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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 2017. 

Nuestra actividad, a lo largo del año que ha finalizado, se ha centrado en una doble     

vertiente: Por un lado en continuar con nuestra labor de austeridad, reduciendo aquellos 

gastos que no contribuían a una mejora en la operatividad del Colegio y por otro lado en 

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 el primer aspecto se ha conseguido cerrar el ejercicio con unas pérdidas económicas 

del mismo orden que las del año anterior, 11.405,20 €, cantidad moderada y muy        

razonable si se tiene en cuenta que, durante 2017, se produjo una reducción en los     

ingresos por visados  debido a la ausencia de los mismos en proyectos que todavía no 

están en ejecución. 

En lo referente al refuerzo de la imagen del Colegio, la actividad de éste ha sido        

mportante. Se han iniciado contactos con los estudiantes de los últimos cursos de Grado y 

Máster en nuestras Escuelas mediante charlas conducentes a explicar las diferentes     

posibilidades que ofrecen los diversos Máster que ofrecen 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 comenzado 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. 

Dentro de esta vertiente de propaganda fue de gran importancia la participación del     

Colegio en el I Día de la Profesiones que organizó la Unión Interprofesional de la         

Comunidad de Madrid, a la cual pertenece nuestro Colegio, y en el cual estuvimos       

presentes con la instalación de un “stand” y la participación de nuestra Secretaria en la 

mesa de inauguración de dicha jornada. 

A futuro, podemos 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 defensa de una minería limpia y sostenible 

que favorezca el desarrollo de aquellas zonas donde se implanten proyectos mineros y 

abrir a la sociedad la imagen de la minería como industria generadora de riqueza e             

imprescindible para la obtención de materias primas de uso cotidiano. 

Antes de despedirme deseo hacer mención a la necesidad que tenemos en el Colegio 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. 

 

                                      

PRESENTACIÓN DEL DECANO 

 

Con un cordial saludo,                                     

Rafael Monsalve Romero                                    

Decano-Presidente  
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INTRODUCCIÓN 1 

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 

2017, 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 2017. 

 

El Colegio y la Agrupación Centro celebraron sus Juntas Generales los días 16 de junio y 

15 de diciembre de 2017, respectivamente. En la primera fueron aprobados el Balance 

consolidado al 31 de diciembre de 2016 y la Liquidación  del Ejercicio 2016 y en la      

segunda se presentó el presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2018.  

 

Durante la misma tuvo lugar la ratificación de vocales de la junta de gobierno. 

La  Sra. Dª.  Noemí Ballester López se incorporó como Vocal por Madrid  en la Junta de      

Gobierno del mes de septiembre de manera provisional hasta ser ratificada por la próxima 

Junta General. Igualmente en Junta de Gobierno del Colegio Centro ha sido nombrado 

Vocal por    Madrid D. Antonio Ruiz Perea en la misma fecha. 

Por lo que el Decano Sr. Monsalve solicitó a la Junta su ratificación como Vocales por   

Madrid de la Junta de Gobierno del COIMCE, a la Sra. Ballester y al Sr. Ruiz, lo que se 

aprueba por unanimidad de los asistentes.  
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PRINCIPALES ACTIVIDADES 2 

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 defender sus competen-

cias ante los distintos Organismos Oficiales. 

 

Durante  2017 cabe destacar, entre las actividades llevadas a cabo por la Junta de Go-

bierno, las siguientes: 

 

1.  La potenciación de las relaciones institucionales y empresariales del Colegio, 

tanto en el ámbito empresarial privado como en el público. En el ámbito institucional se 

ha actuado especialmente a los niveles nacional, autonómico y provincial, dentro de las 

tres Comunidades adscritas al COIMCE: la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Ex-

tremadura y  la Comunidad de Castilla y León.  

 

2.  Defensa de la competencia profesional de nuestros colegiados, tanto para los 

autónomos como para los que trabajan por cuenta ajena, centrando especialmente esta 

defensa en aquellas competencias que se encuentran más amenazadas, por solaparse 

con las de otras ingenierías y cualificaciones académicas, o por constituir nuevas  áreas 

de actuación profesional de los Ingenieros de Minas, dentro de la ampliación de cometi-

dos de la ingeniería como resultado de los avances tecnológicos. 

 

Colaboración con las Escuelas  Técnicas Superiores de Ingenieros de Minas y Energía de 

Madrid y León tanto en lo que respecta al aconsejable enfoque didáctico de determina-

das asignaturas, como favoreciendo la formación extraescolar a través de ayudas econó-

micas y, también, con la concesión de becas para completar estudios en el extranjero. 

 

Por otra parte, a través de la Bolsa de Empleo, se ha ayudado a los recién egresados a 

incorporarse al mercado 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 Go-

bierno 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 Inge-

nieros 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 encuentros, visitas institucionales y colectivas, activida-

des culturales,  favoreciendo el mejor conocimiento del colectivo y potenciando la satis-

facción que produce la integración y el conocimiento. 

 

Mejora del nivel de servicio y prestaciones que el Colegio ofrece a sus miembros, aten-

diendo a las necesidades 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 conoci-

miento 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 infor-

maciones más relevantes o urgentes. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Se ha prestado especial atención a los demandantes de empleo, y durante  2017 se ha 

perfeccionado la base de datos de los colegiados inscritos en ella, con una actualización 

permanente. Cabe destacar que durante los últimos años no solo están inscritos en esta 

Bolsa de Empleo los recién titulados, sino que se apuntan  también ingenieros con expe-

riencia, bien para mejorar su puesto de trabajo y por encontrarse ocasionalmente en si-

tuación de desempleo. 

 

Durante este año y conforme a lo aprobado 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 rendimiento óptimo de dicho patrimonio, se han realizado diversas desin-

versiones 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 

conforme a lo aprobado por la Junta de Gobierno. 

 

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 versa-

tilidad 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 activida-

des del Colegio, así como constituir un elemento de ayuda para simplificar los trámites 

administrativos de los colegiados. Durante este año 2017 se realizó una mejora importan-

te en la página Web y se han añadido las redes sociales. 

 

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. 

 

Los ingenieros españoles y neerlandeses eliminan barreras profesionales 

 

La Asociación de Ingenieros Profesionales de España (AIPE) y el Real Instituto de Ingenie-

ros de los Países Bajos (Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, KIVI) firmaron el día 13 de sep-

tiembre un convenio de reconocimiento mutuo, que servirá para reducir las barreras entre 

ingenieros y ejercer la profesión de ingeniero entre sus respectivos países, apoyar la mo-

vilidad y el reconocimiento de los ingenieros profesionales y fomentar el intercambio de 

conocimientos entre las comunidades de ingenieros de España y los Países Bajos. 

 

En virtud de este Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, los ingenieros profesionales regis-

trados por una de las Asociaciones serán directamente reconocidos y registrados a nivel 

igual por la otra. 

 

La certificación profesional en competencias que propugnan tanto AIPE, como KIVI, pre-

tende fundamentalmente “distinguir a los buenos profesionales, aquellos que adquieren y 

mejoran sus competencias a lo largo de su vida profesional mediante la experiencia y la 

formación permanente”, según palabras de Miguel Iriberri Vega, presidente de AIPE. 

 

El convenio ha sido firmado por Miguel Iriberri Vega, presidente de AIPE y por Micaela 

Vera Isaura Marianne dos Ramos, CEO de KIVI y ha contado con la presencia de Matthijs 

van Bonzel, Embajador en España de los Países Bajos. 
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El Koninklijk Instituut Van Ingenieurs representa a un grupo de más de 20.000 ingenieros 

cualificados de diversas disciplinas y en distintos niveles profesionales. 

 

La Asociación de Ingenieros Profesionales de España es un colectivo de profesionales de 

la ingeniería, formado por 6 colegios y/o asociaciones de ingeniería: Agrónomos, ICAI, 

Industriales, Minas, Montes y Navales que forman un Organismo de Certificación de Per-

sonas para la figura de Ingeniero Profesional. 

 

Asistió la Secretaria del COIMCE Sra. Norte como miembro de la Junta Directiva de AIPE 

en representación del Consejo Superior, y que además está certificada por AIPE como 

Ingeniero Experto. 

 

En la actualidad se han firmado varios convenios y la totalidad de los mismos se incluyen 

a continuación, y para mayor información está dentro de la página web. 

 

Durante este año 2017, se han desarrollado una serie de actividades, entre las que cabe des-

tacar, sin que la relación pretenda ser exhaustiva ni limitativa, las siguientes: 

 

Plan de Actuación. 

 

Se ha continuado desarrollando las actividades del Plan de Actuación para mejorar tanto la 

información como la estructura y el nivel de prestación de servicios a los colegiados y cono-

cer mejor sus necesidades. 

 

Durante este año 2017 el Colegio ha seguido realizando las funciones derivadas de  la emisión 

de visados, tanto de forma manual como electrónica. El personal administrativo propio cola-

bora 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. 
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Colaboración con otros Colegios Profesionales y Organizaciones 

 

Se sigue participando activamente en la Unión Interprofesional de la Comunidad de Ma-

drid (UICM), por intermedio de la cual nos relacionamos con las iniciativas de otros Cole-

gios Profesionales, que también 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 Tesorero Sr.  Sanz Contreras representante del 

Colegio en la Comisión de PRL.  

 

Actividades de la Comisión de PRL de la UICM a la que asiste el Sr. Sanz Contreras 

 

Durante el año 2017 la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales 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 pasado 17 de abril de 2015 el acuerdo  por el que se 

da carácter oficial al Máster de Ingeniería de Minas (Universidad Politécnica de Madrid). 

Publicado en el BOE Núm.109 de 7 de mayo de 2015. Este Máster es habilitante. 

 

 

E) La UE reconoce la correspondencia entre los títulos universitarios oficiales españo-

les y el EQF (European Qualifications Framework) 

 

Con efectos 1 de junio de 2016,  la UE reconoce  la correspondencia entre el Marco de 

Cualificaciones Español para la Educación Superior y el European Qualifications Frame-

work, 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 Cualificaciones. 

- El nivel 2 (Grado) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior se 

corresponde con el nivel 6 del Marco Europeo de Cualificaciones. 

- El nivel 3 (Máster) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior se 

corresponde con el nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones. 

- El nivel 4 (Doctor) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior se 

corresponde con el nivel 8 del Marco Europeo de Cualificaciones. 

 

Comisión de Formación y Empleo 

 

Dentro de esta Comisión se ha trabajado con gran éxito en las actividades que a conti-

nuación 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. 

 

2. Otros campos de actuación. 

En el amplio espectro de especializaciones que comprende la Ingeniería de Minas y 

Energía , algunas de las cuales demandan en la actualidad Ingenieros cualificados, de las 

que cabe citar, Medio Ambiente, Mantenimiento y Control de Calidad. 
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En el campo del Medio Ambiente se están promoviendo numerosos cursos de especiali-

zación a muy diferentes niveles, algunos impartidos por la Escuela de Minas de Madrid, la 

Fundación Gómez-Pardo y el Club Español del Medio Ambiente. 

 

Respecto a la Actualización de la Base de Datos, se viene procediendo,  con  periodifi-

cación semestral, a la actualización de la base de datos de la Comisión de Empleo me-

diante la renovación de los Currícula Vitarum. Se ha dado de baja en ella a aquellos Inge-

nieros 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 disponible, 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 con-

fianza que despierta en los potenciales usuarios. 

- El número de Ingenieros que solicita 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 disponible. 

- Se constató también la existencia de un creciente número de colegiados que se apun-

tan a la Bolsa con la intención de mejorar su empleo, no encontrándose en paro. 

 

4. Apoyo a los compañeros que opositan a plazas en las Administraciones Públicas. 

 

Durante este año 2017 no se han convocado oposiciones de Ingenieros de Minas a pla-

zas en la Administración. No obstante, cuando se convocan, se ayuda a los colegiados a 

la preparación de las mismas y se les ayuda con becas.  

 

 

Actos Culturales y de Confraternidad 

 

Se han seguido realizando diversas visitas culturales así como otros actos de confraterni-

zación, 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 corpora-

tivo y la mejora de nuestra proyección social. 

 

Durante este año 2017 se han organizado 4 conciertos, 1 viaje cultural y las siguientes 

visitas guiadas: 

 

Palacio de Liria 

Museo Cerralbo 

Museo de América 

CaixaForum exposición Ramón Casa 

Museo Lope de Vega 

Visita Iglesia de San Antonio de los Alemanes 

CaixaForum exposición Giorgio Chirico 

Visita Museo Reina Sofía 

Concierto Auditorio 400 Museo Reina Sofía  

Concierto de la orquesta de Pulso y Púa Universidades 

 

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 1947, 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 34 compañeros: 
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Este año se les ha impuesto la medalla a nuestros colegiados mayores de 100 años: 

 

D. Tomás Nales Solaum y D. Antonio Canseco Medel, quienes agradecieron muy emocionados 

dicha distinción. 

Emilio Marino De Arriba Del Val 

Germán Baschwitz Gómez 

Jesús Candil Gonzalo 

José Carrasco Galán 

Rafael De La Cerra Montes 

Juan León Coullaut Sáenz De Sicilia 

Elías Escobar Fernández 

José Antonio Espí Rodríguez 

Santiago Esteban Cadierno 

Constantino Fernández Sierra 

Carlos Fernández-Corugedo Fernández 

Pedro Figar Velasco 

Antonio Jesús García Gil 

Alberto Gómez Gómez 

José Mª Hidalgo Aznar 

José Félix Ibáñez Guerra 

Emilio López Blanco 

José Pablo López Lanza 

Emilio López Monzón 

Enrique López-Dóriga Lleó 

Juan Carlos Lucena Bonny 

Heliodoro Mariscal Álvaro 

Gerardo Martínez Cabezas 

José Luis Masi Sainz De Los Terreros 

Enrique Migoya López 

José Tomás Piera Rodríguez 

Federico Quintero Miquelajauregui 

Antonio Rodríguez Noguerol 

Jesús Sánchez García 

José Sánchez Guzmán 

Trinidad J. Torres Pérez Hidalgo 

Javier Vega De Seoane y Azpilicueta 
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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, oficiada por el Padre D. Jorge Morales Arráez, compañero 

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

Barrios. 

 

Actuó la Orquesta Pulso y Púa “Universidades”. 

 

Posteriormente, en el Patio de la Escuela, 

se ofreció un cocktail a todos los       

presentes, patrocinado por el COIMCE. 

 

Conmemoración de la Festividad de Santa 

Bárbara en nuestra sede de León 

  

El 3 de diciembre DE 2017, nuestra Sede 

de León celebró la misa de hermandad en 

la iglesia de Renueva y a continuación se 

dio un vino español. 

 

Ese mismo día, se celebró la cena de con-

fraternidad con los colegiados de Castilla y 

León, se impuso las insignias a los mayo-

res de 60 años: 

 

 

 

Roberto Arnaiz De Guezala 

Alfonso Javier Blanco Palau 

José María Catalán Alonso 

Fernando W. De Guayo Martín 

Pedro De la Puente Ruiz 

Ángel Miguel Ramírez Palacín 

Juan José Vidal Lomba 
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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 16 de diciembre de 2017 en el 

Hotel Eurobuilding, comenzó con el cocktail de bienvenida y finalizó con el ya tradicional 

reparto de premios, barra libre y baile. Asistieron alrededor de 200 personas, evidencian-

do la gran acogida que tiene esta iniciativa entre nuestros colegiados y donde cabe des-

tacar 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. 

 

Previamente  a la cena se entregaron los  siguientes premios, ratificados por la Junta de 

Gobierno: 

 

Reconocimiento a la Trayectoria Profesional 

Sr. D. Ángel Manuel Arias Fernández, que había sido elegido por unanimidad de la Junta 

de Gobierno del COIMCE en su reunión celebrada el día 15 de septiembre de 2017. 

 

Asistió a la cena el Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Sr. D. Álvaro Nadal 

Belda, quien pronunció unas palabras al final de la entrega del Premio al Sr. Arias. 

 

También asistió a la cena el Director General de Industria, Energía y Minas de la Comuni-

dad de Madrid, Sr. D. Francisco Javier Abajo Dávila, colegiado del COIMCE. 

 

I)    Colaboración con entidades con objetivos humanitarios 

Durante este año 2017 el Colegio ha colaborado, entre otras,  con: 

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

O.N.G. Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) a través de la Fundación Esfuerzo Solidario. 

Con estas organizaciones    

venimos colaborando 

desde hace varios años.  

A la izquierda el Sr. Arias y a la 

derecha el  Sr. Monsalve.  

PRINCIPALES ACTIVIDADES Memoria 
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De izq. a dcha., Sr. Abajo, Sr. Monsalve, Sr. Nadal,        

Sr. Arias, Sra. Norte y Sr. Cámara. 



A lo largo de este año 2017, el COIMCE ha participado  en diferentes 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, 

Becas y Ayudas a los colegiados y/o alumnos que así lo han solicitado. 

 

CONGRESOS 

 

V Congreso de Energía Geotérmica en la Edificación y la Industria. GeoEner 2017 

 

El día 26 de abril de 2017 la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comuni-

dad de Madrid, a través de su Dirección General de Industria, Energía y Minas, y en cola-

boración con FENERCOM (Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid) organiza-

ron el V Congreso de Energía Geotérmica en la Edificación y la Industria –  GeoEner 2017 

en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid. 

 

El COIMCE participó como Colegio Patrocinador. Se repartieron invitaciones entre nues-

tros colegiados, dando prioridad a los que están en situación de desempleo. 

 

En este Congreso, también, participó la Asociación Madrid Subterra, de la que hasta esa 

fecha éramos socios fundadores, con la ponencia “Madrid Subterra: la plataforma de im-

pulso y difusión de las energías del subsuelo”.  

 

Desde hace varios años, la Comunidad de Madrid viene realizando diversas actuaciones 

para promocionar la energía geotérmica y sus beneficios, ya que supone una alternativa 

limpia a los combustibles fósiles, ofreciendo un flujo constante de energía sin emisión de 

gases contaminantes ni de efecto invernadero y proporcionando importantes ahorros en 

la factura energética de los hogares, empresas, edificios públicos, etc. Asistieron el De-

cano Sr. Monsalve y el Vocal Sr. Pedrazuela.    

 

XII Congreso Nacional y XI Ibérico de Geoquímica “Investigar los recurso cuidando el am-

biente. 

 

Se celebró del 26 a 28 de septiembre en Linares (Jaén). 

En este congreso y a petición del Grupo Especializado del Agua, del Consejo Superior de 

Ingenieros de Minas, se nombró Miembro de Honor a nuestro compañero del COIMCE D. 

Juan Antonio Navarro Iáñez. 

 

Asistió el Decano Sr. Monsalve, la Vicedecana Sra. Suárez y los Vocales Sr. Garro y Sr. 

Pedrazuela, este último participó con la ponencia “Las aguas minerales y termales como 

patrimonio geológico y minero”. 

 

El Consejo Superior de Ingenieros de Minas fue uno de los organizadores del Congreso. 

 

CURSOS 

 

Curso Avances Tecnológicos para una Sociedad Sostenible 

 

El día 6 de abril de 2017 la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas de la Uni-

versidad de León organizó con la colaboración del Foro de la Industria Nuclear Española 

y el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España la XII edición del curso 

de extensión universitaria titulado “Avances Tecnológicos para una sociedad sostenible”. 

Este curso quiere dar a conocer, a estudiantes de Grado y Máster de Ingenierías así co-

mo a profesionales, los avances tecnológicos en los nuevos reactores nucleares a nivel 

mundial, el potencial que existe con la energía geotérmica y con la fracturación hidráuli-

ca. Hizo la inauguración el Decano Sr. Monsalve.  
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Curso sobre Anclajes y Bulones como elementos de refuerzo y contención frente a inesta-

bilidades Geotécnicas. 

 

Del 25 al 26 de abril, en la Fundación Gómez Pardo se impartió el curso. Se repasaron, 

entre otros temas, los conceptos teóricos para caracterizar las inestabilidades que se 

presentan en suelos y macizos rocosos, la tipología de anclajes y burlones y los procedi-

mientos de ejecución, los ensayos para el seguimiento y control en obra de numerosos 

casos prácticos expuestos por diferentes especialistas de los sectores de obra pública y 

de la minería. El COIMCE fue uno de sus colaboradores. 

 

Curso Intensivo de Certificación de PMP© y CAPM©  

 

Del 8 al 12 de mayo, la Fundación Gómez Pardo organizó este curso para aquellos que 

deseen desarrollar su carrera profesional en la dirección de proyectos.  

Este curso se volvió a impartir del 26 al 30 de junio de 2017. El COIMCE fue uno de sus 

colaboradores. 

 

Curso Optimización en la Contratación Eléctrica y Gas para Grandes Consumidores 

 

Organizado por la Fundación Gómez Pardo los días 17 y 18 de mayo de 2017.  

 

Este curso tiene un objetivo eminentemente práctico para que el asistente gestione su 

factura  energética, electricidad y gas, de un modo más eficiente, con menores riesgos y 

aumentando la predictibilidad a través de un mayor conocimiento. El COIMCE fue uno de 

sus colaboradores. 

 

Curso Práctico en Geofísica Aplicada (2ª Ed.). 

 
Del 26 al 30 de junio, la Universidad de Salamanca a través de la Escuela Politécnica de 

Ávila impartió el “Curso Práctico en Geofísica Aplicada. Aprende a medir, procesar e 

interpretar”. El COIMCE fue uno de sus colaboradores.  
 
JORNADAS 

 

Autónomos y Emprendimiento 

El 2 de febrero de 2017 la Mutualidad de la Ingeniería organizó en la Fundación Gómez Pardo 

la jornada “Autónomos y Emprendimiento” enfocada a iniciar una actividad profesional como 

autónomo o creando una Startup. El COIMCE colaboró en su difusión.  

ASISTENCIA Y COLABORACIÓN EN ACTOS EXTERNOS 

De izq. a derecha: 

D. Rafael Monsalve, Decano Presidente del Colegio   Oficial de Ingenieros 

de Minas del Centro. 

D. Francisco Castañón, Vicepresidente 1º de la Diputación de León y 

Alcalde de Pola de Siero. 

D. Jorge Blanes, Director de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros 

de Minas de León. 
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Día del Empleo 

 

El 10 de mayo de 2017, con motivo del día del Empleo el COIMCE participó con un stand 

en la E.T.S.I.M.E., para dar a conocer entre los alumnos la importancia y los motivos por 

los que tienen que estar colegiados así como se les explicó la importancia de realizar el 

máster habilitante en Ingenieros de Minas. 

 

Día de las Profesiones    

 

El 6 de junio de 2017, la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) parti-

cipó a través de los Colegios Profesionales en la primeraI Edición del Día de las Profe-

siones, el lema “Un profesional colegiado. La mejor tarjeta de presentación”. Se celebró  

en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

 

Inaugurado por la Presidenta de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y De-

cana del Colegio de Abogados de Madrid Dña. Sonia Gumpert y fue moderado por el 

periodista D. Manuel Campo Vidal,  Presidente de la Asociación Sociedad Civil por el 

Debate. 

 

Intervinieron en el acto de Inauguración: 

 

D. José Mª Ezquiaga, Decano del Colegio de Arquitecto.  

Dña. Mª Jesús Álava Reyes, Psicóloga.  

Dña. Mª Dolores Norte, primera mujer Ingeniera de Minas de España y Secretaria del 

COIMCE, y 

Dña. Sonia López Arribas, Médico del Hospital Gómez Ulla y Teniente Coronel del Ejército 

de Tierra. 

 

En representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte asistió el Director Ge-

neral de Planificación y Gestión Educativa, D. José Mª Fernández Lacasa.   

Para fomentar la colegiación el COIMCE participó con un stand informativo.  

 

Asistieron el Decano Sr. Monsalve, la Secretaria Sra. Norte y el tesorero Sr. Sanz Contre-

ras, así como el Decano Sr. Cámara y el Tesorero Sr. Arias, ambos del Consejo Superior 

de Ingenieros de Minas. 

 

El acto tuvo una gran acogida, y como manifestó la Presidenta de la 

UICM, Dña. Sonia Gumpert: 

 

“Los Colegios profesionales de la Comunidad de Madrid resaltan el 

papel para garantizar que la ciudadanía reciba servicios de  calidad”. 

 

Hubo representantes de los Colegios profesionales de los sectores 

científico, docente, económico, jurídico, sanitario, social y técnico. 
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VALOR DEL CONOCIMIENTO 

 

Por su parte, D. José María Ezquiaga, Decano Presidente del Colegio de Arquitectos de la 

Comunidad de Madrid, mostró su satisfacción por el hecho de que este I Día de las Pro-

fesiones se celebre en la sede de su colegio profesional y señaló que “estamos en un 

momento en el que debemos expresarnos ante la sociedad de forma unida, puesto que 

es mucho más lo que une a las profesiones que lo que nos diferencia, porque somos 

conocimiento experto, y hoy por hoy, el conocimiento tiene más valor que nunca”. 

 

Por otro lado, la Psicóloga Dña.  María Jesús Álava Reyes recordó que cuando ella ter-

minó su formación universitaria como Psicóloga no existía el Colegio Oficial de psicólo-

gos de Madrid, “y esta era una reivindicación fundamental”. Así, explicó que “lo primero 

que le decimos hoy a los alumnos es que se colegien, porque el colegio es su mejor 

asesor”. En esta línea, hizo hincapié en que “los colegios se van haciendo cada día con 

las necesidades de sus colegiados”, y que son una herramienta muy importante para 

luchar contra el intrusismo. 

 

En este acto también intervino Dña. María Dolores Norte, primera mujer en ser Ingeniero 

de Minas, quien concluyó su carrera en 1975, Año Internacional de la Mujer. Hizo un lla-

mamiento para animar a los jóvenes a que luchen para alcanzar sus metas profesionales 

y celebró que “los Ingenieros de Minas españoles estamos preparados para hacer gran-

des proyectos en el extranjero. La Escuela de Minas nos ha dado un gran conocimiento, 

pero es necesario seguir formándonos siempre”. Además, apuntó que es conveniente 

preguntarse qué puede hacer el Colegio por uno mismo, “pero también qué puedo hacer 

yo por mi Colegio profesional”. Focalizó la importancia de los Visados de Proyectos co-

mo un valor añadido de calidad. 

 

A renglón seguido, la Doctora Dña. Sonia López Arribas, del Hospital Gómez Ulla y Te-

niente Coronel del Ejército de Tierra, subrayó también la importancia de los Colegios 

profesionales y agregó que “os aconsejo que os entreguéis a la vocación que supone 

vuestra profesión”, teniendo en cuenta que se puede contar con los Colegios, “que no 

estamos solos en nuestro desempeño profesional”. 

 

Por su parte, el Director General de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, D. José María Fernández Lacasa, declaró que “hemos pa-

sado de ser un país de inmigrantes a ser un país de grandes oportunidades”, debido al 

crecimiento económico de los 40 años que España cumple desde la celebración de sus 

primeras elecciones democráticas.  

Decanos de los Colegios Profesionales de la UICM. 

Sr. Monsalve Decano del COIMCE, Sr. Cámara Decano del Consejo Superior de 

Ingenieros de Minas, Excmo. Sr. D. Ángel Garrido Consejero de Presidencia, 

Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y Dª Sonia   

Gumpert Presidenta de la UICM y Decana del Ilustre Colegio de Abogados. 
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En este sentido, puso de relieve la importancia de los profesionales del sector público y 

privado para llegar al punto actual, así como el esfuerzo de los Colegios, pero incidió en 

que deben seguir afrontando los retos de futuro. “En los próximos años os vais a encon-

trar con nuevas profesiones y empleos porque la globalización, las nuevas tecnologías y 

los cambios sociales harán que desaparezcan trabajos y aparezcan otros”, zanjó el re-

presentante del Ministerio de Educación. 

 

Por último, D. Manuel Campo Vidal agradeció que se haya contado con él y Sociedad Civil 

para el Debate para participar en esta jornada y añadió que “hay que seguir trabajando 

para mostrar lo que las profesiones hacen en beneficio de la sociedad”. 

 
Durante el acto de clausura de la primera edición del Día de las Profesiones: 

 

Los Colegios profesionales piden a la Comunidad de Madrid que controle la colegiación 

obligatoria. 

 

El objetivo del Día de las Profesiones es consolidar una jornada anual de puertas abiertas 

en la que los ciudadanos conozcan la tarea que realizan los Colegios profesionales y la 

función social que desempeñan en beneficio de todas las personas.  Durante toda la 

jornada han participado profesionales del ámbito sanitario, jurídico, económico, social, 

técnico y científico.  

 

Reglamento de Explosivos 

 

El 16 de junio de 2017 ANEIEX organizó la “3ª Jornada de ANEIEX sobre el Nuevo Regla-

mento de Explosivos” (situación a 28 de abril de 2017). 

El motivo de esta jornada era debatir el Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero por el 

que se aprobó el Reglamento de Explosivos. 

Al ser el COIMCE colaborador de esta jornada se dieron 10 becas a los colegiados que 

están en situación de desempleados para que su asistencia fuera gratuita. 

El Decano Sr. Monsalve presidió una de las mesas de la Jornada. 

 

Dirección de Proyectos de ingeniería, Energía y Construcción 

 

El 14 de septiembre de 2017, el COIMCE con la colaboración del PMI Madrid, Spain 

Chapter y de AECMA organizaron esta jornada. 

 

Se trataron los siguientes temas: 

 

“Gestión de Proyectos bajo el prisma PMI crecimiento y oportunidades profesionales”. Sr. 

Balsa, Vocal Junta Directiva PMI Madrid, Spain Chapter y colegiado del COIMCE. 

 

“Aprovechamiento de modelos BIM en la Gestión de Proyectos de Construcción: Impacto 

Organizacional”. Sr. Tapia, Ingeniero de Caminos. 

 

“Evolución en la gestión de los proyectos en grandes empresas de ingeniería”. Intervino 

la Secretaria del COIMCE Dª María Dolores Norte, Dra. Ingeniera de Minas y PMP. 

 

En la Mesa Redonda, intervinieron el Presidente de AECMA, Sr. Gutiérrez, la Secretaria del 

COIMCE Sra. Norte y los Sres. Pampliega, Catalina, y Balsa. El Decano Sr. Monsalve hizo 

la Presentación Institucional.  

 

OTROS ACTOS 

 

Tanto el Decano-Presidente, como los restantes miembros de la Junta de Gobierno han 

asistido a numerosos Actos,  con una destacable actividad de representación del colecti-

vo de Ingenieros de Minas en los más diversos foros y oportunidades. 

 

De estos actos externos se incluye a continuación un resumen que no pretende ser ni 

extensivo ni limitativo.  
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Actos con Organismos Oficiales 

Se han mantenido las siguientes reuniones: 

Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, Sr. Garrido García. 

Directora General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura, Dª Olga 

García García. 

Director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Sr. García Mantero. 

Dirección General de Industria, Energía y Minas de Extremadura, Consejo de la Minería. 

 

Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas de León 

Reunión con el Director de la Escuela de León, D. Jorge Juan Blanes Peiró. 

 

Actos de la Real Academia de Ingeniería (RAI) 

Presentación del estudio del Observatorio “Energía e Innovación” el almacenamiento de 

energía en la distribución eléctrica del futuro. Asistió la Sra. Norte.  

 

Actos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid 

Consejo Asesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía.  

 

Reunión para debatir la conveniencia de crear un observatorio de los hidrocarburos. Asis-

tieron representantes de la Escuela, organismos públicos de investigación, sindicatos y 

colegios profesionales. Del COIMCE asistió el Decano Sr. Monsalve. 

 

Entrega de diplomas a las promociones: 

CLXXXVIII Promoción de Ingenieros de Minas. 

I Promoción del Máster Universitario en Ingeniería de Minas. 

XII Promoción de Ingenieros Técnicos de Minas (Especialidad en Recursos Energéticos, 

Combustibles y Explosivos). 

X Promoción del Máster de Investigación, Modelización y Análisis del Riesgo en Medio 

Ambiente. 

II Promoción del Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación, la Indus-

tria y el Transporte. 

II Promoción del Máster Universitario en Minería Sostenible. 

I Promoción del Máster Universitario en Ingeniería Geológica  

 

III Promoción de Graduado/a en: 

Ingeniería en Tecnología Minera. 

Ingeniería Geológica.  

Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos. 

Ingeniería de la Energía. 

 

Jornada presentación del libro  “Política y Geopolítica de la Energía. Un análisis de las 

tensiones internacionales en el siglo XXI”.  Autor Samuele Furfari. Asistieron el Decano Sr. 

Monsalve y la Secretaria Sra. Norte. 

 

La Universidad Politécnica de Madrid y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Mi-

nas y Energía celebraron el acto del 30 aniversario de la firma del acuerdo de reconoci-

miento académico entre l´Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris (France) y la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica 

de Madrid, así como el acto de firma de nuevos acuerdos de doble titulación entre ambas 

universidades.  

 

Jornada “Presente y Futuro de la Sostenibilidad Energética”. El Director General de In-

dustria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, D. Francisco Javier Abajo, participó 

en la jornada con la ponencia “Situación y Futuro de la Energía”.  
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Actos del Club Español de la Energía  

Presentación del estudio de la Agencia Internacional de la Energía, “Medium-Term Rene-

wable Energy Market Report 2016”.  

 

Entrega de los “XXVII Premios de la Energía” en un acto seguido de un almuerzo presidi-

do por el Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, D. Álvaro Nadal Belda. Asistió la 

Secretaria Sra. Norte. 

 

Jornada “Cibersecurity and Financing Emerging Transitions “, que presentaba las conclu-

siones del Spanish Committe of the World Energy Council, relacionadas con este tema. 

Asistió la Secretaria Sra. Norte. 

 

Actos del Club Español de Medio Ambiente (CEMA) 

Con la colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de 

Madrid hizo entrega de las Medallas de Honor 2017 de CEMA a Dª Rosa M. García Piñei-

ro, Presidenta y vicepresidenta de sostenibilidad de ALCOA y al programa de TVE “Aquí la 

Tierra”, Sres. Petrus y Otamendi. 

 

Actos del Instituto de la Ingeniería en España 

Entrega de la distinción, Magna Dedicatio, del Instituto a D. Alfonso  Pantoja López, Dr. 

Ingeniero superior de Minas y colegiado del COIMCE. Asistió el Decano Sr. Monsalve y la 

Secretaria Sra. Norte. 

 

Jornada “Las ciberamenazas en la red. Impacto en la empresa, en el sector público y en 

las personas”. Asistió el Decano Sr. Monsalve y la Secretaria Sra. Norte. 

 

Actos organizados por UICM (Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid). 

Reunión con los responsables de comunicación de los Colegios Profesionales, al objeto 

de abordar la organización para este 2017 de un “Día de las Profesiones”, con el fin de 

poner en valor el trabajo que realizan los Colegios y la función social que llevan a cabo.  

 

Jornada “Día Internacional de la Mujer 2017”, se organizó mesa redonda y se trató el 

tema “Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 

2030 (Tema Naciones Unidas 2017)”. Asistió la Secretaria Sra. Norte.  

 

Segunda y tercera reunión con los responsables de comunicación de los Colegios Profe-

sionales, miembros del Grupo de Trabajo del Día de las Profesiones. Asistió la Secretaria 

Sra. Norte. 

 

Asistencia del COIMCE a la Asamblea General. Asistió el Decano Sr. Monsalve y la Secre-

taria Sra. Norte. 

 

Reunión con la Nueva Mutua Sanitaria en colaboración con Unión Interprofesional de la 

Comunidad de Madrid (U.IC.M.) con los responsables de los Colegios Profesionales con 

el fin de presentar los productos y servicios que dicha Mutua oferta para los colectivos 

profesionales. Asistió la Secretaria Sra. Norte. 

 

Actos organizados por el Grupo Especializado en Recursos y Reservas Mineras (GERRM) 

de la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas. 

Presentación de “La Geología: Garantía del Éxito en Minería. Asistió el Tesorero Sr. Sanz 

Contreras. 
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Actos organizados por el Instituto Geológico y Minero de España 

Jornada de “Divulgación de la Litotecas del IGME: La Magnateca y las Litotecas de Son-

deos”, centros de información y conocimiento especializado en investigación geológica y 

Minera. 

 

Celebración del 50 aniversario del 

IGE Minas, con diversas actividades 

de carácter científico y divulgativo. 

 

Jornada de puertas abiertas. El 

COIMCE donó una Esfalerita      

facetada para sortear entre los  

asistentes, como se viene haciendo 

en años anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

Actos organizados por el Banco Sabadell 

IV Foro Sabadell Profesional de Madrid, evento dirigido a Presidentes y Decanos de los 

principales colegios profesionales de la Comunidad de Madrid. Asistió la Secretaria Sra. 

Norte. 

El Confidencial en  colaboración con el Banco Sabadell  organizaron el foro de debate 

'Mujeres influyentes. Claves para liderar el cambio”. Asistió la Secretaria Sra. Norte. 

 

Comunidad de Madrid 

La Subdirección General de Archivos de la C.M. de Madrid organizó una reunión con los 

responsables de los archivos y documentos de los Colegios Profesionales de ámbito 

madrileño. 

Semana de la Ciencia en Madrid.  El COIMCE participó con dos conferencias que tuvieron 

buena acogida y fueron impartidas por el Vocal de nuestro Colegio Sr. Jordá. 

 

Actos diversos 

 

Metros Ligeros de Madrid 

Reunión del Decano Sr. Monsalve con el Director Gerente de Metros Ligeros de Madrid, 

D. Carlos Esquiroz Sors. 

AINDEX 

Junto con la Fundación Gómez Pardo y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas y Energía de Madrid organizaron un Seminario sobre Minerales Industriales.  

CONFEDEM 

Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y de la Metalurgia celebró la cuarta 

edición del Foro Minero Metalúrgico Sostenible, este año bajo el título “Encuentro Inter-

nacional sobre Minería y Metalurgia”.  

AIPE 

Acto de firma del acuerdo de mutuo reconocimiento con la certificación KIVI de Holanda 

y la  AIPE. Asistió la Secretaria Sra. Norte . 

Asociación de Empresas de Canteras de Bizkaia (ASECABI) 

II Jornada de la Minería de Bizkaia. Se celebró en  Bilbao. 

CivilDRON´18 

Reunión del Comité Técnico del Congreso. 

APPA Renovables 

La Asociación de Empresas de Energías Renovables presentó el “Estudio de Impacto 

Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2016”. 

Agencia Internacional de la Energía 

Presentación del documento “World Energy Outlook 2017.  

PMI-Madrid 

Celebró su XIV congreso de Directores de Proyectos “La Gestión de Proyectos como 

soporte a los procesos de innovación en la Empresa. 
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En 2017 las asignaciones para becas, según lo aprobado en la Junta de Gobierno, se 

hacen a través de la Fundación COIMCE. 

Se han dado 1.105,- euros en 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2017 se ha mantenido la dinámica de la página web. Consideramos que 

es  un excelente medio de comunicación y consulta a través del cual se puede mantener 

una estrecha colaboración y propiciar un mayor contacto con el 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 Colectivo de Ingenieros de Minas del Centro. Así co-

mo legislación y normativa útil para los Ingenieros de Minas. 

 

Animamos a visitar dicha página Web, desde la que se puede tener información actuali-

zada sobre las actividades desarrolladas por el Colegio del Centro, y conocer con la an-

telación suficiente la celebración de Jornadas, Seminarios, Actos, etc., para programar 

las asistencias a los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella también se están incluyendo los contenidos de los 

Convenios suscritos para el Colectivo de Ingenieros de 

Minas y que, en lo que respecta a los convenios renovados 

durante este año 2017, 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 

 

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 reclamaciones y recursos pertinentes, a través de la Ase-

soría Jurídica del Consejo Superior, cuando un acto o disposición administrativa desco-

noció o lesionó, los legítimos intereses profesionales de nuestros colegiados. 

 

Dentro de este capítulo cabe destacar, durante el año 2017, las distintas actuaciones 

llevadas a cabo con la intervención y asistencia de la Asesoría Jurídica del Consejo Su-

perior, mediante acciones concretas, asistencias, cartas y escritos de alegaciones, re-

cordando y exigiendo, en su caso, el cumplimiento de la normativa vigente en defensa de 

las competencias de los Ingenieros de Minas. 

  

Se han mantenido, igualmente, los contactos periódicos con los distintos Departamentos 

de las Comunidades Autónomas que comprenden la territorialidad de nuestro Colegio 

encaminadas a la creación de nuevos puestos de trabajo, en la pretensión de que que-

den abiertos  a los Ingenieros de Minas y sea posible su postulación, por estar nuestra 

profesión incluida entre las titulaciones que pueden optar a  cubrir las pertinentes convo-

catorias. 

 

Asimismo, el Colegio, ha seguido ofreciendo a sus colegiados la colaboración en los 

más diversos asuntos, en reconocimiento de los derechos competenciales de los Inge-

nieros de Minas, emitiendo los correspondientes informes o expidiendo las oportunas 

certificaciones acreditativas de la idoneidad profesional de sus colegiados y de la capa-

cidad técnica real de éstos para intervenir, proyectar, 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 

desarrollo de su actividad 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 2017 han sido frecuentes las consultas realizadas por los colegiados, bien 

personal o telefónicamente, destacando las relacionadas con los problemas de compe-

tencias profesionales, ejercicio libre de la profesión, designación de Peritos, informes 

periciales, asuntos laborales y sociales, así como todo lo relacionado con la contratación 

laboral o civil de nuestros colegiados, incluidas numerosas consultas sobre jubilación, 

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 ase-

sorar al Consejo Superior 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 cumpli-

miento asimismo y contestado a diferentes Oficios provenientes de los diferentes  Órga-

nos jurisdiccionales, interesando determinados aspectos competenciales de nuestros 

colegiados. 
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Durante este año 2017, se ha continuado trabajando en la defensa de las competencias 

de nuestro colegiadosIngenieros de Minas. 

 

En resumen, durante el año 2017, cabe destacar las siguientes actuaciones llevadas a 

cabo por la Asesoría Jurídica del Consejo Superior, todas ellas relacionadas con la de-

fensa de los intereses del Colegio del Centro,  de sus colegiados y en general en defen-

sa 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: 

 

Reclamación ante el Consejo de Trasparencia y Buen Gobierno Consejo solicitando que 

nos fuera  reconocido al Colegio del Centro el derecho de acceso a la información en 

relación con la solicitud cursada a la Consejería de Economía e Infraestructuras de la 

Junta de Extremadura ( información  actualizada del número de explotaciones de recursos 

de las Secciones A) y C) existente en el presente año 2017, en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, con identificación de los Técnicos que ejercen las funciones de Director 

Facultativo Responsable en cada una de ellas). 

 

Reclamación ante la  Diputación Provincial de Segovia, en relación con la convocatoria 

publicada en el Boletín Oficial de Segovia núm. 30, de 10 de marzo de 2017  para la 

contratación temporal en régimen laboral, por un periodo de un año, de un/a Técnico 

Superior Medioambiental para prestar servicios en el Servicio de Asesoramiento de Muni-

cipios. 

 

Escrito dirigido al Director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, en 

relación con la RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2016, de la Dirección General de 

Energía y Minas, mediante la que se establece el modelo de Plan de Labores y se dictan 

las instrucciones para su presentación, de las autorizaciones y concesiones de explota-

ción, y de los permisos de investigación, de recursos mineros de las Secciones A), C) y 

D) de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

 

Escrito dirigido al Ayuntamiento de Navalcarnero, en relación con el estudio de las cue-

vas y túneles que se desarrollan bajo terrenos municipales.  

 

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 correspondientes Sociedades Profesionales que tienen su domicilio social en la  

Territorialidad del Colegio. 

 

Recursos Administrativos y Contenciosos. 

 

Recurso de Alzada contra  las resoluciones d de  20 y 23 de febrero de 2017 del Director 

General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid por la que se inadmite 

un proyecto de  construcción de pozo para captación de aguas subterráneas. 
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Recurso de alzada interpuesto por el Colegiado D. César Ayllón Castillo contra la resolu-

ción del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro, de fecha 25 de noviembre de 

2016, por la que se regula la forma del voto tanto presencial como por correo para las 

elecciones a celebrar en el mes de diciembre de 2016. 

 

Recurso de alzada interpuesto por el Colegiado D. César Ayllón Castillo contra la resolu-

ción de la Comisión Electoral creada por el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del 

Centro, de fecha 16 de noviembre de 2016, por la que se proclama candidato a Decano 

al colegiado D. Rafael Monsalve Romero 

 

Recurso Contencioso-Administrativo, contra la desestimación presunta por silencio ad-

ministrativo del recurso de alzada interpuesto por el Ingeniero 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. 

 

Recurso Contencioso-Administrativo, contra la  Resolución de  21  de  noviembre  de  

2016,  de  la  Secretaría  General  de  la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 

se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para in-

greso libre en el Cuerpo de Ingenieros Superiores (Minas) de la Administración de la Co-

munidad de Castilla y León, convocado por Resolución de 20 de junio de 2016, de la 

Vice Consejería de Función Pública y Gobierno Abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSO DE REPOSICIÓN contra Orden de 23 de octubre de 2017 por la que se modifi-

can puntualmente las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario y de per-

sonal laboral de la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura. 

 

Reclamación ante la  Diputación Provincial de Segovia, en relación con la convocatoria 

publicada en el Boletín Oficial de Segovia núm. 30, de 10 de marzo de 2017  para la 

contratación temporal en régimen laboral, por un periodo de un año, de un/a Técnico 

Superior Medioambiental para prestar servicios en el Servicio de Asesoramiento de Muni-

cipios.  

DEFENSA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES  
Y ASESORÍA JURÍDICA Memoria 

 2017 

COIMCE 23 



Los fondos monetarios 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 2017, 

cuya aprobación se somete a la Junta General. 

La Junta de Gobierno ha acordado, que en los momentos actuales se debe proceder a la 

inversión en fondos sin riesgo y mantener los activos inmobiliarios respondiendo a crite-

rios conservadores para regir el manejo del fondo Social del Colegio. 

La Junta de Gobierno y en particular la Tesorería viene efectuando un control estrecho de 

los ingresos y gastos en aras a introducir correcciones en las posibles desviaciones pre-

supuestarias 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 

gestión de la Tesorería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2017 se dieron de alta en nuestro Colegio 54 colegiados.  

Las bajas producidas se elevaron a 95 siendo: 72 voluntarias,  8 por impago, 2 por traslado y 

14 defunciones.  

 

Colegiados al 31.12.2017: 1.854         Mayores70 años: 421       Mayores 70 años: 5  

Exentos por Invalidez: 6                     Postgraduados: 60           Desempleados: 52 

Trabajando en el extranjero: 42 

 

PROVINCIAS   AÑO 2017 AÑO 2016  

Visados Madrid   70.183,92  83.232,61       

Visados León     8.395,89   4.787,04 

Visados Burgos     2.685,49         9.041,25 

Visados Salamanca          0,00       57.072,72 

Visados Segovia   15.547,58       16.384,13 

Visados Zamora     2.614,67   1.471,33 

Visados Extremadura      712,83     278,06 

Otros ingresos 

(visados intercolegiales)  25.749,24 24.071,45 

TOTAL            125.939,62      196.338,59     

 

INGRESOS POR CUOTAS            325.484,00      332.197,00 
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Colegiados por provincias: 

 

Madrid         1.470 

Ávila               9 

Burgos            17 

Extremadura            10 

León           128 

Palencia             3 

Salamanca             4 

Segovia            11 

Soria              2 

Valladolid            12 

Zamora     7 

Otras provincias      181 

Total colegiados   1.854 

Vaya para todos ellos nuestro póstumo recuerdo, y 

para sus familiares, la manifestación de nuestro 

afecto y   sentido pésame: 

 

 

 

 

 

Durante 2017 se han recibido 35 ofertas de trabajo (14 Madrid, 8 para provincias y 13 

para el extranjero, que se distribuyen a todos los colegiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ajustada labor de revisión y contención de gastos efectuada a lo largo de 2017 y del 

aumento de visados hace que el resultado del ejercicio se cierre finalmente con un déficit 

de  11.405,20 Euros. Compatible con una institución sin ánimo de lucro El activo total del 

Colegio del Centro a 31 de diciembre de 2017 asciende a  2.054.550,69 Euros. 

 

 

                                                                                   

   

 

Madrid, Junio 2018 

 

 

 

 

María Dolores Norte Gómez 

Secretaria de la Junta de Gobierno 

ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS 

En 2017 hemos tenido que lamentar el           

fallecimiento de los siguientes compañeros,   

cuyos nombres se relacionan a continuación:  

D.  Luis María Ríos Aragües, 

D. Julio Sánchez-Paus Bustamante, 

D. Jaime Tornos Cubillo, 

D. Felipe Rodríguez Batanero, 

D. Luis Martínez Álvarez 

D. Francisco Parrilla Armada 

D. Jaime Navarro Domenech 

D. Carlos Castells López 

D. Manuel Polo Aznar 

D. Eloy Sansón Cabrera 

D. Javier Díez De Las Heras 

D. Ricardo López Migoya 

D. Luis Bielza Díaz-Caneja 

D. Belardino Aguado Menendez 
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