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Estimadas compañeras, estimados compañeros: 
 
Como presentación a la Memoria del Ejercicio 2015 del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas de     
Centro, y en mi calidad de decano, me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones. 
 
Para los Colegios Profesionales, como para prácticamente casi todos los agentes sociales y buena 
parte de los sectores de actividad, 2015 puede calificarse como un año más de transición, dentro 
de un período en el que han cambiado muchas cosas que creíamos firmemente asentadas. 
 
Se mantienen bastantes de las incógnitas que se venían arrastrando desde que la crisis se hizo 
patente, y se añade a ellas la incertidumbre derivada de las dificultades para formar Gobierno que 
obligaron, como   sabéis a convocar nuevas elecciones. Parece seguro que cambiará el modelo de 
alternancia bipartidista que se creía consolidado, con incorporación de más opciones políticas y el 
reconocimiento de la necesidad de negociaciones y consensos entre todas. 
 
Aunque la convocatoria de las elecciones generales tuvo lugar en diciembre pasado, su incidencia 
se hizo notar ya desde el comienzo del segundo semestre, con reflejo patente en la actividad 
económica. El retraimiento de las inversiones y, en general, de nuevos emprendimientos, tuvo  
repercusión sobre los ingresos de los Colegios Profesionales. 
 
La prudencia presupuestaria con la que planteamos el Ejercicio, hizo, sin embargo, que la         
incidencia para nuestro Colegio no fuera muy llamativa, con un desvío respecto a lo programado 
que entiendo razonable. 
 
Ha sido una buena noticia del Ejercicio que el Gobierno Central retirase en el mes de abril el    
Anteproyecto de Ley de Servicios y de Colegios Profesionales. Aunque ello no significa su archivo 
definitivo, es de esperar que, con nuevas sensibilidades respecto al papel de estas entidades    
como eficaces colaboradores de la  Administración, y con la incorporación de otros actores a los 
puestos de decisión públicas, se consiga    consensuar un nuevo proyecto legal que recoja lo   
sustancial de nuestras reivindicaciones. La posición de los Colegios, reiteradamente expresada, 
implica mantener y, en su caso, reforzar, a los Colegios en su papel de vigilante activo de la      
responsabilidad de los profesionales y garante de la cualificación de los proyectos visados. 
 
En el aspecto académico, pero con evidentes repercusiones prácticas, cabe destacar la            
equiparación del título de Ingeniero de Minas con el Master Ingeniero de Minas. En cumplimiento 
del Real Decreto 967/2014, se creó una comisión compuesta por un representante de los          
Directores de Escuelas de Minas, un representante de los Colegios Profesionales y otro de ANECA. 
Tuve el honor de participar en ella, de la que surgió un documento justificativo de la equivalencia, 
y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2015, la aprobó definitivamente. 
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La equiparación de los títulos anterior y posterior a los acuerdos de Bolonia, no era necesaria para 
España, en donde es conocida por el mercado laboral y por la sociedad la relación de continuidad 
entre ambos programas académicos, y el esfuerzo y dedicación temporal que representa la      
obtención de un título de ingeniería, distinguiéndose entre los titulados de ciclo largo y ciclo más 
corto. Pero en otros países, incluso dentro de Europa, la ausencia de la equiparación se             
utilizaba como argumento para no reconocer -con un trasfondo mercantil y no académico- la  
capacidad de los poseedores de las anteriores titulaciones, lo que perjudicaba gravemente a los 
compañeros expatriados. El reconocimiento salva la situación, que nunca debió producirse, y 
equipara nuestra titulación a sus homólogas en los demás países. 
 
Las necesidades de los ingenieros de minas más jóvenes y de todos aquellos que ejercen la     
profesión fuera de España, merecen una especial atención.  Para los primeros, el Colegio, como 
institución cercana a las empresas y a la Universidad, puede y debe contribuir eficazmente a su 
rápida incorporación al mercado laboral. 
 
Para los segundos, tanto la ayuda a su implantación personal y familiar en el nuevo entorno,    
como facilitarles la relación con otros compañeros expatriados, son algunas de las medidas que 
les harán sentir la proximidad y el valor asistencial del Colegio. En coherencia con esta             
preocupación, se está analizando, junto al Consejo Superior, la modificación de los Estatutos de la         
Asociación de Ingenieros de Minas, para proporcionales una representación específica dentro del 
colectivo. 
 
En fin, el Informe de Actividad adjunto, es un resumen del trabajo realizado durante 2015. Refleja, 
además de responder al espíritu e inquietudes que he expresado más arriba, el trabajo y           
dedicación de la Junta de Gobierno del Colegio, cuyos ejes principales han seguido siendo la  
promoción y defensa de la capacitación de nuestra profesión, el estímulo y vigilancia del        
complimiento del código deontológico, y el cumplimiento de los objetivos presupuestarios,     
dentro del marco de la contención del gasto. 
 
Y como otras veces, termino esta carta con la invitación a que participéis activamente con el     
Colegio. Hay mucho por hacer y tú puedes ayudar, con tu tiempo y tu colaboración, a mejorar 
esta causa común. 
 
 
Un fuerte abrazo 
 
 
 
 
 
 
Angel Cámara Rascón 

Decano-Presidente 
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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 2015, 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  
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 2015. 
 
 
El Colegio y la Agrupación Centro celebraron sus Juntas Generales los días 12 de junio y 11 de diciembre de 
2015, respectivamente. En la primera fueron aprobados el Balance consolidado al 31 de diciembre de 2014 
y la Liquidación  del Ejercicio 2014 y en la segunda se presentó el presupuesto de Ingresos y Gastos para el 
año 2016.  
 

En la Junta de junio se  propuso cubrir 1 Vocal por la provincia de Madrid por cese del Sr. Artieda al ser 
nombrado Vicedecano del Consejo Superior, y según lo aprobado en la Junta de Gobierno del COIMCE del 
12 de junio se  propuso a Dª Isabel Suárez Díaz, como Vocal respetando los plazos de su nombramiento, 
hasta la renovación de dicho cargo, que finaliza en diciembre de 2018, lo que fue ratificado por la Junta 
General, quedando la composición de la Junta de Gobierno  como sigue: 

 
Decano Presidente     D. Ángel Cámara Rascón 
Vicedecano de Madrid    D. Ángel Manuel Arias Fernández 
Vicedecano de Castilla y León            D. Elías García Fernández  
Vicedecano de Extremadura   D. Pedro Núñez Molano 
Tesorero      D. Rafael Monsalve Romero 
Secretaria      Dª. Ma. Dolores Norte Gómez 

4 COIMCE 

2015 MEMORIA 



 6 

2015 
Vocales Madrid                  D. Manuel Gómez de Parada Elúa 
       Dª Celia González Téllez 
       Dª Remedios Pérez Monterroso 
                                                           D. Koldobika Sánchez Arrótegui 
                                                            D. José Luis Sanz Contreras 
       Dª Isabel Suárez Díaz 
       
Vocales León     D. Santiago Alfageme Díez 
       D. David Fernández López 
       D. Luis Manuel Fuente Menéndez 
       
 
Vocal Burgos – Soria    D. Fernando Garro Novillo 
Vocal por Ávila, Segovia, Salamanca  D. Fernando Pedrazuela González 
Vocal por  Valladolid, Palencia, Zamora  D. Jose Luis Gutiérrez Robles  
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Principales Actividades 
 
Las actividades del Colegio han tenido una doble vertiente; 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 defen-
der sus competencias ante los distintos Organismos Oficiales. 
 
Durante  2015 cabe destacar, entre las actividades llevadas a cabo por la Junta de Gobierno, las siguientes: 
 
1. La potenciación de las relaciones institucionales y empresariales del Colegio, tanto en el ámbito empre-
sarial privado como en el público. En el ámbito institucional se ha actuado especialmente a los niveles na-
cional, autonómico y provincial, dentro de las tres Comunidades adscritas al COIMCE. Comunidad de Ma-
drid, Comunidad de Extremadura y 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 en-
cuentran más amenazadas, por solaparse con las de otras ingenierías y cualificaciones académicas, o por 
constituir nuevas  áreas de actuación profesional de los Ingenieros de Minas, dentro de la ampliación de 
cometidos de la ingeniería como resultado de los avances tecnológicos. 
 
Colaboración con las Escuelas  Técnicas Superiores de Ingenieros de Minas 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, también, con la concesión de becas para completar es-
tudios en el extranjero. 
 
Por otra parte, a través de la Bolsa de Empleo, se ha ayudado a los recién titulados a incorporarse al merca-
do laboral, mediante 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 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, como 
en sus empresas y organizaciones.   
 
Fomento del compañerismo y apoyo entre los Ingenieros de Minas colegiados, para lo que se han organi-
zado diversos encuentros, visitas institucionales y colectivas, actividades culturales,  favoreciendo el mejor 
conocimiento del colectivo y potenciando la satisfacción que produce la integración y el conocimiento. 
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Mejora del nivel de servicio y prestaciones que el Colegio ofrece a sus miembros, atendiendo a las necesi-
dades que presenta cada grupo de colegiados en función de su edad, situación laboral y tipo de actividad 
profesional que desarrolla.  
 
Se sigue potenciando el uso de las comunicaciones vía e-mail, que agilizan el conocimiento por todos no-
sotros de los diferentes actos que se organizan desde el Colegio como de las más diversas instituciones, 
además de impulsar el intercambio de las informaciones más relevantes o urgentes. 
 
Se ha prestado especial atención a los demandantes de empleo, y durante  2015 se ha perfeccionado la 
base de datos de los colegiados inscritos en ella, con una actualización permanente. Cabe destacar que du-
rante los últimos años no solo están inscritos en esta Bolsa de Empleo los recién titulados, sino que se 
apuntan  también ingenieros con experiencia, bien para mejorar su puesto de trabajo y por encontrarse 
ocasionalmente en situación de desempleo. 
 
Desde este año y conforme a lo aprobada por la Junta de Gobierno se envían a todos los Colegiados los 
puestos de trabajo y no solo a los miembros de la Bolsa de empleo. 
 
Custodia del patrimonio del Colegio.  Con el objetivo de propiciar  la mejor custodia y la obtención del ren-
dimiento óptimo de dicho patrimonio, se han realizado diversas desinversiones y cambios de cartera, en la 
pretensión de mejorar los ratios de seguridad, y rentabilidad, aplicando siempre criterios conservadores y 
sin riegos en dichas inversiones. 
 
Incremento de la presencia del Decano-Presidente y de otros miembros de la Junta de Gobierno, en los 
medios 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. 
  
Mejora de la comunicación entre el Colegio y sus colegiados 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 administrativos de los colegiados. Durante este año 
2015 se realizó una mejora importante en la página Web en la que participó activamente Dña. Isabel Suá-
rez. 
 
Se ha mantenido el Convenio entre el Colegio de Ingenieros de Minas del Centro y la Fundación Gómez 
Pardo para la organización de cursos de formación permanente. 
 
Durante este año 2015, se han desarrollado una serie de actividades, entre las que cabe destacar, sin que la 
relación pretenda ser exhaustiva ni limitativa, las siguientes:  
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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 colegiados y conocer mejor sus necesidades. 
 
Durante este año 2015 el Colegio ha seguido realizando las funciones 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 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 Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), por 
intermedio de la cual nos relacionamos con las iniciativas de otros Colegios Profesionales, que también son 
miembros de la misma. 
 
El día 23 de septiembre se celebró la Asamblea General Ordinaria a los solos efectos de la celebración de 
Elecciones a los cargos de la Junta Directiva de UICM. El COIMCE se presentó (candidatura conjunta con el 
anterior equipo) para una Vocalía. Al haberse proclamado una única candidatura para los cargos arriba 
mencionados, fueron  elegidos por aclamación y sin necesidad de votación. 

 
La Vocalía por parte del COIMCE está ocupada por el Decano Sr. Cámara quien ya la ocupaba en los años 
anteriores,  
 
Se asistió a diferentes reuniones de la UICM, -tanto por parte de Decano-Presidente, Sr. Cámara como Vo-
cal de la Junta Directiva de la UICM, como del Vicedecano Sr. Arias, representante del Colegio en la Comi-
sión de Medio Ambiente y  del Vocal Sr.  Sanz Contreras representante del Colegio en la Comisión de PRL  
 
Asistieron como compromisarios a la Asamblea General la Sra. Norte y el Sr. Arias. 
 
Actividades de la Comisión de Medio Ambiente de la UICM a la que asiste el Sr. Arias 
La Comisión de Medio Ambiente, ha celebrado 3 reuniones este año 2015. 
También ha celebrado el 28 de abril de 2015, con motivo de las elecciones autonómicas, el Encuentro con 
representantes de Grupos Políticos para abordar sus programas de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
en la Comunidad de Madrid. A lo largo de la reunión, y como respuesta a las cuestiones planteadas previa-
mente por los  Colegios Profesionales integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, cada uno de los re-
presentantes de los grupos políticos perfiló la visión de su partido en cuanto a la situación de nuestra     
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región en temas de sostenibilidad y las prioridades e iniciativas que se plantean cada uno de ellos en rela-
ción a temas como: la importancia de los retos ecológicos globales en sus programas electorales y la priori-
dad que conceden a estas cuestiones para hacer coherente la política regional con los objetivos globales de 
la UE, o sobre qué oportunidades de desarrollo económico y creación de empleo verde consideran en sus 
partidos que pueden plantearse en Madrid y en qué sectores, etc. 
 
Actividades de la Comisión de PRL de la UICM a la que asiste el Sr. Sanz Contreras 
Durante el año 2015 la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales ha celebrado 6 reuniones. 
 
Asimismo, ha llevado a cabo una reunión a nivel institucional con el nuevo Director General de Trabajo de 
la Comunidad de Madrid que también es Gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(IRSST), D. Ramiro Salamanca, a fin de estudiar posibles líneas de colaboración y poner en marcha la Comi-
sión Mixta para el seguimiento del Convenio Marco con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (IRSST) que se firmó el 24 de junio del año pasado. 
 
Por otro lado, esta llevó a cabo una jornada divulgativa sobre la Prevención de Patologías asociadas a las 
TIC’s, el 24 de abril de 2015, cuyos objetivos eran informar y sensibilizar a los asistentes sobre los princi-
pales riesgos que existen ante el uso excesivo de las nuevas tecnologías, que pueden derivar en problemas 
de salud graves y su posible prevención. En la jornada se expusieron los principales problemas derivados 
del uso continuado de smartphones, tablets y dispositivos móviles en general, que afectan a nuestra salud, 
a diferentes niveles, generando las llamadas “nuevas enfermedades tecnológicas”, tanto a nivel físico como 
psicológico.  
 
El día 3 de diciembre se celebró un Foro de Debate sobre la Responsabilidad Penal del Técnico en Pre-
vención de Riesgos Laborales, ya que cada vez con mayor frecuencia, los técnicos se enfrentan a una nue-
va realidad en el ejercicio de su actuación profesional que se manifiesta en el incremento del número de 
demandas dirigidas contra ellos, por errores u omisiones profesionales.  
 
Otro de los temas a destacar es la informatización de los listados de peritos de 2015 y su designación, 
así como la colaboración abierta en esta materia con el TSJM, que es el órgano que a partir del 2015 centra-
liza y gestiona la designación de peritos para toda la Comunidad de Madrid. 
 
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.  
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Master Ingeniero de Minas. 
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de abril  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. 
 
Equiparación del Título Ingeniero de Minas con el Máster Ingeniero de Minas. 
El Consejo de Universidades aprobó el pasado mes de julio el trámite correspondiente para la equiparación 
del título de Ingeniero de Minas con el Máster Ingeniero de Minas. 
 
La correspondencia entre títulos ya es efectiva al haberse publicado en el BOE nº 249, de fecha 17 de Oc-
tubre de 2015, mediante la Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General de Política Uni-
versitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2015, por el 
que se determina el nivel correspondiente al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero de Minas. 
 
En el Real Decreto 967/2014 de fecha 21 de noviembre, se establecen los requisitos y procedimiento 
para homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para 
la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la co-
rrespondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos 
oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado. 
 
Se ha colgado de la página Web del COIMCE dicha información respecto  a la equiparación de los títulos. 
 
Anteproyecto Ley de servicios y de Colegios Profesionales 
El Gobierno anunció el martes 14 de abril, la retirada del Anteproyecto de Ley de Servicios y de Colegios 
Profesionales. 
 
Participación del COIMCE en Madrid E+Subterra 
El día 3 de diciembre de 2015 se entregaron, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Madrid, los Premios 
del Concurso de Ideas y Proyectos Madrid Subterra 2015. Asistió el Vicedecano del COIMCE Sr. Arias, Vocal 
de la Asociación Madrid Subterra. 
 
Comisión de Formación y Empleo 
Dentro de esta Comisión, cuyo funcionamiento se encuadra en la oferta general del Consejo Superior de 
Colegios, 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 empleo, 
ayudándoles a buscar trabajo. 
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2. Otros campos de actuación. 
En el amplio espectro de especializaciones que comprende la Ingeniería de Minas, algunas de las cuales 
demandan en la actualidad Ingenieros cualificados, 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 dife-
rentes 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  periodicidad semestral, a la 
actualización 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 encontrado 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 disponi-
ble, representa 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 despierta en los potenciales usuarios. 
 
- El número de Ingenieros que solicita la información a través del correo electrónico ha aumentado nota-
blemente, lo cual está haciendo más efectivo el objetivo de la Comisión y más rápido el acceso a la infor-
mación disponible. 
 
- 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. 
 
3. Apoyo a los compañeros que opositan a plazas en las Administraciones Públicas. 
 
Durante este año 2015 se elaboró por parte del Consejo Superior la preparación para las Oposiciones al 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  
 
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 petición de numerosos colegiados, se estimó de 
gran valor para la potenciación del espíritu corporativo y la mejora de nuestra proyección social. 
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Durante este año 2015 se han organizado 5 conciertos y las siguientes visitas guiadas: 
 
Palacio Museo Cerralbo.  

Palacio Lázaro Galdiano. 

Casino Militar. 

Museo Félix Cañada. 

Museo Arqueológico. 

Palacio de Buenavista. 

El COIMCE participó en el VII Torneo de Golf Intercolegios, organizado por el Colegio de Ingenieros de 
Montes, ganador en la pasada edición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celebración Misa de Santa Bárbara 2015 
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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 1945, con una insignia de oro con el escudo de Minas, como reconocimiento de cariño y respeto a los 
mismos por su larga trayectoria profesional. Este año correspondieron a 30  compañeros: 
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 D. Ramón Alvarez Rodríguez 
D. Adolfo Ballenilla Viciana 

D. Rafael Bernabeu Morón 

D. Joaquín Bonet Limonje 

D. Eduardo Brime Laca 

D. Javier Bris Morillas 

D. Antonio Cano Villajos 

D. Benjamín Celada Tamames 

D. Francisco Javier Conde Sánchez 

D. Carlos Díez Viejobueno 

D. José A. Fernández Sánchez 

D. Jesús María Gómez De Las Heras Gandullo 

D. Segundo González Briones 

D.  Esteban Gozalo Crespo 

D. Pedro José Herrera Giner 

D.  Carlos Herrero Blanco 

D. Manuel Hervás Maldonado 

D. Alfredo Iglesias López 

D. Esteban Langa Fuentes 

D. José Aurelio López Fernández 

D. José Luis Méndez Fernández 

D. Santiago Oller Velasco 

D. Salvador Ortiz Garcés De Los Fayos 

D. Sergio Del Pozo García 

D. Félix Recio Velasco 

D. Miguel Angel Remón Gil 

D. Carlos Ríos Purón 

D. Angel Rojo Barreales 

D. Esteban Sánchez Sordo 

D. Carlos Treviño Navas 
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Nuestro compañero Javier Bris hizo un resumen de  los años que pasaron en la Escuela de Minas esta    
promoción. 
 
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 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, que este año ha sido oficiada por el 
Obispo Auxiliar de Madrid D. Juan Antonio Martínez Camino, el Delegado Episcopal de la Pastoral          
Universitaria D. Feliciano Rodriguez Gutierrez, el Padre D. Jorge Morales Arráez, compañero nuestro 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 coctel a todos los presentes.  
 
Este mismo día 4, nuestros compañeros expatriados en Chile, como ya vienen haciéndolo en años           
anteriores, celebraron la festividad de Santa Bárbara con una cena. El Colegio ha enviado un regalo para los 
asistentes a la misma. 

Celebración del Coctel el día de Santa Bárbara 2015 
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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 se celebró el 12 de diciembre en el Hotel Eurobuilding  que comenzó con el coctel de 
bienvenida y finalizó con el ya tradicional reparto de premios, barra libre y baile. 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 compañerismo. 
 
Durante dicha cena se hizo entrega de los siguientes premios, ratificados por la Junta de Gobierno. 
 
Ingeniero de Minas del Año: Sr. D. Javier Vega de Seoane y Azpilicueta, Presidente del Círculo de             
Empresarios. 
 
Reconocimiento a la Trayectoria Profesional: Sr. D. Carlos López Jimeno, Director General de Industria, 
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. 
 
Quienes agradecieron la distinción y pronunciaron unas palabras antes de la cena de hermandad. 

A la izquierda el Sr. Vega de Seoane y a la 
derecha el Sr. Cámara. 

A la izquierda el Sr. López Jimeno y a la   
derecha el Sr. Cámara. 
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Colaboración con entidades con objetivos humanitarios 
Durante este año 2015 el Colegio ha colaborado, entre otras,  con: 
 
ONGAWA, Ingeniería para el desarrollo Humano.   
 
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.  

De izquierda a derecha el Sr. Cámara, Sr. Vega de Seoane, Sr. López Jimeno y Sra. Norte 
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Asistencia a Actos Externos 
 
A lo largo de este año 2015, 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 limitativo. 
 
En todos estos eventos cabe destacar la presencia notable de Ingenieros de Minas, habiéndose concedido, 
para el caso de Sesiones en los que la asistencia no era gratuita, numerosas Becas y Ayudas a los colegia-
dos y/o alumnos que así lo han solicitado. 
 
 
CONGRESOS 
 
Congreso sobre las Aplicaciones de los Drones a la Ingeniería Civil 
 
La Dirección General de Industria, Energía y Minas y la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, 
desarrollan actividades de difusión y promoción de tecnologías interesantes para diversos sectores indus-
triales. A finales de 2014 organizaron la primera Jornadas sobre Sistema Aéreos Remotamente Pilotados. 
 
Debido al éxito de esa jornada, el 17 de marzo de 2015 en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Madrid, se celebró este Congreso, en el que se presentó la “Guía de los Dro-
nes y sus Aplicaciones a la Ingeniería Civil” que pretende recoger las aplicaciones más interesantes de estos 
dispositivos.  
 
El COIMCE fue uno de los organizadores. 
 
IV Congreso Nacional de Áridos. “Construyendo un Futuro Sostenible”. 
 
Se celebró en Madrid, durante los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre de 2015, bajo la presidencia de 
Honor de S.M. el Rey Felipe VI. El Comité Científico fue presidido por D. José Luis Parra, Director de la     
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía. 

 
Organizado por  la Federación de Áridos (FdA), junto con sus Asociaciones Miembro, la Asociación Nacional 
de Empresarios Fabricantes de Áridos (ANEFA), el Gremi d’Àrids de Catalunya, la Asociación de Empresas de 
Áridos de la Comunidad Valenciana (ARIVAL) y la Asociación Galega de Áridos (AGA). 
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Además del programa de ponencias, comunicaciones técnicas, foros de debate y presentaciones de empre-
sas, esta nueva edición incorporó novedades del máximo interés para el sector como la celebración de 
ocho mesas redondas y debates, con la participación de personalidades de reconocido prestigio. 
 
El Decano, Sr. Cámara, presidió la sesión “Área C. Aplicaciones de los áridos. Calidad de producción y de 
producto”, organizada el día 30 de septiembre. 
 
 
X Congreso Ibérico de Geoquímica, XVIII Semana de Geoquímica 
 
Del 19 al 23 de octubre de 2015 se celebró el congreso en las instalaciones del Laboratorio Nacional de 
Energía y Geología (LNEG) en Alfrogide (Amadora, Lisboa).  
 
El objetivo es el de  fomentar el intercambio científico y técnico, así como la transferencia de competencias 
en estas áreas científicas.  
 
Organizado por el Colegio Oficial de Geólogos de España, el Colegio Oficial y la Asociación de Químicos de 
Madrid, el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España, Grupo de Geoquímica de la 
Sociedad Geológica de Portugal, Sociedad Geológica de Portugal, Laboratorio Nacional de Energía y Geo-
logía de Portugal. Asistieron el Decano Sr. Cámara y el Sr. Llamas en representación del Consejo Superior.  
 
 
CURSOS:  
 
Energía Nuclear y Medio Ambiente 
 
La Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas de la Universidad de León (ULE), junto con el Foro 
Nuclear y en colaboración del Colegio de Ingenieros de Minas del Centro de España (COIMCE) organizaron 
el día 9 de abril de 2015 este curso “Energía nuclear y medioambiente”, fue impartido en el aula 14 de la 
propia Escuela de León. 
 
En la inauguración intervino el Director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo 
González Mantero, el Rector de la ULE, José Ángel Hermida Alonso y el Presidente de Foro Nuclear, Antonio 
Cornadó. 
 
Este curso iba dirigido a estudiantes de Grado y Máster de Ingenierías, de Ingeniería técnica y superior, de 
ciencias ambientales y a los profesionales interesados en el tema.  
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Curso Introducción al Control Adaptativo Predictivo Experto 
 
La segunda edición de este curso se celebró en Madrid los días 28 y 29 de Abril de 2015. 
 
IEEE (Institute of Electric and ElectronicEngineers) y AdaptivePredictiveExpert Control ADEX S.L. organizan 
conjuntamente cursos de formación para profesionales de la ingeniería e investigadores que estén interesa-
dos en el área del control de procesos y, particularmente, en sus metodologías avanzadas. 
Los cursos de formación están orientados a enseñar la tecnología ADEX y su contribución al control y la 
optimización de procesos. Existe un convenio de colaboración con el COIMCE por el que los colegiados 
tienen condiciones muy especiales.  
 
Curso Intensivo Preparación de la Certificación PMP® y CAPM® 
 
El día 12 de mayo de 2015 en la Fundación Gómez Pardo el COIMCE, el Capitulo Español de Aplicaciones 
Industriales y Evergreense organizaron conjuntamente este curso.  
 
PMP (Project Management Professional) es una acreditación que garantiza el haber alcanzado unos        
conocimientos y una experiencia relativa a la gestión de proyectos. 
 
CAPM (Certified Associate in Project Management), acreditación de Técnico Certificado en Dirección de  
proyectos). 

Mesa Presidencial del curso sobre energía nuclear y medio ambiente 
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Curso de Ingeniería de Corrosión: Fundamentos de la Ingeniería de la Corrosión 
 
Del 20 de mayo al 22 de mayo de 2015 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía – 
UPM se organizó este curso dirigido a ingenieros, consultores, técnicos, contratistas, comerciales y respon-
sables del mantenimiento anticorrosivo en las industrias, así como a estudiantes de ingeniería o química 
del último ciclo de licenciatura. 
 
El curso fue impartido por el Decano Sr. Cámara, Catedrático del Departamento de Energía y Combustibles 
de la U.P.M.  
 
 
Curso sobre Hidrocarburos no Convencionales 
 
Organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro (COIMCE) y el Ilustre Colegio Oficial de 
Geólogos. El curso se impartió del 5 al 10 de octubre, en la Fundación Gómez Pardo.  
 
Fue impartido por profesionales de la Industria y profesores universitarios. 
 
Dirección y coordinación Por parte del COIMCE;  
Ángel Cámara Rascón, Decano Presidente y Catedrático de la ETSIMM e Isaac Álvarez, Profesor de la ETSMO 
y Consultor. 
 
Por parte del ICOG; Roberto Rodríguez Fernández, Científico Titular del IGME y Enrique Hernández Parras, 
Director General del GESSAL. 
 
El día 8 se celebró el Acto de Clausura y Entrega de Diplomas, los diplomas fueron entregados por el      
Decano Sr. Cámara, y por el Presidente del Colegio de Geólogos D. Luis Suárez. 
 
 
JORNADAS: 
 
Jornada Gas no Convencional. Fracturación Hidráulica  
 
El 18 de febrero DE 2015 el Club Español del Medio Ambiente en La Fundación Gómez Pardo  organizó esta 
jornada. 
 
Los temas que se trataron fueron: 
 
-Recursos Nacionales. 
-Declaración del Impacto Ambiental. 
-Correcciones Medioambientales. 
-Tecnología.   
 
El Decano Sr. Cámara fue el encargado de la introducción y moderación. 
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I Jornada sobre Fracking. Exploración y Extracción de los no Convencionales y sus Instalaciones. 
 
El 23 de abril la Asociación Española de Geología Aplicada a la Ingeniería fue la que organizó esta jornada 
con la colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil.  
 
Participaron como ponentes los Ingenieros de Minas: 
 
D. Isaac Álvarez (Ingeniero superior de Minas MBA en Economía y Administración de Empresas. Consultor 
independiente). 

D. Ángel Cámara Rascón (Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro. Catedrático de De-
partamento de Ingeniería y Combustibles. UPM). 

A continuación se celebró un coloquio para debatir estos temas.  
 
Jornada Desafíos y Polémicas en el Sector del Petróleo-Gas en el mundo: el caso español.  

Esta jornada de “puertas abiertas” del Master en Ingeniería de Petróleo y Gas se celebró los días 6 y 7 de 
mayo en la Escuela de Minas y Energía (UPM), organizada por la  Escuela de Minas y Energía (UPM),        
Fundación Gómez Pardo, Fundación Instituto Petrofísico y el COIMCE. 

De izquierda a derecha Isaac Álvarez, Alicia Arenilla, Ángel Cámara, María Alonso y Lucas Vadillo, 
durante la jornada sobre Gas Natural No Convencional. 
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La jornada estaba constituida por cuatro mesas redondas en las que se expusieron los temas: 

Mesa redonda 1: Aspectos Tecnológicos.  
Coordinador: Emilio Carro.  
Ponentes: Félix Castañeda, Valentín Álvarez Cortina, Fernando Pendas y Pedro Cámara. 
 
Mesa redonda 2: Aspectos Geoestratégicos Económicos. 
Coordinador: Ramón Rodríguez Pons.  
Ponentes: Carlos Torralba, Mariano Marzo, Gonzalo Escribano y Silvia Centeno 
  
Mesa redonda 3: Seguridad y Medio Ambiente.  
Coordinador: Ángel Cámara 
Ponentes: Isaac Rodríguez, José Luis García Ortega, Juan García Portero y Juan Llamas. 
 
Mesa redonda 4: -El Debate Español.  
Coordinador: Alfonso Maldonado 
Ponentes: Isaac Álvarez, Julio Mezcua, Recaredo del Potro y Julio Barea. 
 
 
Jornada II Foro de Desarrollo Minero Metalúrgico Sostenible 
  
Se celebró en el recinto ferial de IFEMA los días 12 y 13 de mayo, promovido por la Confederación Nacional 
de Empresarios de la Minería y de la Metalurgia, CONFEDEM y organizado por IFEMA Y TPI. 
 
Este año se ha basado en el sector de las materias primas, aumentar la eficiencia de los recursos y en su 
capacidad como motor de innovación, crecimiento y empleo.  
 
El Foro contó con las intervenciones de un amplio y extenso panel de expertos en las distintas conferencias 
y mesas redondas. 

El Decano Sr. Cámara participó el día 13 en el debate sobre costes energéticos – Fracking.  
 
 
I Jornada sobre temas de actualidad en la Minería Española 
 
La Asociación Nacional de Ingenieros de Minas de España, el Grupo Especializado en Recursos y Reservas 
Minerales, organizó el día 26 y 28 de mayo en la Fundación Gómez Pardo esta jornada sobre diversos temas 
relacionados con la actualidad de la exploración e investigación minera, así como  de la minería en general. 
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Se pretende comunicar y difundir el estado actual y futuro de diversos minerales básicos, estratégicos y 
energéticos en el panorama español así como un planteamiento de métodos de evaluación de recursos y 
reservas minerales aplicando los estándares internacionales de calificación. 
 
El Vocal del COIMCE Sr. Garro participó el día 26 con la ponencia “Análisis Técnico-Legal sobre las Obras y 
utilización del Espacio Subterráneo”. 
 
Jornada Búsqueda de Empleo y (Re) Orientación Profesional: Una Oportunidad 
 
El 10 de junio el COIMCE y la Fundación Gómez Pardo organizaron esta jornada en el Salón de Actos de la 
Fundación. En este encuentro se trataron y debatieron los siguientes temas: 
 
La situación actual. Cómo estamos afrontando. Cómo podemos hacer diferente: percepciones, sentidos, 
objetivos, estado y estrategias. Cómo poner en valor todo lo que somos y lo que tenemos. La búsqueda de 
empleo y la reorientación profesional como una oportunidad. Etc. 
 
La jornada iba dirigida a profesionales en situación de búsqueda de empleo, profesionales que se plantean 
un cambio profesional y alumnos de la Escuela de los últimos cursos. El ponente fue nuestro compañero 
Vicente Soler. 
 
Jornada El Empleo de Tecnologías sin Zanjas en el Desarrollo de Infraestructuras Urbanas e           
Interurbanas 
 
El 18 de junio la Universidad de León, Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas, Asociación Leone-
sa Edificación y Obra Pública y la Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja organizaron esta jornada. 
 
En la Mesa de Conclusiones: Soluciones Tecnológicas que demanda la Sociedad. Imprescindibles para la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y del todo necesarias en la transición hacia una Eco-
nomía Verde, presidió y modero el Vicedecano del COIMCE en León Sr. García Fernández. 
 
Jornada La Minería en Andalucía 
 
El 8 de julio en la Fundación Gómez Pardo se celebró esta jornada con la presentación del vídeo “Recursos 
Minerales y Política Europea en el Horizonte 2020”, seguidamente se celebraron dos mesas redondas. 
 
“Política Europea y Española de Materias Primas Minerales”. 
Coordinador: D. José Luis Parra Director de la ETSIME. 
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Ponentes: Dª María del Mar Corral Lledó, Directora del Departamento de Investigación en Recursos Geoló-
gicos, acompañada por D. Jorge Civis, Director del Instituto Geológico Minero de España. D. Ángel Cámara 
Decano del COIMCE  y D. Juan José Cerezuela, Presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de 
Minería y Metalurgia (CONFEDEM). 
 
“Los Recursos Minerales de Andalucía: Desafíos y Oportunidades”. 
Coordinador: D. Javier Targhetta, Consejero de Atlantic Copper. 
Ponentes: D. Felipe Lobo, Decano del Colegio de Ingenieros del Sur. D. Francisco Moreno, Presidente de 
AMINER. D. Juan Román, Director de la Fundación Cobre las Cruces. 
 
Dª María José Asensio, Directora General de Industria, Energía y Minas de Andalucía, dirigió unas palabras a 
los asistentes a esta jornada. 
 

 
 
 
 

 
Jornada Presentación Libro de Felipe Gómez-Pallete Rivas 
 
El 24 de septiembre el COIMCE, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía y la Asocia-
ción por la Calidad y Cultura Democráticas organizaron,  en la Fundación Gómez Pardo, la presentación del 
libro “Una Vindicación de la Acción Política” escrito por nuestro compañero Felipe Gómez-Pallete Rivas.  
El Decano Sr. Cámara presentó la descripción personal del Sr. Gómez-Pallete. Asistieron la Secretaria Sr. 
Norte y el Tesorero Sr. Monsalve. 

De izquierda a derecha, D. Juan José Cerezuela, presidente de CONFEDEM, D. José Luis Parra, Di-
rector de la ETSIME, Dª María del Mar Corral, Directora Dptº. Investigación en Recursos             
Geológicos y D. Ángel Cámara, Decano Presidente del COIMCE 
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Jornada la Influencia de la Industria de Materias Primas y Metalurgia en el Desarrollo Económico y 
Social de Castilla y León  
 
La jornada fue organizada por Confedem el 16 de octubre de 2015 en la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Salamanca, contó con la colaboración del COIMCE, el Instituto Geológico y Minero de España, 
Canteras y Explotaciones y la Universidad de Salamanca, Facultad de Ciencias. 
 
Entre los temas que se trataron estaba la política de materias primas minerales en Europa, eliminación   
biológica de Selenio a través de tecnología de lecho móvil en aguas residuales mineras, carbón, técnicas y 
tecnologías actuales para la sostenibilidad. El Decano Sr. Cámara habló de la visión profesional de la activi-
dad minera. 
 
Se trataron los proyectos en Castilla y León; Borobia-Magnesitas de Soria, Barruecopardo-Saloro, Minas Los 
Santos y proyecto Valtreisal (Zamora), Retortillo y Siemcalsa.  
 
Inauguro, Dª Pilar del Olmo Moro, Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.  
Clausuró,  D. Juan José González Mantero, Director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y 
León. Asistieron el Vicedecano de León Sr. García y los Vocales Sres. Fuente y Garro. 
 
 

De izquierda a derecha D. Ángel Cámara, Decano-Presidente del COIMCE, Juan José Cerezuela, 
presidente de CONFEDEM y Dª. Pilar del Olmo, Consejera de Economía y Hacienda de la  
Junta de Castilla y León . 
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Jornada de Puertas Abiertas del IGE, Instituto Gemológico Español  
 
En la Fundación Gómez Pardo, el 27 de noviembre se celebró la VI Jornada de Puertas Abiertas a la         
Gemología 2015. Organizada por el Instituto Gemológico Español y patrocinada por el COIMCE. 
 
Se celebraron talleres de: Gemología, Corte y pulido de gemas, Perlas, Concursos y Mercadillo de joyería 
(realizado por alumnos del I.G.E). Durante la Jornada se entregaron los diplomas curso 2014/2015 a los 
alumnos del IGE. El COIMCE colaboró en esta jornada con la donación de una gema, que se sorteó  entre 
todos los asistentes a la misma. 
 
VISITAS TÉCNICAS 
 
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía organizó el día 20 de marzo de 2015 una visi-
ta técnica con alumnos de la Escuela.  D. José Luis Parra Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros de Minas y Energía, D. Benjamín Calvo Director de la Fundación Gómez Pardo y D. Fernando Pedrazuela 
Vocal del COIMCE asistieron a la visita. 
 
Por la mañana visitaron la planta de “Gres Acueducto”, en Otero de Herreros, que es una de las principales 
fábricas de Europa de Gres estructural. Tras unas explicaciones les enseñaron sus instalaciones con todo 
detalle y fueron obsequiados con un aperitivo. 
 
Posteriormente se dirigieron  a Villacastín donde, tras la agradable comida patrocinada por el COIMCE, acu-
dieron a la cantera “Hoya de los Toriles”, del grupo ARVISA, donde presenciaron una voladura de produc-
ción de 6.000 kilos de explosivos visitando después los bancos de producción.  
 
Esta explotación de corneanas es una de las principales explotaciones de áridos del centro de la península, 
siendo su producto principal el balasto para líneas AVE. 
 
OTROS ACTOS 
 
Tanto el Decano-Presidente, como los restantes miembros de la Junta de Gobierno han asistido a numero-
sos 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 pre-
tende ser ni extensivo ni limitativo.  
 
Actos de la Real Academia de Ingeniería (RAI) 
 
El Decano Sr. Cámara, el Vicedecano Sr. Arias y la Secretaria Sr. Norte asistieron durante este año 2015 a los 
actos celebrados en la RAI, destacando entre ellos: 
La exposición  sobre el Diccionario Español de Ingeniería. 
Conferencia organizada por la Sociedad Nuclear  Española “Terminología Nuclear en Español: El Valor de la 
Palabra. Experiencias nacidas en la Junta de Energía Nuclear.”  

26 COIMCE 

2015 MEMORIA 



 28 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Actos en la Escuela de Minas de Madrid 
Inauguración del Aula Atlantic Copper. El acto estuvo presidido por la Secretaria General de Industria y de 
la Pequeña y Mediana Empresa, Dª Begoña Cristero y por el Rector de la  Universidad Politécnica de Madrid, 
D. Carlos Conde.  
 
Actos del Club Español de la Energía  
Entre ellos destacamos: XXVI Premios de la Energía. Entrega de Diplomas. Estudio de la Agencia              
Internacional de la Energía “Energy and Climate Change”. 
 
A dichos actos acuden el Decano-Presidente Sr. Cámara, el Vicedecano Sr. Arias y la Secretaria Sra. Norte. 

De izquierda a derecha Fernando Pedrazuela, Benjamín Calvo y José Luis Parra con alumnos  
de la Escuela. 
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Actos del Club Español de Medio Ambiente  
El Grafeno: aplicaciones energéticas y medioambientales”. 
Gas no convencional, fracturación  Hidráulica. 
Imposición de Medallas y Entrega premios Orquídea Azul. 
 
Actos del Instituto de la Ingeniería en España 
El COIMCE estuvo representado, en los actos que se celebraron en el IIE, por el Decano Sr. Cámara,             
El Vicedecano Sr. Arias y la Secretaria Sra. Norte.  
Homenaje al idioma español. 
Presentación del libro “La gestión del combustible nuclear usado”. 
Ciclo de tres jornadas “Alternativas desde la ingeniería para la ordenación del territorio, infraestructuras, 
transporte, energía y medio ambiente”. 
 
Actos organizados por la Fundación Gas Natural Fenosa 
Seminario de energía y medio ambiente “El biogás: retos y oportunidades”. 
Seminario  de energía y medio ambiente “El almacenamiento de la electricidad”. 
Asistieron el Decano Sr. Cámara y la Secretaria Sra. Norte. 
 
Actos organizados por UICM (Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid) 
Así como, Activo Social Media y Fundación Pons, celebraron un desayuno de trabajo para responsables de 
colectivos profesionales “El Desafío del Entorno Digital para el Profesional en 2015”. 
Celebración del Día Internacional de la Mujer “Empoderando a las mujeres, empoderando a la humanidad: 
¡Imagínalo¡. 
Presentación del proyecto “Minerva, una metodología de mentoring para los colegios profesionales”  
 
Actos  organizados  por  la  Dirección  General de Industria,  Energía y Minas en 
Comunidad de Castilla y León 
Organizó en Burgos la jornada de presentación “Guía técnica para el control del riesgo por exposición al 
Sílice Cristalina Respirable”. 
 
Actos organizados por los Colegios Oficiales  
Entre ellos destacamos: 
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: 
A través de la Fundación Caminos celebró un desayuno de trabajo con representantes de las fuerzas       
políticas. 
Celebración del XII Concierto por Santo Domingo de la Calzada”. 
Desayuno de trabajo con el coordinador del programa económico de Ciudadanos, Sr. Garicano, cuyo tema 
era trasladar a los responsables políticos las propuestas concretas sobre economía en materia de infraes-
tructuras, transporte, educación, sanidad, etc. 
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Colegio Oficial de Geólogos: 
Mesa redonda con partidos políticos que abordan sus programas de medio ambiente y desarrollo          
sostenible, con incidencia en la GEA y en la Comunidad de Madrid. 
Mesas redondas sobre los programas electorales de los partidos políticos en materia de medio ambiente e 
infraestructuras.  
 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid: 
Conferencia “La Directiva sobre limitaciones de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes   
contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas”. 
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur y la Embajada de Portugal en Sevilla: 
En el Consulado de Portugal en Sevilla, se organizó el seminario de Minería y Medio Ambiente 
“Rehabilitación y recuperación de suelos afectados por la minería”. 
 
Actos organizados por la Fundación Gómez Pardo 
Exposición temporal “La Humanidad Conditio” de Alejandro Cañadas. 
Inauguración del Centro Camerunés de Promoción Económica, Social y Cultural. 
 
Actos diversos 
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la C.M. 
Jornada sobre “Instrumentos de Financiación en la Industria”. 
 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
Reunión sobre las Titulaciones y reconocimiento de cualificaciones. 
 
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. 
Foro de Competitividad Industrial y Eficiencia Energética. 
 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA.  
Reunión para el estudio de la correspondencia entre el Título Oficial de Ingenieros de Minas y el nivel 3 de 
MECES (Master). 
 
Asociación Española de Geología Aplicada a la Ingeniería,  
I Jornada sobre Fracking. 
 
Ifema, el Grupo TPY y la patronal minera COFEDEM. 
II Foro Minero Metalúrgico de Desarrollo Sostenible. 
 
PTCO2 (Plataforma Tecnológica Española del CO2) y PTE HPC (Plataforma Española de Hidrógeno y las Pilas 
de Combustible). 
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Jornada técnica “Tecnologías de producción de combustibles limpio; desde el power to gas a los combusti-
bles solares. 
 
A continuación se celebraron dos mesas redondas, en las que se debatió el presente y futuro de estas    
tecnologías, analizando las sinergias existentes entre el CO2 Y EL H2. 
 
ACIEP (Asociación de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y             
Almacenamiento Subterráneo). 
Jornada sobre “Explotación y Producción de Hidrocarburos: los beneficios de la nueva ley para             
ayuntamientos y propietarios de terrenos. 
 
ANPIER (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica). 
Conferencia sobre el clima de París (COP-21). 
 
Grupo Atenea. 
Jornada técnica “Energías Alternativas en Operaciones”. 
 
BP España. 
Presentación informe “BP Statistical Review of World Energy 2015”. 
 
 

Becas y ayudas 
 
A lo largo de estos últimos años, se han venido incrementando las cantidades destinadas por el Colegio a 
Becas y Ayudas, tanto para colegiados postgraduados -a los que se ha destinado un porcentaje muy impor-
tante del total de estas ayudas- como para los alumnos de las Escuelas de Minas que estudian los últimos 
años de la carrera. 
 
Durante este año 2015, se han otorgado diferentes tipos de  Becas y Ayudas: 
 
Ayudas para cursos, másteres y de Post-graduados a los Ingenieros de Minas ya colegiados. 

 
Asistencias a Jornadas y Congresos. 

 
Viajes de prácticas de la Escuela. 

 
Otras Ayudas a las Escuelas de Minas. 
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Durante este año 2015 el importe destinado a Becas y Ayudas ha sido de 4.250,12 €,  
 
 Ayudas a colegiados post-graduados          3.715,00 € 
 Ayudas a las Escuelas de Madrid y León       535,12 €    

         
Este año las ayudas a colegiados se han tramitado a través de la Fundación 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. 
 
 

Página Web 
 
Durante el año 2015 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 propi-
ciar un mayor contacto con el Colegio (www.coimce.com), existiendo  una zona privada exclusiva para cole-
giados.  
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 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 activi-
dades desarrolladas por el Colegio del Centro, y conocer con la antelación suficiente la celebración de Jor-
nadas, 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 Ingenie-
ros de Minas y que, en lo que respecta a los convenios renovados durante este año 2015, han quedado  
reflejados en otros lugares de esta  Memoria; también son accesibles  dentro de la parte privada de la  
página Web. 
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Defensa de competencias profesionales y 
asesoría jurídica 
 
Defensa de las 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 interponiendo las recla-
maciones y recursos pertinentes, a través de la Asesoría Jurídica del Consejo Superior, cuando un acto o 
disposición administrativa desconoció o lesionó, los legítimos intereses profesionales de nuestros colegia-
dos. 
 
Dentro de este capítulo cabe destacar, durante el año 2015, las distintas actuaciones llevadas a cabo con la 
intervención y asistencia de la Asesoría Jurídica del Consejo Superior, mediante acciones concretas, asisten-
cias, cartas y escritos, recordando y exigiendo, en su caso, el cumplimiento de la normativa vigente en de-
fensa de las competencias de los Ingenieros de Minas. 
  
Se han mantenido, igualmente, los contactos periódicos con los distintos Departamentos de las Comunida-
des 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 
postulación, 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, emitiendo los correspon-
dientes informes o expidiendo las oportunas certificaciones acreditativas de la idoneidad profesional de sus 
colegiados y de la capacidad técnica real de éstos para intervenir, proyectar, firmar y dirigir distintas actua-
ciones profesionales en los campos incluidos en su ámbito profesional.  
 
En este sentido, y para conocimiento general,  cabe destacar las distintas resoluciones judiciales y adminis-
trativas 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 protección ambiental, los residuos industriales y las recaídas en otras materias. 
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Asesoría jurídica 
 
La Asesoría Jurídica del Consejo Superior, además de asistir y asesorar al Colegio en el desarrollo de su acti-
vidad y en el cumplimiento de sus fines y funciones, constituye un servicio de asistencia jurídica y ayuda a 
los colegiados en todo lo relacionado  con la profesión.  
 
Durante el año 2015 han sido frecuentes las consultas realizadas por los colegiados, bien personal o telefó-
nicamente, destacando las relacionadas con los problemas de competencias profesionales, ejercicio libre de 
la profesión, designación de Peritos, informes periciales, asuntos laborales y sociales, así como todo lo rela-
cionado con la contratación laboral o civil de nuestros colegiados, incluidas numerosas consultas sobre ju-
bilación, prestaciones de la Seguridad Social, régimen de compatibilidades y ejercicio libre de la profesión. 
 
La Asesoría Jurídica del Consejo ha seguido ejerciendo la doble función de asistir y asesorar al Consejo Su-
perior y, además, ha asesorado al Colegio del Centro en el desarrollo de su actividad, prestando el servicio 
de orientación 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 
diversas reuniones y encuentros. La Asesoría ha  dado cumplimiento asimismo y contestado a diferentes 
Oficios provenientes de los diferentes  Órganos jurisdiccionales, interesando determinados aspectos com-
petenciales de nuestros colegiados. 
 
Durante este año 2015, se ha continuado trabajando en la defensa de las competencias de nuestros compa-
ñeros Ingenieros de Minas. 
 
En resumen, durante el año 2015, cabe destacar las siguientes actuaciones llevadas a cabo por la Asesoría 
Jurídica del Consejo Superior, todas ellas relacionadas con la defensa de los intereses del Colegio del Cen-
tro,  de sus colegiados y en general en defensa de los intereses generales de la profesión : 
 
- Problemas de competencias profesionales.  
 
Debemos destacar en este apartado que el Consejo Superior, a través de su Asesoría Jurídica, controla y 
denuncia cualquier actuación que suponga  un injusto recorte de las competencias profesionales de los 
Ingenieros de Minas o constituyan prácticas de carácter restrictivo, contrarias a la libertad del mercado de 
los servicios profesionales. 
 
- Otras intervenciones: 
 
Observaciones al  Proyecto de Real Decreto por el que se establece el procedimiento para la gestión de los 
derechos mineros y de los derechos de dominio público de hidrocarburos afectados por el cambio del sis-
tema geodésico de referencia. 
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Estudio sobre compatibilidad de las funciones que D. Fernando Pedrazuela González ejerce como funciona-
rio de la Junta de Castilla y León y aquellas otras que desarrolla en su condición de vocal de la junta de go-
bierno del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro por las provincias de Ávila, Salamanca y Sego-
via. 
 
Análisis jurídico, en relación con la competencia técnica y legal de los ingenieros técnicos de minas, para 
desarrollar las funciones de director facultativo responsable de explotaciones mineras. 
 
Redacción del borrador  de resolución relativa al  recurso extraordinario de revisión interpuesto por D.   
César Ayllón Castillo  contra el acuerdo de 23 octubre de  2014, de  la Junta de Gobierno del Colegio Oficial 
de Ingenieros de Minas del Centro, por el que se vino a rechazar la solicitud de ayuda instada por el cole-
giado para interponer un recurso contencioso administrativo. 
 
- Asistencia y orientación al colegiado, tanto por vía telefónica como presencial. 
 
- Asesoramiento en relación con las inscripciones (en el Registro del Colegio del Centro) de las correspon-
dientes Sociedades Profesionales que tienen su domicilio social en la territorialidad del Colegio. 
 
- Recursos Administrativos. 
Recurso contra publicado la Orden AAA/325/2015, de 13 de febrero por el que se convoca concursos es-
pecíficos para la provisión de puestos de trabajo, vacantes en el Departamento de Medio Ambiente. 
 
- Sentencias. 
Por su interés para todos los colegiados cabe destacar la Sentencia recaída en el Recurso Contencioso Ad-
ministrativo Núm. 61/2013 interpuesto contra el Decreto del Consell de la Generalitat Valenciana, 23/2013, 
de 25 de enero, (DOGV nº 6954),  por el que se establecen medidas para la agilización y simplificación ad-
ministrativa de procedimientos en materia de minería. 
 
El citado recurso fue tramitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Valenciana, cuya Sección Segunda dicto la Sentencia Núm. 896 de 25 de octubre de 
2015, por la que vino a estimar plenamente nuestras pretensiones. 
 
Mediante el citado recurso, se solicitó la nulidad de algunos artículos del Decreto inicialmente indicado, 
relacionados todos ellos con los Planes de Labores, por entender que vulneraban el reparto competencial 
establecido en el artículo 149.1.25 de la Constitución Española y que sin duda afectaban a la seguridad de 
persona y cosas que pretende proteger la legislación estatal. En concreto se solicitó la nulidad de los si-
guientes preceptos:  
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Art. 2, por omisión de la referencia al Plan de Labores, Art. 4.1, por establecer que el Plan de Labores se pre-
sentará cada cuatro años,  así como los restantes preceptos concordantes, como el Art. 4.3.a), art. 4.4 y art. 
5.1, así como la Disposición transitoria segunda que se refieren al Plan de Labores cuatrienal.  
 
La Sentencia dictada en el mencionado recurso recoge la totalidad de los argumentos esgrimidos por nues-
tra parte, estimando plenamente sus pretensiones, y consecuentemente anulando los artículos anterior-
mente citados. 

 

Evolución  Patrimonial 
 
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 2015, cuya aprobación se 
somete a la Junta General. 
 
La Junta de Gobierno ha entendido que la inversión en fondos sin riesgo y en activos inmobiliarios respon-
de a los criterios conservadores que deben regir en el manejo del fondo Social del Colegio. 
 
Durante el año 2015 el importe facturado  por  visados  ascendió a 122.019,18 €,  el 90%  de lo presupues-
tado para 2015  
 
Por parte de la Tesorería se  viene efectuando la vigilancia estrecha de los ingresos 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 corrientes a las necesidades a  corto plazo, desviando los excedentes a imposiciones en 
renta fija, lo que permite optimizar la rentabilidad dentro de los criterios conservadores que rigen la ges-
tión de la Tesorería. 
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Altas y bajas de Colegiados 
 
En el año 2015 se dieron de alta en nuestro Colegio 68 colegiados. Las bajas producidas se elevaron a 94 
siendo: 71 voluntarias,  6 por impago, 1 por traslado y 16 defunciones.  
 
El importe por cuotas de colegiación ascendió a 345.860 €, el 98% de lo presupuestado para 2015  
 
Cuadro de colegiados por provincias y cuadro por tipo de cuota al 31 de diciembre de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2015 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. 
 

Colegiados al 31.12.2015:       1.952 

Mayores 70 años:                     390 

Postgraduados:                        92 

En situación de desempleo:    58 

Trabajando en el extranjero:  38 

Madrid    1.560 

Ávila    10 

Burgos    17 

Extremadura   10 

León    128 

Palencia    6 

Salamanca   4 

Segovia    11 

Soria    2 

Valladolid   12 

Zamora    7 

Otras provincias  185 

D. Septimio Andrés Irigoyen 

D. Joaquin Armengot de Pedro 

D. Florentino Azpeitia González 

D. Conrado Brier Bravo de Laguna 

D. Enrique Luis Díaz-Argüelles García 

D. Jose María Gómez Oteo 

D. José Ramón Irisarri Yela 

D. Nicolás Lomba Prat 

D. Antonio Lucena Bonny 

D. Juan Antonio Manresa Bollaín 

D. Pedro Martín Bourgón            

D. Santiago Portilla Cuesta 

D. Antonio Rodríguez Pincho 

D. Diego Roldán Rueda 

D. Dionisio Sierra Fernández 

D. Eugenio Valdegrama Flores 
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Situación económica 
 
El resultado del ejercicio se cierra, finalmente,  con un superávit de 144.675,50 Euros. 
 
Es preciso señalar que una parte importante de este superávit (222.121,21€) corresponden a resultados de 
operaciones financieras y de ellos, 210.751,00 € corresponden a los beneficios por valoración del Bono  
Cristal de BNP que fue rescatado en 2015. 
 
El resultado de explotación refleja por tanto un déficit de 74.303,79€. En esta cantidad se han incluido los 
30.053,88€ correspondientes a una regularización con el Consejo del año 2012 con lo que, de no haberse 
producido dicha regularización, el resultado de explotación del año 2015 habría resultado ser de 
44.249,91€.  
 
El activo total del Colegio del Centro a 31 de diciembre de 2015 asciende a  2.133.101.77 Euros. 
                                                                                   

   
 
 
 

Madrid, Junio 2016 
 

 
 
 
 

María Dolores Norte Gómez 
Secretaria de la Junta de Gobierno 
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