


Estimado compañero/a: 

 

Como presentación a la Memoria del Ejercicio 2016 del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de      

España, y en mi calidad de Decano, me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones acerca de nuestra   

actividad a lo largo del año 2016.  

Como podéis comprobar en el capítulo dedicado al cierre económico del ejercicio 2016, éste ha mejorado con   

mucho los resultados de explotación respecto a los ejercicios anteriores resultando ser, este año, del orden de 

13.000 € de pérdidas, que al incluir los resultados de actividades extraordinarias, se reducen hasta los 10.000 € de 

pérdidas, aproximadamente.  

 

Con estos resultados, que podemos considerar próximos a cero y motivados, fundamentalmente, por el              

incremento de ingresos por visados, se nos abre una etapa esperanzadora que, de continuar, nos permitirá en los 

años próximos poder abandonar los números rojos y obtener una mayor cantidad de fondos para dedicar a       

servicios y ayudas a los colegiados. 

 

Otras actuaciones, como el continuo control y reducción de los gastos corrientes o la puesta en valor, mediante la 

ejecución de obras, por un importe aproximado de 20.000 €, para su puesta en alquiler, del piso que el Colegio 

posee en el mismo edificio donde se ubica nuestra sede nos ayudarán, también a seguir mejorando nuestra   cuen-

ta de resultados en años venideros. 

 

No podemos detenernos, únicamente, en estos aspectos económicos. Debemos ser creativos y buscar otras     

fuentes de ingresos, tales como la impartición de cursos, realización de publicaciones o cualquier otra actividad 

generadora de fondos. En este sentido, solicito la ayuda de todos vosotros tanto para aportar ideas sobre            

actividades a realizar en este sentido como para que participéis en las mismas. 

 

Se ha continuado con nuestra tarea de luchar contra el intrusismo profesional y la negación de competencias que, 

a los Ingenieros de Minas, nos imponen algunas Administraciones así como con la potenciación y participación en 

todos los foros posibles para defender la mejora de la defensa de la imagen de la minería y de su percepción     

social. 

 

Por último quiero hacerte llegar el mensaje de que el Colegio lo formamos todos y os invito a participar dentro de 

vuestras capacidades, disponibilidad y conocimientos para potenciar nuestras actividades.  

 

Con un cordial saludo, 

 

Rafael Monsalve Romero 

Decano-Presidente.  
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Como en años anteriores, la Junta de Gobierno del Cole-

gio Oficial  de Ingenieros de Minas del Centro y el Conse-

jo Directivo de la  Agrupación Centro de Ingenieros de 

Minas, presentan la Memoria de su actuación, con la 

intención de rendir cuenta ante sus colegiados y miem-

bros. 

 

Esta Memoria comprende las actuaciones y cometidos 

llevados a cabo durante el año 2016, bajo la presidencia 

del Decano- Presidente Sr. D. Ángel Cámara Rascón. 

 

Esta labor responde al objetivo central de desarrollar de 

la forma más eficaz  los fines que el Colegio tiene  estatu-

tariamente encomendados, entre los que figuran: 

“Facilitar contacto y hermanamiento de los Ingenieros de 

Minas, informar a los Centros y Organismos Oficiales de 

las actividades que pueden realizar, velar por los dere-

chos y deberes de la profesión y mantener un activo y 

eficaz servicio de información sobre plazas y puestos de 

trabajos para los Ingenieros de Minas”. 

Fieles a este propósito, se han organizado conjuntamen-

te actos o se ha asistido a los mismos con otros Colegios 

que disponen de Comisiones similares durante 2016. 

El Colegio y la Agrupación Centro celebraron sus Juntas 

Generales los días 17 de junio y 16 de diciembre de 2016, 

respectivamente. En la primera fueron aprobados el Ba-

lance consolidado al 31 de diciembre de 2015 y la Liqui-

dación  del Ejercicio 2015 y en la segunda se presentó el 

presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2017.  

Durante la misma tuvieron lugar las Elecciones a los car-

gos que estatutariamente era preceptivo renovar de la 

Junta de Gobierno  y que se indican a continuación:  

Decano-Presidente, Tesorero-Contador, Vocal Decano de 

la Autonomía de Extremadura, 2 Vocales de la provincia 

de Madrid, 3 Vocales de la provincia de León, 1 Vocal de 

las provincias de Burgos y Soria, 1 Vocal de las provincias 

de Segovia, Ávila y Salamanca, 1 Vocal de las provincias 

de Valladolid, Palencia y Zamora. 

 

Una vez incorporado el resultado de las votaciones, la 

composición de la nueva Junta de Gobierno, después de 

estas Elecciones, quedó como se indica a continuación 

(a partir de enero de 2017). 
 

Decano Presidente   D. Rafael Monsalve Romero 

Vicedecana de Madrid   Dª. Isabel Suárez Díaz 

Vicedecano de Extremadura   D.  Pedro Núñez Molano 

Vicedecano de Castilla y León    

D.  Elías García Fernández  

Tesorero   D. José Luis Sanz Contreras 

Secretaria   Dª. Ma. Dolores Norte Gómez 

Vocales Madrid    

D. Manuel Gómez de Parada Elúa  

Dª. Celia González Téllez     

D. Luis Jordá Bordehore 

Dª. Remedios Pérez Monterroso 

D. Koldobika Sánchez Arrotegui    
Vocales León    

D. Santiago Alfageme Díez 

D. David Fernández López 

D. Luis Manuel Fuente Menéndez  

Vocal Burgos y Soria   D. Fernando Garro Novillo 

Vocal por Ávila, Segovia y Salamanca  

D. Fernando Pedrazuela González 

Vocal por  Valladolid, Palencia y Zamora  

D. José Luis Gutiérrez Robles  

Introducción 1 
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Las actividades del Colegio han tenido una doble ver-

tiente; por una parte las actividades de índole interna en 

las que se ha incrementado la prestación de servicios a 

colegiados y las relaciones entre los distintos Colegios de 

Ingenieros de Minas de España y, por otra, las actividades 

externas encaminadas a mejorar la imagen y presencia 

de los Ingenieros de Minas en los distintos estamentos 

de la Sociedad, así como defender sus competencias 

ante los distintos Organismos Oficiales. 

 

Durante  2016 cabe destacar, entre las actividades lleva-

das a cabo por la Junta de Gobierno, las siguientes: 

 

1.  La potenciación de las relaciones institucionales y 

empresariales del Colegio, tanto en el ámbito empresa-

rial privado como en el público. En el ámbito institucio-

nal se ha actuado especialmente a los niveles nacional, 

autonómico y provincial, dentro de las tres Comunida-

des adscritas al COIMCE: la Comunidad de Madrid, la 

Comunidad de Extremadura y  la Comunidad de Castilla 

y León.  

 

2.  Defensa de la competencia profesional de nuestros 

colegiados, tanto para los autónomos como para los que 

trabajan por cuenta ajena, centrando especialmente esta 

defensa en aquellas competencias que se encuentran 

más amenazadas, por solaparse con las de otras inge-

nierías y cualificaciones académicas, o por constituir nue-

vas  áreas de actuación profesional de los Ingenieros de 

Minas, dentro de la ampliación de cometidos de la inge-

niería como resultado de los avances tecnológicos. 

3.  Colaboración con las Escuelas  Técnicas Superiores de 

Ingenieros de Minas y Energía de Madrid y León tanto en 

lo que respecta al aconsejable enfoque didáctico de 

determinadas asignaturas, como favoreciendo la forma-

ción extraescolar a través de ayudas económicas y, tam-

bién, con la concesión de becas para completar estudios 

en el extranjero. 

 

Por otra parte, a través de la Bolsa de Empleo, se ha ayu-

dado a los recién titulados a incorporarse al mercado 

laboral, mediante ayudas para la formación de post-

grado y el otorgamiento de becas, que  este año  y con-

forme a la aprobación por la Junta de Gobierno se efect-

úan a través de la Fundación COIMCE.  
 

4.  Distinción a aquellos compañeros que han destacado 

profesionalmente o en la defensa de la imagen de la 

profesión y, especialmente, en el impulso y la promoción 

de los Ingenieros de Minas en la sociedad, así como en 

sus empresas y organizaciones.   

 

5.  Fomento del compañerismo y apoyo entre los Inge-

nieros de Minas colegiados, para lo que se han organiza-

do diversos encuentros, visitas institucionales y colecti-

vas, actividades culturales,  favoreciendo el mejor conoci-

miento del colectivo y potenciando la satisfacción que 

produce la integración y el conocimiento. 

 

 

 

 

 

Principales actividades 2 
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6.  Mejora del nivel de servicio y prestaciones que el Co-

legio ofrece a sus miembros, atendiendo a las necesida-

des que presenta cada grupo de colegiados en función 

de su edad, situación laboral y tipo de actividad profesio-

nal que desarrolla.  
 

Se sigue potenciando el uso de las comunicaciones vía e

-mail, que agilizan el conocimiento por todos nosotros 

de los diferentes actos que se organizan desde el Cole-

gio como de las más diversas instituciones, además de 

impulsar el intercambio de las informaciones más rele-

vantes o urgentes. 

 

Se ha prestado especial atención a los demandantes de 

empleo, y durante  2016 se ha perfeccionado la base de 

datos de los colegiados inscritos en ella, con una actuali-

zación permanente. Cabe destacar que durante los últi-

mos años no solo están inscritos en esta Bolsa de Em-

pleo los recién titulados, sino que se apuntan  también 

ingenieros con experiencia, bien para mejorar su puesto 

de trabajo y por encontrarse ocasionalmente en situa-

ción de desempleo. 

 

Durante este año y conforme a lo aprobado por la Junta 

de Gobierno se envían a todos los Colegiados los pues-

tos de trabajo y no solo a los miembros de la Bolsa de 

empleo. 

 

7.  Custodia del patrimonio del Colegio.  Con el objetivo 

de propiciar  la mejor custodia y la obtención del rendi-

miento óptimo de dicho patrimonio, se han realizado 

diversas desinversiones y cambios de cartera, en la pre-

tensión de mejorar los ratios de seguridad, y rentabilidad, 

aplicando siempre criterios conservadores y sin riegos en 

dichas inversiones conforme lo aprobado por la Junta de 

Gobierno. 

 

8.  Incremento de la presencia del Decano-Presidente y 

de otros miembros de la Junta de Gobierno, en los me-

dios de comunicación y actos institucionales, con el fin 

de aumentar el conocimiento por parte de la sociedad 

de la actividad que desarrollamos y de la versatilidad 

profesional de los Ingenieros de Minas. 

  

9.  Mejora de la comunicación entre el Colegio y sus co-

legiados mediante la actualización sistemática de la 

página Web,   que permite facilitar información precisa 

de las actividades del Colegio, así como constituir un 

elemento de ayuda para simplificar los trámites adminis-

trativos de los colegiados. Durante este año 2016 se rea-

lizó una mejora importante en la página Web y se está 

en estudio de añadir las redes sociales. 

 

Se ha mantenido el Convenio entre el Colegio de Inge-

nieros de Minas del Centro y la Fundación Gómez Pardo 

para la organización de cursos de formación permanen-

te.  
 

Durante este año 2016, se han desarrollado una serie de 

actividades, entre las que cabe destacar, sin que la rela-

ción pretenda ser exhaustiva ni limitativa, las siguientes: 

 

Plan de Actuación 

 

Se ha continuado desarrollando las actividades del Plan 

de Actuación para mejorar tanto la información como la 

estructura y el nivel de prestación de servicios a los cole-

giados y conocer mejor sus necesidades. 6 



Durante este año 2016 el Colegio ha seguido realizando 

las funciones derivadas de  la emisión de visados, tanto 

de forma manual como electrónica. El personal adminis-

trativo propio colabora eficientemente en la gestión de 

estas certificaciones de proyectos, planes de labores y 

trabajos profesionales, actividad que se mantiene incluso 

durante el mes de Agosto.  
 

Colaboración con otros Colegios Profesionales  

y Organizaciones 

 

Se sigue participando activamente en la Unión Interpro-

fesional de la Comunidad de Madrid (UICM), por inter-

medio de la cual nos relacionamos con las iniciativas de 

otros Colegios Profesionales, que también son miembros 

de la misma. 

 

Se asistió a diferentes reuniones de la UICM, tanto por 

parte del Decano-Presidente, Sr. Cámara como Vocal de 

la Junta Directiva de la UICM, como del Vicedecano Sr. 

Arias, representante del Colegio en la Comisión de Me-

dio Ambiente y  del Vocal Sr.  Sanz Contreras represen-

tante del Colegio en la Comisión de PRL.  

 

Como Asambleístas asistieron el Vicedecano Sr. Arias y la 

Secretaria Sra. Norte. 

 

La Junta directiva de la UICM se reunió con la presidenta 

de la Comunidad de Madrid, Dª Cristina Cifuentes, y el 

Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobier-

no, D. Ángel Garrido García que es Ingeniero de Minas. 

Asistió el Decano Sr. Cámara como miembro de la Junta 

Directiva de la UICM.  
 
 

Actividades de la Comisión de Medio Ambiente de la 

UICM a la que asiste el Sr. Arias 

 

La Comisión de Medio Ambiente, ha celebrado 7 reunio-

nes este año 2016. 

 

Cabe destacar la reunión que tuvieron con el Consejero 

de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 

territorial D. Jaime González Taboada, el 16 de marzo de 

2016, en la que se presentaron los miembros que com-

ponen esta Comisión y ponerse a su disposición para 

continuar realizando cuantas actuaciones sean necesa-

rias en relación con la calidad y protección medioam-

biental, la gestión de la sostenibilidad y el apoyo a favor 

de los madrileños.  

 

Los temas tratados: 

 

Ofrecer colaboración en la elaboración de normativas a 

nivel de la Comunidad de Madrid, así como en la inter-

pretación de normativas de nivel estatal. 

 

Solicitar que se de traslado previo de los nuevos textos 

legislativos a la UICM para informe de los Colegios Profe-

sionales. 

 

Encuentro o jornada técnica con la Administración en 

temas medioambientales (regional y Federación de Mu-

nicipios de Madrid).  
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Consultar cuál será la “Estrategia de Cambio Climático” 

de nuestra Comunidad tras la COP21 de París y ofrecer 

colaboración de los Colegios Profesionales, como parte 

fundamental de la Sociedad Civil, en la elaboración y 

desarrollo de dicha estrategia. 

 

Presentación al Consejero el compromiso con el desarro-

llo sostenibles suscrito en junio de 2010 por todos los 

Decanos y Presidentes de UICM, y que fue solemnizado 

ante la Comunidad de Madrid. 

 

En diciembre de 2016, el día 1, la Comisión de Medio 

Ambiente participó en el CONAMA 2016 con la actividad 

especial “Visión Ambiental del Futuro por los Escolares 

de Hoy”, participó el Vicedecano Sr. Arias. 

 

La actividad consistió en la presentación de las conclu-

siones y resultados de un proyecto piloto realizado con 

educadores infantiles, mediante el que se ha querido 

conocer de primera mano su percepción y compromiso 

con el medio ambiente, así como, recoger sus expectati-

vas futuras respecto al mismo. El objetivo de esta acción, 

que ha contado con el Ayuntamiento de Madrid y algu-

nos de sus Centros Educativos, es contribuir al debate e 

identificar planteamientos de futuro que tienen como 

base una buena educación ambiental.  
 

Actividades de la Comisión de PRL de la UICM a la 

que asiste el Sr. Sanz Contreras 

 

Durante el año 2016 la Comisión de Prevención de Ries-

gos Laborales ha celebrado 6 reuniones. 

 

El día 27 de abril de 2016 la UICM y el COIIM,  a través de 

estas Comisiones 

llevaron a cabo una Jornada sobre Trabajos Saludables 

en cada Edad de carácter divulgativo con motivo del Día 

Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y en línea 

con la campaña de la Agencia Europea para la Seguridad 

y Salud en el Trabajo 2016-2017 «Trabajos saludables en 

cada edad», orientada a la gestión de la PRL teniendo en 

cuenta las diferentes edades de la plantilla para un traba-

jo sostenible y un envejecimiento saludable. 

 

El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

la UICM , a través de su Comisión de Prevención de Ries-

gos Laborales, el 24 de octubre de 2016 organizaron una 

jornada bajo el título: ‘La edad como condición sensible 

de los Trabajadores’, a fin de informar y sensibilizar a los 

asistentes sobre los beneficios de la gestión de la edad 

en el ámbito laboral para la prevención de los problemas 

de salud, las enfermedades profesionales y los acciden-

tes de trabajo a lo largo de toda la vida laboral.  

 

Revista Industria y Minería 

 

El Colegio del Centro ha estado participando de forma 

destacada en la publicación de la revista “Industria y Mi-

nería”, que edita y coordina el Consejo Superior de Cole-

gios de Ingenieros de Minas.  

 

Máster Ingeniero de Minas 

 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de abril de 

2015 el acuerdo  por el que se da carácter oficial al 

Máster de Ingeniería de Minas (Universidad Politécnica 

de Madrid). Publicado en el BOE Núm.109 de 7 de mayo 

de 2015. Este Máster es habilitante.  
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La UE reconoce la correspondencia entre los títulos 

universitarios oficiales españoles y el EQF (European 

Qualifications Framework) 

 

Con efectos 1 de junio de 2016,  la UE reconoce  la co-

rrespondencia entre el Marco de Cualificaciones Español 

para la Educación Superior y el European Qualifications 

Framework, según se indica en el documento 

- El nivel 1 (Técnico Superior) del Marco Español de Cuali-

ficaciones para la Educación Superior se corresponde 

con el nivel 5 del Marco Europeo de Cualificaciones. 

- El nivel 2 (Grado) del Marco Español de Cualificaciones 

para la Educación Superior se corresponde con el nivel 6 

del Marco Europeo de Cualificaciones. 

- El nivel 3 (Máster) del Marco Español de Cualificacio-

nes para la Educación Superior se corresponde con el 

nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones. 

- El nivel 4 (Doctor) del Marco Español de Cualificaciones 

para la Educación Superior se corresponde con el nivel 8 

del Marco Europeo de Cualificaciones. 

 

Participación del COIMCE en Madrid E+Subterra    

 

El Vicedecano Sr. Arias participa como Vocal de la Asocia-

ción Madrid E+Subterra. 

 

La Asociación convocó el segundo Concurso de Ideas y 

Proyectos para la Exploración y Explotación del Subsuelo 

Urbano. 

La temática de las ideas y proyectos está abierta a todas 

las materias, tecnologías y sistemas relacionados con la 

energía limpia y sostenible del subsuelo urbano. 

Dirigido a estudiantes, emprendedores y empresarios. 

 I Congreso Internacional de Madrid Subterra, celebrado 

el 17 de octubre de 2016, en Madrid se reunieron los 

principales expertos nacionales e internacionales en el 

aprovechamiento energético del subsuelo urbano. Se 

puso de manifiesto el enorme potencial para España del 

aprovechamiento energético del subsuelo, especialmen-

te del subsuelo urbano. 

Dirigido a estudiantes, emprendedores y empresarios. 

 

 I Congreso Internacional de Madrid Subterra, celebrado 

el 17 de octubre de 2016, en Madrid se reunieron los 

principales expertos nacionales e internacionales en el 

aprovechamiento energético del subsuelo urbano. Se 

puso de manifiesto el enorme potencial para España del 

aprovechamiento energético del subsuelo, especialmen-

te del subsuelo urbano. 

 

Comisión de Formación y Empleo 

 

Dentro de esta Comisión, cuyo funcionamiento se en-

cuadra en la oferta general del Consejo Superior de Cole-

gios, se ha trabajado con gran éxito en las actividades 

que a continuación se relacionan: 

 

  1. Actualización de la  Base de Datos de los 

colegiados que están en paro o quieren mejorar su em-

pleo, ayudándoles a buscar trabajo. 

 

 2. Otros campos de actuación. 

En el amplio espectro de especializaciones que com-

prende la Ingeniería de Minas, algunas de las cuales de-

mandan en la actualidad Ingenieros cualificados, de las 
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que cabe citar, Medio Ambiente, Mantenimiento y Con-

trol de Calidad. 

En el campo del Medio Ambiente se están promoviendo 

numerosos cursos de especialización a muy diferentes 

niveles, algunos impartidos por la Escuela de Minas de 

Madrid, la Fundación Gómez-Pardo y el Club Español del 

Medio Ambiente. 

 

Respecto a la Actualización de la Base de Datos, se viene 

procediendo,  con  periodificación semestral, a la actuali-

zación de la base de datos de la Comisión de Empleo 

mediante la renovación del currícula vitarum. Se ha dado 

de baja en ella a aquellos Ingenieros que, habiendo en-

contrado empleo, voluntariamente han comunicado a la 

Comisión la baja en dicha Base de Datos.  

 

Con esta actualización se ha constatado lo siguiente: 

- Resulta relevante  el incremento de altas operadas en la 

Comisión, que, a partir de la información disponible, re-

presenta un alto porcentaje del total de colegiados que 

buscan trabajo o cambiar de empleo, lo que refleja la 

medida de su creciente eficacia y la confianza que des-

pierta en los potenciales usuarios. 

- El número de Ingenieros que solicita la información a 

través del correo electrónico ha aumentado notable-

mente, lo cual está haciendo más efectivo el objetivo de 

la Comisión y más rápido el acceso a la información dis-

ponible. 

- Se constató también la existencia de un creciente 

número de colegiados que se apuntan a la Bolsa con la 

intención de mejorar su empleo, no encontrándose en 

paro. 

- Apoyo a los compañeros que opositan a plazas en las 

Administraciones Públicas. 

Durante este año 2016 no se han convocado oposicio-

nes de Ingenieros de Minas a plazas en la Administra-

ción. 

 

Actos Culturales y de Confraternidad 

 

Se han seguido realizando diversas visitas culturales así 

como otros actos de confraternización, que tan buena 

acogida habían tenido en años anteriores,  y que, a peti-

ción de numerosos colegiados, se estimó de gran valor 

para la potenciación del espíritu corporativo y la mejora 

de nuestra proyección social. 

 

Durante este año 2016 se han organizado 4 conciertos,  

1 viaje cultural y las siguientes visitas guiadas: 

 

Palacio Museo Nacional de Artes Decorativas.  

Tribunal Constitucional 

Exposición Cleopatra y la Fascinación de Egipto 

Palacio de Fernán Núñez 

Museo del Ferrocarril 

Ermita de San Antonio 

Paseo por el Madrid Medieval 

Real Academia de la Ingenieria 

 

- Los días 1 y 2 de octubre de 2016 el COIMCE organizó 

un viaje cultural para visitar AQVA la exposición de las 

Edades del Hombre. 

El día 1 se visitó la exposición AQVA en Toro. Recorrido, 

monumental, por Toro y Zamora. En Morales de Toro 

visita guiada al Museo del Vino. 

Día 2 visita panorámica de Salamanca. Paseo fluvial por 

Arribes del río Duero. Visita  Miranda do Douro (Portugal), 

recorrido por el centro histórico con sus típicas casas del 

siglo XVI. 10 



Festividad de Santa Bárbara. Entrega de insignia de 

Oro a colegiados 

 

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros 

de Minas del Centro acordó, con motivo de la festividad 

de nuestra patrona Santa Bárbara, obsequiar el día 4 de 

diciembre a todos los colegiados nacidos en 1946, con 

una insignia de oro con el escudo de Minas, como reco-

nocimiento de cariño y respeto a los mismos por su larga 

trayectoria profesional. Este año correspondieron a 16  

compañeros: 

Para mayor realce del acto y teniendo en cuenta la gran 

acogida de  años pasados,  se programó previamente 

una visita guiada a la Galería de Arte “D. Félix Cañadas”, 

situada en la Fundación Gómez Pardo. La imposición de  

Vicente Abejaro Escobar 

Luis Angulo Rodríguez 

Antonio José Campos De Orellana Pardesa 

Antonio Canseco Viejo 

Leandro Cerezuela Bonet 

Luis Cillanueva Delgado 

Rafael Fernández Aller 

Juan Ramón Fernández Arribas 

Fernando Fresno López 

Santiago Jiménez Benayas 

Juan Carlos Llorente Chala 

Emilio Perianes Valle 

José Mª Pernía Llera 

Juan Ignacio Pinuaga Espejel 

Julio Rodríguez Polanco 

Miguel Angel Zapatero Rodríguez 
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insignias se realizó en el salón de actos de esta Fundación, 

a continuación se celebró la Misa de Hermandad en el 

salón de actos de nuestra Escuela de Madrid, oficiada por 

el Padre D. Jorge Morales Arráez, compañero nuestro del 

COIMCE  y el Capellán de la E.T.S.I. de Minas y Energía D. 

Nibaldo de Barrios. 

Actuó la Orquesta Pulso y Púa “Universidades”. 

Posteriormente, en el Patio de la Escuela, se ofreció un 

cocktail a todos los presentes. 

Conmemoración de la Festividad de Santa Barbara en 

nuestra sede de León 

  

El 3 de diciembre se celebró la cena de confraternidad 

con los colegiados de Castilla y León, en este acto se im-

pusieron las insignias a los mayores de 60 años. 

 

Rafael Juárez Ferreras 

Maurilio Parrado Castro 

 

Al día siguiente, 4 de diciembre se celebró la misa de her-

mandad en la iglesia de Renueva y a continuación se dio 

un vino español. 

 

Cena-baile de Santa Bárbara 

 

Un año más, el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del 

Centro de España, organizó la tradicional Cena de Her-

mandad, que tuvo lugar el día 17 de diciembre de 2016 en 

el Hotel Eurobuilding, comenzó con el cocktail de bienve-

nida y finalizó con el ya tradicional reparto de premios, 

barra libre y baile.                                                                                                            

 

 

 

D. Luis Peiró Montiel, reconocimiento a su 
trayectoria  profesional y D. Ángel Cámara. 

D. José Manuel Sánchez Blanes, Ingeniero 
del Año, y D. Ángel Cámara. 

De Izq. a dcha.  Sra. Norte, Sr. Sánchez Blanes, 
Sr. Cámara y Sr. Peiró. 12 



Asistieron alrededor de 200 personas, evidenciando la 

gran acogida que tiene esta iniciativa entre nuestros 

colegiados y donde cabe destacar la presencia de un 

número elevado de compañeros jóvenes, incluso con la 

carrera “recién terminada”,  lo que prueba la vigencia del 

interés corporativo y de promover un cordial compañe-

rismo. 

 

Previamente  a la cena se entregaron los  siguientes pre-

mios, ratificados por la Junta de Gobierno: 

 

Ingeniero de Minas del Año 

Sr. D. José Manuel Sánchez Blanes 

Reconocimiento a la Trayectoria Profesional 

Sr. D. Luis Miguel Peiró Montiel 

Quienes agradecieron la concesión de estos premios.  

 

Colaboración con entidades con objetivos         

humanitarios 

 

Durante este año 2016 el Colegio ha colaborado, entre 

otras,  con: 

 

Fundación A.F.I.M. (Ayuda Formación e Integración del 

Minusválido). 

 

O.N.G. Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) a través de 

la Fundación Esfuerzo Solidario.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A lo largo de este año 2016, el COIMCE ha participado  

en varias Conferencias, Congresos, Cursos,  y Jornadas. 

  

Se incluye a continuación un resumen de los principales 

eventos  a los que han asistido los diferentes miembros 

de la Junta de Gobierno, sin ser este ni extensivo ni limi-

tativo. 

 

En todos estos eventos cabe destacar la presencia nota-

ble de Ingenieros de Minas, habiéndose concedido, para 

el caso de Sesiones en los que la asistencia no era gratui-

ta, numerosas Becas y Ayudas a los colegiados y/o alum-

nos que así lo han solicitado. 

 

CONGRESOS 

 

Congreso sobre las Aplicaciones de los Drones a la 

Ingeniería Civil 

 

Los días 26 y 27 de enero de 2016, tuvo lugar en el Com-

plejo de los Duques de Pastrana, situado en el Paseo de 

la Habana, 208 en Madrid, la celebración CivilDRON`16. 

Congreso sobre las Aplicaciones de los DRONES a la In-

geniería Civil, organizado por la Consejería de Economía, 

Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, a través 

de su Dirección General de Industria, Energía y Minas y la 

Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, 

FENERCOM. 

El COIMCE es uno de los patrocinadores de este Congre-

so, asistió el Decano Sr. Cámara.  

Asistencia y colaboración   

en Actos externos 3 
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IX Congreso Internacional Sobre Minería y Metalurgia 

Históricas En El Sw Europeo: Nuestras Raíces Mineras 

 

Organizado, del 23 al 26 de junio de 2016, por la Socie-

dad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y 

Minero (SEDPGYM). 

La inauguración de este Congreso la hizo el Decano, Sr. 

Cámara. 

El COIMCE colaboró en la edición del libro de actas. 

 

I Congreso Internacional Madrid Subterra 

 

El 17 de octubre de 2016 se celebró el I Congreso Inter-

nacional de Madrid Subterra sobre el aprovechamiento 

energético del subsuelo. 

Inauguraron el Congreso el Director General de Innova-

ción y Promoción de la Ciudad. Ayuntamiento de Ma-

drid, D. Roberto Sánchez, el Director General de Industria, 

Energía y Minas. Comunidad de Madrid, D. Carlos López 

Jimeno y el Presidente de Madrid Subterra, D. Antonio 

Gutiérrez. 

Asistió el Tesorero Sr. Monsalve. 
 
CONFERENCIAS 

 

El Declive Psico-Fisiologico Asociado a la Edad y su 

Impacto En la Actividad Profesional 

 

La conferencia se celebró en la sede del COIMCE el 20 de 

septiembre de 2016. 

Enfocada a explicar nuevos datos que van apareciendo 

sobre los cambios que ocurren con la edad en la activi-

dad metal de los profesionales. 

La Fundación Gómez Pardo y el COIMCE fueron los cola-

boradores. 

Asistieron el Decano Sr. Cámara y la Secretaria Sra. Norte. 

 

Conferencia “Vivencias de un Ingeniero de Minas en 

Los Andes” 

 

En la Fundación Gómez Pardo, el día 10 de noviembre de 

2016, D. Luis Jordá colegiado del COIMCE impartió esta 

conferencia. A lo largo de 4 años, desde 2011 al 2015 ha 

trabajado en Perú, Bolivia y Ecuador. En ese periodo ha 

realizado estudios geotécnicos en los lugares más remo-

tos, como supervisión de obras, colaboración en el desa-

rrollo de una delegación española o también como pro-

fesor en diferentes Universidades. 

Estaba orientada a jóvenes titulados, estudiante y al 

público en general.  

 

CURSOS 

 

Geotecnia en la construcción 

 

Los días 14, 15, 16 y 17 de junio de 2016 se impartió en el 

aula del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos del 

Centro y Canarias 

 

Este curso pretende conseguir que los alumnos obten-

gan las habilidades suficientes sobre la geotecnia aplica-

da a la construcción y sobre los contenidos necesarios 

de los Estudios Geotécnicos, todo según el Código 

Técnico de la Edificación. Tipo de cimentaciones, ele-

mentos de contención, acondicionamiento y mejora del 

terreno. 

 

El COIMCE ha participado como colaborador del mismo. 

 

Geotecnia en la Construcción 

 

Este curso se impartió en un aula del Colegio Oficial de 

Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias los días 14, 

15, 16 y 17 de junio de 2016. 

El  COIMCE fue colaborador. 14 



Curso Práctico en Geofísica Aplicada. Aprender a Me-

dir, Procesar e Interpretar. 

 

La Escuela Politécnica Superior de Ávila impartió este 

curso de formación específica, del 4 al 9 de julio de 2016, 

la geofísica aplicada al uso de métodos físicos y matemá-

ticos para determinar las propiedades físicas de las rocas 

y sus contrastes. De esta forma, se puede caracterizar el 

subsuelo y resolver problemas de ingeniería civil, Edifica-

ción, Minería, Medio Ambiente, Geología, Hidrogeología 

y Arqueología. 

Actualmente, la formación de este campo es muy teóri-

ca, por lo que el curso se centró en la parte practica de la 

materia, aprender a medir, procesar e interpretar. 

El COIMCE colaboró en este curso. 

 

V Curso de Verano sobre Tecnologías de Lucha contra 

el Cambio Climático. Captura, Almacenamiento y 

Usos de Co2 

 

Del 18 al 19 de julio de 2016 la Universidad Politécnica 

de Madrid (UPM) organizó este curso cuyos objetivos 

fueron: fundamentos del cambio climático y repercusión 

en sectores energéticos e industriales; tecnologías del 

CAC; usos CO2. 

 

El Decano Sr. Cámara, secretario de este curso, fue el 

encargado de hacer la presentación del mismo. 

 

II Curso De Postgrado Especialista En Tecnologías Sin 

Zanja 

 

Del 24 al 28 de octubre de 2016 se impartió este curso 

en la ETSIME-UPM. El curso ofrece al alumno la profundi-

zación en el conocimiento y aplicación de la Tecnologías 

SIN Zanja también llamadas Tecnologías NO DIG o 

Trenchless Technology. 

Al final del curso se obtuvo el Certificado Oficial: Especia-

lista en Tecnologías Sin Zanja expedido por la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la 

UPM, la Fundación Gómez Pardo y la Asociación Ibérica 

de Tecnología SIN Zanja, IBSTT. 

Entre los profesores que lo impartieron estuvo el Decano 

Sr. Cámara. El  COIMCE fue uno de los colaboradores.  

 

Jornadas 

 

Jornada de Gestión de la Minería Sostenible II 

 

El día 30 de marzo, tuvo lugar en la Fundación Gómez 

Pardo, la Jornada gratuita Gestión de Minería Sostenible 

II, organizada  por AENOR con la colaboración del Conse-

jo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, la Escue-

la Técnica superior de Ingenieros de Minas y Energía, 

CONFEDEM, AITEMIN y el Grupo SOIL. La Jornada fue 

clausurada por el Sr. Cámara, Decano-Presidente del 

COIMCE. 

 

En este acto se informó tanto a las empresas del sector 

minero, como a las distintas administraciones con com-

petencias en minería y medio ambiente, de la existencia 

de herramientas que, aplicadas voluntariamente a la 

operación minera, y certificadas por una tercera parte 

independiente, podrán demostrar a la sociedad la soste-

nibilidad de sus actuaciones. 

 

Jornada de Energía: Nuevos retos con nuevas tecno-

logías 

 

El día 14 de abril de 2016 la Escuela Superior y Técnica de 

Ingenieros de Minas de la Universidad de León (ULE) 

dedicó una jornada a las nuevas tecnologías en fusión y 

fisión nuclear.  
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Organizada con la colaboración del Foro de la Industria 

Nuclear Española y el Colegio Oficial de Ingenieros de 

Minas del Centro de España. 

 

Hay que destacar finalmente que más de setenta alum-

nos formalizaron su inscripción para esta jornada. 

 

 

II Jornada de “puertas abiertas” del Máster  en        

Ingeniería de Petróleo y Gas 

 

El día 5 de mayo de 2016, la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Minas y Energía, Fundación Gómez Pardo, 

Fundación Instituto Petrofísico y el COIMCE organizaron 

esta jornada denominada “Caída del precio  del petróleo: 

Causas y consecuencia. El Caso español”. 

 

Debido a los cambios del último año en el mundo del 

petróleo y el gas, a nivel global y español es por lo que el 

Master en Ingeniería de Petróleo y Gas de la (U.P.M.) abre 

sus puertas para analizar estos temas. 

 

La jornada estuvo constituida por 4 mesas redondas, los 

temas debatidos fueron Evolución y Causas – Conse-

cuencias – Reflexiones sobre la evolución y estrategias 

de precios – El caso español. 

En una de estas mesas actuó como moderador el Deca-

no Sr. Cámara. 

 

Jornada sobre Líneas de Defensa en la Gestión del 

Medio Ambiente 

 

El 2 de junio de 2016 el Club Español del Medio Ambien-

te organizó esta jornada en el Claustro de profesores de 

la Escuela de Minas y Energía de Madrid. 

 

Se comentó el impulso dado en los últimos años al análi-

sis, la gestión y control de riesgos en las empresas y su 

aplicación a la gestión del Medio Ambiente. 

 

Nuestro compañero del COIMCE D. Jesús Guinea expuso 

la conferencia sobre las líneas de Defensa en la Gestión 

del medio ambiente.  

 

El Decano Sr. Cámara realizó la presentación de la jorna-

da. 

 

Asistieron el Vicedecano Sr. Arias, la Secretaria Sra. Norte, 

el Tesorero Sr. Monsalve y el Vocal Sr. Sanz Contreras. 

 

Jornada sobre  Desarrollo Sostenible de la Actividad 

Minero-Metalúrgica 

 

Jornada organizada por la Cátedra CONFEDEM de Mate-

rias Primas Minerales en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Minas y Energía de Madrid. 

La Jornada se celebró durante los días 21 y 22 de junio. 

 

El Decano Sr. Cámara intervino como ponente en la Me-

sa “Visión de los Colegios de Ingenieros de Minas sobre la 

Industria Minero Metalúrgica”. Asistió el Tesorero del 

COIMCE, Sr. Monsalve. 
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Jornada Homenaje a Luis Adaro y Magro y Jerónimo 

Ibrán Y Mula 

 

La Real Academia de la Ingeniería organizó, el día 27 de 

septiembre en Oviedo dentro del marco de homenaje a 

Luis Adaro y Magro y Jerónimo Ibrán y Mula,  las Sesiones 

Académicas. 

 

El Vicedecano Sr. Arias participó como ponente, en la 

mesa redonda “Situación actual y posibilidades de futu-

ro: qué puede hacer la ingeniería, la minería y la industria 

para el crecimiento económico, con la conferencia “La 

influencia de la Iniciativa privada en el desarrollo de Astu-

rias”.  

El COIMCE ha colaborado en estas sesiones.  

 

Jornada Minera 

 

El 10 de noviembre de 2016 el COIMCE a través de la 

Delegación de León organizó en la Escuela Superior y 

Técnica de Ingenieros de Minas de León una “Jornada 

Minera” en la que se analizó, entre otros temas, el presen-

te y futuro de la Minería en Castilla y León. Abrió la jorna-

da el Director General de Energía y Minas de la Junta de 

Castilla y León, D. Ricardo González Mantero. El Decano 

Sr. Cámara intervino con la ponencia “Gas no convencio-

nal. El Fracking, ¿Una oportunidad de futuro?”. La clausu-

ra contó con la presencia del Consejero de Fomento y 

Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. 

Asistieron el Decano de León Sr. García Fernández, el 

Tesorero Sr. Monsalve y los Vocales Sres. Alfageme, 

Fernández López, Fuente, Sr. Garro y  Gutiérrez Robles. 

 

Otros actos 

 

Tanto el Decano-Presidente, como los restantes miem-

bros de la Junta de Gobierno han asistido a numerosos 

Actos,  con una destacable actividad de representación 

del colectivo de Ingenieros de Minas en los más diversos 

foros y oportunidades. 

 

De estos actos externos se incluye a continuación un 

resumen que no pretende ser ni extensivo ni limitativo.  

 

Actos de la Real Academia de Ingeniería (RAI) 

El Decano Sr. Cámara, el Vicedecano Sr. Arias y la Secreta-

ria Sr. Norte asistieron durante este año 2016 a los actos 

celebrados en la RAI, destacando entre ellos: 

 

Presentación del libro “Gas no convencional: shale gas. 

Aspectos estratégicos, técnicos, medioambientales y 

regulatorios”.  

La Energía y la Ingeniería al Servicio de la Sociedad. De-

bate “Retos de los mercados para descarbonización: Tec-

nología y Economía” y debate “La pobreza energética en 

España: soluciones” 

Sesiones académicas, dentro del marco de homenaje a 

Luis Adaro y Magro y  

Jerónimo Ibrán y Mula, celebrado en Oviedo y Madrid. El 

COIMCE, en Madrid, patrocinó la placa conmemorativa 

del homenaje. 
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Actos en la Escuela de Minas de Madrid 

Carbunión y la Escuela, firman el “Acuerdo en Defensa de 

la Minería del Carbón y de las Comarcas Mineras”.  

Jornada, organizada por TPI Grupo, “Desarrollo Sostenible 

de la Actividad  

Minero Metalúrgica”. 

Toma de posesión de José Luis Parra y Alfaro como Di-

rector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas y Energía, así como los miembros del nuevo equi-

po de Dirección. El acto fue presidido por el Rector Mag-

nifico de la Universidad Politécnica de Madrid, D. Guiller-

mo Cisneros Pérez 

 

Actos del Club Español de la Energía  

Entre ellos destacamos: 

Jornada: “El acuerdo de París”. 

Estudio “Una aproximación a los hidrocarburos no con-

vencionales en el ámbito internacional y en España”.  

Acto presentación de  la publicación “Energía y Geoes-

trategia 2016”. Organizado por el Club Español de la 

Energía, el Comité Español del Consejo Mundial de la 

Energía y el Instituto Español de Estudios Estratégicos del 

Ministerio de Defensa.  

 

Actos del Club Español de Medio Ambiente (CEMA) 

Mesa Redonda “Precio de los Hidrocarburos y sus conse-

cuencias sobre el Medio Ambiente”. Intervinieron; Isaac 

Alvarez, Jose Luis del Valle y el Vicedecano del COIMCE 

Sr. Arias.  

Acto “Energía y Medio Ambiente (España-Europa). En 

esta jornada se analizaron, con dos ponencias, temas 

importantes relacionados con ambos conceptos. 

 

 

 

 

Actos del Instituto de la Ingeniería en España 

Jornada “Cambio climático. Expectativas de futuro des-

pués de la Cumbre de París”, organizada por el Comité 

de Ingeniería y Desarrollo Sostenible (CIDES) del IIE.  

Jornada “Ingenieros y buen gobierno corporativo”.  

 

Actos organizados por UICM (Unión Interprofesional 

de la Comunidad 

de Madrid) 

 

Día Internacional de la Mujer 2016. Se festejó el acto con 

una Mesa Redonda: “Por un Planeta 50-50 en 20:30: De-

mos el paso para la igualdad de género”. Asistieron el 

Decano Sr. Cámara y la Secretaria Sra. Norte. 

 

Jornada sobre novedades y cuestiones normativas para 

Colegios Profesionales.  

 

Acto de entrega “I Premio Unión Interprofesional de re-

conocimiento por la defensa y  

difusión de la labor de los colegios profesionales y las 

profesiones”.  

 

Jornada sobre “Mentoring para Colegios Profesionales”, 

organizada por la UICM, el Colegio Oficial de Psicólogos 

de Madrid y el Colegio de Biólogos de la Comunidad de 

Madrid.  

 

Actos organizados por el Grupo Especializado en  

Recursos y Reservas Mineras (GERRM) de la Asociación 

Nacional de Ingenieros de Minas 

Presentación “Proyecto Riotinto”, cuya presentación co-

rrió a cargo del Decano Sr. Cámara y cuyo ponente fue 

Félix Gonzalo Cachero, director facultativo Proyecto Rio-

tinto de Atalaya Mining.  

Jornada presentación “Proyecto de Uranio de Berkeley” 18 



Ciclo Jornadas de La Nueva Minería Española, presentó el 

Proyecto Penouta de Tántalo y Estaño. 

Conferencia sobre diversos temas relacionados con la 

actualidad de la exploración e investigación minera, así 

como la minería en general, la III Jornada sobre temas de 

actualidad minera. 

 

Homenaje a nuestro colegiado Rafael Fernández Rubio, 

con su nombramiento como Miembro de Honor de este 

Grupo. Asistió el Decano Sr. Cámara. 

 

Actos organizados por los Colegios Oficiales  

El Colegio de Ingenieros de Minas de Levante, la Asocia-

ción Nacional de Ingenieros de Minas y el IGME organiza-

ron la jornada sobre “Aguas Minerales y Termales. Recur-

so Minero, Fuente de Salud y Bienestar”. 

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

organizó el “XIII Concierto por Santo Domingo de la Cal-

zada”.  

La Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid ce-

lebró el octavo Almuerzo de la Ingeniería Industrial. En 

esta ocasión el invitado fue nuestro compañero Javier 

Vega de Seoane que habló de “El camino de las reformas 

frente a la incertidumbre económica”.  

 

Actos organizados por la Fundación Gómez Pardo 

Sesión informativa “Impacto del Real Decreto 56/2016 

por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE relativa a 

la eficiencia energética. Organizado por la Fundación 

Gómez Pardo y el COIMCE 

Presentación de los dos proyectos ganadores en la Cate-

goría III del Concurso 

de ideas y Proyectos “Madrid Subterra 2016”. 

Jornada “Megaproyectos de Ingenieria en el Sector 

Energético”. El Decano Sr. Cámara inauguro la conferen-

cia. Asistieron la Secretaria Sra. Norte y el Tesorero Sr. 

Monsalve. 

Actos organizados por el Instituto Geológico y Minero 

de España 

Inauguración en el Museo Geominero la exposición “Los 

hidrocarburos en nuestra vida diaria”.  

Organizado por el Ministerio de Economía y Competitivi-

dad, el Instituto Geológico y Minero de España y el CE-

NIEH (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolu-

ción Humana) celebraron en Burgos el acto de inaugura-

ción de la exposición “Hispaniae Geologica                 

Chartogra phia. La representación de España a través de 

la Historia”.  

 

Actos diversos 

 

Real Academia de Doctores de España  

Toma de posesión del Académico de Número, Excmo. Sr. 

Dr. D. José María Martínez-Val Peñalosa 

 

SIGRE Medicamento y Medioambiente 

Acto conmemorativo de su 15º aniversario.  

 

Universidad del País Vasco 

A través de su Departamento de Ingeniería Minera, orga-

nizó el “VI Foro Minero UPV/EHU. 

 

Grupo TPI y la revista Potencia  

Convocaron los “10º Premios Potencia de Obras y Pro-

yectos”.  

 

Directores de Proyectos 

Celebración del XII Congreso Anual.  
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CONAMA 2016 

 

13º Congreso Nacional de Medio Ambiente, celebró la 

actividad especial  

“Visión Ambiental del Madrid del futuro por los Escolares 

de Hoy” 

 

Club del Agua Subterránea  

Entrega del Premio Manantial, en su segunda edición.  

 

Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismos 

de la Delegación Territorial de Ávila, Junta de Castilla y 

León 

Reunión de trabajo referente al Decreto 24/2013 por el 

que se regulan las funciones, composición y funciona-

miento de las Comisiones Territoriales de Medio Am-

biente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla 

y León.  

 

 

 

 

 

En 2016 a través de la Fundación COIMCE había para 

ayudas 10.093,20 euros. 

Se han dado 1.735,- euros. 

 

A lo largo de estos últimos años, se han venido incre-

mentando las cantidades destinadas por el Colegio a 

Becas y Ayudas, tanto para colegiados postgraduados -a 

los que se ha destinado un porcentaje muy importante 

del total de estas ayudas- como para los alumnos de las 

Escuelas de Minas que estudian los últimos años de la 

carrera. 

 

Este año las ayudas a colegiados se han tramitado a 

través de la Fundación COIMCE. Las bases de estas ayu-

das, que están incluidas en la página Web y se ha conce-

dido importancia a la situación laboral de los peticiona-

rios, dándose prioridad a los que se encuentran en situa-

ción de desempleo. 

 

 

 

 

 

Durante el año 2016 se ha mantenido la dinámica de la 

página web. Consideramos que es  un excelente medio 

de comunicación y consulta a través del cual se puede 

mantener una estrecha colaboración y propiciar un ma-

yor contacto con el Colegio www.coimce.com, existien-

do  una zona privada exclusiva para colegiados.  

En ella se ha venido incluyendo puntual información 

sobre Cursos, Seminarios, Actos o temas de relevancia 

que afecten al Colectivo de Ingenieros de Minas del Cen-

tro. Así como legislación y normativa útil para los Inge-

nieros de Minas. 

 

Animamos a visitar dicha página Web, desde la que se 

puede tener información actualizada sobre las activida-

des desarrolladas por el Colegio del Centro, y conocer 

con la antelación suficiente la celebración de Jornadas, 

Seminarios, Actos, etc., para programar las asistencias a 

los mismos. 

 

En ella también se están incluyendo los contenidos de 

los Convenios suscritos para el Colectivo de Ingenieros 

de Minas y que, en lo que respecta a los convenios reno-

vados durante este año 2016, han quedado  reflejados 

en otros lugares de esta  Memoria; también son accesi-

bles  dentro de la parte privada de la página Web. 

Becas y ayudas 

Página web 

4 
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Defensa de competencias 

Profesionales y  

Asesoría jurídica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defensa de competencias profesionales  

 

En defensa de las competencias y atribuciones profesio-

nales de los Ingenieros de Minas, el Colegio del Centro  

ha intervenido, en diversas ocasiones efectuando las 

oportunas gestiones e interponiendo las reclamaciones 

y recursos pertinentes, a través de la Asesoría Jurídica del 

Consejo Superior, cuando un acto o disposición adminis-

trativa desconoció o lesionó, los legítimos intereses pro-

fesionales de nuestros colegiados. 

 

Dentro de este capítulo cabe destacar, durante el año 

2016, las distintas actuaciones llevadas a cabo con la 

intervención y asistencia de la Asesoría Jurídica del Con-

sejo Superior, mediante acciones concretas, asistencias, 

cartas y escritos de alegaciones, recordando y exigiendo, 

en su caso, el cumplimiento de la normativa vigente en 

defensa de las competencias de los Ingenieros de Minas. 

  

Se han mantenido, igualmente, los contactos periódicos 

con los distintos Departamentos de las Comunidades 

Autónomas que comprenden la territorialidad de nues-

tro Colegio encaminadas a la creación de nuevos pues-

tos de trabajo, en la pretensión de que queden abiertos  

a los Ingenieros de Minas y sea posible su postulación, 

por estar nuestra profesión incluida entre las titulaciones 

que pueden optar a  cubrir las pertinentes convocatorias. 

 

 

 

 

Asimismo, el Colegio, ha seguido ofreciendo a sus cole-

giados la colaboración en los más diversos asuntos, en 

reconocimiento de los derechos competenciales de los 

Ingenieros de Minas, emitiendo los correspondientes 

informes o expidiendo las oportunas certificaciones acre-

ditativas de la idoneidad profesional de sus colegiados y 

de la capacidad técnica real de éstos para intervenir, pro-

yectar, firmar y dirigir distintas actuaciones profesionales 

en los campos incluidos en su ámbito profesional.  

 

En este sentido, y para conocimiento general,  cabe des-

tacar las distintas resoluciones judiciales y administrativas 

que han venido a reconocer la competencia técnica y 

legal de nuestros colegiados Ingenieros de Minas, en 

materias relacionadas con la energía, la hidrogeología, las 

obras subterráneas, los túneles, etc., así como la protec-

ción ambiental, los residuos industriales y las recaídas en 

otras materias.  
 
 
Asesoría jurídica 

 

La Asesoría Jurídica del Consejo Superior, además de 

asistir y asesorar al Colegio en el desarrollo de su activi-

dad y en el cumplimiento de sus fines y funciones, cons-

tituye un servicio de asistencia jurídica y ayuda a los cole-

giados en todo lo relacionado  con la profesión.  

 

Durante el año 2016 han sido frecuentes las consultas 

realizadas por los colegiados, bien personal o telefónica-

mente, destacando las relacionadas con los problemas 

de competencias profesionales, ejercicio libre de la pro-

fesión, designación de Peritos, informes periciales, asun-

tos laborales y sociales, así como todo lo relacionado con 

la contratación laboral o civil de nuestros colegiados, 

incluidas numerosas consultas sobre jubilación, presta-

ciones de la Seguridad Social, régimen de compatibilida-

des y ejercicio libre de la profesión. 21 



La Asesoría Jurídica del Consejo ha seguido ejerciendo la 

doble función de asistir y asesorar al Consejo Superior y, 

además, ha asesorado al Colegio del Centro en el desa-

rrollo de su actividad, prestando el servicio de orienta-

ción jurídica a los colegiados en todo lo referente a su 

actividad profesional.  

 

Por indicación del Decano-Presidente del Colegio del 

Centro, la Asesoría Jurídica del Consejo ha asistido a di-

versas reuniones y encuentros. La Asesoría ha  dado 

cumplimiento asimismo y contestado a diferentes Ofi-

cios provenientes de los diferentes  Órganos jurisdiccio-

nales, interesando determinados aspectos competencia-

les de nuestros colegiados. 

 

Durante este año 2016, se ha continuado trabajando en 

la defensa de las competencias de nuestros compañeros 

Ingenieros de Minas. 

 

En resumen, durante el año 2016, cabe destacar las si-

guientes actuaciones llevadas a cabo por la Asesoría 

Jurídica del Consejo Superior, todas ellas relacionadas 

con la defensa de los intereses del Colegio del Centro,  

de sus colegiados y en general en defensa de los inter-

eses generales de la profesión : 

 

- Problemas de competencias profesionales.  

 

Debemos destacar en este apartado que el Consejo Su-

perior, a través de su Asesoría Jurídica, controla y denun-

cia cualquier actuación  que suponga  un injusto recorte 

de las competencias profesionales de los Ingenieros de 

Minas o constituyan prácticas de carácter restrictivo, con-

trarias a la libertad del mercado de los servicios profesio-

nales. 

- Otras intervenciones: 

 

Observaciones al  Proyecto de Real por el que se aprueba 

el Reglamento de Explosivos. 

 

Redacción de escrito dirigido al Director General de 

Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, en relación 

con la obligación que tienen la Adm8nistración de solici-

tar la especialidad correspondiente a los Ingenieros 

Técnicos de Minas, que pretenden su nombramiento de 

Directores Facultativos de explotaciones mineras. 

 

Informe   en relación con el expediente disciplinario in-

coado y resuelto por la Junta de Castilla y León contra el 

ingeniero de minas D. Fernando Pedrazuela González 

por compatibilizar las funciones que como funcionario 

de la Junta de Castilla y León desarrolla y  su condición 

de vocal de la junta de gobierno del colegio oficial de 

ingenieros de minas del centro por las provincias de Ávi-

la, Salamanca y Segovia. 

 

Análisis jurídico, en relación con la competencia técnica 

y legal de los ingenieros  minas, para redactar e intervenir 

en proyectos, en materia de telecomunicaciones.  
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Redacción del borrador  de resolución dictada en el seno 

del recurso de alzada interpuesto por el Colegiado César 

Ayllón del Castillo, contra la resolución de la Comisión 

Electoral creada por el Colegio Oficial de Ingenieros de 

Minas del Centro, de fecha 16 de noviembre de 2016, 

por la que se proclama candidato a Decano al colegiado 

D. Rafael Monsalve Romero, por la que se viene a dene-

gar la suspensión de la ejecución de la resolución de la 

comisión electoral del colegio oficial de ingenieros de 

minas del centro, de fecha 16 de noviembre de 2016, por 

la que se proclama candidato a Decano –Presidente del 

Colegio, al colegiado d. Rafael Monsalve Romero. 

 

- Asistencia y orientación al colegiado, tanto por vía tele-

fónica como presencial. 

 

- Asesoramiento en relación con las inscripciones (en el 

Registro del Colegio del Centro) de las correspondientes 

Sociedades Profesionales que tienen su domicilio social 

en la territorialidad del Colegio. 

 

- Recursos Administrativos y Contenciosos. 

 

Recurso de Reposición contra la Orden del Ministerio de 

Economía y Competitividad de 23 de diciembre de 2015, 

por la que en el marco del programa operativo de em-

pleo juvenil 2014-2020, se convoca proceso selectivo 

para la formalización de 13 contratos temporales para 

personal técnico, en el Instituto Geológico y Minero”. 

 

 

 

 

 

 

Recurso de Reposición contra la resolución de 11 de abril 

de 2016, dictada por el Alcalde del Ayuntamiento de 

Pinoso, por la que se aprueban las bases reguladoras de 

la convocatoria de proceso selectivo para la constitución 

de una bolsa de trabajo para la cobertura de plaza de 

Ingeniero Técnico de Minas Interino. 

 

Recurso de Alzada contra resolución de 26 de enero de 

2016, emitida por el Jefe de Servicio Territorial de Indus-

tria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León, 

por la que la que se acepta el nombramiento del Inge-

niero Técnico de Minas D. Pablo Fernández López, para 

que ejerza las funciones de Director Facultativo Respon-

sable en relación con autorización de aprovechamiento 

de la ESCOMBRERA POZO MATAMALA NÚM. 13.202. 

Acuerdo sobre interposición de Recurso Contencioso-

Administrativo contra RESOLUCIÓN  de  21  de  noviem-

bre  de  2016,  de  la  Secretaría  General  de  la Consejería 

de Economía y Hacienda, por la que se aprueba la rela-

ción definitiva de admitidos y excluidos del proceso se-

lectivo para ingreso libre en el Cuerpo de Ingenieros 

Técnicos (Minas) de la Administración de la Comunidad 

de Castilla y León, convocado por Resolución de 20 de 

junio de 2016, de la Viceconsejería de Función Pública y 

Gobierno Abierto y se fija la fecha para la realización del 

primer ejercicio. 

 

- Sentencias. 

Por su interés cabe destacar la Sentencia  dictada por el 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en materia de 

puestos de trabajo, en el Recurso número 

219/2014,  seguido a instancia del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas, con-

tra la Orden de 9 de mayo de 2014, por la que se convo-

ca proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo faculta-
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tivo superior de la Xunta de Galicia, Subgrupo A1, escalas 

de Ingenieros de Minas, Ingenieros de Telecomunicacio-

nes, arqueólogos/as y facultativos de archivos, bibliote-

cas y museos, especialidades de bibliotecas y de archi-

vos. En el citado recurso, el Consejo Superior ocupó la 

posición de parte codemandada. 

 

En la citada convocatoria la administración gallega requi-

rió la titulación de Ingeniero de Minas o Master para po-

der acceder al Cuerpo Facultativo de Ingeniero de Minas. 

El Consejo General de Ingenieros Técnicos acordó inter-

poner recurso contencioso administrativo contra la Or-

den referida anteriormente, alegando que los grados en 

ingeniería minera deberían también ser admitidos en el 

proceso de selección, por venir así establecido en el artí-

culo 76 de del Texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleo Público, ya que este precepto requie-

re la titulación universitaria de Grado, para acceder a los 

Cuerpos o Escalas del Grupo A. 

 

La Sala desestima el recurso, con imposición de costas al 

Consejo demandante, argumentando, entre otras cues-

tiones, que” no tiene sentido que se pueda acceder a un 

Cuerpo cuando no se podrían –por defecto de titulación

- desempeñar los puestos de trabajo reservados a ese 

Cuerpo por la imposibilidad de realización de las funcio-

nes que tiene encomendadas”. 
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Todos los fondos del Colegio están invertidos en renta 

fija garantizada, a plazos no superiores a 1 año, siguiendo 

las directrices marcadas por la Junta de Gobierno, en el 

sentido de no comprometer el capital del Colegio en 

inversiones de riesgo. 

 

La cuantía de las inversiones monetarias viene reflejada 

en el Balance del Ejercicio 2016, cuya aprobación se so-

mete a la Junta General. 

 

La Junta de Gobierno ha entendido que la inversión en 

fondos sin riesgo y en activos inmobiliarios responde a 

los criterios conservadores que deben regir en el manejo 

del fondo Social del Colegio. 

 

Durante el año 2016 el importe facturado  por  visados  

ascendió a 196.338,59 €,  el 136,82%  de lo presupuesta-

do para 2016  

 

Por parte de la Tesorería se  viene efectuando la vigilan-

cia estrecha de los ingresos y gastos en aras a introducir 

correcciones en las posibles desviaciones presupuesta-

rias de los  gastos en el menor tiempo posible y ajustar 

los saldos corrientes a las necesidades a  corto plazo, 

desviando los excedentes a imposiciones en renta fija, lo 

que permite optimizar la rentabilidad dentro de los crite-

rios conservadores que rigen la gestión de la Tesorería. 

 

 

 

 

En el año 2016 se dieron de alta en nuestro Colegio 49 

colegiados. Las bajas producidas se elevaron a 105 sien-

do: 74 voluntarias,  5 por impago, 6 por traslado y 20 de-

funciones.  El importe por cuotas de colegiación ascen-

dió a 332.197,- €,  el 96%  de lo presupuestado para 

2016 . 

 

Colegiados al 31/12/2016  1.895 

Mayores de 70      403 

Postgraduados        84 

En situación de desempleo       60 

Trabajando en el extranjero      40 

 

Colegiados por provincias al 31/12/2016 

 

 

Evolución patrimonial 

Madrid 1.511 

Ávila 9 

Burgos 16 

Extremadura 10 

León 124 

Palencia 4 

Salamanca 5 

Segovia 11 

Soria 2 

Valladolid 12 

Zamora 7 

Otras provincias 184 

  

Total 1.895 

Altas y bajas de colegiados 7 8 
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En 2016 hemos tenido que lamentar el fallecimiento de 

los siguientes compañeros, cuyos nombres se relacionan 

a continuación:  

Vaya para todos ellos nuestro póstumo recuerdo, y para 

sus familiares, la manifestación de nuestro afecto y      

sentido pésame  
 

 

 

 

Durante 2016 se han recibido 54 ofertas de trabajo (30 

Madrid, 10 para provincias y 14 para el extranjero, que se 

distribuyen a todos los colegiados. 

 

 

 

 

 

A pesar de la ajustada labor de revisión y contención de 

gastos efectuada a lo largo de 2016 y del aumento de 

visados hace que el resultado del ejercicio se cierre final-

mente con un déficit de 10.118.51 Euros. El activo total 

del Colegio del Centro a 31 de diciembre de 2016 as-

ciende a  2.134.058,53 Euros. 

 

                                                                                

   

Madrid, Junio 2016 

 

 

 

 

María Dolores Norte Gómez 

Secretaria de la Junta de Gobierno 

D. Ramiro Ballenilla Viciana 

D. Nemesio Enrique Borja García 

Dª Carmen Campillos Serrano 

D. José Damián De Castro Carrero 

D. Javier Carlos Cerrajero Hernández 

D. Juan Duce Basabe 

D. José Luis Fernández García 

D. Luis Fernández-Trapiella Alfonso 

D. José Manuel González Peña 

D. José María Hernández de Lope 

D. Cayetano Lucena Bonny 

D. Fernando De Luxán Rodríguez 

D. Antonio Martín Díaz 

D. Gonzalo Martínez Flórez 

D. Fernando Prades Sánchez 

D. Carlos Pérez Benayas 

D. Juan Miguel Ríos Moreno 

D. Abelardo Tarrío Fernández-Moreno 

D. Rafael Tellez Cortés, 

D. Julio Turmo Del Valle 

D. Antonio del Valle Menéndez 

   Evolución patrimonial 10 

Bolsa de empleo 9 

26 


