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Introduccion
la duración de los cargos será por 3 años hasta diciembre de 2024
Tras las elecciones del 17 de diciembre, la Junta de Gobierno del COIMCE quedó configurada como sigue:

,

RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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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 2021 se realizó una mejora en la página Web y se
ha profundizado la difusión en las redes sociales.

6

Memoria2021

COIMCE

Principales actividades

7

Memoria2021

COIMCE

Principales actividades

El 27 de julio, el presidente de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, acompañado por miembros de la Junta de Directiva de la Asociación, fueron recibidos, en una visita
institucional, por Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, D. Enrique López López de la
Comunidad de Madrid.
El Decano, Sr. Monsalve, pidió transmitir al Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de

Las mesas redondas fueron retransmitidas en streaming y contaron con asistencia presen-

la CAM la inquietud de nuestro Colegio, y la de todos los Colegios que representamos a las

cial de público teniendo en cuenta las recomendaciones de seguridad debido al COVID -19.

profesiones técnicas, referente al bajo índice de colegiación que padecemos.
Estimaciones sacadas de reuniones en la UPCI (Unión Profesional de Colegios de Ingenieros), tan solo están colegiados del orden de un 40 – 45% de los profesionales ejercientes
que, en su mayoría, son los que habitualmente visan proyectos Se le hizo notar que se trata
de profesiones todas ellas reguladas y por ello sujetas a colegiación obligatoria.
Por ello, se solicitó la colegiación de los empleados públicos que desempeñan profesiones
de colegiación obligatoria, requiriendo igualmente al Gobierno regional que se exija dicha
colegiación en la convocatoria de procesos selectivos para el ingreso en un puesto de la
Administración.
Igualmente instar de alguna manera a las empresas a que exijan la colegiación a sus trabajadores por cuenta ajena.
Los representantes de UICM también se interesaron por el estado de la reforma de la Ley
19/1997, de 11 de julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, destacando la importancia de esta, cuestión sobre la que el Consejero ha señalado que es inmediata.
REUNIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL Y EL
COIMCE
El pasado 8 de septiembre, el COIMCE, mantuvo una reunión con la Directora General de
Promoción Económica e Industrial, Dª Mar Paños Arriba, a la que asistieron el Decano, Sr.
Monsalve y la Secretaria, Sra. Norte.
Por parte del COIMCE, se le informó de sus áreas de actividad, jurisdicción y puesta a su
disposición para asesoramiento, colaboración en la elaboración de normativa.

EL

Se trataron los siguientes temas:
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Los Ingenieros de Minas. Competencias (Orden CIN y documento de competencias profesionales).

AUDIENCIA CON S.M. EL REY FELIPE II
Su Majestad el Rey Felipe VI, recibió en Audiencia, el pasado 15 de septiembre, a la Junta
Directiva de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), de la cual forma
parte nuestro Decano Rafael Monsalve.
En el transcurso de la Audiencia, que ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela, los representantes de las profesiones madrileñas han transmitido al monarca la importante labor que
se realiza diariamente desde los distintos Colegios Profesionales miembros de la Asocia-

Trasmitirle nuestra preocupación porque sus incumplimientos pueden acarrear responsabili-

ción, resaltando el valor y la potencialidad de que todas las profesiones trabajen unidas

dades penales: pozos, drenajes polígonos industriales (se comentó el caso de Arganda, que

bajo el paraguas de UICM, en pro de la sociedad madrileña y española.

no será el único, para las obras del CYII), bodegas. (se comentó el caso de Arganda donde
al excavar se descubrieron las zapatas de un edificio).
Manifestar nuestra sorpresa por la eliminación de la D.G. de Industria, Energía y Minas y
mostrar curiosidad sobre cómo van a quedar dentro del organigrama las actividades relativas a energía y minas. Nos informó que la DG de Promoción Económica e Industrial se ocupará, únicamente, de los temas relacionados con Industria, Minas y Seguridad, perdiendo

las competencias en Energía que pasan a depender de la Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Agricultura donde se crea una DG de Descarbonización y Transición Energética
cuya cabeza es D. Fernando Arlandis. Se pedirá cita para visitarle.
Manifestar nuestro deseo de que se contraten en la CAM la mayor cantidad posible de Ingenieros de Minas y exigir la colegiación de estos antes de la toma de posesión de las plazas.
Se le indicó nuestra pertenencia a la UICM, en cuya Junta Directiva está el Sr. Monsalve como Vocal y señalar que la petición de la colegiación ya se ha transmitido en una reunión

mantenida con el Consejero de Justicia, Interior y Víctimas, D. Enrique López López.
La impresión sacada de la reunión es buena. Nos hemos encontrado una persona que ha
acudido sola a la reunión y que ha repetido en diversas ocasiones su necesidad de aprender sobre todos estos temas que desconoce todavía y ha aceptado de buen grado las ayudas que le hemos ofrecido por parte del COIMCE.
RECONOCIMIENTO DE PROFESOR “AD HONOREM” Al SR. D. FERNADO PEDRAZUELA

Su Majestad el Rey Felipe I recibiendo a la Junta Directiva de la UICM.

Con fecha 21 de julio de 2021, La Universidad Politécnica de Madrid ha designado al Sr.

Pedrazuela PROFESOR “AD HONOREM”, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Minas y Energía, la designación tiene validez hasta el 31 de julio de 2022.
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El acto fue muy entrañable y en él se ensalzó la figura del Sr. Díaz Fernández como Catedrático de la Escuela de Madrid, como gran profesional del sector del petróleo y de la Energía, con una dilatada y exitosa trayectoria profesional, como amigo, y como padre, por los
ponentes antes enunciados y se proyectó un video preparado por la familia sobre su dilatada vida profesional y familiar.
Asistió de manera presencial la Secretaria Sra. Norte en representación del COIMCE, y muchas personas se conectaron por streaming, entre ellos, el Director de la ETSIME de Madrid,
el Sr. Elorza.
Revista Industria y Minería
El COIMCE ha estado participando de forma activa en la publicación de la revista “Industria
y Minería”, que edita y coordina el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas.
Formación y Empleo
Se ha seguido con éxito en las actividades que a continuación se relacionan:
1. Actualización de la Base de Datos de los colegiados que están en situación de desempleo o quieren mejorar su empleo, ayudándoles a buscar trabajo.
2. Otros campos de actuación.
En el amplio espectro de especializaciones que comprende la Ingeniería de Minas y Energía,
algunas de las cuales demandan en la actualidad Ingenieros cualificados, de las que cabe

D. Rafael Monsalve, Decano del COIMCE, saludando a su Majestad
el Rey Felipe I.

citar, Medio Ambiente, Mantenimiento, Control de Calidad, y Prevención de Riesgos Laborales.
En el campo del Medio Ambiente se están promoviendo numerosos cursos de especializa-

ACTO IN MEMORIAM A D. JOSÉ LUIS DÍAZ FERNÁNDEZ EN LA REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA (RAI)
Organizado por la Real Academia de Ingeniería (RAI), el día 5 de octubre de 2021, se celebró el acto In Memoriam a título póstumo al Académico de la RAI Sr. D. José Luis Díaz Fer-

ción a muy diferentes niveles, algunos impartidos por la Escuela de Minas de Madrid, la
Fundación Gómez-Pardo y el Club Español del Medio Ambiente.
3. Apoyo a los compañeros que opositan a plazas en las Administraciones Públicas, tanto
las que son a nivel nacional como a nivel Autonómico.

nández, en el que bajo la Presidencia del Sr. D. Antonio Colino disertaron sobre su trayectoria personal y profesional el Sr. Álvarez Pelegrí, el Sr. Fanjul Martín, el Sr. Locutura, el Sr.
Elorza, Director de la Escuela de Minas y Energía de Madrid, el Sr. Ballestero, el Sr, Serrano
Pillet y el Sr. Díaz Cassou hijo del Sr. Díaz Fernández.

10

Memoria2021

COIMCE

Principales actividades

En esta ocasión, se les hizo entrega de las insignias a:
D. Francisco de Asís Álvarez Aguayo
D. Miguel Antonio Álvarez Arroyo
D. Isaac Álvarez Fernández
D. Álvaro del Corral del Campo

Actos Culturales y de Confraternidad

D. Rodrigo Fernández de Mesa Rueda

Durante este año 2021, no se han podido organizar visitas culturales guidas debido a las

D. Juan Francisco Llamas Borrajo

restricciones por el COVID-19.

D. Tomás Martínez Retuerto

ENTREGA DE INSIGNIAS DE ORO A COLEGIADOS EN LEÓN

D. Fernando Martínez-Fresneda Moreno

El 27 de noviembre de 2021 se les impusieron las insignias a los colegiados de Castilla y
León que cumplían 60 años y que corresponden a los siguientes colegiados:

D. José Ramón Membrillera Gorostidi
Dña. Mª. Dolores Norte Gómez
D. Carlos del Olmo Alonso

D. Oscar Ballesteros Cantabrana

D. Juan Julián Rioja Bullido

D. Antonio Bernardo Sánchez

D. Juan Antonio Ruiz Santamaría

D. José Luis Gutiérrez Robles

D. José Luis Sanz Contreras

A quienes trasladamos nuestra enhorabuena y felicitación más cordial.

D. Miguel Martínez de Paz
D. Fernando Pedrazuela González

Premiados con la insignia de oro

D. Manuel Pérez Rodríguez
FESTIVIDAD DE SANTA BÁRBARA 2021 EN LEÓN
Se celebró la cena de hermandad el día 27 de noviembre de 2021 en León a la que asistieron el Decano Sr. Monsalve, el Tesorero Sr. Sanz Contreras, así como los Sres. Garro Novillo, Gutiérrez Robles, Fernández López, y Bernardo Sánchez.
El día 4 de diciembre, se celebró la festividad de Sta. Bárbara en el Hostal San Marcos un
cocktail para todos los colegiados.
ENTREGA DE INSIGNIAS DE ORO A COLEGIADOS EN MADRID
El día 4 de diciembre para conmemorar a nuestra Patrona Santa Bárbara, se les impusieron

las insignias a los colegiados que cumplían 70 años en el año 2020 y 2021 en la Escuela
de minas y Energía de Madrid.
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La cena de hermandad tuvo lugar el día 18 de diciembre a la que asistieron alrededor de
90 personas entre los colegiados y sus acompañantes.

A lo largo del año 2021, el COIMCE ha participado en diferentes Conferencias, Congresos, y
Antes de la cena, se entregó el premio “Reconocimiento a la Trayectoria Profesional” a D.

Jornadas.

Rafael Fernández Rubio, quien agradeció emocionado el reconocimiento.
A continuación, exponemos un resumen de los principales eventos a los que han asistido
La Directora General de Promoción Económica e Industrial, Dña. M. Mar Paños Arribas, asistió

los diferentes miembros de la Junta de Gobierno.

a la cena y cerró la presentación de la misma, ofreciendo colaboración conjunta desde la
Administración de la CAM al COIMCE.
La Directora General de Promoción Económica e Industrial, Dña. M. Mar Paños Arribas, asistió

a la cena y cerró la presentación de la misma, ofreciendo colaboración conjunta desde la
Administración de la CAM al COIMCE.

REUNIONES EN EL INSTITUTO DE INGENIERÍA DE ESPAÑA (IIE)
La Secretaria Sra. Norte, como Vocal y miembro del Comité Ingenia, ha mantenido vía telemática, varias reuniones de este Comité, que pretende como idea principal focalizar y fomentar la educación en la Ingeniería y que se sigan estudiando estas carreras técnicas, debido a que lamentablemente se está apreciando un descenso importante y paulatino en los

Entrega del premio a D. Rafael Fernández Rubio

números de alumnos que en la actualidad comienzan estos estudios de carreras técnicas en
toda España.

De izquierda a derecha, El Decano. Rafael Monsalve,
Dña. M. Mar Paños Arribas, D. Javier Elorza Tenreiro
y Dña. Dolores Norte

La Presidenta de este Comité la Sra. Dña. Mª Cruz Vega y la Secretaria, la Sra, Norte Gómez
mantuvieron una entrevista en Radio Nacional de España en el programa “Ellas pueden”
con la periodista Marta Pastor de RNE.
PREMIOS CONCURSO “LA MINERÍA SOSTENIBLE EN TU VIDA”
Por segundo año consecutivo, se convocó el Concurso de Relatos Cortos dirigido a estudiantes de educación secundaria con el propósito de hacerles partícipes de la iniciativa del
Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas para poner de manifiesto la necesidad de compatibilizar el uso de las materias primas minerales con la preservación del medio ambiente mediante la aplicación de una minería sostenible.

De izquierda a derecha, El Decano. Rafael Monsalve,
Dña. M. Mar Paños Arribas, D. Rafael Fernández Rubio
y Dña. Dolores Norte
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Este segundo concurso de relatos cortos se plantea para que sirva de reflexión a los jóve-

COLEGIOS

RELATOS

PROVINCIA

IES Valle Del Alberche

1

Ávila

San José Fundación Loyola

9

Badajoz

11

León

Don Bosco

nes que representan el futuro, y que deberán garantizar el equilibrio dual economía-medio

La Anunciata Fundación Educativa Francisco Coll

2

León

ambiente.

Apóstol Santiago

1

Madrid

El concurso está dividido en dos partes: una primera convocatoria regional donde partici-

Fomento de Montealto

1

Madrid

IES Castilla

1

Soria

pan los alumnos de las Comunidades Autonómicas (Madrid, Extremadura y Castilla y León) y
otra a nivel nacional donde concurren los seis ganadores de las regionales. Los trabajos
correspondientes deberán estar entregados antes del 9 de abril de 2021.
En ambas convocatorias hay establecidos premios tanto para el trabajo ganador como para

ACUERDOS

el profesor tutor del alumno y para el centro donde cursa sus estudios. También están previstos premios de accésit para los trabajos que por su calidad se consideren merecedores

de ellos.
Han participado un total de 7 Colegios, cuya territorialidad corresponde al Colegio Centro,
presentando un total de 26 relatos que han sido revisados por el Decano, siendo

FIRMA ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE WOMEN IN MINING & INDUSTRY SPAIN Y EL
CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE INGENIEROS DE MINAS
Women In Mining & Industry Spain (WIM Spain) y el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas han firmado un acuerdo marco de colaboración para promover, de forma
conjunta, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la contratación y el

Ganador - “El sentido de mi vida”.- Autora: Rocío García González. I.E.S. Valle del Alberche.
Plaza Doctor Miguel Toledano, 4. 05100 Navaluenga (Ávila). Tutor José Juan Santero Gonzalo.

desarrollo profesional, así como identificar y visibilizar los retos y oportunidades que las
mujeres encuentran en estos sectores. Ambas instituciones se marcan como objetivo animar
y apoyar a las empresas a fomentar la inclusión real en el ámbito profesional sin ningún

Este relato también ha obtenido el premio accésit nacional.

tipo de limitaciones.

El 30 de junio en la Fundación Gómez Pardo, se hizo entrega de ambos premios, el del

Este acuerdo ha sido suscrito en marzo de 2021, por el Decano-Presidente, Ángel Cámara,

Colegio Centro entregado por el Decano Sr. Monsalve y el accésit nacional por el Decano

y la Presidenta de WIM Spain, Luz Mª Cerezo Álvarez. Con este acuerdo se pretende un

del Consejo Sr. Cámara.

mayor acercamiento de las mujeres colegiadas del Consejo a las iniciativas promovidas por

Accesit - “Las tres minas”.- Autora: Angela García Ramos. Colegio La Anunciata. Calle Azo-

WIM Spain.

rín, 36 – 46. 24010 Trobajo del Camino (León). Tutor: Ismael Clary Toral.
El premio fue entregado por el Vicedecano de León, el Sr. García.
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El Instituto Nacional de Silicosis organizó este acto. La actividad formativa tuvo lugar el día
25 de febrero de 2021 y proporcionó pautas para la aplicación de la norma UNE-EN
689+AC:2019 a la evaluación de la exposición a SCR.
La estrategia para verificar la conformidad con los valores límite de exposición profesional,

Es un honor para el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas poder luchar
contra la desigualdad de género en colaboración con WIM Spain.
Asistieron el Decano Sr. Monsalve y la Secretaria Sra. Norte.

vio publicada su última revisión en el año 2019, sustituyendo ésta a la anterior versión de
1996.
Esta revisión supuso un cambio sustancial en la tarea de evaluación del riesgo de exposi-

ción de los trabajadores a este tipo de agentes, tanto por las mordicaciones realizadas en
la estrategia de medición de los contaminantes, como en los criterios para la verificación de
la conformidad con los valores límite y el posterior establecimiento de la periodicidad de las
reevaluaciones.
La publicación del nuevo Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo,
conlleva la catalogación como cancerígenos de los trabajos que supongan exposición al
polvo respirable de sílice cristalina generado en un proceso de trabajo, así como el establecimiento de un valor límite de exposición profesional para todos los sectores de 0,05 mg/m
a partir del próximo año 2022, existiendo un periodo transitorio de adaptación durante
este año 2021. Ambas modificaciones, junto con el resto de las particularidades recogidas

De izquierda a derecha, D. Rafael Monsalve, Decano del COIMCE, Dña. Marta Cerati, Directora de
comunicación de WIM Spain, Dña. Luz Mª Cerezo, Presidenta de WIM Spain D. Ángel Cámara,
Decano del Consejo Superior y Dña. Mª Dolores Norte, Secretaria del COIMCE

por la citada publicación, añaden nuevos condicionantes a la aplicación de esta norma en la
evaluación de la exposición a la SCR.
Por Videoconferencia a través de TEAMS, en representación del COIMCE asistió el Tesorero

COLABORACIÓN DEL COIMCE CON LA UNIVERSIDAD DE NEBRIJA
En el “Programa de Desarrollo para la Dirección: Mujer Ingeniera y Directiva. Programa Ace-

Sr. Sanz Contreras.
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

lerador de la carrera profesional de la Mujer Ingeniera y Directiva”, que organiza la Universi-

Por séptimo año consecutivo, con motivo del "Día Internacional de la Mujer”, EL 8 de marzo

dad de Nebrija, la Secretaria Sra. Norte fue la encargada de colaborar con dicha Universidad

de 2021, desde Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) se celebró una

en este proyecto, cuyo objetivo principal es que las mujeres Ingenieras rompan barreras

Mesa Redonda para conmemorar este Día, en esta ocasión online y bajo el título:

para alcanzar puestos de dirección y responsabilidad.
CONFERENCIAS
WEBINAR “NORMA UNE-EN 689:2019 Y EXPOSICIÓN A SÍLICE CRISTALINA RESPIRABLE
(SCR)”
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Transformación Digital.
Cohesión demográfica.
Cohesión social y territorial.
y trató:
La transformación que han sufrido las organizaciones en el último año.

“Mujeres en Lucha contra la pandemia”, siguiendo el tema elegido por la ONU para el Día

El fomento de la resiliencia en las organizaciones.

de la Mujer 2021: “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”,

El reto que ha supuesto dirigir proyectos transformadores en tiempos de crisis.

tras un año marcado por la crisis sanitaria generada por la misma.

La secretaria Sra. Norte participó en la Mesa “Perspectivas en proyectos de recuperación y

Mediante la celebración de esta Mesa Redonda, se centró la atención sobre el importante

transformación: el papel de la Dirección de Proyectos”, como Directora de Proyectos, y

papel que están teniendo las profesionales del ámbito sanitario y las investigadoras en la

miembro del capítulo del PMI de Madrid.

lucha contra la pandemia. Asimismo, las intervinientes, profesionales de reconocido presti-

CURSOS

gio en el sector, reflexionaron acerca de la evolución que han tenido las mujeres en sus
respectivos ámbitos profesionales, los avances logrados por éstas y el camino que aún queda por recorrer.
El acto fue retransmitido en streaming y en abierto a través del canal de YouTube de la

UICM. Asistió María Dolores Norte, Secretaria del COIMCE.

FORMACIÓN PARA LA EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS
La realización de estos Cursos estuvo coordinada por el Sr. Sanz Contreras, y están subvencionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Dirección
General de Política Energética y Minas). En total se concedieron 144 horas lectivas en 9

CONFERENCIA "SÉ EL CAMBIO QUE QUIERES VER EN EL MUNDO"

cursos completos que se celebraron durante los meses de junio a septiembre en las si-

El pasado día 22 de octubre, nuestra Secretaria, Sra. Norte, asistió a la conferencia "Se el

guientes empresas:

Cambio que Quieres Ver en el Mundo" donde se compartió un modelo de cambio personal

11.06.2021 Magnesitas de Rubian (Lugo), 21.06.2021 Pizarras del Carmen León),

que, sin duda, ayudará a transitar mejor por nuestros propios cambios y en convertirnos en

06.07.2021 Minerales Los Frailes, S.L. (Sevilla), 07.07.2021 Atalaya Riotinto Minera SLU.

facilitadores de los cambios para los demás.

(Huelva), 08.07.2021 Tharsis Mining, S.L. (Huelva), 16.07.2021 Ibérica Sales, S.A.

La conferencia, fue impartida por Roberto Konigs, Vicepresidente Iberia de PROSCI y se

(Zaragoza), 07.09.2021 Matsa-Mina Magdalena (Huelva), 14.09.2021 Aymar SAU

celebró en la sede del Club Español de la Energía, teniendo una gran acogida y un intere-

(Barcelona) y 15.09.2021 Iberpotash (Barcelona).

sante coloquio.

JORNADAS

CONGRESOS

VI JORNADA MUJERES EN CIENCIA E INGENIERÍA

XVIII CONGRESO DIRECTORES DE PROYECTOS "RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA, PROYECTOS PARA UNA NUEVA ETAPA"

La Jornada se celebró el 24 de junio de 2021 y fue organizada por el Área de Tecnología
Electrónica E.S. de ciencias experimentales y tecnología y celebrada en la Universidad Rey
Juan Carlos.

El Congreso organizado por el PMI de Madrid para el día 17 de noviembre de 2021, se
dividió en 4 bloques, prácticamente coincidentes con los planes de recuperación en marcha:
Medio Ambiente.
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Asistieron al acto, junto a D. Rafael Monsalve Romero, Decano del COIMCE; D. Antonio Bernardo Sánchez, Director de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas.
D. Juan Francisco García Marín, Rector de la Universidad de León fue el encargado de la
apertura y clausura del acto.
Al finalizar se sirvió un Vino Español patrocinado por el COIMCE.

La Sra. Norte participó como ponente con la ponencia “Como ha evolucionado la ingeniería
en las últimas décadas”, a dicha Jornada a la que asistieron presencialmente 30 personas y
otras 35 conectadas vía streaming.

INGENIERAS PIONERAS: UN PASO MÁS EN NUESTRO COMPROMISO CON LA INTEGRACIÓN
DE LA MUJER
El Instituto de la Ingeniería de España (IIE) celebró el 21 de octubre una jornada que se
contó con la presidencia de Dña. Mª Cruz Díaz Álvarez, presidenta de ANIA (Asociación
Nacional de Ingenieros Agrónomos) y del Comité de Ingenia y con la participación de:
Dña. Carmen de Andrés Conde. Primera Ingeniera de Caminos.
Dña. Teresa Estevan Bolea. Primera Ingeniera del Cuerpo de Ingenieros Industriales del
Estado y galardonada con el premio mundial de ingeniería WFEO GREE WOMEN IN ENGINEERING AWARD.

La Secretaria, Mª Dolores Norte, impartiendo la
ponencia

Dña. M.ª Dolores Norte Gómez. Primera Ingeniera de Minas de España.
Dña. Carmen Leante Blasco. Primera Ingeniera de ICAI.
Actualmente, el porcentaje de mujeres ingenieras asciende a un 26,4%, por este motivo, el
IIE puso en marcha el Comité INGENIA, constituido en enero de 2019, tiene entre sus objetivos principales dar visibilidad al 100% del talento de la Ingeniería y fomentar el interés de
las mujeres por la Ingeniería. Para desarrollar ambos compromisos, impulsó la creación del
‘Premio Ingenia 100% Talento’, presentado el pasado 23 de junio, e inicia ahora la visibilización de las ‘Ingenieras pioneras’.
La jornada ‘Ingenieras pioneras’ refuerza el compromiso del IIE para fomentar la presencia

De izquierda a derecha, Margarita Amado
(ponente), Lola Norte (ponente), Susana Borromeo
(organizadora de la Jornada), Eva Jalón (ponente) y
Marina Logares (ponente) junto con algunos asistentes a la jornada

de las mujeres en la Ingeniería española. M.ª Cruz Díaz Álvarez del IIE, afirmó: “Desde el IIE

encabezamos el movimiento que nos permite dar una mayor visibilidad a las mujeres en la
Ingeniería en España. Esta jornada representa un paso más en nuestro objetivo y ya estamos trabajando en próximas acciones que nos permitan seguir con nuestra labor de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mundo de la ingeniería”.

ENTREGA DE PREMIOS ESCUELA DE LEÓN
El día 25 de junio en el rectorado de la Universidad de León tuvo lugar la entrega de diplomas a los egresados del Máster Habilitante de Ingenieros de Minas, correspondiente al curso académico 2019-2020.

Durante este acto, el Decano Sr. Monsalve hizo entrega del Premio COIMCE al mejor expediente a D. JORGE VILLA DIGON por haber logrado el mejor expediente del Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos.
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JORNADAS DE OTOÑO: CONNECTING WOMEN EN ETSIME
La Secretaria Sra. Norte, asistió el 11 de noviembre de 2021 como moderadora de la
Jornada por la mañana donde fueron ponentes mujeres con gran experiencia en el sector y fue el primer foro de transferencia con el fin de encontrar sinergias y futuras colaboraciones entre las mujeres STEM, donde se trató de conectar a las mujeres de la ciencia

El acto se desarrolló de manera presencial en la sede del Instituto de la Ingeniería (IIE) y por
streaming, hablaron todas las ponentes donde expusieron sus diferentes vivencias sobre la
situación de mujeres pioneras, y su experiencia profesional y después tuvo lugar un anima-

do coloquio.

y de la empresa.
La segunda parte de la Jornada participaron jóvenes talentos y emprendedoras, futuras
promesas del sector que están iniciando su trayectoria profesional.
Esta Jornada fue la primera de este tipo para fomentar las carreras STEM y la participación de la mujer en las mismas.
JORNADA SOBRE EL SOTERRAMIENTO DE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL EN VALLADOLID
La Jornada tuvo lugar el día 25 de noviembre de 2021 y fue organizada por la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil y en la que no
participó ningún Ingeniero de Minas.
El Sr. Gutiérrez Robles asistió en representación del COIMCE e informó que en la misma no se debatió ningún tema técnico sino, sólo, el hecho social de que la vía del ferrocarril produce una división de la ciudad en todos los aspectos, incluidos el social y económico.

De izquierda a derecha, Dña. Mª Dolores Norte, Dña. Mª Teresa
Estevan, Dña. Mª Cruz Díaz, Dña. Carmen de Andrés y Dña.
Carmen Leante.

1ª JORNADA MINERA EN EXTREMADURA
El COIMCE organizó esta primera Jornada Minera que se celebró en Mérida, el día 30

de noviembre, con el título: “Las materias primas minerales necesarias para un nueJORNADA DE PATRIMONIO MINERO
La Jornada, organizada por la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico
y Minero (SEDPGYM), se celebró del 19 al 22 de octubre en Ávila, y a ella asistió el Sr. Pedrazuela en representación del COIMCE, en los que se trataron temas como la puesta en
valor para uso turístico de las canteras históricas, algunas de ellas subterráneas y la explo-

vo modelo de desarrollo sostenible“.
El pasado 27 de octubre se mantuvo una reunión con el Director General de Industria,
Energía y Minas, en Extremadura, D. Samuel Ruiz Fernández, a la que asistieron los
Sres. Monsalve, Núñez y Sanz Contreras, para tratar de esta Jornada ya que sería
deseable la participación de la Administración en la misma.

tación de canteras históricas para la restauración del patrimonio histórico.

El Sr. Pedrazuela traslado al SEDPGYM que cuenten con la colaboración del COIMCE de cara
a próximas ediciones.
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La inauguración de la Jornada estuvo a cargo de D. Samuel Ruiz Fernández, Director General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura, junto con el Decano del Colegio, Sr. Monsalve, el Vicedecano por Extremadura, Sr. Núñez y el Tesorero y Director de la
Jornada, Sr. Sanz Contreras.
La clausura estuvo a cargo de D. Ángel Cámara Rascón (Decano-Presidente del Consejo
Superior).
La Jornada contó con 5 ponencias, siendo los ponentes todos ellos Ingenieros de Minas
colegiados en el COIMCE.
Ponencias:

De izquierda a derecha, D. Pedro Núñez Molano (Vicedecano de Extremadura), D.
Rafael Monsalve (Decano del COIMCE), el D. Samuel Ruiz Fernández (Director General
de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura) y D. José Luis Sanz Contreras
(Tesorero del COIMCE y Director de la Jornada).

Visión de la Minería en Extremadura (D. Roberto Martínez Orio. Jefe de Área de Recursos
Minerales del IGME).
Tendencias actuales de la Minería Metálica y de la Industria Metalúrgica. (D. José Luis Tejera
Oliver. Director Cátedra Atlantic Copper).
Los minerales y los metales tecnológicos en Extremadura. (D. Roberto Martínez Orio. Jefe de
Área de Recursos Minerales del IGME).
Los “Clusters” de desarrollo en Minería. Comienzo de la solución. (D. José Antonio Espí Rodríguez- Catedrático ETSIME-UPM).
Que significa hoy la sostenibilidad en la Minería. (D. Juan León Coullaut Saénz de Sicilia. Profesor de la ETSIME-UPM).
Después de cada ponencia se hicieron varias preguntas a los ponentes y la Jornada tuvo
una gran acogida y repercusión.

D. Rafael Monsalve (Decano del COIMCE), inaugurando la jornada

Desde el COIMCE se pretende exportar esta Jornada a León y a Madrid para divulgar la
importancia de la minería actual en nuestra sociedad, y poder contar con la colaboración
imprescindible de la Administración central y local.
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REPRESENTACIONES
Institucionalmente, y representado por el Decano-Presidente y otros miembros de la Junta
de Gobierno, el Colegio del Centro ha estado presente en los siguientes actos:
UICM REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

• OE3. Serán eficientes en la comunicación oral y escrita.
• OE4. Determinarán de manera eficiente los objetivos y prioridades de las actividades a
realizar en su ámbito profesional estableciendo las acciones, plazos, recursos y proceso de
cambio necesarios para alcanzar los resultados propuestos.
• OE5. Dirigirán, gestionarán, trabajarán y se relacionarán eficazmente en equipos multidisciplinares y en entornos multilingües y multiculturales, demostrando flexibilidad, adaptabilidad y deseo de superación personal.

- Informe del Director de la Escuela, balance de los últimos 9 años.
- Proyectos de Escuela para los próximos 4 años

“Riesgo Biológico del Virus que ha causado la Pandemia”. Asistió el 15 de febrero de
2021Tesorero del COIMCE, Sr. Sanz Contreras, miembro de esta comisión.
Además, asistió el Sr. Sanz Contreras, en representación del COIMCE, a las reuniones celebradas en este año 2021 con fecha 27 de enero, 12 de abril de 2021, 17 de mayo de
2021 y 28 de junio de 2021.

12.05.2021 CONSEJO ASESOR DE LA E.T.S.I. DE MINAS Y ENERGÍA

VISITAS ORGANIZADAS PARA LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA DE
MADRID
El 14 de mayo de 2021 tuvo lugar una visita de prácticas de alumnos de la Escuela de
Madrid, acompañados de los profesores José Luis Parra y Jorge Luis Costafreda a la provincia de Segovia acompañados por el delegado del COIMCE, en dicha provincia, Fernando

- Aprobación Objetivo educativos ABET de las titulaciones de la Escuela

Pedrazuela.

ACTUALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS ABET MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGE-

Se visitaron las instalaciones de “Euroarce Minería”, explotación a cielo abierto de arenas

NIERÍA DE MINAS

feldespáticas y establecimiento de beneficio de feldespato potásico, del que es el segundo

Los egresados, a los pocos años de la obtención del Máster Universitario de Ingeniería de

productor europeo, con una interesante planta de flotación, acompañados por el director D.

Minas, deberán haber alcanzado los siguientes objetivos educativos de acuerdo con sus

José Luis Corbacho los técnicos de la planta.

conocimientos y habilidades adquiridas durante su formación y la experiencia acumulada en

Seguidamente se visitó la empresa “Sílices Gómez Vallejo”, todo un referente en la produc-

su experiencia laboral.

ción de arenas silíceas de altas especificaciones, acompañados de los directivos de la em-

• OE1. Serán eficaces en la práctica profesional para la innovación, el desarrollo, la gestión

presa, D. Julián Gómez y D. Ismael Gómez, y el director facultativo, nuestro compañero Ri-

y la aplicación de los aspectos de la ingeniería, además de estar capacitados y comprometidos con el aprendizaje permanente.
• OE2. Diseñarán e implementarán soluciones innovadoras y creativas a problemas de ingeniería, evaluando sus consecuencias económicas, considerando su impacto global en la sociedad y el medio ambiente, desarrollando habilidades para el emprendimiento y tomando

cardo García Martín.
Por la tarde se visitó la explotación de áridos “Las Suertes” de la Empresa “Jaime López
Maquinaria”, que cuenta con una interesante corta a cielo abierto y una no menos interesante geología, acompañaron a la visita el director facultativo, nuestro compañero Fernando
Garro y el propietario de la empresa D. Jaime López.

como principios rectores de acción una conducta ética y socialmente responsable.
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CONFERENCIAS VIRTUALES CLUB ESPAÑOL DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA)
El Sr. Sanz Contreras ha asistido, durante este año 2021, a las siguientes conferencias
virtuales organizadas por el CEMA:

Visita a las instalaciones de Euroarce Minería

28.01.2021

5 años del acuerdo de Paris. Ponente Luis Robles Olmos.

10.02.2021

Innovación y nuevas Tecnologías. Impactos sobre el medio ambiente,

generación de actividad y empleo. Ponente Miguel Arias Bermúdez.
03.03.2021

IMDEA agua I+D+i para el verde europeo. Ponente Eloy García Calvo.

15.03.2021

La industria sostenible de las materias primar minerales. Ponente Vicente

Gutiérrez Peinador.
08.04.2021

Espacio de oportunidad para la recuperación socioeconómica tras el Covi-

d’19. Ponente Domingo Gómez Orea.
28.04.2021

Cambios climáticos en la evolución geológica de la tierra. Ponente Rafael

Fernández Rubio.

COLABORACIÓN DEL COIMCE CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA DE
LA COMUNIDAD DE MADRID
La Sra. Norte está participando en representación del COIMCE en el PANEL DE EXVisita a la empresa Sílices Gómez Vallejo

PERTOS para el Plan Energético de la Comunidad de Madrid 2030.
El diseño del “Plan Energético de la Comunidad de Madrid - Horizonte 2030” se configurará en las tres fases principales que se indican a continuación:
Fase I: Análisis y diagnóstico.
Fase II: Definición de líneas estratégicas de actuación, previsiones y objetivos, y elaboración de un primer borrador del “Plan Energético de la Comunidad de Madrid -Horizonte
2030”.
Fase III: Audiencia pública y elaboración del documento final del “Plan Energético de la
Comunidad de Madrid - Horizonte 2030”.

Visita a la explotación de áridos “Las Suertes” de la empresa Jaime López Maquinaria
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En cuanto al contenido del stand, Desde UICM se incorporó un documento que incluyó una
relación de los Colegios Profesionales miembros de la Asociación (con enlace a sus respectivas páginas web), en el que, además, dado el objeto del Foro, se incorporó los datos de
contacto (Nombre, teléfono y correo electrónico) de la persona de cada Colegio que pudiera
dar respuesta a las posibles dudas o consultas que pudieran surgir durante el foro.

Funciones del Panel de Expertos de la Comunidad de Madrid

Se hizo llegar información sobre el COIMCE

Para la evaluación del Plan Energético de la Comunidad de Madrid Horizonte 2030 se con-

La profesión y las salidas profesionales.

tará con un equipo de evaluación que, mediante panel de expertos y/o mediante un proce-

Bolsa de empleo.

so de encuestas o entrevistas, desarrollarán las siguientes funciones:

Formación.

Evaluación e informe del diagnóstico y análisis del contexto legal y social en mate-

Y/o Ventajas de la colegiación (a fin de promocionar los Colegios Profesionales entre los
universitarios).

ria de energía y clima, y del contexto socioeconómico, evolución histórica y con-

En representación del COIMCE asistió la Secretaria Sra. Norte.

texto actual en materia de energía y clima, así como de la matriz DAFO elaborada.
Evaluación y dictamen de las líneas básicas de un Modelo de Política Energética

COLABORACIÓN CON EL GRUPO DE TRABAJO ORYGEEN / EVERGREEN HIDRÓGENO VERDE

para la Comunidad de Madrid.

EN ESPAÑA

Evaluación e informe de la primera versión del documento final del “Plan Energéti-

Existen varias empresas trabajando actualmente en el programa de producción y comerciali-

co de la Comunidad de Madrid - Horizonte 2030”.

zación de H2 Renovable a nivel de la Península Ibérica, con foco inmediato en España para

Se han mantenido varias reuniones de la Fase I y de la Fase II.
FORO VIRTUAL DE EMPLEO UCMPLEO 21 DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
A ofrecimiento de la Universidad Complutense, la Junta Directiva de esta Unión acordó, la
participación de UICM en el Foro virtual de Empleo UCMpleo21, que se desarrolló los días
9, 10 y 11 de marzo. Dicha participación se materializó, principalmente, mediante un stand

virtual, invitando igualmente a los Colegios miembros de la Asociación que así lo deseen a
participar en el mismo, bajo el paraguas de UICM. El COIMCE participó en dicho Stand virtual. El coste de la participación en el Foro fue asumido íntegramente por UICM, por lo que
la participación del COIMCE, a través del stand virtual de UICM, fue gratuito.

abastecer con H2 competitivo al mercado de la UE.
En el mes de mayo de 2021, se ha solicitado al COIMCE la colaboración con este grupo de
trabajo, por lo que asiste la Secretaria Sra. Norte en representación del COIMCE.
Este tipo de energía renovable puede suministrar empleos a ingenieros de minas en un
futuro.

ARTÍCULO ENTREVISTA SRA. LOLA NORTE EN RTVE – PROGRAMA ELLAS PUEDEN
Como parte de la presentación y de la divulgación del Comité Ingenia 100% del Talento,
del Instituto de la Ingeniería de España (IIE), el 22 de mayo de 2021 se realizó una entrevista conjunta en Radio Nacional de España el día 22 de Mayo por parte de la Coordinado-

Este Foro Virtual de Empleo estaba dirigido a los estudiantes y graduados de la Universi-

ra del Programa “Ellas pueden”, la periodista Marta Pastor Directora del mismo, a la Presi-

dad Complutense de Madrid y pretende ser un espacio de encuentro entre los visitantes del

denta del Comité Ingenia, Dña. Mª Cruz Díaz Álvarez, y a la Secretaria Sra. Norte, Vocal del

foro y los representantes de las organizaciones y compañías con el objetivo de darse a

Comité

conocer entre los estudiantes y captar y seleccionar candidatos, así como con el fin de que
los universitarios pueden realizar diferentes acciones enfocadas a mejorar su empleabilidad.
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Por parte de esta Universidad tuvo lugar un ciberdesayuno profesional el día 29 de junio
de 2021, dentro del programa Nebrija Alumni, en el que participaron, Dña. María Mínguez
Clemente directiva de TALGO SLU, y la Secretaria Sra. Norte como primera mujer Ingeniero
de Minas de España. Durante la reunión telemática se realizaron preguntas a las ponentes.
REUNIÓN ENTRE LA UICM Y EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR, D. EN-

Ingenia, en representación de la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas.

RIQUE LÓPEZ DE LA COMUNIDAD DE MADRID

En dicha entrevista se dieron a conocer los objetivos de este Comité que es visibilizar el

El 27 de julio, el presidente de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, acompa-

talento y saber que hay que aprovechar el 100% del mismo, así como fomentar las vocacio-

ñado por miembros de la Junta de Directiva de la Asociación, fueron recibidos, en una visita

nes de futuros ingenieros en los estudiantes, dado que actualmente está disminuyendo el

institucional, por Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, D. Enrique López López de la

porcentaje de alumnos que empiezan a estudiar las carreras técnicas (las llamadas STEM).

Comunidad de Madrid.

ACTO DE TOMA POSESIÓN NUEVO DIRECTOR EST INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA DE

El Decano, Sr. Monsalve, pidió transmitir al Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de

MADRID

la CAM la inquietud de nuestro Colegio, y la de todos los Colegios que representamos a las

El día 3 de junio a las 12 h. tomó posesión el nuevo Director de la ETS Ingenieros de Minas

profesiones técnicas, referente al bajo índice de colegiación que padecemos.

y Energía, el Prof. D. Francisco Elorza, y su equipo de Dirección. Al Acto asistió, de forma

Estimaciones sacadas de reuniones en la UPCI (Unión Profesional de Colegios de Ingenie-

no presencial, el Decano Sr. Monsalve. Se acuerda enviar una carta de agradecimiento al Sr.

ros), tan solo están colegiados del orden de un 40% – 45% de los profesionales ejercien-

Parra por su apoyo al Colegio durante sus años de mandato como Director de la ETSIME.

tes que, en su mayoría, son los que habitualmente visan proyectos Se le hizo notar que se

REUNIÓN ESCUELA SUPERIOR Y TÉCNICA DE INGENIEROS DE MINAS DE LEÓN

trata de profesiones todas ellas reguladas y por ello sujetas a colegiación obligatoria.

Reunión el día 8 de junio de 2021 con el Director de la Escuela D. Antonio Bernardo Sánchez, asistieron los Sres. Monsalve y Sanz y la Sra. Norte

Por él se solicitó la colegiación de los empleados públicos que desempeñan profesiones de
colegiación obligatoria, requiriendo igualmente al Gobierno regional que se exija dicha colegiación en la convocatoria de procesos selectivos para el ingreso en un puesto de la Admi-

Temas tratados: Firma de un Convenio de colaboración

nistración. Igualmente instar de alguna manera a las empresas a que exijan la colegiación a
sus trabajadores por cuenta ajena.
Los representantes de UICM también se interesaron por el estado de la reforma de la Ley
19/1997, de 11 de julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, destacando la importancia de esta, cuestión sobre la que el Consejero ha señalado que es inmediata.

CONFERENCIA EN LA REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA (RAI)
ASAMBLEA GENERAL CLUSTER PARA LA MINERÍA SOSTENIBLE Y SERVICIOS ASOCIADOS
La Conferencia fue el 22 de junio de 2021 y se presentó el libro de Dña. Teresa Alarcos,

DE LA PENÍNSULA IBÉRICA (30/06/2021)

cuyo título es “EMPRENDEDORAS, las líderes que cambian el mundo en la era digital”, recientemente publicado. Asistió la Sra. Norte en representación del COIMCE a la presentación de este libro en la RAI.

Asistió el Vicedecano de Castilla y León Sr. García Fernández y en el curso de esta se
interesaron por la situación del Congreso de Minería.

CIBERDESAYUNO UNIVERSIDAD NEBRIJA
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El COIMCE durante el año 2021 otorgó el importe de 2.050€ en ayudas y becas a 16 colegiados para la ayudarles en el máster, doctorado, y presentación a las oposiciones, entre

COIMCE

Becas y ayudas

otros. Igualmente se ha dado ayudas a las Escuelas Superior Técnicas de Ingenieros de
Minas y Energía de Madrid y León por un total de 618,36€ en concepto de ayudas viajes

de prácticas e imagen.
Este año se otorgó a D. Jorge Villa Digo, 1.000€, Premio al Mejor Expediente Académico.

DEFENSA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
En defensa de las competencias, capacidades y atribuciones profesionales de los Ingenieros

En el curso 2019-2020 también se dotó con un importe de 250€ a la Delegación de Alum-

de Minas, el Colegio del Centro ha intervenido, en diferentes ocasiones manteniendo las

nos de la Escuela de Madrid.

oportunas conversaciones y llevando a cabo las pertinentes gestiones e incluso cuando ha

COIMCE

sido necesario interponiendo las alegaciones y recursos administrativos o contenciosos
administrativos correspondientes, a través de la Asesoría Jurídica del Consejo Superior,

Pagina web

Durante el año 2021, en medio de la pandemia por la Covid-19, se ha mantenido la dinámica de la página web. Consideramos que es un excelente medio de comunicación y de
consulta a través del cual se puede mantener una estrecha colaboración y propiciar un ma-

cuando una actuación, acto o disposición administrativa desconoció o lesionó, los legítimos
intereses profesionales de nuestros colegiados.
Dentro de este capítulo cabe destacar, durante el año 2021, las distintas actuaciones llevadas a cabo directamente por la Junta de Gobierno o con la intervención y asistencia de la
Asesoría Jurídica del Consejo Superior, mediante acciones concretas, asistencias, cartas y
escritos de alegaciones, recordando y exigiendo, en su caso, el cumplimiento de la normativa y jurisprudencia vigente en defensa de las competencias de los Ingenieros de Minas.

yor contacto con el Colegio (www.coimce.com), existiendo una zona privada exclusiva para

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

colegiados.

las Comunidades Autónomas que comprenden la territorialidad de nuestro Colegio encami-

En dicha página web, se ha ido incluyendo información sobre cursos, jornadas, seminarios,
actos o cualquier otro tema de relevancia, que afecte al Colectivo de Ingenieros de Minas
del Centro, con la antelación suficiente para su asistencia a dichos eventos. Así como, la
legislación y la normativa que les pueda ser de utilidad a los Ingenieros de Minas.
Además, se incluyen los contenidos de los Convenios suscritos para el Colectivo de Ingenie-

nadas a la defensa y promoción de todo lo relacionado con la profesión de los Ingenieros
de Minas.
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 correspondientes informes o expidiendo las oportunas certificaciones

ros dentro de la parte privada de la página Web.
Por otra parte, se incluye también en la página Web, la información de sentencias relevantes
a favor de nuestras competencias como Ingenieros de Minas.
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acreditativas de la idoneidad profesional de sus colegiados y de la capacidad técnica real
de éstos para intervenir, proyectar, firmar y dirigir distintas actuaciones profesionales en los
campos incluidos en su ámbito profesional.

Durante este año 2021, se ha continuado trabajando en la defensa y promoción de las
competencias de nuestros colegiados Ingenieros de Minas.
En resumen, durante el año 2021, 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 Centro, 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 JurídiASESORÍA JURÍDICA
La Asesoría Jurídica del Consejo Superior, además de asistir al Colegio en el desarrollo de
su actividad corporativa y asesorar a su Junta de Gobierno en el cumplimiento de sus fines
y funciones, constituye un servicio de asistencia jurídica y apoyo a los colegiados en todo lo
relacionado con la profesión.
Como es habitual, durante el año 2021 han sido variadas las consultas realizadas por los

ca, actúa, denuncia e impugna 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.
Algunos Informes e intervenciones:
- Seguimiento en la tramitación del borrador de modificación de los Estatutos Generales de
los Colegios Oficiales de Ingenieros de Minas y de su Consejo Superior.

colegiados, destacando las relacionadas con los problemas de competencias profesionales,

- Informe sobre competencias generales de los titulados Ingenieros de Minas.

ejercicio libre de la profesión, designación de Peritos, informes periciales, asuntos laborales

- Informe en relación con RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2021, de la Dirección General de

y sociales, así como todo lo relacionado con la contratación laboral o civil de nuestros cole-

Recursos Humanos, por la que se regula la formación de las listas de aspirantes a desempe-

giados, incluidas consultas sobre el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, compa-

ñar puestos docentes en régimen de interinidad de todos los Cuerpos Docentes no univer-

tibilidad del ejercicio profesional con la percepción de la pensión de jubilación, prestaciones

sitarios (Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación

de la Seguridad Social y régimen de compatibilidades.

Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escé-

También se han atendido diferentes consultas relacionadas con situaciones concretas deri-

nicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño) para el curso escolar

vadas de la nueva normativa publicada por el Gobierno como consecuencia de la situación

2021-2022.

de pandemia que estamos padeciendo.

- Nota en relación con la de celebración de las Juntas Generales de los Colegios Oficiales de

La Asesoría Jurídica del Consejo ha seguido ejerciendo la doble función de asistir y asesorar

Ingenieros de Minas, aplazadas por el efecto de la pandemia

al Consejo Superior y, además, ha asesorado al Colegio del Centro en el desarrollo y ejerci-

- Distintos Informes, Notas o Certificaciones acreditativas de las Competencias de los Inge-

cio de su actividad, prestando el servicio de orientación jurídica a los colegiados en todo lo

nieros de Minas en materia de coordinación de seguridad, demoliciones, aguas superficiales

referente a su actividad profesional.

y subterráneas o energías renovables.

La Asesoría ha dado cumplimiento asimismo y contestado a diferentes Oficios y escritos

provenientes de diferentes departamentos administrativos u Órganos jurisdiccionales.
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como titulaciones admitidas las de Ingeniero de Minas e Ingeniero Técnico de Minas. Para lo
cual se abrirá con el mismo plazo que la anterior publicación sólo para esas titulaciones,
incorporándose las mismas a las ya recibidas, en particular de las solicitudes presentadas
hasta el día de la fecha, que se tienen por realizadas en plazo, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 51 de ley 39/2015, por razón de conservación de actos.

Asistencia y orientación al colegiado, tanto por vía telefónica como presencial.

Recursos
Recurso de Reposición contra el acuerdo de la Agencia Extremeña de la Energía de 23 de
febrero de 2021 sobre bases de convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo
para ingenieros industriales e ingenieros técnicos industriales.
Recurso de Reposición contra ORDEN 442/2021, de 13 de octubre, de la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso,
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos Superiores de Administración General, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid.
Recurso Contencioso Administrativo contra la resolución por la que se desestima el recurso
administrativo interpuesto contra sendas resoluciones del Director General de Industria,
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid de 14 de febrero de 2020, por las que se
inadmiten sendos proyectos de construcción de pozo para captación de aguas subterráneas, al considerar que dicho tipo de trabajo no se incluye en el ámbito del Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera, al no aplicarse técnica minera en su ejecución.

Recurso de Apelación contra la Sentencia núm. 160/2021, por la que se viene a desestimar
el recurso interpuesto por el Ingeniero de Minas D. Cesar Ayllón Castillo, contra la inactividad de la administración, al no ejecutar esta sus propios actos recogidos en la resolución
de 20 de febrero de 2018 del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca.
Resoluciones de interés:
Resolución de 29 de marzo de 2021 del Director de la Agencia Extremeña de la Energía
por la que resuelve estimar las alegaciones formuladas para lo cual se acordó la publicación
en el Diario Oficial de Extremadura de rectificación y nueva apertura de solicitudes para la
bolsa de empleo para Ingenieros industriales e Ingenieros Técnicos Industriales incluyendo

Evolucion Patrimonial

COIMCE

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.

Los fondos monetarios del Colegio durante 2021 han estado invertidos en renta fija garantizada, a plazo no superior 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 de Situación del Ejercicio 2021, cuya aprobación se somete a la Junta General, una vez dada la conformidad por
la Junta de Gobierno del COIMCE.
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 criterios
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 presupuestarias de los gastos en el menor tiempo posible y ajustar los saldos corrientes a las
necesidades a corto plazo, desviando los excedentes si se dan, a imposiciones en renta fija,
lo que permite optimizar la rentabilidad dentro de los criterios conservadores que rigen la
gestión de la Tesorería y la Junta de Gobierno.
El año 2021 arroja con respecto al ejercicio del 2020, una disminución de ingresos por
cuotas y visados de proyectos, con repercusión en el resultado del ejercicio.
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Altas y bajas de colegiados
VISADOS

PROVINCIAS
Visados Madrid

Visados León

AÑO 2021

AÑO 2020

85.810,35 €

93.475,24 €

492,65 €

2.169,88 €

Visados Burgos

9.343,54 €

5.178,60 €

Visados Salamanca

2.084,28 €

7.234,67 €

Visados Segovia

23.067,24 €

18.902,41 €

Visados Zamora

2.233,80 €

2.233,80 €

Visados Extremadura

1.253,63 €

4.143,65 €

Visados Ponferrada

0,00 €

0,00 €

Visados Palencia

0,00 €

553,52 €

124.285,49 €

133.891,77 €

TOTAL

VISADOS
Visados Intercolegiales
Otros ingresos (visados Intercolegiales)

TOTAL

AÑO 2021

AÑO 2020

12.558,21 €

20.687,26 €

136.843,70 €

154.579,03 €

Durante el año 2021, se dieron de alta 31 colegiados y de baja 61 colegiados (24 voluntarias, 25 por fallecimiento, 8 por impago y 4 por traslado).

Altas 2021

31

Colegiados por

TOTAL

AÑO 2021

AÑO 2020

274.640,00 €

283.045,00 €

Bajas 2021

TOTAL

AÑO 2021

AÑO 2020

13.694,16 €

13.673,80 €

1.352

1.325

61

Voluntarias

24

Madrid

Fallecimiento

25

Ávila

10

10

Traslado

4

Burgos

16

16

Impago

8

Extremadura

9

9

122

120

Palencia

3

2

Salamanca

6

6

11

11

2

2

10

10

6

6

159

159

1.706

1.676

León

Soria
Valladolid
Zamora
Otras Provincias

INGRESOS POR ARRENDMIENTOS

31.12.2021

provincias

Segovia
CUOTAS COLEGIADOS

31.12.2020

Total Colegiados
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En este año 2021, hemos tenido que lamentar el fallecimiento de los siguientes
compañeros:

COIMCE

Altas y bajas de colegiados

Durante el año 2021, se han recibido 69 ofertas de trabajo (51 para Madrid, 11 para provincias y 7 para el extranjero), las cuales se han distribuido a todos los colegiados en cuan-

Dña. Gema Miñana Sanz

D. Rafael Benjumea Cabeza de Vaca

D. Alfonso Navas Berrocal

D. Teófilo Eloy Delgado Hernández

D. Juan Palop Ruiz

D. Domingo Fernández Aglio

D. Ángel Paradinas Rodríguez

D. Luis Daniel Fernández Fernández

D. Lisardo Pérez Valcárce

D. Ignacio Fernández Núñez

D. Antonio Pizarroso Sánchez

D. Juan Antonio Ferrado López-Cordón

D. Héctor Rubio Ruiz

D. Manuel García García

D. Higinio Fco. San Pedro Gutiérrez

D. José Francisco González Fernández

D. Esteban Sánchez Sordo

D. Ángel Herrera Marín

D. Luis Antonio Sebastián Nuño

D. Gonzalo Leal Echevarría

D. José Nicolás Tapia Lucas

D. José Manuel Lorite Canales

D. Elías Velasco García

D. Fernando Martínez-Zulaica Vázquez

to se han recibido, conforme a lo acordado por la Junta de Gobierno.

Situacion economica

COIMCE

D. José Enrique de Azcarrate Martín

A pesar de la ajustada labor de revisión y contención de gastos efectuada a lo largo de
2021, la disminución de ingresos por visados y cuotas hace que el resultado del ejercicio
se cierre finalmente con un resultado negativo de 23.651,84 €.
El Patrimonio neto del Colegio Centro al 31 de diciembre de 2021 asciende a
1.979.502,89 €. El activo total del Colegio del Centro a 31 de diciembre de 2021 asciende a 2.095.616,44 €.

Vaya para todos ellos nuestro póstumo recuerdo y para sus familiares la manifestación de
nuestro afecto y sentido pésame.

Madrid, junio de 2022

Dª. Mª. Dolores Norte Gómez
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