


Estimado colegiado: 

 

Un año más, a punto de celebrar nuestra primera Junta General del presente año, tal y como marcan nuestros Estatutos, te 

remito la Memoria de Actividades correspondiente al año 2018. 

 

Nuestra actividad, a lo largo del año que ha finalizado, se ha centrado en una vertiente fundamental: Reforzar la imagen del 

Colegio ante la sociedad en general y ante los alumnos y egresados de las Escuelas de Ingenieros de Minas de nuestro 

ámbito territorial, en particular. 

 

En lo referente al refuerzo de la imagen del Colegio, la actividad de éste ha sido muy importante. Por una parte se ha      

continuado con la labor, ya emprendida en 2017, de tomar contacto con los estudiantes de los últimos cursos de Grado y 

Máster en nuestras Escuelas mediante charlas conducentes a explicar las posibilidades que ofrecen los diversos Máster  

ofertados por las Escuelas así como la función de los Colegios y los servicios que ofrecemos, aparte de informarles también 

de la obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio de la profesión en cualquiera de sus variantes. También se ha       

continuado con la difusión, entre los alumnos del Máster Habilitante de Ingeniero de Minas, de los correos que se envían a 

todos los colegiados con ofertas de trabajo, información sobre cursos, eventos, etc. 

 

En 2018, el COIMCE, a través de su Fundación, otorgó por primera vez un premio al mejor Proyecto Fin de Máster para  

alumnos de esta titulación. 

 

Un hecho de indudable importancia es el encargo que ha hecho, a nuestro Colegio, el Consejo Superior de Colegios de   

Ingenieros de Minas de organizar el XV Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales sobre el que ya se está   

trabajando y al cual se le ha puesto fecha y lugar de celebración: León del 28 al 30 de octubre de 2020.  

 

Desde el punto de vista económico, se ha cerrado el año con un beneficio de 15.123,48 Euros. En lo referente a ingresos por 

visados se ha producido un incremento del 22,05% respecto al año anterior, lo que nos permite mirar adelante con          

optimismo, al estarse tramitando proyectos mineros dentro de nuestro ámbito territorial, de los cuales una parte importante 

saldrán adelante. 

 

Es nuestra obligación continuar trabajando en la defensa de una minería limpia, apoyando y haciendo una propaganda    

positiva de aquellos proyectos que favorezcan la creación de riqueza y el desarrollo de aquellas zonas donde se implanten; 

así como abrir a la sociedad la imagen de la minería como industria imprescindible para la obtención de materias primas de 

uso cotidiano sin producir deterioros del entorno en el que se desarrollen los proyectos mineros. 

 

Como verás, los retos a los que nos enfrentamos desde el Colegio son importantes, por ello deseo hacer mención a la    

necesidad que tenemos de que, personas como tú, colaboren con el mismo, dedicando una pequeña parte de su tiempo y 

experiencia en beneficio de nuestro colectivo. Te invito a participar en el mismo de una forma activa y te espero, en nuestra 

sede, para poder charlar contigo y cambiar impresiones y sugerencias. 

 

 

Recibe un cordial saludo. 

 

Rafael Monsalve Romero 

Decano-Presidente 
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Introducción 

Como en años anteriores, la Junta de     Gobierno 

del Colegio Oficial  de Ingenieros de Minas del  

Centro y el Consejo 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 miembros. 

 

Esta Memoria comprende las actuaciones y        

cometidos llevados a cabo durante el año 2018, 

bajo la presidencia del Decano- Presidente Sr. D. 

Rafael Monsalve Romero. 

Esta labor responde al objetivo central de desarrollar 

de la forma más eficaz  los fines que el Colegio  

tiene estatutariamente 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 derechos 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        

conjuntamente actos o se ha asistido a los mismos 

con otros Colegios que disponen de Comisiones 

similares durante 2018. 

 

El Colegio y la Agrupación Centro celebraron sus 

Juntas Generales los días 22 de junio y 14 de     

diciembre de 2018, respectivamente. En la primera 

fueron aprobados el Balance consolidado al 31 de 

diciembre de 2017 y la Liquidación del Ejercicio 

2017 y en la segunda se presentó el presupuesto de 

Ingresos y Gastos para el año 2019.  

 

   Durante la Junta General de Diciembre de 

   2018 se ratificaron los cargos de la Junta 

   de Gobierno para los que había vencido el 

   mandato, y que son los siguientes: 

 

Vocal Decano de la Comunidad  

Autónoma de Castilla y León. 

D. Elías García Fernández 

 

Secretario  

Dª María Dolores Norte Gómez 

 

5 Vocales de la provincia de Madrid 

D. Juan José Alcázar García - Dª Noemí Ballester 

López - D.  Luis Peiró Montiel - D. Koldobika 

Sánchez Arrótegui y D. Alejandro Miguel Sánchez 

de la Muela Garzón.  
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Principales Actividades 

Las actividades del Colegio han 

tenido una doble vertiente; por 

una parte las actividades de índo-

le interna en las que se ha incre-

mentado la prestación de servi-

cios 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 defen-

der sus competencias ante los 

distintos Organismos Oficiales. 

 

Durante  2018 cabe destacar, 

entre las actividades llevadas a 

cabo por la Junta de Gobierno, 

las siguientes: 

 

La potenciación de las relaciones 

institucionales y empresariales del 

Colegio, tanto en el ámbito em-

presarial privado como en el 

público. En el ámbito institucional 

se ha actuado especialmente a 

los niveles nacional, autonómico y 

provincial, dentro de las tres Co-

munidades adscritas al COIMCE: 

la Comunidad de Madrid, la Co-

munidad de Extremadura y  la 

Comunidad de Castilla y León.  

 

 

 

 

Defensa de la competencia pro-

fesional de nuestros colegiados, 

tanto para los autónomos como 

para los que trabajan por cuenta 

ajena, centrando especialmente 

esta defensa en aquellas compe-

tencias que se encuentran más 

amenazadas, por solaparse con 

las de otras ingenierías y cualifi-

caciones académicas, o por 

constituir nuevas  áreas de actua-

ción profesional de los Ingenieros 

de Minas, dentro de la ampliación 

de cometidos de la ingeniería co-

mo resultado de los avances tec-

nológicos. 

 

Colaboración con las Escuelas  

Técnicas Superiores de Ingenie-

ros de Minas y Energía de Madrid 

y León tanto en lo que respecta al 

aconsejable enfoque didáctico de 

determinadas asignaturas, como 

favoreciendo la formación extra-

escolar a través de ayudas 

económicas y, también, con la 

concesión de becas para com-

pletar estudios en el extranjero. 

 

Por otra parte, se han enviado 28 

ofertas de empleo, se ha ayudado 

a los recién egresados a incorpo-

rarse al mercado laboral, median-

te ayudas para la formación de 

post-grado y el otorgamiento de 

becas, que  este año  y conforme 

a la aprobación por la Junta de 

Gobierno se efectúan a través de 

la Fundación COIMCE. 

Distinción a aquellos compañeros 

que han destacado profesional-

mente o en la defensa de la ima-

gen de la profesión y, especial-

mente, en el impulso y la promo-

ción de los Ingenieros de Minas 

en la sociedad, así como en sus 

empresas y organizaciones.   

 

Fomento del compañerismo y 

apoyo entre los Ingenieros de 

Minas colegiados, para lo que se 

han organizado diversos encuen-

tros, visitas institucionales y co-

lectivas, actividades culturales,  

favoreciendo el mejor conoci-

miento del colectivo y potencian-

do la satisfacción que produce la 

integración y el conocimiento. 

 

Mejora del nivel de servicio y 

prestaciones que el Colegio ofre-

ce a sus miembros, atendiendo a 

las necesidades que presenta 

cada grupo de colegiados en 

función de su edad, situación 

laboral y tipo de actividad profe-

sional que desarrolla.  
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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 

Colegio como de las más diversas 

instituciones, además de impulsar 

el intercambio de las informacio-

nes más relevantes o urgentes. 

 

Se ha prestado especial atención 

a los demandantes de empleo, y 

durante  2018 se ha perfecciona-

do la base de datos de los cole-

giados en situación de desem-

pleo, una actualización perma-

nente.  

 

Durante este año y conforme a lo 

aprobado por la Junta de Gobier-

no se envían a todos los Colegia-

dos los puestos de trabajo. 

 

Custodia del patrimonio del Cole-

gio.  Con el objetivo de propiciar  

la mejor custodia y la obtención 

del rendimiento óptimo de dicho 

patrimonio, se han realizado di-

versas desinversiones y cambios 

de cartera, en la pretensión de 

mejorar los ratios de seguridad, y 

rentabilidad, aplicando siempre 

criterios conservadores y sin rie-

gos en dichas inversiones confor-

me a lo aprobado por la Junta de 

Gobierno. 

 

Incremento de la presencia del 

Decano-Presidente y de otros 

miembros de la Junta de Gobier-

no, en los medios de comunica-

ción y actos institucionales, con 

el fin de aumentar el conocimien-

to por parte de la sociedad de la 

actividad que desarrollamos y de 

la versatilidad profesional de los 

Ingenieros de Minas. 

 

Mejora de la comunicación entre 

el Colegio y sus colegiados me-

diante 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 admi-

nistrativos de los colegiados. Du-

rante este año 2018 se realizó 

una mejora importante en la pági-

na Web y se ha profundizado la 

difusión en las redes sociales. 

 

Se ha mantenido el Convenio en-

tre el Colegio de Ingenieros de 

Minas del Centro y la Fundación 

Gómez Pardo para la organiza-

ción de cursos de formación per-

manente. 

 

 

 

 

 

En la actualidad se han firmado 

varios convenios y la totalidad de 

los mismos se incluyen en la si-

guiente página, y para mayor in-

formación está dentro de la pági-

na web. 

 

Plan de Actuación. 

 

Se ha continuado desarrollando 

las actividades del Plan de Actua-

ción para mejorar tanto la infor-

mación como la estructura y el 

nivel de prestación de servicios a 

los colegiados y conocer mejor 

sus necesidades. 

 

Durante este año 2018 el Colegio 

ha seguido realizando las funcio-

nes derivadas de  la emisión de 

visados, tanto de forma manual 

como electrónica. El personal 

administrativo propio colabora 

eficientemente en la gestión de 

estas certificaciones de proyec-

tos, planes de labores y trabajos 

profesionales, actividad que se 

mantiene incluso durante el mes 

de Agosto. 
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Convenios 

Convenios existentes a  fecha 

31 de diciembre de 2018, que 

continuarán vigentes en 2019. 

Más información en: 

www.coimce.com 7 



Colaboración con otros Colegios 

Profesionales y Organizaciones 

 

Se sigue participando activamente 

en la Unión Interprofesional de la 

Comunidad de Madrid (UICM), por 

intermedio de la cual nos relacio-

namos con las iniciativas de otros 

Colegios Profesionales, que tam-

bién son miembros de la misma. 

 

Se asistió a diferentes reuniones 

de la UICM, tanto por parte del 

Decano-Presidente, Sr. Monsalve, 

la Secretaria Sra. Norte y del Te-

sorero Sr.  Sanz Contreras repre-

sentante del Colegio en la Comi-

sión de PRL.  

 

 

 

Asimismo se celebró el día de las 

Profesiones en el Colegio de Ar-

quitectos donde el COIMCE man-

tuvo un stand. 

 

Además de la UICM el COIMCE 

colabora con el Instituto de la 

Ingeniería de España (IIE) asis-

tiendo, el Decano Sr. Monsalve y 

la Secretaria Sra. Norte, a los di-

ferentes actos que dicho Instituto 

organiza. 

 

Por otra parte, a finales de este 

año 2018, se ha creado un nuevo 

comité de Integración de la Mujer 

en la Ingeniería dentro del IIE, en 

el ºcual van a estar dos personas 

por Asociación de cada Colegio 

de los 9 Colegios Profesionales 

que actualmente pertenecen al 

IIE. 

En este Comité de Integración de 

la Mujer en la Ingeniería partici-

parán las Sras. Ballester, Vocal 

del COIMCE y Norte, Secretaria 

del COIMCE. 

 

Por otra parte se participa activa-

mente en las reuniones del AIPE 

(Asociación de Ingenieros Profe-

sionales de España) a las que 

asiste la Sra. Norte en represen-

tación de los Ingenieros de Minas, 

al estar ella certificada por AIPE 

como Ingeniero Senior Experto. 
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Actividades de la Comisión de PRL 

de la UICM a la que asiste el Sr. 

Sanz Contreras 

  

Durante el año 2018 la Comisión 

de Prevención de Riesgos Labo-

rales ha celebrado 6 reuniones. 

 

Revista Industria y Minería. 

 

El Colegio del Centro ha estado 

participando de forma destacada 

en la publicación de la revista 

“Industria y Minería”, que edita y 

coordina el Consejo Superior de 

Colegios de Ingenieros de Minas.  

 

Máster Ingeniero de Minas. 

 

El Consejo de Ministros aprobó el 

17 de abril de 2015 el acuer-

do  por el que se da carácter ofi-

cial 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. 

 

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 corresponden-

cia entre el Marco de Cualifica-

ciones Español para la Educación 

Superior y el European Qualifica-

tions Framework, según se indica 

en el documento 

El nivel 1 (Técnico Superior) del 

Marco Español de Cualificaciones 

para la Educación Superior se 

corresponde con el nivel 5 del 

Marco Europeo de Cualificacio-

nes. 

El nivel 2 (Grado) del Marco Es-

pañol de Cualificaciones para la 

Educación Superior se corres-

ponde con el nivel 6 del Marco 

Europeo de Cualificaciones. 

El nivel 3 (Máster) del Marco Es-

pañol de Cualificaciones para la 

Educación Superior se correspon-

de con el nivel 7 del Marco Euro-

peo de Cualificaciones. 

El nivel 4 (Doctor) del Marco Es-

pañol de Cualificaciones para la 

Educación Superior se corres-

ponde con el nivel 8 del Marco 

Europeo de Cualificaciones. 

 

Comisión de Formación y Empleo 

 

Dentro de esta Comisión 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 situación de desempleo 

o quieren mejorar su empleo, 

ayudándoles a buscar trabajo. 

 

2. Otros campos de actuación. 

En el amplio espectro de espe-

cializaciones que comprende la 

Ingeniería de Minas y Energía , 

algunas de las cuales demandan 

en la actualidad Ingenieros cuali-

ficados, de las que cabe citar, 

Medio Ambiente, Mantenimiento y 

Control de Calidad. 

 

En el campo del Medio Ambiente 

se están promoviendo numerosos 

cursos de especialización a muy 

diferentes niveles, algunos impar-

tidos 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 proce-

diendo,  con  periodificación se-

mestral, a la actualización de la 

base de datos de la Comisión de 

Empleo mediante la renovación 

de los Currícula Vitarum. Se ha 

dado de baja en ella a aquellos 

Ingenieros que, habiendo encon-

trado empleo, voluntariamente 

han comunicado a la Comisión la 

baja en dicha Base de Datos.  
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Con esta actualización se ha 

constatado lo siguiente: 

 

Resulta relevante  el incremento 

de altas operadas en la Comi-

sión, que, a partir de la informa-

ción disponible, representa un 

alto porcentaje del total de cole-

giados que buscan trabajo o 

cambiar de empleo, lo que refleja 

la medida de su creciente efica-

cia y la confianza que despierta 

en los potenciales usuarios. 

 

El número de Ingenieros que so-

licita la información a través del 

correo electrónico ha aumentado 

notablemente, lo cual está 

haciendo más efectivo el objetivo 

de la Comisión y más rápido el 

acceso a la información disponi-

ble. 

 

Apoyo a los compañeros que 

opositan a plazas en las Admi-

nistraciones Públicas. 

 

Durante este año 2018 se han 

convocado las siguientes oposi-

ciones de Ingenieros de Minas a 

plazas en la Administración.  

 

-Ingenieros Superiores de Minas 

(Plazas 19) para la Comunidad 

de Madrid. 

 

BOCM Núm. 92 miércoles 18 de 

abril de 2018. 

 

-Cuerpo de Ingenieros de Minas 

del Estado (Plazas 11)  

 BOE Núm. 184 martes 31 de 

julio de 2018. 

 

-Cuerpo Ingenieros de Minas del 

Estado en la Junta de Andalucía 

(Plazas 21) 

  BOJA Núm. 194 del 5 de octu-

bre de 2018. 

 

Actos Culturales y de            

Confraternidad 

 

Se han seguido realizando diver-

sas visitas culturales así como 

otros actos de confraternización, 

que tan buena acogida habían 

tenido en años anteriores,  y 

que, a petición de numerosos 

colegiados, se estimó de gran 

valor para la potenciación del 

espíritu corporativo y la mejora 

de nuestra proyección social. 

 

Durante este año 2018 se han 

organizado visitas guiadas y 

Concierto: 

 

Iglesia de las Calatravas. 

CaixaForum exposición pintura 

Andy Warhol. 

Teatro María Guerrero. 

Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando. 

Sociedad General de Autores y 

Editores (SGAE). 

Palacio de Telecomunicaciones. 

CaixaForum exposición Música 

en la Antigüedad, y Café Tertulia. 

CaixaForum exposición Faraón 

Rey de Egipto, y Café Tertulia. 

I Torneo de Padel del COIMCE. 

Concierto de la orquesta de Pul-

so y Púa Universidades. 

 

Festividad de Santa Bárbara.  

Entrega de insignia de Oro a co-

legiados 

 

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 cole-

giados nacidos en 1948, con una 

insignia de oro con el escudo de 

Minas, como reconocimiento de 

cariño y respeto a los mismos 

por su larga trayectoria profesio-

nal. Este año correspondieron a 

29 compañeros: 
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D. Eduardo Albisu Aguado 

D. Ángel Manuel Arias Fernández 

D. Benjamín Calvo Pérez 

D. Pedro Miguel Cortés Morales 

D. Luis Fernando Delgado Hellín 

D. Francisco Manuel Fernández Santamaría 

D. Enrique García Cordero 

D. Alfredo González Álvarez 

D. Alfonso Gullón Buceta 

D. Jaime Lambea Huici 

D. Joaquín López Bueno 

D. Alfonso A. Maldonado Zamora 

D. Arturo Matesanz Encinas 

D. Francisco F. Michavila Pitarch 

D. Juan Ángel Montero Rey 

D. Guillermo Morales Pérez 

D. Juan Moreno Moreno 

D. José Ignacio Pérez Martínez 

D. Esteban Ríos Luna 

D. Rafael Romero Ramírez 

D. Isidro Solorzano Herrera 

D. Andrés Suárez Pérez 

D. Joaquín Targhetta Orozco 

D. Javier Targhetta Roza 

D. José Luis Tejera Oliver 

D. José Manuel Toral De la Arada 

D. Santiago Ubero Hernán 

D. Carlos F. Velasco Garrido 

D. Francisco Javier Fernández Fernández 

 

Para mayor realce del acto y teniendo en cuenta la 

gran acogida de  años pasados,  se programó pre-

viamente una visita guiada a la Galería de Arte “D. 

Félix Cañadas”, situada en la Fundación Gómez Par-

do. La imposición de insignias se realizó en el salón 

de actos de esta Fundación, a continuación se ce-

lebró 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 COIM-

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

José Vélez. 

Actuó la Orquesta Pulso y Púa “Universidades”. 
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Posteriormente, en el Patio de la 

Escuela, se ofreció un cocktail a 

todos los presentes, patrocinado 

por el COIMCE. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Conmemoración de la Festividad 

de Santa Bárbara en nuestra sede 

de León. 

 

El día 1 de diciembre de 2018, 

nuestra Sede de León celebró la 

cena de confraternidad con los 

colegiados de Castilla y León. 

En este acto se impusieron las 

insignias a los mayores de 60 

años: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

D. José Jesús Acevedo González. 

D. José María Pañeda Vilarchoa. 

 

Asistieron el Decano Sr. Monsal-

ve, el Vicedecano de León Sr. 

García Fernández y los Vocales  

Sres. Alfageme Díez, Fernández 

López, Fuente Menéndez y Pe-

drazuela González. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 4 de diciembre, en la iglesia 

de Renueva en León, se celebró 

la misa de hermandad en honor a 

nuestra patrona Santa Bárbara. 

 

A continuación se ofreció un vino 

español.  
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Cena-baile de Santa Bárbara. 

 

Un año más, el Colegio Oficial de 

Ingenieros de Minas del Centro de 

España, organizó la tradicional 

Cena de Hermandad, que tuvo 

lugar el día 15 de diciembre de 

2018 en el Hotel Eurobuilding, 

comenzó con el cocktail de bien-

venida y finalizó con el ya tradi-

cional reparto de premios, barra 

libre y baile. Asistieron alrededor 

de 200 personas, evidenciando la 

gran acogida que tiene esta ini-

ciativa entre nuestros colegiados 

y donde cabe destacar la presen-

cia 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 compañerismo. 

 

Previamente  a la cena se entre-

garon los  siguientes premios, 

ratificados por la Junta de Go-

bierno: 

 

Ingeniera del Año. 

 

Dª María I. Cubillo Sagües 

Directora General de SinCeO2, 

Consultora Energética de la que 

es socia fundadora.  

 

Reconocimiento a la Trayectoria 

Profesional. 

 

Sr. D. Francisco F. Michavila Pi-

tarch    

Consejero de Educación en la 

representación permanente de 

España ante la OCDE, la UNESCO 

y el Consejo de Europa. 

 

Quienes agradecieron la conce-

sión de estos premios.  

De izq. a dcha. 

D. Rafael Monsalve, Decano del 

COIMCE, Dª María I. Cubillo,  

D. Francisco Javier Abajo, Director 

General de Industria, Energía y 

Minas de la Comunidad de Madrid, 

Dª Mª Dolores Norte, Secretaria 

del COIMCE y D. Francisco F. 

Michavila. 
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De izq. a dcha. 

Sr. Monsalve, Sra.  

Cubillo y Sra. Norte. 

De izq. a dcha. 

Sr. Monsalve, Sr.    

Michavila y Sra. Norte. 

Colaboración con entidades con 

objetivos humanitarios 

 

Durante este año 2018 el Colegio 

ha colaborado, entre otras,  con: 

 

Fundación A.F.I.M. (Ayuda For-

mación e Integración del Mi-

nusválido). 

O.N.G. Bomberos Unidos Sin 

Fronteras (BUSF) a través de la 

Fundación Esfuerzo Solidario. 

 

Cáritas (Asistencia Social)  

Con estas organizaciones veni-

mos colaborando desde hace 

varios años. 

14 



A lo largo de este año 2018, el 

COIMCE ha participado  en dife-

rentes Conferencias, Congresos, 

Cursos,  y Jornadas. 

  

Se incluye a continuación un re-

sumen de los principales eventos  

a los que han asistido los diferen-

tes miembros de la Junta de Go-

bierno, sin ser este ni extensivo ni 

limitativo. 

 

En todos estos eventos cabe 

destacar la presencia notable de 

Ingenieros de Minas, habiéndose 

concedido, para el caso de aque-

llos cursos en los que la asisten-

cia no era gratuita, Becas y Ayu-

das a los colegiados y/o alumnos 

que así lo han solicitado. 

 

CONFERENCIAS 

 

INNOVACIÓN EN TRITURACIÓN Y 

MOLIENDA 

 

El día 30 de octubre de 2018, en 

el claustro de la ETSIME, se ce-

lebró esta conferencia a cargo del 

Dr. Jaime E. Sepúlveda. El COIM-

CE participó en su difusión. 

 

CONGRESOS 

 

XIV CONGRESO INTERNACIONAL 

DE ENERGÍA Y RECURSOS      

MINERALES 

“SOSTENIENDO EL FUTURO”. 

 

Celebrado en Sevilla del 10 al 13 

de abril de 2018. Organizado por 

el Colegio del Sur, encomendado 

por el Consejo Superior de Cole-

gios de Ingenieros de Minas y la 

Asociación Nacional de Ingenie-

ros de Minas 

  

El economista y exministro del 

Gobierno de España, Sr. D. Josep 

Piqué, pronunció el martes 10 de 

abril la conferencia inaugural.  

 

Reunió a expertos y profesionales 

de todo el mundo en dichas ma-

terias y se  desarrolló de forma 

paralela al 2018 International 

Symposium in Slope Stability in 

Open Pit Mining. 

 

El Congreso abordó  numerosos 

aspectos relacionados con la ex-

ploración y explotación de los 

recursos minerales, las materias 

primas y su transformación, la 

energía y su futuro, el agua y los 

sistemas de gestión y el marco 

normativo. Reunió a más de 700 

asistentes de múltiples nacionali-

dades, representando a más de 

400 empresas punteras de dichos 

sectores.  

 

De la Junta de Gobierno del 

COIMCE participaron: 

 

El Decano Sr. Monsalve, miembro 

del Comité Organizador. 

El Tesorero Sr. Sanz Contreras 

con la ponencia “Metodología de 

Análisis para La Toma de Deci-

siones en la Rehabilitación de 

Instalaciones de Residuos Mine-

ros Abandonadas Procedentes de 

la Minería Metálica”, en la que 

también colaboró D. Arturo Vi-

cente Fernández, colegiado del 

COIMCE. 

 

Resumen de la ponencia: Se des-

cribe una metodología de análisis 

que puede servir de herramienta 

útil para la toma de decisiones en 

los procesos de remediación de 

instalaciones de residuos mineros 

procedentes de la minería metáli-

ca. Dicha metodología se ha 

construido a partir de los resulta-

dos que se pueden obtener del 

análisis de riesgos ambientales de 

las instalaciones estudiadas em-

pleando la metodología de ries-

gos publicada por el Instituto Ge-

ológico y Minero de España 

(IGME), estableciendo las meto-

dologías más apropiadas para la 

rehabilitación en función de los 

riesgos específicos que presente 

cada instalación estudiada. La 

metodología de análisis expuesta 

aborda el problema existente con 

las instalaciones de residuos 

abandonadas de manera integra-

da, considerando tanto las alter-

nativas de rehabilitación existen-

tes, como la posibilidad de pro-

ceder al aprovechamiento de sus 

residuos mediante la extracción 

de metales, proponiéndose dis-

tintas pautas de actuación para 

cada instalación en función de 

sus condicionantes particulares.  

Asistencia Actos Externos 
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El Vocal Sr. Jordá Bordehore en el 

área de “Análisis de la estabilidad 

de minas abandonadas utilizando 

clasificaciones geomecánicas y 

gráficos empíricos: Estado del 

arte y tendencias futuras”. 

 

El Colegio del Centro participó 

como patrocinador en la categoría 

de Medalla de Oro. 

 

El Congreso se clausuró el vier-

nes 13 de abril de 2018. 

 

Asistieron el Decano Sr. Monsal-

ve, el Vicedecano de León Sr. 

García Fernández, el Tesorero Sr. 

Sanz Contreras y los Vocales 

Sres. Garro Novillo, Jordá Borde-

hore y Pedrazuela González.   

 

iENER´18 –  I CONGRESO       

INGENIERÍA ENERGÉTICA 

 

Organizado, en Madrid los días 27 

y 28 de junio, por la AEE Spain 

Chapter y la Fundación de la 

Energía de la Comunidad de Ma-

drid  

iENER pretende convertirse en un 

evento de importancia nacional e 

internacional para los profesiona-

les de la energía donde se reúnan 

los mejores expertos y se pueda 

evaluar el "panorama general", las 

nuevas tecnologías, los desarro-

llos normativos y las tendencias 

actuales del sector energético. 

El Decano Sr. Monsalve fue 

miembro del Comité Técnico, 

evaluando las ponencias presen-

tadas. 

En representación del COIMCE 

asistió la Secretaria Sra. Norte. 

 

CURSOS 

 

APLICACIONES DE LA RADIACIÓN 

EN LA VIDA COTIDIANA 

 

Este curso se impartió en la Es-

cuela Superior y Técnica de Inge-

nieros de Minas. Universidad de 

León los días 18 y 19 de abril, 

dirigido por Ana María Castañón, 

Ingeniera de Minas y colegiada 

del COIMCE. 

 

El objetivo del curso es dar a co-

nocer a los estudiantes y profe-

sionales, las aplicaciones que 

tienen las radiaciones en la vida 

cotidiana, en la medicina, indus-

tria, alimentación, investigación y 

las últimas tendencias de la 

energía nuclear. 

 

Se realizó una visita técnica a la 

Cueva de Valporquero, en la que 

se estudiaron los aspectos geoló-

gicos-geotécnicos de la misma. 

 

Como en años anteriores, el 

COIMCE colaboró en la organiza-

ción de este curso. 

También fueron colaboradores la 

Diputación de León y el Foro de 

la Industria Nuclear Española. 

 

Asistieron el Decano Sr. Monsalve  

quien participó en la inauguración 

del mismo, así como el Vicedeca-

no de Castilla y León Sr. García 

Fernández y  el Vocal por Madrid 

Sr. Ruiz Perea. 

 

 

 

 

 

 

F O R M A C I Ó N  P A R A  L A           

EVACUACIÓN EN CASO DE EMER-

GENCIA MEDIANTE LA REALIZA-

CIÓN DE SIMULACROS 

 

Durante los meses de mayo a julio 

de 2018 el Colegio Oficial de In-

genieros de Minas del Centro de 

España (COIMCE) ha impartido 6 

cursos de Proyectos de Forma-

ción de Simulacro. 

Los cursos se han celebrado en 

las empresas; Minera Santa Marta, 

S.A. en Burgos, Myta, S.A. en 

Zaragoza, Matsa en Huelva, Ber-

keley en Salamanca, Mina Penou-

ta en Orense y Pizarras Matacuota

-Albar en León. 

La asistencia a los mismos superó 

las expectativas contempladas en 

el proyecto. 

 

 

JORNADAS 

 

PATOLOGÍA GEOTÉCNICA Y 

TÉCNICAS DE MEJORA DEL TE-

RRENO Y RECALCES 

 

La jornada se celebró el día 1 de 

febrero de 2018 en la ETSIME-

UPM de Madrid. 

 

Durante la Jornada se abordaron 

diferentes sistemas de tratamiento 

del terreno y del recalce para pa-

liar los problemas patológicos que 

se presenten y que están en los 

fallos de las cimentaciones de 

edificaciones y en muchos de los 

problemas en estructuras geotéc-

nicas complejas como son las 

marítimas, los túneles y otras 

obras subterráneas, los taludes, 

etc. 
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Se trató de una jornada eminen-

temente práctica, en línea con el 

contenido del libro Manual de 

Patología Geotécnica: Recalce y 

Refuerzo del Terreno, que se pre-

sentó durante la misma y cuyo 

autor, el Catedrático Carlos Oteo 

Mazo, aborda magistralmente y de 

forma muy pedagógica las solu-

ciones adoptadas en cada uno de 

los casos presentados. Cada 

asistente inscrito recibió un ejem-

plar. 

Asistió el Vocal Sr. Pedrazuela 

 

El COIMCE fue uno de los cola-

boradores de esta jornada.  

 

 

AVANCES TECNOLÓGICOS EN LA 

PERFORACIÓN Y VOLADURAS DE 

ROCAS 

 

La jornada fue organizada por el 

COIMCE a través de su delega-

ción en León, celebrada el día 16 

de febrero en la Escuela Superior 

y Técnica de Ingenieros de Minas 

de León. 

En esta última década, en el 

campo de los explosivos, se han 

mejorado todo un conjunto de 

operaciones conexas mediante 

diferentes innovaciones tecnoló-

gicas en la perforación y voladu-

ras. 

 

En esta jornada se llevó a cabo 

una exposición de dichos avan-

ces tecnológicos y su aplicación 

a casos concretos en los sectores 

de la minería y obras civiles, tam-

bién se presentó el manual de 

Perforación, Explosivos y Voladu-

ras en Minería y Obras Públicas. 

 

Asistieron el Vicedecano de León, 

Sr. García Fernández y el Vocal 

Sr. Garro. 

 

CUATRO MIRADAS AL PASADO Y 

AL PRESENTE DE LA MINERÍA EN 

ESPAÑA 

 

La jornada la organizó el Instituto 

Geológico y Minero de España, el 

día 28 de febrero, con motivo de 

la presentación del número mo-

nográfico de la Revista de Historia 

Industrial, Economía y Empresa; 

“Nuevas contribuciones a la his-

toria de la minería contemporá-

nea”. Se celebró en el Salón de 

Actos de la Fundación Gómez 

Pardo. El COIMCE colaboró en 

esta jornada. Asistió el Tesorero 

Sr. Sanz Contreras quien participó 

en la clausura de la jornada. 

 

AULA FORUM: SEMANA DE LA 

EDUCACIÓN 

 

A través de la UICM, dentro de la 

Semana de la Educación, organi-

zada del 28 de febrero  al 4 de 

marzo en IFEMA, y dentro de la 

actividad AULA FORUM,  el 

COIMCE participó  el día 3 de 

marzo, en el salón de Ingenierías 

y Tecnología, en la mesa “Qué 

significa ser…”, junto con los Co-

legios Oficiales de Arquitectos e 

Ingenieros Agrónomos de Centro 

y Canarias. 

 

El Tesorero, Sr. Sanz Contreras 

fue el representante del COIMCE, 

dando una charla, sobre la visión 

general de la profesión de Inge-

niero de Minas y su día a día.  

 

Asistieron la Secretaria Sra. Norte 

y la Vocal Sra. Ballester. 
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MIN-GUIDE  –  J ORNADA         

EUROPEA SOBRE DATOS MINE-

ROS Y ESTÁNDARES 

 

Del 22 al 26 de mayo de 2018 se 

desarrolló con gran éxito el taller y 

visitas técnicas del proyecto MIN-

GUIDE en Madrid. El proyecto en 

el que participó el Instituto Ge-

ológico y Minero de España en el 

paquete de trabajo 6 “datos mi-

neros y conocimiento” dirigido 

por Manuel Regueiro, cuenta en el 

equipo de trabajo con nuestro 

compañero y vocal por Madrid 

Luis Jordá. Destacar en estas 

jornadas las ponencias magistra-

les y colaboración de Carmen 

Marchán y Rodrigo Chanes. 

  

J ORN A DA S  TÉCN I CAS  Y          

DIVULGATIVAS, LEÓN, CABECERA 

DEL SECTOR LOGÍSTICO DEL  

NOROESTE IBÉRICO 

 

Los días 15 y 18 de octubre de 

2018 la Asociación de Colegios 

Profesionales de León, el COIMCE 

es mimbro de esta Asociación, 

organizó estas jornadas. 

 

ENERGÍA FOTOVOLTAICA Y    

MOVILIDAD ELÉCTRICA 

 

El día 28 de noviembre de 2018, 

en el Auditorio de la Fundación 

Gómez Pardo, se celebró esta 

primera jornada en la que se con-

vocaron a los principales organis-

mos, empresas y expertos del 

sector para debatir sobre norma-

tiva, movilidad y autoconsumo. El 

COIMCE fue uno de los patroci-

nadores. 

 

 

I N S T I TU TO GEMOLÓG I CO       

ESPAÑOL 

 

Los días 15 y 16 de diciembre el 

IGME  organizó la tercera edición 

de Expogema. 

 

El Colegio Centro, como en años 

anteriores, ha donado una Esfale-

rita  para sortear entre los visitan-

tes.  

 

OTROS ACTOS 

 

Tanto el Decano-Presidente, co-

mo los restantes miembros de la 

Junta de Gobierno han asistido a 

numerosos Actos,  con una des-

tacable actividad de representa-

ción del colectivo de Ingenieros 

de Minas en los más diversos 

foros y oportunidades. 

 

De estos actos externos se inclu-

ye a continuación un resumen que 

no pretende ser ni extensivo ni 

limitativo.  

 

Actos con Organismos Oficiales 

 

Se han mantenido las siguientes 

reuniones: 

 

Directora General de Industria, 

Energía y Minas de la Junta de 

Extremadura, Dª Olga García 

García. 

 

Director General de Energía y Mi-

nas de la Junta de Castilla y León, 

D. Ricardo González Mantero. 

 

Escuela Superior y Técnica de 

Ingenieros de Minas de León 

El COIMCE organizó una charla 

con los alumnos de Grado y 

Máster, explicándoles los diferen-

tes títulos de Máster a los que 

pueden acceder y las funciones 

del Colegio. Así como la obliga-

ción de la colegiación para ejer-

cer la profesión. Asistieron el De-

cano Sr. Monsalve Romero y el 

Vocal Sr. Ruiz Perea. 

 

Actos de la Real Academia de  

Ingeniería (RAI) 

 

Acto clausura del programa de 

Mentoring 2ª edición del proyecto 

“Mujer e Ingeniería”. Las profe-

sionales con puestos de respon-

s a b i l i d a d  e n  e m p r e s a s 

(“mentoras”) compartieron su 

experiencia. Asistió la Sra. Norte, 

Secretaria del COIMCE. 

 

Actos en la Escuela Técnica Su-

perior de Ingenieros de Minas y 

Energía de Madrid 

 

Diego Parrilla Merino presentó su 

libro “The Energy World Is Flat”. 

Asistió el Decano Sr. Monsalve. 

 

Graduación de los alumnos de 4º 

curso de los Grados de Ingeniería 

en Tecnología Minera y Geológi-

ca.  

Clausuró el Acto, a petición de 

los alumnos, el Decano Sr. Mon-

salve. 

Asistió el Tesorero Sr. Sanz Con-

treras.  
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Entrega de diplomas a las       

promociones: 

CLXXXIX Promoción de Ingenieros 

de Minas. 

II Promoción del Máster Universi-

tario en Ingeniería de Minas. 

XIII Promoción de Ingenieros 

Técnicos de Minas (Especialidad 

en Recursos Energéticos, Com-

bustibles y Explosivos). 

XII Promoción de Ingenieros Geó-

logos. 

XI Promoción del Máster de In-

vestigación, Modelización y Análi-

sis del Riesgo en Medio Ambien-

te. 

III Promoción del Máster Universi-

tario en Eficiencia Energética en 

la Edificación, la Industria y el 

Transporte. 

III Promoción del Máster Universi-

tario en Minería Sostenible. 

II Promoción del Máster Universi-

tario en Ingeniería Geológica 

 

IV Promoción de Graduado/a en: 

 

Ingeniería en Tecnología Minera. 

Ingeniería Geológica.  

Recursos Energéticos, Combusti-

bles y Explosivos. 

Ingeniería de la Energía. 

 

Asistió el Decano Sr. Monsalve 

Romero y el Tesorero Sr. Sanz 

Contreras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actos del Club Español de la 

Energía  

Entrega de los “XXVIII Premios de 

la Energía” en un acto seguido de 

un almuerzo presidido por el Mi-

nistro de Energía, Turismo y 

Agenda Digital, D. Álvaro Nadal 

Belda. Asistió la Secretaria Sra. 

Norte. 

 

Actos del Club Español de Medio 

Ambiente (CEMA) 

 

C o n f e r e n c i a - C o l o q u i o 

“Sostenibilidad y Resiliencia: nue-

vo pero útil lenguaje para viejos 

conceptos” Asistió el Decano Sr. 

Monsalve. 

 

Conferencia- Coloquio “Las 

Energías Renovables de Hoy”. 

Asistió el Decano Sr. Monsalve. 

 

Actos del Instituto de la Ingeniería 

en España 

 

Jornada técnica “Cartografía de 

Predios”. Asistió el Decano Sr. 

Monsalve. 

 

Actos organizados por UICM 

(Unión Interprofesional de la    

Comunidad de Madrid). 

 

Reunión con los responsables de 

comunicación de los Colegios 

Profesionales, miembros del Gru-

po de Trabajo del Día de las Pro-

fesiones. Asistió la Secretaria Sra. 

Norte. 

 

 

 

Asamblea General en la que salió 

elegido como Presidente D. José 

María Alonso Puig, Decano del 

Colegio de Abogados de Madrid.  

Asistió el Decano Sr. Monsalve y 

la Secretaria Sra. Norte. 

 

Reunión Anual de Peritos con los 

Colegios Profesionales. Asistió la 

Sra. Roldán. 

 

Actos organizados por el Grupo 

Especializado en Recursos y    

Reservas Mineras (GERRM) de la 

Asociación Nacional de Ingenieros 

de Minas. 

 

Jornada sobre “Actualización del 

Proyecto Touro; una Mina de Co-

bre del Siglo XXI”. Asistió el Te-

sorero Sr. Sanz Contreras. 

 

Jornada “Los Metales Implicados 

en el Abastecimiento a la Nuevas 

Tecnologías de Generación y 

Acumulación Eléctrica”. Asistió el 

Tesorero Sr. Sanz Contreras. 

 

Jornada “Litio, el Metal más Lige-

ro, el Pilar de los EV´s”. Asistió el 

Decano Sr. Monsalve.  

 

Actos diversos 

 

CONFEDEM 

 

Confederación Nacional de Em-

presarios de la Minería y de la 

Metalurgia, organizó en Mérida la 

jornada “La Industria, Motor del 

Desarrollo Económico y Social. 

Asistió el Vicedecano de Extre-

madura Sr. Núñez. 
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Colegio Oficial de Caminos,     

Canales y Puertos  

Ceremonia de entrega de la 11ª 

edición de sus galardones. Asistió 

el Decano Sr. Monsalve. 

 

Colegio Oficial de Ingenieros   

Farmacéuticos 

Acto de Entrega de premios y 

distinciones del “Día del Colegia-

do 2018”. Asistió el Decano Sr. 

Monsalve. 

CivilDRON´18 

IV Congreso sobre aplicaciones 

civiles de Drones. 

 

Agencia Internacional de la  

Energía 

Presentación del documento 

“World Energy Outlook 2018.  

 

 

 

 

PMI-Madrid 

Celebró su XV congreso de Di-

rectores de Proyectos “La Direc-

ción de Proyectos y las Nuevas 

Tecnologías”. Asistió la Sra. Nor-

te. 

Becas y Ayudas 

En 2018 las asignaciones para 

becas, según lo aprobado en la 

Junta de Gobierno, se hacen a 

través de la Fundación COIMCE. 

 

Se han dado 945,- euros en este 

año 2018. 

 

Las ayudas a colegiados se han 

tramitado a través de la Funda-

ción COIMCE. Las bases de estas 

ayudas, que están incluidas en la 

página Web y se ha concedido 

importancia a la situación laboral 

de los peticionarios, dándose 

prioridad a los que se encuentran 

en situación de desempleo. 

 

Igualmente, el COIMCE otorgo el I 

Premio de Fundación COIMCE al 

mejor proyecto fin de carrera 

Máster Habilitante Ingeniero de 

Minas a Dª Marina Fernández Ba-

rajas. El premio está dotado con 

1.500 €. 

Página Web 

Durante el año 2018 se ha man-

tenido 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 mayor 

contacto con e l Colegio 

(www.coimce.com), existiendo  

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 Colecti-

vo de Ingenieros de Minas del 

Centro. Así como legislación y 

normativa útil para los Ingenieros 

de Minas. 

Animamos a visitar dicha página 

Web, desde la que se puede tener 

información actualizada sobre las 

actividades desarrolladas por el 

Colegio del Centro, y conocer con 

la antelación suficiente la cele-

bración de Jornadas, Seminarios, 

Actos, etc., para programar las 

asistencias a los mismos. 

En ella también se están inclu-

yendo los contenidos de los Con-

venios suscritos para el Colectivo 

de Ingenieros de Minas y que, en 

lo que respecta a los convenios 

renovados durante este año 201, 

han quedado  reflejados en otros 

lugares de esta  Memoria; tam-

bién son accesibles  dentro de la 

parte privada de la página Web.  
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Defensa de Competencias   

Profesionales y Asesoría Jurídica 

DEFENSA DE COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 

 

En defensa de las competencias y 

atribuciones profesionales de los 

Ingenieros de Minas, el Colegio 

del Centro  ha intervenido, en 

diversas ocasiones efectuando 

las oportunas gestiones e inter-

poniendo las reclamaciones y 

recursos pertinentes, a través de 

la Asesoría Jurídica del Consejo 

Superior, cuando un acto o dis-

posición administrativa descono-

ció o lesionó, los legítimos inter-

eses profesionales de nuestros 

colegiados. 

 

Dentro de este capítulo cabe 

destacar, durante el año 2018, las 

distintas actuaciones llevadas a 

cabo con la intervención y asis-

tencia de la Asesoría Jurídica del 

Consejo Superior, mediante ac-

ciones concretas, asistencias, 

cartas y escritos de alegaciones, 

recordando y exigiendo, en su 

caso, el cumplimiento de la nor-

mativa 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 

nuestro Colegio encaminadas a la 

creación de nuevos puestos de 

trabajo, en la pretensión de que 

queden abiertos  a los Ingenieros 

de Minas y sea posible su postu-

lación, por estar nuestra profesión 

incluida entre las titulaciones que 

pueden optar a  cubrir las perti-

nentes convocatorias. 

 

Asimismo, el Colegio, ha seguido 

ofreciendo a sus colegiados la 

colaboración en los más diversos 

asuntos, en reconocimiento de 

los derechos competenciales de 

los Ingenieros de Minas, emitien-

do los correspondientes informes 

o expidiendo las oportunas certi-

ficaciones acreditativas de la ido-

neidad profesional de sus cole-

giados 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.  

 

 

ASESORÍA JURÍDICA. 

 

La Asesoría Jurídica del Consejo 

Superior, además de asistir y 

asesorar al Colegio en el desarro-

llo de su actividad y en el cumpli-

miento de sus fines y funciones, 

constituye un servicio de asisten-

cia jurídica y ayuda a los colegia-

dos en todo lo relacionado  con la 

profesión.  

 

Durante el año 2018 han sido fre-

cuentes las consultas realizadas 

por los colegiados, bien personal 

o telefónicamente, destacando 

las relacionadas con los proble-

mas de competencias profesio-

nales, ejercicio libre de la profe-

sión, designación de Peritos, in-

formes periciales, asuntos labora-

les y sociales, así como todo lo 

relacionado con la contratación 

laboral o civil de nuestros cole-

giados, incluidas numerosas con-

sultas sobre jubilación, prestacio-

nes de la Seguridad Social, régi-

men de compatibilidades y ejerci-

cio libre de la profesión. 

 

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 desarrollo de su actividad, 

prestando el servicio de orienta-

ción jurídica a los colegiados en 

todo lo referente a su actividad 

profesional.  
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Por indicación del Decano-

Presidente del Colegio del Centro, 

la Asesoría Jurídica del Consejo 

ha asistido a diversas reuniones y 

encuentros. La Asesoría ha  dado 

cumplimiento asimismo y contes-

tado a diferentes Oficios prove-

nientes de los diferentes  Órganos 

jurisdiccionales, interesando de-

terminados aspectos competen-

ciales de nuestros colegiados. 

 

Durante este año 2018, se ha 

continuado trabajando en la de-

fensa de las competencias de 

nuestros colegiados Ingenieros de 

Minas. 

 

En resumen, durante el año 2018, 

cabe destacar las siguientes ac-

tuaciones llevadas a cabo por la 

Asesoría Jurídica del Consejo Su-

perior, todas ellas relacionadas 

con la defensa de los intereses 

del Colegio del Centro,  de sus 

colegiados y en general en de-

fensa de los intereses generales 

de la profesión : 

 

Problemas de competencias pro-

fesionales.  

 

Debemos destacar en este apar-

tado que el Consejo Superior, a 

través de su Asesoría Jurídica, 

controla y denuncia cualquier ac-

tuación  que suponga  un injusto 

recorte de las competencias pro-

fesionales de los Ingenieros de 

Minas o constituyan prácticas de 

carácter restrictivo, contrarias a la 

libertad del mercado de los servi-

cios profesionales. 

b)  Algunos Informes e interven-

ciones: 

 

- Nota sobre el incumplimiento 

legal de la Administración  Extre-

meña en relación con el número 

máximo de explotaciones mineras 

que pueden quedar bajo la res-

ponsabilidad de un Director Fa-

cultativo. 

 - Informe en relación con la 

prohibición genérica de explotar 

recursos minerales,  establecida 

en los artículos 60, 62 y 64 del 

decreto 22/2004 de 29 de enero 

que aprueba el Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León. 

Informe sobre actividad minera y 

suelos protegidos. 

 

Remisión de Informe a la Secreta-

ria de Estado en relación con la 

capacidad de los Ingenieros de 

Minas para impartir docencia en 

secundaria y Formación Profesio-

nal. 

 

Asistencia y orientación al cole-

giado, tanto por vía telefónica 

como presencial. 

 

Asesoramiento en relación con las 

inscripciones (en el Registro del 

Colegio del Centro) de las corres-

pondientes Sociedades Profesio-

nales que tienen su domicilio so-

cial en la territorialidad del Cole-

gio.  

 

 

Recursos Administrativos y    

Contenciosos. 

 

RECURSO DE REPOSICIÓN contra 

la  Convocatoria publicada el 22 

de febrero de 2018,  que en base 

a la Orden ECD/1481/2009, de 20 

de julio, se realiza para la forma-

ción de las listas de aspirantes 

para cubrir puestos docentes 

régimen de interinidad en el Insti-

tuto Español Vicente Cañada 

Blanc y en programas de la Ac-

ción Educativa Española en el 

Reino Unido e Irlanda durante el 

Curso 2018/2019, entre otras, en 

la especialidad de Matemáticas. 

 

Recurso de Apelación contra la 

Sentencia núm. 108/2018, por la 

que se viene a desestimar el re-

curso interpuesto por el Colegio 

Oficial de Ingenieros de Minas del 

Centro y el Ingeniero de Minas D. 

Cesar Ayllón Castillo, contra la 

desestimación presunta por silen-

cio administrativo del recurso de 

alzada interpuesto por el Ingenie-

ro de Minas, Colegiado nú.3.278, 

Cesar Ayllón Castillo, contra la 

resolución de 13 de julio de 2016 

del Jefe del Servicio Territorial de 

Industria, Comercio y Turismo de 

Salamanca  antes citada. 

(Sentencia Estimatoria 4 de junio 

de 2018).  
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R e c u r s o  C o n t e n c i o s o              

Administrativo contra: 

 

Las resoluciones de inadmisión 

de dos proyectos de construcción 

de pozos para captación de 

aguas subterráneas dictadas por 

el Director General de Industria, 

Energía y Minas de la Comunidad 

de Madrid. 

La desestimación de los recursos 

de alzada interpuestos contra los 

anteriores, dictada por el Vice-

consejero de Economía y compe-

titividad de la Comunidad de Ma-

drid, el 30 de enero de 2018. 

 

Recurso Contencioso Administra-

tivo contra  el  Acuerdo de 27 de 

septiembre de la Junta de Castilla 

y León, por el que se modifica la 

relación de puestos de trabajo del 

personal Funcionario de la Con-

sejería de Economía y Hacienda 

Evolución Patrimonial 

Los fondos monetarios del Cole-

gio están invertidos en renta fija 

garantizada, a plazos no superio-

res a 1 año, siguiendo las direc-

trices marcadas por la Junta de 

Gobierno, en el sentido de no 

comprometer el capital del Cole-

gio en inversiones de riesgo. 

  

La cuantía de las inversiones mo-

netarias viene reflejada en el Ba-

lance del Ejercicio 2018, cuya 

aprobación se somete a la Junta 

General. 

La Junta de Gobierno ha acorda-

do, que en los momentos actua-

les se debe proceder a la inver-

sión en fondos sin riesgo y man-

tener los activos inmobiliarios 

respondiendo a criterios conser-

vadores para regir el manejo del 

fondo Social del Colegio. 

  

La Junta de Gobierno y en parti-

cular la Tesorería viene efectuan-

do un control estrecho de los in-

gresos y gastos en aras a intro-

ducir correcciones en las posibles 

desviaciones presupuestarias de 

los  gastos en el menor tiempo 

posible y ajustar los saldos co-

rrientes a las necesidades a  cor-

to plazo, desviando los exceden-

tes a imposiciones en renta fija, lo 

que permite optimizar la rentabili-

dad dentro de los criterios con-

servadores que rigen la gestión 

de la Tesorería. 

PROVINCIAS AÑO 2018 AÑO 2017 

      

Visados Madrid 99.113,63 70.183,92 

Visados León 18.091,49 8.395,89 

Visados Burgos 1.826,03 2.685,49 

Visados Salamanca 3.201,04 0,00 

Visados Segovia 20.336,45 15.547,58 

Visados Zamora 1.797,13 2.614,67 

Visados Extremadura 939,38 712,83 

Visados Ponferrada 50,00 50,00 

TOTAL 145.355,13 100.190,38 23 



Visados Intercolegiales AÑO 2018 AÑO 2017 

Otros ingresos (visados Intercolegiales) 8.357,06 25.749,24 

TOTAL 8.357,06 25.749,24 

 Ingresos por Cuotas AÑO 2018 AÑO 2017 

TOTAL 313.026,00 325.484,00 

 Ingresos por Arrendamientos AÑO 2018 AÑO 2017 

TOTAL 13.320,00 11.550,00 

Altas y Bajas de Colegiados 

En 2018 se dieron de alta 50   

Colegiados y de baja 95          

Colegiados ( 70 voluntarias, 5 por 

traslado, 15 por fallecimiento). 

Colegiados por provincias 

  31.12.2017  31.12.2018 

     

Madrid  1.470  1.434 

Ávila  9  9 

Burgos  17  17 

Extremadura  10  10 

León  128  127 

Palencia  3  3 

Salamanca  4  6 

Segovia  11  11 

Soria  2  2 

Valladolid  12  12 

Zamora  7  7 

Otras Provincias 181  171 

       

Total Colegiados 1.854  1.809 

En 2018 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: 

D. Luis Bielza Díaz-Caneja 

D. Manuel Aguilar Clavijo 

D. José Adolfo Amorós Valdrás 

D. Francisco de Ascanio Togores 

D. Rafael Bernabéu Morón 

D. José Manuel Felter García 

D. Julián García-San Miguel y Orueta 

D. Rafael Gómez de la Torre Carderera 

D. José Antonio Molina Domínguez 

D. Tomás Nales Solaun 

D. Santiago Navarro Bayo 

D. Manuel Olmo Alarcón 

D. Vidente Pastor Gómez 

D. Pedro Ramírez Oyanguren 

D. Antonio Serrano Pérez 
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Ofertas de Empleo 

Durante 2018 se han recibido 28 ofertas de trabajo (19 Madrid, 6 para provincias y 6 para el extranjero, que 

se distribuyen a todos los colegiados. 

Situación Económica 

La ajustada labor de revisión y contención de gastos efectuada a lo largo de 2018 y del aumento de visados 

hace que el resultado del ejercicio se cierre finalmente con un superávit de  15.123,48 Euros. Compatible con 

una institución sin ánimo de lucro. El Patrimonio neto del Colegio Centro al 31 de diciembre de 2018  ascien-

de a 2.010.643,43 €.  El activo total del Colegio del Centro a 31 de diciembre de 2018 asciende a  

2.101.887,53 Euros. 

    Madrid, Junio 2019 

 

 

 

 

   María Dolores Norte Gómez 

   Secretaria de la Junta de Gobierno 
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