Emilio A. López Moreno, Decano de este Colegio
Oficial, D. José Antonio Galdón Ruiz, Presidente
del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, D. Valentín Miguel Eguía, Director de la
Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete y
D. Ramón Vergara Fernández, Secretario del Colegio.
Siguiendo el programa establecido y finalizadas las intervenciones de la
Mesa, se dio la bienvenida a los nuevos colegiados, haciendo entrega de Insignia de Plata del Colegio y Diploma de Colegiado.
Posteriormente, se hizo entrega de placas, a aquellos que cumplían sus
25 y 40 años como colegiados que este año fueron:
25 AÑOS: D. Juan Antonio Moya Rodríguez, D. Faustino E. Alfaro Serrano, D. Salvador Maciá Sánchez, D. Santiago M. Collado García, D. José Luis
de la Rosa Marqueño, D. José Antonio Martínez López, D. José Navarro Navarro, D. José Manuel Toledo Collado y D. Nicolás García-Villaraco Díaz-Concha.
40 AÑOS: D. Justo Ruiz Sánchez, D. Octavio Cuerda Jiménez y D. José
Pardo García.
Así mismo, al cumplirse este años el 50 aniversario de la última promoción de Peritos y primera de Ingenieros Técnicos Industriales, así como los 40
años de creación de la Escuela de Ingenieros de Albacete, hemos querido homenajear a los compañeros que formaron parte de esas promociones.
PRIMERA PROMOCIÓN DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE ALBACETE: D. Emilio A. López Moreno y D. Juan
José Mansilla Graells.
ULTIMA PROMOCIÓN DE PERITOS: D. Francisco Cárceles López, D. Mariano Ruiz Requena, D. Teófilo Rubio Martínez, D. Antonio Cabañero González,
D. Luis Martínez García y D. Luis Ángel Pérez Pérez.
La celebración de este día, culminó con una cena en los salones del Casino Primitivo de nuestra localidad.
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EVOLUCIÓN DEL CIERRE
Ingresos de los últimos años
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Resultado de los últimos años
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31/12/2017

-4,530.35

31/12/2018

BALANCE DE SITUACIÓN
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PRESUPUESTOS A 31-12-2018
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INVERSIONES 2018
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ACTA COMISIÓN REVISORA
DE CUENTAS
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PRESUPUESTOS 2019
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