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PRESENTACIÓN
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Estimados compañeros y compañeras:
La presentación de esta Memoria de 2019 es diferente a las anteriores en que me he
dirigido a vosotros.

En principio, me gustaría explicaros que normalmente las memorias anuales se
elaboran a finales del primer trimestre del año siguiente, que es cuando oficialmente se
cierran las cuentas de gastos del ejercicio anterior, son auditadas por los colegiados
revisores y se convoca nuestra Asamblea General Ordinaría.

Esta vez ha sido diferente. La llegada del COVID-19 nos ha cambiado hasta en la
presentación, el cierre de la Memoria 2.019 y la convocatoria de la Asamblea.

Cuando a primeros del pasado mes de marzo – año 2.020− aprobábamos en Junta de
Gobierno el cierre provisional de las Cuentas de Gastos y el presupuesto del ejercicio
2.020, y se barajaba la fecha más conveniente de la Asamblea, nos alcanzó el
«Confinamiento». Tal es así, que en la Junta de Gobierno del día 11 de marzo decidimos
pasar a teletrabajo a todo el personal, y suspender todas las reuniones y convocatorias.
Nos adelantamos en tres días al confinamiento oficial.

Pero no ha sido posible convocar, telemáticamente, la Asamblea General hasta la
modificación de la 2/74 Ley de Colegios Profesionales −sobre sesiones telemáticas−,
publicada el 22 de septiembre de 2020 −Ley 3/2020, de 18 de septiembre− que «permite
convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma
presencial como a distancia y realizar las asambleas por medios telemáticos».

Como os podréis imaginar, después de lo que llevamos vivido en nuestro País –y en todo
el planeta− durante esta pandemia, tener que hacer un balance de lo acaecido en el
colegio y en nuestra profesión el pasado 2.019 nos queda ya muy lejos.

Aun así, quisiera simplemente dar unas pinceladas de cómo fue el funcionamiento del
2.019 para nuestro Colegio:

Desde el año 2013 se viene produciendo un descenso del número de colegiados,
teniendo más las bajas que las altas. Aunque la pendiente no es muy pronunciada si hay
una clara tendencia a la baja. Las posibles causas que justifican esta caída de colegiados
son, por un lado, la menor actividad y presencia del colegio en la Escuela de Ingenieros
–debido a las actuaciones de directivos y profesores de la Escuela que necesitan tener
alumnos de master y, para ello, desprestigian nuestra titulación con adoctrinamiento en
las propias aulas−, otra causa es que nuestros titulados cada vez más ejercen su
profesión lejos de nuestra provincia y, además, está el estancamiento de la actividad
económica en el ejercicio libre lo que trae como consecuencia que busquen trabajos en
empresas y las administraciones. De todos modos, es evidente, que la política del colegio
debe de centrarse es revertir esta situación y captar nuevos colegiados.

En cuanto a la actividad de los libre ejercientes, es de destacar que el número de visados
tiene una tendencia al alza −desde el año 2.015−, alcanzando casi los 3.700 en dos
últimos ejercicios. Supone una importante mejora y es de agradecer el apoyo de los
compañeros del Ejercicio Libre en su apoyo a nuestro Colegio.

Con respecto al Visado Electrónico este tiene una tendencia clara como método
preferido de visado, llegando a ser en 2.019 el 92% del total y va al alza.

La utilización generalizada de este método de visado electrónico pensamos que puede
estar, además del ahorro en desplazamientos y tiempos, la posibilidad de envío durante
las 24 horas del día, y los pagos telemáticos, es que el servicio ha venido mejorando año
tras año. Las diferentes mejoras en el software de la aplicación «e-Visado» y las
resolutivas acciones de nuestro personal hacen este sistema el preferido por los
colegiados.

Y otro año más, la encuesta de satisfacción nos indica que a la mayor parte de las
preguntas planteadas los resultados han sido estar «Completamente Satisfecho» y
«Satisfecho» cuya suma está por encima del 80%. Destacando la valoración que se hace
del personal, de la secretaría técnica y la calidad de los servicios prestados por el Colegio.

Muchas gracias a todos.

Emilio Antonio López Moreno
Decano COGITI Albacete
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Junta de Gobierno
Emilio A. López Moreno
Decano

Francisco Avellaneda
Carpena
Vicedecano

Ramón I. Vergara
Fernández

VOCALES:
Agustín López Martínez

Francisco Cárceles López

Andrés Cuerda Mora

Secretario General

Wenceslao Galiano García

Noelia Martínez Moreno

Tesorero

Eugenio Rodríguez
Zornoza

Isidoro Cifuentes Pérez

Interventor

José D. Gata Santos
Elecciones celebradas en
mayo de 2019

Personal de Secretaría y
colaboradores
SECRETARIA TÉCNICA
Eva Mª Jiménez Serrano
OFICIALES ADMINISTRATIVOS
Rosario Alcaraz Alcantud
María Isabel Lorenzo Olivares
Francisca Oliver Martínez
DPTO. INFORMÁTICA
Avelino Ortiz Madrona
ASESOR CONTABLE
Santiago Rodríguez López
DOMICILIO DEL COLEGIO
Pablo Medina, 22
02005 ALBACETE
Teléfono: 967219439
Teléfono móvil: 617449899
Correo electrónico: cogitiab@cogitialbacete.org
HORARIO DE OFICINA:
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
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CONSULTAS ATENDIDAS
La Secretaría Técnica y Administración del Colegio han atendido todas las consultas que
se han realizado, 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 211 las consultas registradas y solventadas.

BIBLIOTECA
Durante el año 2019, se ha ampliado nuestra biblioteca con 3 publicaciones, al igual que
continuamos ofreciendo a los colegiados nuestra recopilación de normas UNE.
Nuestra biblioteca puede ser consultada a través de internet en la página
www.cogitialbacete.org

VISADO DE TRABAJOS
Durante este ejercicio se han visado en el Colegio un total de 3611 trabajos, que
comparados con los 3685 del año 2018 supone una disminución casi imperceptible en
el número de trabajos visados respecto al año anterior.
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VISADO ELECTRÓNICO
Durante el año 2019, hemos visado por el sistema de visado electrónico 3306 trabajos,
lo que supone el 92% del total de los trabajos visados.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
El Colegio es consciente de la importancia de la calidad en la prestación de sus servicios,
por lo que mantiene implantado un Sistema de Gestión de Calidad según la norma UNEEN ISO 9001:2015. El objetivo no es otro que ofrecer a la sociedad unos
servicios profesionales de ingeniería que satisfagan los más altos niveles
de cualificación técnica, en competencia libre y ética, velando por la
seguridad de las personas y el medio ambiente, y respetando y
garantizando los derechos de consumidores y usuarios.
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 2019 se
ha realizado la segunda auditoría de seguimiento con resultados satisfactorios.

El alcance del Sistema de Calidad engloba el visado de documentos técnicos, la bolsa de
empleo, el suministro de información y biblioteca, la gestión de actividades formativas,
el préstamo de equipos de medida y el proceso de 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 2019, se ha puesto en marcha un nuevo procedimiento de gestión del
Turno. A través de un proceso de inscripción, han sido los colegiados libre ejercientes
interesados lo que se han incorporado de manera voluntaria en la disciplina en la que
deseaban ser llamados. Para su inscripción se les solicitaba unos requisitos mínimos:
antigüedad como colegiado de al menos un año, disponer de un Seguro de
Responsabilidad Civil en vigor y no estar incurso en incompatibilidad legal o
deontológica.
Mediante este servicio, en el año 2019 se han realizado un total de 50 trabajos.
La asignación ha sido por riguroso orden de inscripción, en función de la disciplina en la
que se encuadraba el trabajo solicitado.

EL COLEGIO EN LA RED
COGITIALBACETE.ORG
La Página web oficial del Colegio, www.cogitialbacete.org, ha vuelto a ser visitada en el
año 2019 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, vuelve a alcanzar
valores cercanos a los recogidos en el año 2015, momento en el que se realizó la
renovación de la web.
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TOTAL tráfico de usuarios
18,244

17,288

17,303

2018

2019

14,245

8,207

2015

2016

2017

De igual manera el número de páginas vistas en todo el 2019 se acercan a las 72.000,
superando las registradas en los años 2016 y 2017.

TOTAL Páginas vistas
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Las estadísticas de publicaciones para el año 2019, pueden resumirse en las siguientes
cifras:
• 141 noticias publicadas
• 360 ofertas de empleo, recibidas en el propio Colegio y registradas en
www.ProEmpleoIngenieros.es.

Las páginas más vistas en el año 2019 han sido las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Curso Oficial Piloto Avanzado Drones.
Los Jueves Prevención: Evaluación De Contaminantes Químicos.
Máster Oficial Universitario en Prevención de Riesgos Laborales
Bolsa de Trabajo.
Colegiación obligatoria para ejercer profesiones reguladas

A continuación se muestran las gráficas resumen del tráfico de usuarios y páginas vistas
en el año 2019, desglosados por meses:

TRÁFICO DE USUARIOS EN
WWW.COGITIALBACETE.ORG
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PÁGINAS VISTAS EN
WWW.COGITIALBACETE.ORG
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En el año 2019 se han incorporado numerosas mejoras en la web, entre las que destacan
un menú mejor organizado y una página de Colégiate para nuevas incorporaciones de
compañeros donde puedan conocer de un vistazo las ventajas de pertenecer al
colectivo.
A su vez, se ha habilitado una nueva sección Necesito un Ingeniero para que de una
forma rápida y sencilla, personas y empresas puedan solicitar un técnico de turno de
oficio o enviar una oferta de empleo al Colegio.
Por otro lado, se ha creado la sección Alquiler de Aula donde el Colegio pone a
disposición de los colegiados (con descuento) y del público en general, el alquiler del
Aula de Formación.
Finalmente, se ha incorporado un nuevo apartado de Seminarios Online, repositorio de
presentaciones, exposiciones, cursos y charlas impartidos en diferentes jornadas y
congresos, de ámbito técnico y profesional. Es de acceso exclusivo para colegiados.
LEGISTEC.ES
Legistec - Legislación Técnica Industrial - es la página web del Colegio destinada a
informar sobre las últimas novedades normativas publicadas en el ámbito de la
Seguridad Industrial. Dispone de una parte pública de noticias y otra de acceso previo
registro, a través de la cual se puede 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 2019, Legistec cuenta con un total 1916 usuarios registrados. El tráfico de
usuarios se mantiene estable, siendo ligeramente inferior al pasado año.

Tráfico de Usuarios en www.legistec.es
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Igualmente sucede con las páginas vistas, tal y como puede verse en el siguiente gráfico
comparativo con años anteriores:

Páginas Vistas en www.legistec.es
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De las páginas más vistas en el 2019 destacan las noticias sobre la actualización de la
Guía Técnica de aplicación del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los
Establecimientos Industriales (RSCIEI) , la Guía de Tramitación del Autoconsumo o la
herramienta del INSST de Almacenamiento de productos químicos en recipientes
móviles.
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En este año se han publicado un total de 75 noticias sobre cambios normativos o
información legislativa de interés, como la nueva normativa sobre condiciones
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo, la actualización del CTE y sus
documentos de apoyo, el nuevo Reglamento de Seguridad para Instalaciones
Frigoríficas o las ediciones actualizadas de las Guía técnicas del REBT.
El tráfico de usuarios y páginas vistas en el año 2019, desglosado por meses, aparece en
los siguientes gráficos:

TRÁFICO DE USUARIOS EN WWW.LEGISTEC.ES
Tráfico de Usuarios 2019
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Páginas Vistas 2019
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REDES SOCIALES
Las redes sociales siguen siendo, y cada vez más, la forma más directa de comunicación
entre el Colegio y sus colegiados.
De forma global podemos resumir este año con el dato de que en España el uso de
Facebook ha descendido en un 4,5%, Twitter se mantiene estable con un crecimiento
lento y LinkedIn aumenta algo más respecto al año pasado.
Siguiendo la tendencia del informe, las cifras de seguidores de las redes oficiales del
Colegio son las siguientes:

Evolución seguidores por RRSS
2016

727

822

882

2017

2018

2019

970

606
426
129
TWITTER

184

241

304

276

100

SEGUIDORES FACEBOOK

LINKEDIN

El número total de seguidores asciende a un total de 1852 que supone casi 1000
seguidores más respecto al año 2016.

Evolución TOTAL seguidores en RRSS
1852
1568
1331
975

2016

2017

2018

2019
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Fijándonos más detalladamente en Twitter, una de las más veteranas y estables que nos
acompaña desde febrero de 2014, vemos como está a punto de alcanzar los 1000
seguidores únicos y el número de tweets publicados sigue creciendo.

Evolución Twitter y Tweets publicados
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Destacable es la evolución de seguidores que el perfil oficial del Colegio está
consiguiendo en la red social profesional LinkedIn desde el año 2017 en especial el
aumento en este último año 2019.

Evolución seguidores LinkedIn
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La evolución de seguidores y “Likes” en Facebook ha crecido sensiblemente en este año,
aunque no se ha incrementado de manera tan clara como con el resto de Redes Sociales,
siguiendo la tendencia de caída de uso de la Red en general, detectada en los últimos
meses.

Evolución Seguidores y "Me gusta"
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
COLEGIAL 2019
Tamaño muestral total: 75
Muestra obtenida con un error en la estimación del 6%
Fecha de primera encuesta: 2 de octubre de 2019
Fecha de última encuesta: 18 de noviembre de 2019
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SANCIONES, QUEJAS Y RECLAMACIONES
En el año 2019, se hizo firme y efectiva una sanción disciplinaria a un colegiado, por un
periodo de tres meses de suspensión de los derechos colegiales y del ejercicio
profesional.
Durante el año 2019 no se recibió ninguna queja ni reclamación.
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INFORME DE LA VOCALÍA DE MUPITI
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INFORME DE GESTIÓN DEL
EJERCICIO 2019
CONTEXTO ECONÓMICO Y FINANCIERO
En el año 2019 se ha consolidado la desaceleración económica global que ha golpeado
con especial intensidad a la economía de la zona euro, una de las más abiertas y
expuestas a lo que ocurre en el comercio internacional. En un clima de creciente tensión
comercial, menor demanda privada e inversión lastrada por la incertidumbre, el
crecimiento mundial se ha quedado en niveles muy bajos. En 2020 se espera que esta
desaceleración toque fondo y se inicie una nueva etapa de crecimiento que estará
caracterizada por la 'nueva normalidad' (bajo crecimiento, baja inflación y bajos tipos de
interés).
Los sectores financieros (banca, seguros, pensiones y valores) de la Unión Europea
siguen afrontando una serie de fuentes potenciales de inestabilidad, desde el brexit a
los bajos tipos de interés, pasando por la transición hacia una economía más sostenible.
A diferencia del año 2018, que supuso un año muy complicado para los activos
financieros mundiales, el año 2019 ha dado tregua y la mayoría de los activos registraron
ganancias.
Llevamos unos años de tipos de interés anormalmente bajos que dificultan
enormemente las decisiones para los inversores en renta fija, pero el 2019 ha sido el
colofón de esta situación llevándonos incluso a ver tipos cero en el bono del tesoro
español a 10 años. Este entorno de bajos rendimientos sigue siendo el principal riesgo
tanto para el Seguro como para los fondos de pensiones en Europa y sigue ejerciendo
presión sobre las posiciones de rentabilidad y solvencia; situación que está provocando
la búsqueda de nuevos activos que, poco a poco se está haciendo visible en la cartera
de inversiones de aseguradoras y fondos de pensiones.

LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES Y LA ACTIVIDAD ASEGURADORA EN CIFRAS
El buen comportamiento del mercado en relación a las valoraciones de las carteras de
los planes de pensiones, ha permitido a los Planes de Pensiones Individuales cerrar 2019
con datos muy positivos. 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 8,80% (en el ejercicio 2018 fue un -4,49%). 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 5,14% (frente a un -4,08%
en 2018).
El negocio del sector asegurador en España se estanca en el ejercicio 2019, afectado por
la evolución del ramo de Vida. 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 5,06%, el seguro de no vida ha experimentado un
crecimiento del 3,39%. El volumen de primas en Vida ha decrecido afectado por el
persistente escenario de bajos tipos de interés. La tendencia a la baja se acentúa

respecto al cierre del ejercicio 2018, en el que el ramo registró una caída próxima al
1,68%.
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 154 entidades que
representan una cuota de mercado del 97,5% de las primas del sector-, a cierre del
ejercicio 2019, el volumen de primas alcanzó la cifra de 27.526 millones de euros
(-5,06% respecto a 2018) y el ahorro gestionado se cifró en 194.685 millones de euros
(+3,30% respecto a 2018).
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 renta fija 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.
En línea con este entorno de bajos tipos de interés, la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones ha reducido de forma significativa el tipo de interés máximo
aplicable para el cálculo de la previsión de seguros de vida, fijándolo para el ejercicio
2019 en el 0,59% (en el año 2018 fue el 0,98%).

MUPITI EN EL EJERCICIO 2019
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, las tensiones
comerciales y los bajos tipos de interés.
Continuidad en el crecimiento
Mupiti ha sido capaz de mantener durante 2019 una buena senda en su cifra de negocio.
Si bien los ingresos por primas se han reducido en relación con el ejercicio 2018, el
resultado del ejercicio, como en los años precedentes, ha sido positivo.
Los ingresos por primas han ascendido a 17,78 millones de euros, lo que representa una
reducción de 2,29 millones de euros respecto del ejercicio 2018. La reducción de las
primas se ha producido fundamentalmente en el seguro de ahorro Bambú (se han
producido menores renovaciones). Sin embargo, es destacable el incremento de las
primas del seguro PPA Mupiti, alcanzando a cierre del ejercicio la cifra de 2,02 millones
de euros y el incremento de primas en el producto “SegurCiti”, lanzado en 2018, que ha
alcanzado una cuantía de 0,95 millones de euros.
Pese al descenso en el crecimiento de las primas en 2019 respecto a años anteriores, el
volumen total sigue reflejando que los mutualistas mantienen su confianza en Mupiti
para la gestión de sus ahorros. La distribución de las mismas entre las distintas
modalidades de seguro, sigue poniendo 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
en primas (ha crecido en 98.000 euros), en el número de mutualistas que mantienen
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activa esta opción (1.543 mutualistas) y en la proporción que dicho número representa
frente al total de mutualistas (en torno al 6%).
En cuanto a las prestaciones, el importe satisfecho en el ejercicio ha sido de 13,19
millones de euros, inferior en 0,37 millones de euros al del ejercicio 2018, 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 379.108,34 euros (superior en 48.911 euros al del ejercicio
2018).

Rentabilidad positiva en un año muy difícil para la obtención de rentabilidad
En este contexto descrito de tipos de interés ultrabajos, resulta cada vez más difícil
generar rendimientos, proteger los activos y controlar el coste del capital.
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. Es la misma
regulación que se ha diseñado para garantizar la solvencia tras la crisis financiera global,
que limita la capacidad de generar rentabilidades y, a su vez, de responder a sus
crecientes obligaciones. Se ha continuado con la estrategia de mantenimiento de unas
posiciones de liquidez elevadas durante todo el ejercicio a la vista de los bajos tipos de
interés, y se han vendido activos financieros que han permitido obtener unas plusvalías
mucho mayores que en 2018. La rentabilidad, siendo positiva, se mantiene en la misma
línea que en 2018.
Los ingresos financieros de la cartera de inversiones, netos de gastos, han ascendido a
1,76 millones de euros. A esta cuantía hay que sumar unos ingresos netos de 0,43
millones de euros que se han obtenido con la enajenación de activos financieros de la
cartera (superior en 0,38 millones de euros a la obtenida en 2018).
A cierre del ejercicio 2019, los seguros de ahorro de Mupiti con tipo de interés técnico
garantizado del 1% han tenido una rentabilidad del 1,26%, lo que ha representado una
rentabilidad para el mutualista del 1,23% (un 3,28% superior a la del ejercicio 2018).
La cartera de inversiones con la que cierra Mupiti el ejercicio 2019 tiene un valor de
mercado de 135,16 millones de euros, habiendo aumentado en 12,06 millones de euros
respecto al ejercicio 2018.

Evolución del número de mutualistas
El número total de mutualistas a cierre del ejercicio asciende a 24.933, lo que supone
una reducción de 1.063 mutualistas (4,09%) respecto al ejercicio 2018.
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
36.375, lo que supone una reducción del 3,45% en relación al ejercicio 2018.
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 33,51%; un índice
ligeramente inferior al del ejercicio 2018 (35,94%).
Un resultado similar se observa en la ratio que refleja la proporción entre el número de
contratos y el número de colegiados, un 48,89%, ligeramente inferior al del ejercicio
2018 (52,09%).

Se cumplen cuatro años desde la entrada en vigor de Solvencia II
Con el final del ejercicio 2019 se han cumplido cuatro años desde la entrada en vigor, el
1 de enero 2016, de la normativa europea de Solvencia II.
Las posiciones de solvencia general se ven afectadas por el entorno de bajos tipos de
interés y se espera que ejerza una mayor presión sobre las posiciones de capital en el
futuro. El entorno de bajo rendimiento también tiene implicaciones para la rentabilidad
a largo plazo y, por consiguiente, para mantener las garantías de tipos de interés
emitidas en el pasado.
Pese a este entorno, los indicadores de cobertura de los requerimientos de capital
reflejan que Mupiti mantiene una posición de solvencia consolidada. A cierre del
ejercicio 2019, los Fondos Propios para cobertura del capital de solvencia ascienden a
9,45 millones de euros, representando una cobertura del capital de solvencia obligatorio
del 153,79% (130,55% en 2018) y una cobertura del 367,93% sobre el capital mínimo
obligatorio (308,09% en 2018).
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
Durante 2019 se ha realizado seguimiento de la normativa de protección de datos
personales que entró en vigor en 2018, 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. Con
el objeto de cumplir con el principio de responsabilidad proactiva en todos los niveles
de la organización, se han llevado a cabo auditorías, reuniones de seguimiento con
nuestro Delegado de Protección de Datos, generación de actualizaciones del análisis
riesgo, evaluaciones de impactos y nuevas adecuaciones de la norma como la directiva
de cookies.
Transformación Digital de la compañía
Durante el ejercicio 2019 Mupiti ha dado un paso de gigante en el proceso de
Transformación Digital de la entidad.
Además de los trabajos de reestructuración y optimización de los procesos y de la puesta
en marcha de la nueva Oficina Virtual (que ha permitido que el mutualista pueda
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acceder, con un solo click, a una extensa y detallada información sobre sus seguros), se
ha trabajado intensamente en la digitalización del seguro más complejo desde el punto
de vista técnico y documental, el seguro Mupiti Profesional, que es exclusivo y
diferenciador del resto de seguros que ofrecen otras entidades aseguradoras.
El pasado 20 de enero de 2020, tras seis meses de intenso y arduo trabajo, se puso a
disposición de nuestros mutualistas el seguro “Mupiti Profesional Digital”. Ha sido un
trabajo apasionante, que ha puesto de manifiesto el compromiso e implicación de los
profesionales que integran la plantilla de la Mutualidad, y que supone el primer paso en
la apuesta de la Junta Directiva de la entidad por abordar el reto de la transformación
digital de Mupiti.
Constituye un motivo de satisfacción y orgullo, teniendo en cuenta nuestra ajustada
estructura, haber sido la primera mutualidad de previsión social de profesionales que
ha digitalizado el seguro a través del cual los profesionales colegiados optan por su
Mutualidad como alternativa al régimen especial de trabajadores autónomos.
Fundación Mupiti = Solidaridad
Es referencia obligada en el informe de actividad del ejercicio la labor de solidaridad 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 32 Colegios oficiales de Ingenieros Técnicos
Industriales y Peritos Industriales, 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
46% de los ingresos de la Fundación.
En el ejercicio 2019 se registraron 45 solicitudes de ayuda, de las cuales se han
concedido 37 y se han desestimado 8 por no cumplir los requisitos exigidos. El importe
total otorgado ha sido 49.884 euros, de los cuales el 39% se ha destinado a ayudas de
dependencia, el 19% a ayudas para discapacitados físicos o psíquicos, y el restante 43%
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.
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
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ENERO
10. Junta de Gobierno Ordinaria
12. Reunión Elecciones COGITI en Madrid

FEBRERO
07. Jueves Prevención: Una nueva actitud en la Resolución de
Conflictos en PRL
11. Junta de Gobierno Ordinaria
13. Charla “El impacto del RGPD en las Organizaciones”
15. Reunión de la Comisión Permanente del CAGITICAM en
Puertollano
16. Reunión del Pleno del CAGITICAM en Puertollano
23. Junta General Ordinaria de la UAITIE en Madrid

MARZO
09. Actos patronales del Colegio de León
14. Jueves Prevención: Maternidad y lactancia
Junta de Gobierno Ordinaria
16. Actos patronales Colegio de Ciudad Real
27. Asamblea General del Colegio
29. Premios Fundación Técnica Industrial en Madrid
Cena de San José del Consejo General en Madrid
30. Pleno / Asamblea General del Consejo en Madrid

ABRIL
03. Acto de toma de posesión de la Junta de Gobierno del
Colegio de Madrid
04. Asamblea General Ordinaria de FEDA
05. Actos patronales del Colegio de Guadalajara
23. Reunión extraordinaria de la Comisión Permanete del
CAGITICAM en Guadalajara
27. Taller de acústica: Manejo de Sonómetro 2250 y Kit de
acústica.

MAYO

06. Junta de Gobierno Ordinaria
21. Junta de Gobierno Extraordinaria
25. Actos patronales del Colegio de Cantabria
28. Charla formativa BIM para la implantación de proyectos
constructivos

JUNIO

05. Charla Software líneas eléctricas aéreas ANDELEC 2019
06. Asamblea Local de MUPITI
08. Reunión grupo de trabajo de Ejercicio Libre del Consejo en
Madrid
10. Charla informativa: Fundamentos en la instalación de Grupos
Electrógenos
15. Pleno / Asamblea General del Consejo en Madrid
Patronato de la Fundación Técnica Industrial en Madrid
Actos patronales del Colegio de Toledo
22. Asamblea General de MUPITI en León
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JULIO
04. Curso de Instalaciones Fotovoltaicas de Autoconsumo no
superior a 100 kW
06. Reunión del Pleno del CAGITICAM en Toledo
08. Junta de Gobierno Ordinaria

SEPTIEMBRE
18. Junta de Gobierno Ordinaria
21. Asamblea General de la UAITIE en Madrid
Pleno / Asamblea del Consejo General en Madrid
26. Curso de Manejo de la Estación Total
Reunión/Videoconferencia del Grupo de Trabajo de
Ejercicio Libre del Consejo General
28. Reunión del Comité de Delegados de MUPITI en Madrid

OCTUBRE
04. Actos patronales del Colegio de Sevilla
05. Actos patronales del Colegio de Cádiz
18. Actos patronales del Colegio de Valencia
23. Junta de Gobierno Ordinaria
Curso de Instalaciones Fotovoltaicas de autoconsumo de
potencia no superior a 100 kW
24. Acto de inauguración de nueva sede social de ECITI en el
Colegio de Madrid
25. Reunión de la Comisión Permanente del CAGITICAM en
Guadalajara
26. Reunión del Pleno del CAGITICAM en Guadalajara

NOVIEMBRE
05. Curso de autoconocimiento y desarrollo profesional
14. Charla técnico comercial: Sistemas de detección de incendios
ZETTLER
16. Reunión del Grupo de Trabajo de Ejercicio Libre del Consejo
General en Madrid
20. Jornada Técnica: Nuevo Reglamento de Seguridad en
Instalaciones Frigoríficas
22. Acto de Graduación de la Escuela de Ingenieros Industriales
de Albacete
23. Actos patronales del Colegio de Castellón
25. Acto Institucional del Día Internacional de la eliminación de
la violencia contra las mujeres en Cuenca
27. Junta de Gobierno Ordinaria
28. Charla técnico comercial: Oportunidades de negocio en
autoconsumo
30. Reunión del Comité de Delegado de MUPITI en Madrid

DICIEMBRE

11. Charla: Evolución tecnológica de la iluminación de
emergencia y la señalización de evacuación. Los caminos de
la luz
13. II Encuentro de asesores juridicos de Colegios en el Consejo
General en Madrid
14. Patronato de la Fundación Técnica Industrial en Madrid
Pleno / Asamblea del Consejo General en Madrid
18. Junta de Gobierno Ordinaria
Junta Directiva de la Asociación

COGITI ALBACETE ------ Memoria Anual 2019

EVENTOS

COGITI ALBACETE ------ Memoria Anual 2019

NAVIDAD 2018-2019
VISITA DEL REY MELCHOR
Dentro del marco de las actividades promovidas por
el Colegio para los niños durante las fiestas de
Navidad de 2018, el día 3 de enero de 2019
recibimos la visita S.M. el Rey Melchor en la Sala
Real del Colegio, donde recibió a todos los niños
asistentes y recogtió us cartas dirigidas a SSMM los
Reyes Magos.
Igualmente, se hizo la entrega de premios a los
niños ganadores y diploma a todos los participantes
en el IV Concurso de Postales celebrado en
diciembre de 2018.
Finalizada la entrega de premios y diplomas, los
asistentes pudieron degustar chocolate con roscón.

CENA DE HERMANDAD 2019
Como cada año, el pasado 17 de mayo, celebramos la Fiesta Colegial y Cena de
Hermandad 2019. Este año se celebró en el Parador de Turismo de Albacete, y contó
con la asistencia de 115 personas
entre colegiados, acompañantes y
representantes
de
algunos
Colegios de Ingenieros Técnicos
Industriales de España.
Un año mas, compartimos una
celebración organizada para
fortalecer los lazos con el Colegio.
La velada culminó con un animado
baile con el que concluyeron los
actos de celebración.

VIAJE AL ESPECTÁCULO NOCTURNO
“EL SUEÑO DE TOLEDO”
El pasado 25 de octubre,
realizamos un viaje para asistir
al
espectáculo
nocturno
“SUEÑO DE TOLEDO”, primer
gran espectáculo que el Parque
Puy du Fou presentó en España
tras su inauguración.
Contamos con 27 participantes
y el espectáculo fue del agrado
de todos.

DÍA DEL COLEGIADO Y DE LA
PROFESIÓN DE INGENIERO TÉCNICO
INDUSTRIAL
Con motivo de la celebración del Día de la
Profesión, el pasado día 8 de noviembre, en el
Salón de Actos de Liberbank, se realizó un acto
institucional que estuvo presidido por D. Emilio
A. López Moreno, Decano del Colegio, D.
Francisco Cárceles López y D. Andrés Cuerda
Mora, Vocales del Colegio.
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Tras una breve intervención de
la mesa, comenzamos la
celebración
del
Día
del
Colegiado con una charla
magistral
sobre
La
Responsabilidad
Civil
Profesional
del
Ingeniero
Técnico Industrial impartida por
de Rebeca Alonso, Ejecutivo de
Cuentas Adartia Correduría de
Seguros.
Tras la interesante ponencia, se dio la bienvenida a los nuevos colegiados, haciendo
entrega de Insignia de Plata del Colegio y Diploma de Colegiado.
Posteriormente, se realizó la entrega de placas a aquellos compañeros que cumplieron
sus 25 y 40 años como colegiados, que este año fueron:
25 AÑOS: D. Antonio García González, D. Luis de Diego Millán Sáez, D. Jaime Rodríguez
de Vera Selva, D. David Cebrián Haro y D. Juan Francisco Carrión Agulló.
40 AÑOS: D. José García Meseguer, D.Juan Milla Delegido, D. José Ignacio Martínez
Martínez, D. Eugenio Rodríguez Zornoza y D. José Andrés Díaz Molina.

La celebración culminó con una cena en los salones del Hotel Europa de nuestra
localidad.
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INFORME ECONÓMICO
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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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BALANCE DE SITUACIÓN

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

PRESUPUESTOS 2020
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