


Estimado colegiado: 

 

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

correspondiente al año 2019. 

Nuestra actividad, a lo largo del año que ha finalizado, se ha centrado en dos aspectos fundamentales: la organización del XV Congreso Internacional de Energía y 

Recursos Minerales y la continuación del esfuerzo emprendido en 2017 de acercar nuestra profesión a la sociedad y difundir la labor de nuestro Colegio entre los 

profesionales y entre los alumnos y egresados de las Escuelas de Ingenieros de Minas de nuestro ámbito territorial. 

Con referencia al XV Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales se ha trabajado durante todo el año en la preparación de una estructura técnica, 

logística e informativa. 

En el aspecto técnico se han creado diferentes Comités, entre los que destaca el Comité Científico, el cual dividido en seis áreas temáticas ha trabajado desde el  

primer momento en la consecución de resúmenes de ponencias para su clasificación e inclusión dentro del programa. 

Se ha trabajado también en la obtención de bases de datos de profesionales y empresas a los que se les ha comunicado la celebración del citado Congreso, actua-

lizando la información relativa a conferencias, mesas redondas y ponentes de forma casi continua según se iba avanzando en su definición. 

En lo referente al refuerzo de la imagen del Colegio se ha continuado con la labor, ya emprendida en 2017 y continuada en 2018, de tomar contacto con los      

estudiantes de los últimos cursos de Grado y Máster en nuestras Escuelas mediante charlas destinadas a explicar las posibilidades que ofrecen los diversos Máster  

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

para el ejercicio de la profesión en cualquiera de sus variantes. También se ha continuado con la difusión, entre los alumnos del Máster Habilitante de Ingeniero de 

Minas, de los correos que se envían a todos los colegiados con ofertas de trabajo,  información sobre cursos, eventos, etc. 

En 2019, el COIMCE, a través de su Fundación, otorgó Premios al Mejor Expediente Académico a los alumnos de las Escuelas de Madrid y León que finalizaron, 

este año, sus estudios de Máster Habilitante Ingeniero de Minas. 

También el Colegio organizó en 2019 el 1er. Curso de Elaboración de Proyectos Mineros según Estándares Internacionales de Calidad. Este curso, de 52 horas de 

duración, fue impartido por compañeros nuestros, especialistas de primer nivel en cada una de las áreas y a él asistieron 20 alumnos. El número de asistentes se 

limitó con el fin de poder hacer el mismo más participativo. 

El Colegio colaboró activamente con la iniciativa lanzada por nuestro Consejo Superior de organizar un concurso literario entre los alumnos de  colegios e  institu-

tos de enseñanza secundaria con el propósito de concienciar a estos jóvenes de la necesidad de compatibilizar la necesidad del uso de las materias   primas mine-

rales con la preservación del medio ambiente mediante la aplicación de una minería sostenible.  

Desde el punto de vista económico, se ha cerrado el año con un excedente de 4.758,71 Euros. En lo referente a ingresos por visados se ha producido un   descen-

so del 12,5% respecto al año anterior. En lo referente a los ingresos por cuotas de colegiación, este descenso ha sido del 4,3%. Estas cifras nos dan una idea de la 

necesidad de transmitir, cada uno en su entorno profesional, la función que realiza el Colegio en defensa de la profesión, labor que no se podrá  realizar si no 

contamos con una base importante de compañeros colegiados.  

Es nuestra obligación continuar trabajando en la defensa de una minería limpia, apoyando y haciendo una propaganda positiva de aquellos proyectos que   favo-

rezcan la creación de riqueza y el desarrollo de aquellas zonas donde se implanten; así como abrir a la sociedad la imagen de la minería como industria imprescin-

dible para la obtención de materias primas de uso cotidiano sin producir deterioros del entorno en el que se desarrollen los     proyectos mineros. 

En este sentido, es importante la aparición de diversos proyectos relacionados con minerales estratégicos necesarios para suministrar materiales a industrias fabri-

cantes de productos relacionados con las nuevas tecnologías, proyectos que de conseguir que lleguen a buen fin, permitiría a España ocupar un lugar  destacado a 

nivel  mundial.  

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

como tú, colaboren con el mismo, dedicando una pequeña parte de su tiempo y experiencia en beneficio de nuestro colectivo. Te invito a participar en el mismo de 

una forma activa y te espero, en nuestra sede, para poder charlar contigo y cambiar impresiones y sugerencias. 

Recibe un cordial saludo. 

Rafael Monsalve Romero 

Decano - Presidente  
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INTRODUCCIÓN 

Como en años anteriores, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro 
y el Consejo Directivo de la Agrupación Centro de Ingenieros de Minas, presentan la Memoria de su 
actuación, con la intención de rendir cuenta ante sus colegiados y miembros. 

Esta Memoria comprende las actuaciones y cometidos llevados a cabo durante el año 2019, 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 servi-
cio 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 2019. 

En la primera reunión del año de la Junta de Gobierno, celebrada el 25 de enero, quedo constituida 
la nueva Junta, tras las elecciones celebradas el 14 de diciembre de 2018, quedando como sigue: 

 

Decano-Presidente          D.  Rafael Monsalve Romero     

Vicedecano Madrid         D. Koldobika Sánchez Arrótegui  

Vicedecano León                   D. Elías García Fernández   

Vicedecano Extremadura         D. Pedro Francisco Núñez Molano   

Secretaria                  Dª Mª Dolores Norte Gómez      

Tesorero                                    D. José Luis Sanz Contreras  

Vocales Madrid:        Vocales León: 

D. Juan José Alcázar García              D. Santiago Alfageme Díez 

Dª Noemi Ballester López      D. David Fernández López   

D. Luis Jordá Bordehore      D. Luis Manuel Fuente Menéndez 

Luis Miguel Peiró Montiel     

D. Antonio Ruiz Perea              

D. Alejandro Sánchez de la Muela Garzón   

Vocal Palencia, Valladolid y Zamora:    

D. José Luis Gutiérrez Robles      

Vocal Ávila, Salamanca y Segovia  

D. Fernando Pedrazuela González  

Vocal Burgos y Soria 

D. Fernando Garro Novillo  



De izq. a dcha. parte superior 

D. Juan José Alcázar, D. Fernando Pedrazuela, D. Luis Miguel Peiró, D. Koldobika Sánchez, D. José Luis 
Sanz, D. José Luis Gutiérrez, D. Pedro Francisco Núñez, D. David Fernández, D. Fernando Garro. 

De izq. a dcha. parte inferior 

D. Alejandro Sánchez de la Muela, D. Antonio Ruiz, Dª Noemí Ballester, D. Rafael Monsalve, Dª Mª Dolores 
Norte, D. Elías García, D. Santiago Alfageme y D. Luis Manuel Fuente. 

En septiembre causaron bajas voluntarias de la Junta de Gobierno, D. Santiago Alfageme Diez, Vocal por 
León y D. Luis Jordá Bordehore, Vocal por Madrid. 

El Colegio y la Agrupación Centro celebraron sus Juntas Generales los días 21 de junio y 13 de diciembre de 
2019, respectivamente. En la primera fueron aprobados el Balance consolidado al 31 de diciembre de 2018 
y la Liquidación del Ejercicio 2018 y en la segunda se presentó el presupuesto de Ingresos y Gastos para el 
año 2020.  



PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 

Las actividades del Colegio han tenido una doble 
vertiente; por una parte las actividades de índole 
interna en las que se ha incrementado la prestación 
de servicios a colegiados y las relaciones entre los 
distintos Colegios de Ingenieros de Minas de España 
y, por otra, las actividades externas encaminadas a 
mejorar la imagen y presencia de los Ingenieros de 
Minas en los distintos estamentos de la Sociedad, así 
como defender sus competencias ante los distintos 
Organismos Oficiales. 

 

Durante 2019 cabe destacar, entre las actividades 
llevadas a cabo por la Junta de Gobierno, las si-
guientes: 

 

1.  La potenciación de las relaciones instituciona-
les y empresariales del Colegio, tanto en el ámbito 
empresarial privado como en el público. En el ám-
bito institucional se ha actuado especialmente a 
los niveles nacional, autonómico y provincial, den-
tro de las tres Comunidades adscritas al COIMCE: 
la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Extre-
madura 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, cen-
trando especialmente esta defensa en aquellas 
competencias que se encuentran más amenaza-
das, por solaparse con las de otras ingenierías y 
cualificaciones académicas, o por constituir nuevas 
áreas de actuación profesional de los Ingenieros 
de Minas, dentro de la ampliación de cometidos 
de la ingeniería como resultado de los avances 
tecnológicos. 

 

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

León tanto en lo que respecta al aconsejable enfo-
que didáctico de determinadas asignaturas, como 
favoreciendo la formación extraescolar a través de 
ayudas económicas y, también, con la concesión 
de becas para completar estudios en el extranjero. 

Por otra parte, se han enviado 61 ofertas de em-
pleo, se ha ayudado a los recién egresados a in-
corporarse al mercado laboral, mediante ayudas 
para la formación de posgrado y el otorgamiento 
de becas, que este año  y conforme a la aproba-
ción por la Junta de Gobierno se efectúan a través 
de la Fundación COIMCE. 

Distinción a aquellos compañeros que han desta-
cado profesionalmente o en la defensa de la ima-
gen de la profesión y, especialmente, en el impul-
so y la promoción de los Ingenieros de Minas en la 
sociedad, así como en sus empresas y organiza-
ciones.   

Fomento del compañerismo y apoyo entre los In-
genieros de Minas colegiados, para lo que se han 
organizado diversos encuentros, visitas institucio-
nales y colectivas, actividades culturales, favore-
ciendo el mejor conocimiento del colectivo y po-
tenciando la satisfacción que produce la integra-
ción y el conocimiento. 

 

Mejora del nivel de servicio y prestaciones que el 
Colegio ofrece a sus miembros, atendiendo a las 
necesidades que presenta cada grupo de colegia-
dos en función de su edad, situación laboral y tipo 
de actividad profesional que desarrolla.  



Se sigue potenciando el uso de las comunicaciones 
vía e-mail, que agilizan el conocimiento por todos 
nosotros de los diferentes actos que se organizan 
desde el Colegio como de las más diversas institu-
ciones, además de impulsar el intercambio de las 
informaciones más relevantes o urgentes. 

 

Se ha prestado especial atención a los demandan-
tes de empleo, y durante 2019 se ha perfecciona-
do la base de datos de los colegiados en situación 
de desempleo, una actualización permanente.  

Durante este año y conforme a lo aprobado por la 
Junta de Gobierno se envían a todos los Colegia-
dos los puestos de trabajo. 

Custodia del patrimonio del Colegio.  Con el objeti-
vo de propiciar la mejor custodia y la obtención del 
rendimiento óptimo de dicho patrimonio, se han 
realizado diversas desinversiones y cambios de 
cartera, en la pretensión de mejorar los ratios de 
seguridad, y rentabilidad, aplicando siempre crite-
rios conservadores y sin riegos en dichas inversio-
nes conforme a lo aprobado por la Junta de Go-
bierno. 

Incremento de la presencia del Decano-Presidente 
y de otros miembros de la Junta de Gobierno, en 
los medios de comunicación y actos institucionales, 
con el fin de aumentar el conocimiento por parte 
de la sociedad de la actividad que desarrollamos y 
de la versatilidad profesional de los Ingenieros de 
Minas.  

Mejora de la comunicación entre el Colegio y sus 
colegiados mediante la actualización sistemática de 
la página Web,  que permite facilitar información 
precisa de las actividades del Colegio, así como 
constituir un elemento de ayuda para simplificar los 
trámites administrativos de los colegiados. Durante 
este año 2019 se realizó una mejora importante en 
la página Web y se ha profundizado la difusión en 
las redes sociales. 

Se ha mantenido el Convenio entre el Colegio de In-
genieros de Minas del Centro y la Fundación Gómez 
Pardo para la organización de cursos de formación           

permanente. 

En la actualidad se han firmado varios convenios y 
la totalidad de estos se incluyen a continuación, y 
para mayor información está dentro de la página 
web. 

Durante este año 2019, se han desarrollado una 
serie de actividades, entre las que cabe destacar, 
sin que la relación pretenda ser exhaustiva ni limi-
tativa, las siguientes: 

Aceites Conde de Arguillo 

 
Concesionarios Peugeot - Alcalá 534 

 
Tarjetas CEPSA para descuento en Estaciones de Servicio 

 

Talleres Maestrum  

 

Concesionario Toyota Llorente  

 
Banco Sabadell 

 
Caja de Ingenieros 

 
Preparación Oposiciones - IECM - Grupo Colón 

 
Instituto Gemológico Español IGE & MINAS 

 
EOI Escuela de Organización Industrial 

 

ESIC Business & Marketing School  

 
Melia Hotels Internacional 

 
Paradores Nacionales 

 
Azulnet soluciones informáticas 

 

Excelentia - Conciertos Auditorio Nacional de Música de 
Madrid  

 
Azul Marino Viajes 

 
Catálogo de publicaciones UPM 

 
Seguro de Salud ADESLAS 

 
GRAFINTA Productos y Aplicaciones 



Durante este año 2019, se han desarrollado una 
serie de actividades, entre las que cabe destacar, 
sin que la relación pretenda ser exhaustiva ni limi-
tativa, 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 servi-
cios a los colegiados y conocer mejor sus necesida-
des. 

Durante este año 2019 el Colegio ha seguido reali-
zando las funciones derivadas de la emisión de visa-
dos, tanto de forma manual como electrónica. El per-
sonal administrativo propio colabora eficientemente 
en la gestión de estas certificaciones de proyectos, 
planes de labores y trabajos profesionales, actividad 
que se mantiene incluso durante el mes de agosto. 

Colaboración con otros Colegios Profesionales y    
Organizaciones 

 

Se sigue participando activamente en la Unión Inter-
profesional de la Comunidad de Madrid (UICM), por 
intermedio de la cual nos relacionamos con las ini-
ciativas de otros Colegios Profesionales, que tam-
bién son miembros de la misma. 

 

Se asistió a diferentes reuniones de la UICM, tanto 
por parte del Decano-Presidente, Sr. Monsalve, la 
Secretaria Sra. Norte y del Tesorero Sr.  Sanz Contre-
ras representante del Colegio en la Comisión de PRL.  

 

Asimismo, se celebró el día de las Profesiones en el 
Colegio de Arquitectos donde el COIMCE mantuvo 
un stand. 



ELECCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UNIÓN IN-
TERPROFESIONAL DE COLEGIOS PROFESIONALES DE 
MADRID (UICM) 

El 8 de octubre de 2019 se celebraron las eleccio-
nes a la totalidad de cargos de la Junta Directiva de 
la UICM. 

D. José Mª Alonso, Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid, ha sido reelegido Presidente 
de la Asociación, obteniendo el respaldo mayoritario 
de los Colegios Profesionales. 

Su equipo, que pasa a formar la nueva Junta Directi-
va, está compuesto por:  
 
Dos Vicepresidentes: D. Miguel Ángel Sánchez Chi-
llón, Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de Madrid. 
Dª Belén Hermida Rodríguez, Decana del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid. 
Secretario General: D. Jaime Cabrero García, Presi-
dente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria de Madrid. 

 

Vicesecretario: D. Fernando Chacón Fuertes, Decano 
del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 

Tesorero: D. Pascual Fernández Martín, Decano del 
Colegio de Economistas de Madrid. 

Contador: D. Eladio Acevedo Herranz, Presidente del 
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles. 

Cinco Vocales:  

D. Rafael Monsalve Romero, Decano–Presidente del 
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de 
España 

Dª Dolores Ortiz Sánchez, Decana del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Demarca-
ción de Madrid. 

D. César Franco Ramos, Decano del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de Madrid 

D. Francisco González Torres, Decano del Colegio 
Oficial de Ingenieros Agrónomos del Centro y Cana-
rias 

Dª Aurora Araujo Narváez, Decana del Ilustre Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de 
Madrid. 



Además de la UICM el COIMCE colabora con el Insti-
tuto de la Ingeniería de España (IIE) asistiendo, el 
Decano Sr. Monsalve y la Secretaria Sra. Norte, a los 
diferentes actos que dicho Instituto organiza. 

Por otra parte, se participa activamente en las 
reuniones del AIPE (Asociación de Ingenieros Profe-
sionales de España) a las que asiste la Sra. Norte en 
representación de los Ingenieros de Minas, al estar 
ella certificada por AIPE como Ingeniero Senior Ex-
perto. 

También asistimos a los diferentes actos del Club de 
la Energía, a los que asiste la Secretaria Sra. Norte.  

 

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

 

Durante el año 2019 la Comisión de Prevención de 
Riesgos Laborales ha celebrado 5 reuniones. A las 
que asiste el Sr. Sanz Contreras. 

C)      Revista Industria y Minería 

El Colegio del Centro ha estado participando de for-
ma destacada en la publicación de la revista 
“Industria y Minería”, que edita y coordina el Consejo 
Superior de Colegios de Ingenieros de Minas.  

D)   Comisión de Formación y Empleo 

Dentro de esta Comisión se ha trabajado con gran 
éxito en las actividades que a continuación se rela-
cionan: 

  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 com-
prende la Ingeniería de Minas y Energía, algunas de 
las cuales demandan en la actualidad Ingenieros  
cualificados, de las que cabe citar, Medio Ambiente, 
Mantenimiento, Control de Calidad, y Prevención de 
Riesgos Laborales. 

En el campo del Medio Ambiente se están promo-
viendo numerosos cursos de especialización a muy 
diferentes niveles, algunos impartidos por la Escuela 
de Minas de Madrid, la Fundación Gómez-Pardo y el 
Club Español del Medio Ambiente. 

 

3. Apoyo a los compañeros que opositan a pla-
zas en las Administraciones Públicas, tanto las 
que son a nivel nacional como a nivel Autonó-
mico. 

 

E)  Actos Culturales y de Confraternidad 

Se han seguido realizando diversas visitas culturales, 
así como otros actos de confraternización, que tan 
buena acogida habían tenido en años anteriores, y 
que, a petición de numerosos colegiados, se estimó 
de gran valor para la potenciación del espíritu cor-
porativo y la mejora de nuestra proyección social. 

 

Durante este año 2019 se han organizado visitas 
guiadas y Conciertos: 

 

 

 

 

 

 



Durante este año 2019 se han organizado visitas 
guiadas y Conciertos: 

Visitas guiadas 

 
23 de enero, visita al Museo de San Isidro y los Orí-
genes de Madrid. 

 
15 de febrero y 22 de marzo, visita al Museo Casa 
de la Moneda. 

 
07 y 25 de marzo, Caixa Forum: Visita a la exposi-
ción de pintura “Toulouse-Lautrec y el espíritu de 
Montmartre”.   

 
06 de junio Caixa Forum: Visita a la exposición 
“Ópera: pasión, poder y política”.  

 
23 de septiembre Caixa Forum: Visita a la exposición 
“Lujo. De los Asirios a Alejandro Magno”. 

 
15 de noviembre Visita a la Casa de México.  

 

Conciertos 

 
30 de septiembre, concierto Sala Sinfónica Auditorio 
Nacional. Pianista Judith Jáuregui y Orquesta Sinfóni-
ca Camera Musicae. Dirigida Por Tomás Grau. 

 
20 de noviembre, Concierto de la orquesta de Pulso 
y Púa Universidades. 

II Torneo de pádel COIMCE  

Se celebró el día 1 de junio en las instalaciones 
del Club de Pádel y Tenis Fuencarral.     

Este año los premios han sido para la pareja cam-
peona Tomás Tejada Osborne e Ignacio García 
Herrera y para la subcampeona Josué Ramos Gar-
cía y F. Javier Toledo González.    

Los premios fueron entregados por el Decano del 
COIMCE, D. Rafael Monsalve Romero.                  
 

 

UICM Cena de Hermandad  

El 19 de junio de 2019, la UICM organizó una 
Cena de Hermandad y Confraternización entre los 
Decanos y Presidentes de los distintos Colegios 
Profesionales, miembros de la Unión Interprofe-
sional de la Comunidad de Madrid. 

Asistió el Decano Sr. Monsalve.  

 

Festividad de Santa Bárbara. Entrega de insignia de 
Oro a colegiados 

 

El día 4 de diciembre para conmemorar a nuestra 
Patrona Santa Bárbara, se organizó una visita guiada 
para los colegiados que cumplían 70 años y sus fa-
miliares a la Galería de Arte “Félix Cañada”, situada 
en la Fundación Gómez Pardo y posteriormente, en 
el Salón de Actos de esta Fundación se impuso a 
todos los colegiados nacidos en 1949, una insignia 
de oro con el escudo de Minas, como reconocimien-
to de cariño y respeto a los mismos por su larga tra-
yectoria profesional. Este año correspondieron a 25 
compañeros: 

D. José Antonio Alguacil Corraleño 

D. Juan Manuel Álvarez González 

D. Ovidio Blanco Despierto 

D. Ángel Cámara Rascón 

D. Alberto Francisco Carbajo Josa 

D. Joaquín Enjuto Olascoaga 

D. Aurelio Fernández del Pozo Merino 

D. Esteban de Frutos Domingo 

D. Miguel Ángel González García 

D. Ángel Granda Sanz 

D. Carlos Gual de Torrella Corral 

D. José María Herranz Villafruela 

D. Juan Ignacio Lizaur Otero 

D. Leandro Guillermo Llopis Trillo 

D. Lucinio Mencia Andrés 

D. José Manuel Ochoa Escanciano 

D. Mohamed Oussama 

D. Vicente Rodrigo Angulo 

 



D. Germán Rodríguez Delgado 

D. Ramón Samaro Bustamante 

D. Gabriel A. Sánchez González 

D. José Luis Sastre Pascual 

D. Francisco José Toledo Sasiambarrena 

D. Pedro Luis Vaticón Vaca 

D. José María Zapardiel Palenzuela 

 

A quienes trasladamos nuestra enhorabuena y 
felicitación más cordial. 

A continuación, tuvo lugar la misa de hermandad 
en el Salón de Actos de la Escuela de Ingenieros 
de Minas y Energía. 

Oficiada por el Padre D. Jorge Morales Arráez, 
compañero colegiado del COIMCE y Consiliario de 
la Cofradía de Santa Bárbara, el padre D. Bernar-
do Capellán de la E.T.S.I. de Minas y Energía y el 
padre D. José Vélaz, compañero Ingeniero de Mi-
nas. 

Actuó la Orquesta Pulso y Púa “Universidades”. 

Posteriormente, en el Patio de la Escuela, se ofre-
ció un coctel a todos los presentes, ofrecido por 
el COIMCE. 

 

 

 

 



Misa de hermandad en el Salón de Actos de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía. 

Tradicional cóctel en el Patio de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía. 



Conmemoración de la Festividad de Santa Bárba-
ra en nuestra sede de León 

El día 30 de noviembre, nuestra Delegación de 
León celebró la cena de confraternidad con los 
colegiados de Castilla y León. 

En este acto se entregó el premio a la trayectoria 
Profesional a D. Santiago Alfageme Díez, Vocal 
del COIMCE durante casi 20 años. 

El Sr. Alfageme fue Catedrático y Profesor Emérito 
de la Escuela de Minas de León en materia de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo y Prevención 
de Riesgos Laborales durante muchos años. 

A la entrega del Premio asistieron algunos de sus 
alumnos, así como el Decano Sr. Monsalve, la Se-
cretaria Sra. Norte, el Tesorero Sr. Sanz Contreras, 
el Vicedecano de León Sr. García Fernández, el 
Vicedecano de Extremadura Sr. Núñez Molano, los 
Vocales Sres. Fernández López, Fuente Menén-
dez, Garro Novillo y Gutiérrez Robles y el Repre-
sentante de Salamanca Sr. Vecillas Fernández. 

El día 4 de diciembre, en la iglesia de Renueva en 
León, se celebró la misa de hermandad en honor 
a nuestra patrona Santa Bárbara. 

A continuación, se ofreció un vino español.  

De izq. a dcha. 

Sr. Monsalve, Sr. Alfageme, 
Sra. Norte, Sr. García      

Fernández. 

El Sr. Alfageme agradeció 
emocionado este           

reconocimiento a su       
trayectoria profesional. 

Cena-baile de Santa Bárbara en Madrid  

Día 14 de diciembre 

La cena de confraternidad tuvo lugar el día 14 
de diciembre de 2019 a la que asistieron alre-
dedor de 160 personas entre los colegiados y 
sus acompañantes. 

Previamente a la cena se entregaron los pre-
mios: 

Ingeniero del Año 

D. Francisco Javier Abajo Dávila 

Director General de Carreteras de la            
Comunidad Autónoma de Madrid 

Sr. Abajo Dávila,  
Director General de 
Carreteras C.M. 



Reconocimiento a la Trayectoria Profesional 

D. Santiago Alfageme Díez 

Vocal por León desde diciembre de 2000 a sep-
tiembre de 2019 

Cuyo premio le fue entregado en León.    

Reconocimiento Póstumo a D. Ángel Prados Que-
mada, Maestro Cantero. 

Referirnos a Ángel Prados Quemada es hablar de 
cantería con mayúsculas. Su trabajo es el resulta-
do de una tradición familiar centenaria. Ángel fue 
un maestro cantero en el sentido clásico de la 
expresión: los maestros canteros conocían la pie-
dra como material, sabían buscar sus emplaza-
mientos y diseñar los métodos de ataque o aper-
tura de cantera; dominaban las técnicas de extrac-
ción de sus frentes, todos los ámbitos de elabora-
ción de piezas, su colocación y puesta en obra; 
eran capaces de imaginar grandes obras y desa-
rrollar sus trazas y monteas hasta el mínimo deta-
lle, transmitiendo el oficio y mejorando sus técni-
cas. En esto Ángel logró la excelencia. 

Pero a nosotros nos toca especialmente de cerca 
su faceta de anfitrión incansable,  comprometido 
con la formación de profesionales y la trasmisión 
del conocimiento, que ha recibido a tres décadas 
de estudiantes y profesores de la Escuela de Inge-
nieros de Minas de Madrid explicándoles la mine-
ría de rocas ornamentales y sus técnicas de elabo-
ración, tanto las tradicionales como las más actua-
les, no sólo en visitas de prácticas, sino también 
en el desarrollo de proyectos de fin de carrera y 
tesis doctorales. 

 

Ingenieros de Minas, Aparejadores y Arquitectos le 
hemos tenido como referente profesional al que con-
sultar y con el que ensayar técnicas y equipos. 

 

Aprovechamos para darle traslado del reconoci-
miento del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas 
del Centro de España a D. Ángel Prados Quema-
da, Maestro Cantero y a su hija Sara Prados Inge-
niera de Minas y Colegiada del COIMCE, la cual 
recogió la placa de reconocimiento a su padre.  

De izq. a dcha. 

Sr. Monsalve, Decano del 
COIMCE. 

Sr. Abajo Dávila, Director 
General de Carreteras C.M. 

Sra. Norte, Secretaria del 
COIMCE. 

Sr. Parra, Director de E.T.S.I. 
Minas y Energía de Madrid. 



De izq. a dcha. 

Sr. Monsalve, Decano del 
COIMCE. 

Sr. Pedrazuela, Vocal del 
COIMCE. 

Sra. Sara Prados. 

Sra. Norte, Secretaria del 
COIMCE. 

 

I)    Colaboración con entidades con objetivos   
humanitarios 

Durante este año 2019 el Colegio ha colaborado, 
entre otras, con: 

Fundación A.F.I.M. (Ayuda Formación e Integra-
ción del Minusválido). 

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

World Visión Internacional (Asistencia Social).  

Con estas organizaciones venimos colaborando 
desde hace varios años. 

 

ASISTENCIA y COLABORACION EN ACTOS        
EXTERNOS 

 

A lo largo de este año 2019, el COIMCE ha parti-
cipado en diferentes Conferencias, Congresos, 
Cursos, y Jornadas. 

 Se incluye a continuación un resumen de los 
principales eventos a los que han asistido los di-
ferentes miembros de la Junta de Gobierno, sin 
ser este ni extensivo ni limitativo. 

En todos estos eventos cabe destacar la presen-
cia notable de Ingenieros de Minas, habiéndose 
concedido, para el caso de aquellos cursos en los 
que la asistencia no era gratuita, Becas y Ayudas 
a los colegiados y/o alumnos que así lo han soli-
citado. 
 



CONGRESOS 

 

XV CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGIA Y 
RECURSOS MINERALES 

 

El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de 
Minas de España encargo al Colegio de Ingenie-
ros de Minas del Centro (COIMCE), la XV Congre-
so Internacional de Energía y recursos minerales 
que se celebraría en del 28 al 30 de octubre de 
2020 en León. 

 

Bajo el lema “TRABAJANDO PARA LA SOCIEDAD”, 
durante todo el año 2019 se ha trabajado en la 
preparación de dicho Congreso 

 

Siendo el COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidente. Rafael Monsalve Romero 

Vicepresidente. Ángel Cámara Rascón 

Secretaria General. Mª Dolores Norte Gómez 

Secretario Técnico. Antonio Ruíz Perea 

Tesorera. Noemí Ballester López 

Delegado en León. Elías García Fernández 

 

Vocales: 

Juan Ignacio Artieda González-Granda 

José Ramón Berasategui 

Antonio Bernardo Sánchez 

Juan José Fernández Díaz 

José Francisco González Fernández 

José Antonio García Mendoza 

José Luis Leandro Rodríguez 

Felipe Lobo Ruano 

Juan Manuel Manrubia Conesa 

José Luis Parra y Alfaro 

Manuel Regueiro González-Barros 

 

Y su COMITÉ CIENTÍFICO 

Minería y Mineralurgia. Ricardo Laín Huerta 

Metalurgia, Siderurgia y Nuevos Materiales. José 
Luis Tejera Oliver 

Energía. José Luis del Valle Doblado 

Medioambiente. Ángel Manuel Arias Fernández 

Agua. Juan Antonio López Geta 

Retos de la Ingeniería. Eloy Álvarez Pelegry 

 

Junto a estos Responsables de Área, se suman 
más de 70 profesionales que han trabajado en la 
promoción y análisis de los 108 resúmenes de 
ponencias presentadas. 



ÁREAS TEMÁTICAS 

01 MINERÍA Y MINERALURGIA 

01-1 Exploración e Investigación 

01-2 Explotación subterránea 

01-3 Explotación a cielo abierto e ingeniería del 
terreno 

01-4 Minería metálica 

01-5 Explotación de áridos y otros minerales no 
metálicos. Derivados de los mismos: cemento, 

materiales cerámicos y otros 

01-6 Maquinaria 

01-7 Mineralurgia y plantas de tratamiento 

01-8 Explosivos 

 

02 METALURGIA, SIDERURGIA Y NUEVOS          
MATERIALES 

02-1 Innovación en los procesos metalúrgicos y 
siderúrgicos 

02-2 La metalurgia de los nuevos materiales 

02-3 Reciclado de metales 

 

03 ENERGÍA 

03-1 Energía nuclear. Fisión, nuevos desarrollos 
en fusión y gestión y tratamiento de los residuos 
radiactivos 

03-2 Energía térmica. Carbón, gas y petróleo. Uti-
lización, transformación, transporte y gestión 

03-3 Energías renovables. Eólica, fotovoltaica, 
termosolar, hidráulica, minihidráulica y otras 

03-4 Eficiencia energética 

03-5 Almacenamiento, transporte y distribución 
de energía 

 

 

 

 

04 MEDIOAMBIENTE 

04-1 Afecciones al aire y a las aguas. Ejemplos de 
éxito 

04-2 Afecciones a la flora y a la fauna. Gestión de 
riesgos medioambientales 

04-3 Prevención de afecciones y restauración del 
entorno 

04-4 El patrimonio geológico y minero 

04-5 Captura, utilización y almacenamiento del 
CO2. Cambio climático 

04-6 Legislación y formación medioambiental 

04-7 La recuperación de residuos como eje de la 
economía circular 

 

05 AGUA 

05-1 Aguas superficiales y subterráneas. Aprove-
chamiento y seguridad hídrica, ecosistemas acuá-
ticos y cambio climático 

05-2 Aguas regeneradas y desaladas. Tecnolo-
gías, utilización e integración en la gestión hídrica 

05-3 Investigación, protección y aprovechamiento 
de las aguas minerales y termales 

05-4 Agua en la minería. Gestión, aprovechamien-
to, retos y beneficios 

 

06 RETOS DE LA INGENIERÍA 

06-1 Digitalización 

06-2 Aceptación social de la minería, la energía y 
la industria 

06-3 Formación universitaria y acreditación inter-
nacional 

06-4 Seguridad y salud en la minería, la industria 
y las obras de construcción 



CONFERENCIA INAUGURAL 

“Formación e investigación en energía y recursos 
minerales para la transición ecológica de Europa 
hacía una economía más sostenible” 

Francisco MICHAVILA PITARCH (Catedrático de 
Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica 
de Madrid) 
MESA REDONDA 1 

Políticas Europeas interregionales para la nueva 
minería sostenible 

Moderador: Santiago Cuesta López (Director Gral. 
ICAMCyL) 

MESA REDONDA 2 

Por una transición energética justa 

Moderador: 

MESA REDONDA 3 

“Innovación en metalurgia” 

Moderador: José Luis Tejera OLIVER (Profesor de 
Metalurgia E.T.S. Ingenieros de Minas y Energía 
de la UPM) 

MESA REDONDA 4 

“Futuro corporativo del sector minero-metalúrgico” 

Moderador: Carles Alemán (Presidente de ICL Ibe-
ria) 

MESA REDONDA 5 

“Aproximando los minerales a la sociedad: Minería 
y materias primas como base de la tecnología en 
respuesta a los retos sociales y al cambio climático 
(Comunicación social)” 

Moderador: Un periodista 

MESA REDONDA 6 

“El papel de la ingeniería en todas las fases de un 
proyecto energético y minero” 

Moderador: Eloy I. Álvarez Pelegry (Académico de 
la RAI) 

MESA REDONDA 7 

“Trabajando para la sociedad: Conclusiones” 

Moderador: Javier Targheta Roza (Presidente del 
Comité Científico). 

 

La ciudad de León fue elegida como la más idó-
nea dentro del ámbito territorial del COIMCE para 
celebrar el Congreso en su  Palacio de Exposicio-
nes y Congresos de León, que dispone de un es-
pacio de 11.000 m2, con aparcamiento  suficien-
te  una ubicación perfecta justo al lado de la esta-
ción del AVE y a solo 10 minutos del centro,  y 
esperaba recibir a más de 500 profesionales de 
la industria energética y la minería, así como a 
representantes del mundo universitario y científi-
co ha sido elegida como la más idónea dentro del 
ámbito territorial del COIMCE. 

El 14 de marzo de 2019, el alcalde de León, An-
tonio Silván, recibió al Decano del Colegio Oficial 
de Ingenieros de Minas del Centro de España, D. 
Rafael Monsalve, y al Vicedecano del Colegio en 
Castilla y León, D. Elías García, para la presenta-
ción del XV Congreso Internacional de Energía y 
Recursos Minerales. 

En el encuentro también estuvieron presentes 
Dña. Ana Franco, Concejala de Urbanismo y Me-
dio Ambiente del Ayuntamiento de León, Dña. 
Matilde Pelegrí y Dña. Clara Trigo, estas últimas 
de la Empresa SENDA, encargada de la Secretaría 
Técnica del Congreso.  

Uno de los objetivos fundamentales del Congreso 
es acercar la minería a la sociedad. Por este moti-
vo, el Comité Organizador del evento prevé llevar 
a cabo diferentes iniciativas dirigidas a la socie-
dad leonesa, entre las que destaca la promoción 
de la formación STEM entre los más jóvenes. 



Durante el encuentro, el Alcalde ha animado a los 
organizadores a utilizar todas las opciones que 
ofrece la ciudad para recibir a un número tan sig-
nificativo de congresistas, tanto las instalaciones 
que pueden destinarse al desarrollo de las sesio-
nes técnicas como las numerosas actividades lúdi-
cas con las que puede nutrirse el programa social. 
“Para León es un orgullo ser la sede de este Con-
greso, brindando todas las ventajas que nuestra 
ciudad ofrece a los visitantes, entre las que desta-
can la cultura, las excelentes comunicaciones y la 
hospitalidad de los leoneses”, ha afirmado D. An-
tonio Silván. 

 

Para el Decano del Colegio, “esta decimoquinta 
edición de nuestro Congreso es una gran oportu-
nidad de presentar la realidad de una industria de 
presente y futuro, y acercarla a la sociedad para 
que conozca el importante papel de nuestro tra-
bajo. Todo ello se hará realidad en León el próxi-
mo año”.  

Ponencias: Se ha empezado a recibir durante este 
año varias ponencias para el congreso.  

De izq. a dcha. 

Matilde Pelegrí, SENDA 

Ana Franco, Concejala de 
Urbanismo y Medio    

Ambiente Ayuntamiento 
de León 

Elías García, Vicedecano 
del COIMCE de Castilla y 

León 

Antonio Silván, Alcalde 
de León 

Rafael Monsalve, Decano 
del COIMCE 

Clara Trigo, SENDA  

II Congreso ITE + 3R 

Los días 26 y 27 de marzo, tuvo lugar, en el Pa-
lacio de Exposiciones, en León el II Congreso ITE 
+ 3R de la Inspección Técnica de Edificios a la 
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urba-
na. 

León se convirtió durante dos días en la capital 
de la rehabilitación, tuvo como objetivo conocer 
los avances tecnológicos y sociales que la    

Rehabilitación de los Edificios aporta a las perso-
nas que los habitan, las transformaciones sociales 
que generan en los barrios regenerados, así como 
del papel dinamizador que tiene la ITE en la mo-
dernización de nuestras ciudades. 

Asistió el Vicedecano de León Sr. García Fer-
nández. 



MINING AND MINERALS HALL (MMH) 

 

Del día 15 al 17 de octubre El Palacio de Exposi-
ciones y Congresos de Sevilla, (Fibes), fue el esce-
nario de celebración de una nueva edición del 
Salón Internacional dedicado en exclusiva a la Mi-
nería Metálica, el Metallic Mining Hall (MMH), pro-
movida por la Asociación de Empresas Investiga-
doras, Extractoras, Transformadoras Minero-
Metalúrgicas y de Servicios (Aminer); la          

Confederación Nacional de Empresarios de Mine-
ría y Metalúrgica, (Confedem); la Federación de 
Empresarios del Metal (Fedeme); la Junta de An-
dalucía; el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas 
del Sur; el Colegio Oficial de Geólogos de Andalu-
cía y Fibes. 

Se entregó el PREMIO MMH a la trayectoria mine-
ra a Dª María Dolores Norte Gómez, Secretaria del 
COIMCE y a los Sres. Lavandeira y Cerezuela. 

De izq. a dcha. 

D. Alberto Lavandeira,    
Dª Mª Dolores Norte y    
D. Juan Bravo, Consejero 
de Hacienda, Industria y 
Energía de la Junta de  
Andalucía. 

De izq. a dcha. 

D. Rafael Pérez Quevedo, 
Secretario Técnico del      

Colegio de Ingenieros de 
Minas del Sur. 

Dª Mª Dolores Norte  Gómez, 
Secretaria del Colegio de 
Ingenieros de Minas del  

Centro. 

D. Felipe Lobo Ruano,     
Decano Presidente del Cole-
gio de Ingenieros de Minas 

del Sur. 



I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN 
PIROTECNIA  

 

El día 18 de noviembre de 2019, se celebró el 
1er Simposio Internacional de Innovación en Piro-
tecnia en Pinto (Madrid).  

En este simposio se puso de manifiesto la impor-
tancia de la normativa europea y lo que las modi-
ficaciones que plantea implican para el sector, 
complicando mucho su desarrollo. Igualmente, se 
intentó explicar la dificultad de los trámites nece-
sarios para la destrucción de restos pirotécnicos y 
cómo toda esta normativa afecta a las empresas 
que desarrollan esta actividad, tutelada actual-
mente por el LOM. 

Del mismo modo, por parte del representante del 
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro, 
el Vocal Sr. Fernández López, se intentó poner de 
manifiesto la importancia y relevancia que el Inge-
niero de Minas tiene en la utilización y manejo de 
explosivos y artificios pirotécnicos, no en vano 
son profesionales que estudian en su formación 
académica la pirotecnia y productos pirotécnicos. 

 

CONFERENCIAS 

 

SEMANA CULTURAL DE LA CASA DE MELILLA 

 

Del día 20 al 29 de septiembre la Casa de Melilla 
en Madrid inauguro su semana cultural. Todos los 
actos se celebraron en el Casino Militar de Madrid 
(Centro Cultural de los Ejércitos). 

 

El 25 de septiembre el Decano del COIMCE D. 
Rafael Monsalve presentó a D. Emilio López-
Jimeno, quién impartió la conferencia “La Compa-
ñía Española de Minas del RIF. La minería de hie-
rro en la zona oriental del Protectorado español 
en Marruecos”. 

 

De izq. a dcha. 

D. Juan Miranda Céspedes, 
Presidente de la Casa de  

Melilla en Madrid 

D. Emilio López-Jimeno    
Carrasco, Dr. Ingeniero    

Superior de Minas 

D. Rafael Monsalve Romero, 
Decano Presidente del     

Colegio Oficial de Ingenieros 
de Minas del Centro. 



CURSOS 

 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS MINEROS SEGÚN 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD 

El COIMCE, con la colaboración de la E.T.S.I.E.M., 
el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de 
Minas y el Grupo Especializado en Recursos y Re-
servas Minerales (GERRM), organizó este curso. 

Comenzó el 22 de marzo de 2019 en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Ener-
gía de Madrid (UPM). 

Preferentemente dirigido a los profesionales que 
de alguna forma podrían implicarse en cualquiera 
de las etapas del ciclo de vida de un proyecto de 
aprovechamiento mineral. 

Estuvo coordinado por D. José Luis Sanz Contre-
ras, Tesorero del COIMCE.  

 

ROBÓTICA E INNOVACIÓN EN EL SECTOR NU-
CLEAR 

El curso se impartió los días 3 y 4 de abril de 
2019 en la E.T.S. Ingenieros de Minas de León.  

D. Rafael Monsalve, Decano del COIMCE, inauguró 
el curso e impartió una charla a los alumnos. 

Este curso dio a conocer las nuevas tecnologías 
en fisión nuclear, así como los avances en fusión 
nuclear. 

Para dar a conocer los desarrollos robóticos en el 
sector nuclear se hizo una visita a la empresa EN-
SA (Equipos Nucleares, S.A.). 

El COIMCE colaboró en este curso. 

 

FORMACIÓN PARA LA EVACUACIÓN EN CASO DE 
EMERGENCIA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE 
SIMULACROS 

Durante los meses de abril a julio de 2019, se 
han impartidos 8 cursos de “Formación para la 
Evacuación en caso de Emergencia mediante la 
realización de Simulacros”, subvencionados por El 
Ministerio para la Transición Ecológica, por un 
importe de 27.177,60 euros, a los que han asisti-
do 123 alumnos.  

LXIII EDICIÓN CAMPAMENTO DE GEOLOGIA EN 
EL PIRINEO  “JOSÉ MARÍA Y LUIS MARÍA RÍOS”  

La E.T.S.I. de Minas y Energía impartió el curso 
del 10 al 20 de julio de 2019,  este se desarrolló 
en el Pirineo Central español en un escenario 
comprendido entre la transversal del Pirineo Sur-
Central, las Sierras Marginales y la Alta Cadena. 

 

El objetivo es formar a los alumnos sobre ejem-
plos de afloramientos y panorámicas. Resolver 
ejercicios geológicos en el campo. Desenvolver 
las capacidades en varios grados de dificultad y 
distintos tipos de terreno. 

El COIMCE colaboró en este curso. 

 

JORNADAS 

 

LOS MINERALES CRÍTICOS Y ESTRATÉGICOS EN 
LA NUEVA ECONOMÍA 

El día 8 de marzo, en Expominerales Madrid 
2019, en la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros de Minas y Energía se presentó el Manual 
“Minerales Críticos y Estratégicos”.  

Inauguraron la jornada D. José Luis Parra, Direc-
tor E.T.S.I.M.E., D. Ángel Cámara, Decano del Con-
sejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas 
y D. Manuel Reguero, Decano del Colegio de Geó-
logos. 

El acto fue clausurado por D. Rafael Monsalve, 
Decano del Colegio de Ingenieros de Minas del 
Centro. 

El COIMCE fue uno de los patrocinadores de esta 
jornada. 



PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA COMPAÑÍA ESPA-
ÑOLA DE MINAS DEL RIF (La minería en la zona 
oriental del protectorado español en Marruecos) 

La presentación se llevó a cabo, en Madrid.  

Uno de los patrocinadores de esta jornada fue el 
COIMCE. 

 

RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR DE 
LOS ÁRIDOS 

El 4 de abril de 2019, AFARCYL (Asociación de 
Empresarios Fabricantes de Áridos de Castilla y 
León) y ANEFA (Asociación Nacional de Empresa-
rios Fabricantes de Áridos) organizaron, en Valla-
dolid, la jornada “Retos y Oportunidades para el 
Sector de los Áridos”. El objetivo era dar a cono-
cer la situación actual del sector referente a las 
novedades legislativas europeas y nacionales y 
las nuevas líneas de actuación y avances sectoria-
les. 

Asistió el Sr. Garro, Vocal del COIMCE. 

 

100 AÑOS DE METRO DE MADRID Y SU TRASLA-
CIÓN INTERNACIONAL 

Los días 9 y 10 de abril la ETSI. Minas y Energía 
(UPM) y la Asociación Española de Túneles y 
Obras Subterráneas (AETOS) organizaron estas 
jornadas en el Salón de Actos de la Escuela. 

Se abordaron diferentes temas relacionados con 
la correcta definición de los materiales y sus ca-
racterísticas de deformación, basadas en modelos 
matemáticos de última generación, los equipos 
actuales de excavación y construcción de los tú-
neles y estaciones de metro. 

 

Se describieron y analizaron los proyectos más 
relevantes de metropolitanos que están ahora 
mismo llevándose a cabo en las más importantes 
ciudades de los países iberoamericanos. 

Al mismo tiempo, se rindió un homenaje a aque-
llos profesionales que fueron los primeros artífi-
ces de la primera línea de Metro en Madrid, hace 
ahora un siglo. 

El COIMCE colaboró en esta Jornada. 

 

TRABAJO EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS 

El día 22 de abril de 2019, en la E.T.S.I. Minas 
y Energía (UPM), nuestro colegiado Oscar Alique, que 
trabaja en la Comisión Europea (Dirección General de 
Recursos Humanos y Seguridad), dio una charla so-
bre el desarrollo del trabajo en las Instituciones Eu-
ropeas. 

 

FERNANDO PENDÁS FERNÁNDEZ Y LA INGENIE-
RÍA DE SUBSUELO. 

El 25 de abril de 2019, el Grupo Especializado 
del Agua, de la Asociación Nacional de Ingenieros 
de Minas, organizó esta jornada en homenaje a D. 
Fernando Pendás Fernández, Dr. Ingeniero Supe-
rior de Minas, fallecido en diciembre de 2018. 

Los temas tratados fueron la Ingeniería de Sub-
suelo, la Investigación de los Recursos del Sub-
suelo y el Desarrollo Socioeconómico, así como la 
conmemoración del 50 aniversario del proyecto 
Cazorla-Hellín-Yecla”. 

El COIMCE participó en esta jornada. 

De izq. a dcha. 

D. Carlos Sánchez, Periodista 
de El Confidencial,  

D. Rafael Monsalve, Decano 
del COIMCE y 

D. Francisco Javier Elorza, 
Catedrático de la ETSIME de 

Madrid. 



EXPOMINERALES MADRID 2019 

Del día 8 al 10 de marzo de 2019, en su 39ª edi-
ción, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas y Energía organizó esta Feria de Materiales de 
la Tierra, en la que se pudo ver una amplia variedad 
de minerales, fósiles, gemas y meteoritos. 

El COIMCE participó como patrocinador con la 
medalla de plata. 

Asistió el Decano Sr. Monsalve Romero y el Teso-
rero Sr. Sanz Contreras. 

El día 8 de marzo, con motivo de la celebración del 
día de la mujer trabajadora, en la Escuela de Minas y 
Energía de Madrid se inauguró la Exposición  

 “Mujeres en la Ciencia y la Ingeniería” Asistió la Se-
cretaria Dña. Lola Norte y Dña. María Cubillo colegia-
da del COIMCE. 

III EDICIÓN DEL DÍA DE LAS PROFESIONES   

El 23 de abril, la Unión Interprofesional de la Comu-
nidad de Madrid (UICM) organizó esta jornada de 
puertas abiertas de los Colegios Profesionales como 
punto de encuentro e información de las profesiones 
con los ciudadanos y los futuros profesionales.  

Desde el stand del El COIMCE se informó de nuestra 
profesión y lo que nuestro Colegio puede aportar a 
la sociedad, así como lo que nuestra carrera puede 
ofrecer a futuros estudiantes de la misma. Se infor-
mó a los numerosos visitantes de este año sobre los 
planes de estudios de la carrera, así como del Máster 
habilitante. 

Durante la jornada se celebraron mesas redondas en 
las que se trataron los siguientes temas. 

-El futuro del mercado laboral y las nuevas profesio-
nes.  

 

 

-¿Cómo nos afecta la transformación digital?. 

-Sociedad: Buscando el equilibrio. 

-El desarrollo sostenible en las ciudades. 

Asistieron el Decano Sr. Monsalve, la Secretaria Sra. 
Norte y el Tesorero Sr. Sanz Contreras. 

Durante el acto de Clausura de la III Edición del Día 
de las Profesiones se otorgó el PREMIO UICM A INS-
TITUCIONES O PERSONALIDADES. 

La Junta Directiva de la UICM acordó por unanimi-
dad, en su cuarta edición, otorgarle el Premio UICM 
de reconocimiento a Instituciones o personalidades 
que hayan destacado en defensa y difusión de la la-
bor que realizan los Colegios Profesionales y las Pro-
fesiones a D. Ángel Manuel Arias Fernández, Doctor 
Ingeniero de Minas y Colegiado del COIMCE. 



De izq. a dcha. 

José María Ezquiaga, Decano del 
Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid.  

Ángel Manuel Arias Fernández, 
Tesorero del Consejo Superior de 
Colegios de Ingenieros de Minas,  

Engracia Hidalgo, Consejera de 
Economía y Hacienda de la C.A.M.  

Miguel Ángel Carrillo,             
Vicepresidente de la UICM. 

Decanos de los Colegios Profesionales de la UICM 



EUROPA Y LOS RECURSOS MINERALES 

El 19 de septiembre de 2019 European Minerals 
Day celebró en la Fundación Gómez Pardo esta jor-
nada entre los temas tratados cabe destacar “De la 
Tierra a la Luna: Geología, Recursos Naturales y Ha-
bitabilidad”, “Europa y la política sobre materias pri-
mas”, “Invertir en recursos minerales”. 

A continuación hubo una mesa redonda “Europa y 
los recursos minerales ¿estamos afrontando el pro-
blema?”. 

El Tesorero del COIMCE Sr. Sanz Contreras intervino 
en la misma. 

GESTIÓN DE CONTRATOS EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

El 25 de septiembre de 2019 el COIMCE y el Project 
Management Institute (PMI) reunieron, en la Funda-
ción Gómez Pardo, a expertos en este tema que tra-
taron la gestión de contratos en el sector de la cons-
trucción y su evolución. 

El Decano Sr. Monsalve inició la apertura de esta 
jornada. 

Asistió la Secretaria de la Junta del COIMCE Sra. Nor-
te, PMP y socia del capítulo de Madrid del PMI. 

De izq. a dcha. 

D. Jesús Martínez Frías (CESIC) 

D. José Antonio Espí Rodríguez 
(ETSIMyE) 

D. José Luis Sanz Contreras 
(COIMCE - ETSIMyE) 

D. Roberto Martínez Orío (IGME) 

D. Víctor Correía (INTRAW) 

D. Manuel Regueiro (I.C.O.G.) 

De izq. a dcha. 

D. Rafael Monsalve 
Romero, Decano 

Presidente del   
COIMCE 

Dª. Evis Rosales, 
Presidenta de PMI 

Madrid 

D. Pedro Balsa,  
Vocal PMI Madrid 



V ENCUENTRO DE LA MINERÍA NAVARRA 

Bajo el lema “La industria minera, básica para un 
desarrollo sostenible y potenciadora de economías 
locales”, la sala de conferencias del Museo de Educa-
ción Ambiental de Pamplona ha acogido el 1 de oc-
tubre de 2019, una mesa redonda organizada por la 
Agrupación Empresarial Minera de Navarra 
(AEMINA), en colaboración con la Confederación de 
Empresarios de Navarra (CEN) y la Confederación 
Nacional Empresarios de la Minería y Metalúrgica 
(CONFEDEM).  

Decenas de personas, principalmente profesionales 
del sector minero en Navarra, han escuchado las ex-
posiciones de la gerente de Ingeniería de Sadim 
(Grupo Hunosa), Dª. Dulce Vega, el catedrático de 
Geoquímica de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Minas y Energía de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, D. Juan Llamas, colegiado del 
COIMCE, el ingeniero de minas y director de Gestión 
Ambiental e Innovación de CRS Ingeniería del Sub-
suelo y Recursos Minerales, Manuel Martínez, cole-
giado del COIMCE, y el ingeniero de minas y director 
general de CONFEDEM, D. Vicente Gutiérrez Peina-
dor.  

El acto, presentado por el presidente de AEMINA, D. 
Fernando Barandalla, ha sido moderado por el perio-
dista y consultor de comunicación D. Jokin San Ju-
lián. En su intervención, Dª. Dulce Vega, ha manifes-
tado “la compatibilidad de una minería sostenible 
con su entorno, y su utilidad como herramienta con-
tra la despoblación”. Por su parte, D. Juan Llamas, ha 
defendido “una minería controlada y regulada, sien-
do todos responsables de que ésta es imprescindi-
ble para hacer frente a las necesidades materiales de 
nuestra sociedad”. D. Vicente Gutiérrez ha incidido 
en “la importancia de la educación como herramienta 
para combatir la desinformación y para aumentar el 
conocimiento real de lo que supone la minería”. Por 
último, D. Manuel Martínez, ha presentado varios 
ejemplos de buenas prácticas en la gestión de resi-
duos mineros y ha defendido “su reducción como 
método más eficaz para disminuir los impactos”.  

La jornada organizada por AEMINA cierra los actos 
programados en “MinerÉTICA”, iniciativa desarrollada 
conjuntamente por las empresas y asociaciones del 
sector con la colaboración de la Dirección General de 
Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 del 
Gobierno de Navarra, dentro del European Minerals 
Day.” Asistió el Vocal del COIMCE Sr. Garro. 

DE LA MINERÍA TRADICIONAL A LA MINERÍA       
DIGITAL 

El día 8 de octubre de 2019, esta jornada se celebró 
en el Parque de Tecnología de León y organizada 
por el Centro Internacional de Materiales Avanzados 
y Materias Primas (Icamcyl) y el Clúster para la Mine-
ría Sostenible y Servicios Asociados en la Península 
Ibérica (ISMC, por sus siglas en inglés), del que el 
COIMCE es socio. 

La jornada buscó “la forma de beneficiarse de las 
ayudas que despliega la Unión Europea” en esta ma-
teria “De la Minería tradicional a la minería digital”. 
El potencial de León en la minería sostenible se fun-
damenta en la posibilidad de encontrar las denomi-
nadas tierras raras en las explotaciones de carbón, 
elementos químicos como el gadolinio, terbio, dis-
prosio, holmio, erbio, tulio, iterbio entre otros, que 
suelen encontrarse en forma pura y materiales críti-
cos, que se encuentran en muy poca cantidad y son 
vitales para el desarrollo tecnológico, galio, indio y 
telurio. 

Asistió el Vicedecano de León Sr. García Fernández. 

 

II JORNADA SOBRE ENERGÍA FOTOVOLTAICA Y   
MOVILIDAD ELÉCTRICA 

El día 14 de noviembre de 2019, la Fundación Gó-
mez Pardo celebró esta jornada en la que convocó a 
los principales organismos, empresas y expertos del 
sector. Los asistentes conocieron más acerca de la 
situación actual de las instalaciones fotovoltaicas, 
tanto para generación como para consumo, así como 
la situación actual de la movilidad eléctrica. 

La jornada transcurrió con varias mesas redondas en 
las que se desarrollaron los temas de Visión de la 
Gestión del Sistema, Grandes Centrales Fotovoltai-
cas, Movilidad Eléctrica. Transporte Urbano y Auto-
consumo. 

El COIMCE colaboró en la difusión de esta jornada. 



EXPOGEMA IV EDICIÓN 2019 

Los días 14 y 15 de diciembre de 2019 el Instituto 
Gemológico Español organizó la cuarta edición de la 
Feria gemológica en la ETSI Minas y Energía. 

Como ya venimos haciendo en las anteriores edicio-
nes, el COIMCE colaboró en la donación de una ge-
ma que fue sorteada entre todos los asistentes a 
esta exposición. 

 

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

De estos actos externos se incluye a continuación un 
resumen que no pretende ser ni extensivo ni limitati-
vo.  

 

Actos con Organismos Oficiales 

Se han mantenido las siguientes reuniones: 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA PIEDRA MONUMEN-
TAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA Y SUS CANTE-
RAS” 

Este libro, “La piedra monumental de la provincia de 
Segovia y sus canteras”, del que es autor nuestro 
compañero Fernando Pedrazuela González, se pre-
sentó oficialmente en la  Diputación Provincial de 
Segovia, el día 8 de mayo de 2019. 

El Catedrático de Explotación de Minas (UCLM), D. 
José María Iraizoz, y el Presidente de la Diputación 
de Segovia, D. Francisco Vázquez, fueron los encar-
gados de oficiar la presentación del autor y su obra. 
A continuación D. Fernando Pedrazuela, Vocal del 
COIMCE por las provincias de Ávila, Segovia y Sala-
manca, esbozó los rasgos más relevantes de su libro. 

 

 

 

 

El acto contó con la asistencia del Decano del 
COIMCE, D. Rafael Monsalve, y del Tesorero, D. José 
Luis Sanz Contreras. La presentación tuvo una calu-
rosa acogida por parte del numeroso público asis-
tente, entre los que se encontraba un nutrido grupo 
de compañeros, así como de maestros canteros y 
profesionales del sector. 

La obra está dedicada a los maestros canteros, a los 
que el autor D. Fernando Pedrazuela agradeció to-
das las enseñanzas que le han transmitido. Ensalzó 
la importancia de este oficio y lamentó que se en-
contrara en vías de desaparición.  A este tema dedi-
ca el autor un amplio capítulo, en el que describe las 
técnicas de cantería, tanto tradicionales como actua-
les, incorporando al final un glosario de términos 
propios del oficio.  

Las patologías de la piedra y la conservación de los 
monumentos constituyen también un apartado im-
portante de este estudio. 

La parte fundamental del trabajo consiste en un ex-
haustivo catálogo de las rocas ornamentales y pie-
dras de cantería empleadas en los monumentos se-
govianos, y un atlas que describe 43 canteras de la 
provincia, tanto históricas como actuales. El libro se 
completa con una colección de mapas que indican la 
ubicación de dichas rocas y canteras. Este estudio es 
fruto de más de 20 años de trabajo de campo, reco-
pilación de testimonios directos de maestros cante-
ros, investigación bibliográfica y ensayos de labora-
torio. 

Por su particular estructura de catálogo y sus más de 
200 fotografías, ortofotos, planos y gráficos, el libro 
puede suscitar el interés no sólo de ingenieros y 
geólogos, sino también de arquitectos, profesionales 
de la construcción y amantes de la historia de la ar-
quitectura segoviana.  



ENTREGA DE DIPLOMAS DE LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE MINAS Y ENERGÍA (ETSIME)        

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 
y Energía celebró el día 29 de mayo de 2019 la en-
trega de diplomas. Debido al elevado número de 
egresados se ha vuelto a celebrar en el Salón de Ac-
tos de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de Ma-
drid. Asistió el Decano Sr. Monsalve y el Tesorero Sr. 
Sanz Contreras.  

Se entregaron los Diplomas a las siguientes Promo-
ciones: 

CLXXXIX (bis) Promoción de Ingenieros de Minas.   
XII (bis) Promoción de Ingenieros Geólogos. 

Entrega de Diplomas, Máster Universitario a: 

III Promoción en Ingeniería de Minas. 

XII Promoción de Investigación, Modelización y Análi-
sis del Riesgo en Medio Ambiente. 

IV Promoción en Eficiencia Energética en la Edifica-
ción, la Industria y el Transporte. 

IV Promoción en Minería Sostenible. 

III Promoción en Ingeniería Geológica 

Asistió el Decano Sr. Monsalve Romero. 

De izq. a dcha. 

D. Francisco Vázquez,  

D. Fernando Pedrazuela,  

Dª Sara Dueñas  

D. José María Iraizoz 

De izq. a dcha. 

D. José María Iraizoz,  

D. José Luis Sanz, Tesorero del 
COIMCE,  

D. Rafael Monsalve, Decano del 
COIMCE,  

D. Francisco Vázquez,  

Dª Sara Dueñas, Diputada Área de 
Cultura 

D. Fernando Pedrazuela, Vocal del 
COIMCE, autor del libro. 



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES DE LA ENER-
GÍA (AEMENER) 

El día 23 de Mayo en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas y Energía tuvo lugar la Primera 
Fiesta de AEMENER que es la Asociación Española 
de Mujeres de la Energía, se creó el año pasado en 
Noviembre de 2018.Esta Asociación está presidida 
por Dña. Carmen Becerril. 

Lola Norte, Secretaria del COIMCE, es socia de dicha 
Asociación y como tal participó en dicha fiesta que 
contó con la presencia de unas 250 personas y estu-
vo muy animada. 

 

Se contó con la presencia del Embajador de gran 
Bretaña en España, Mr. Manley ,el Director General 
de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de 
Madrid, Sr. D. Francisco Javier Abajo Dávila,  y dio la 
bienvenida como anfitrión el Sr. Parra Director de la 
Escuela y Socio también de dicha Asociación. 

En una de las fotos se puede ver a nuestro compa-
ñero del COIMCE D. Javier Carrillo de Albornoz y a 
nuestra Secretaria de la Junta de Gobierno del 
COIMCE, Sra. Dña. Lola Norte. 

En otra de las fotografías está el Director General de 
Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Ma-
drid D. Francisco Javier Abajo Dávila. 



CLÚSTER PARA LA MINERÍA SOSTENIBLE Y         
SERVICIOS ASOCIADOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA. 

El 30 de mayo, un año después de su constitución, 
sus socios se han vuelto a dar cita en el Parque Tec-
nológico de León para llevar a cabo el Plan Estraté-
gico que marcará las líneas para reconfigurar y dina-
mizar la minería sostenible, «alineándola con la mine-
ría sostenible europea». 

En esta reunión se aprobó la adhesión de nuevos 
socios, así como la figura de las entidades colabora-
doras. 

Este año, el COIMCE ha sido admitido como entidad 
colaboradora. 

Asistió el Vicedecano de León Sr. García Fernández. 

El pasado 19 de diciembre de 2019, se reunió en 
León la Asamblea General del Clúster de la Minería, 
asociación que agrupa a diversas empresas del sec-
tor energético y minero de Castilla y León. En el 
transcurso de la misma, el Vicedecano del Colegio 
del Centro en esta Comunidad Autónoma, Sr. García 
Fernández hizo una presentación a los asistentes 
para informarles del XV Congreso de Energía y Re-
cursos Minerales que se celebrará en esta ciudad 
entre el 28 y el 30 del próximo mes de octubre de 
2020. Dicha Asamblea General anunció su participa-
ción activa en el evento, informando a sus asociados 
y promoviendo entre ellos el envío de ponencias y la 
suscripción de patrocinios.  

XVII REUNIÓN ANUAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE 
COLEGIOS DE INGENIEROS DE MINAS DE ESPAÑA 
CON DIRECTORES GENERALES DE INDUSTRIA,  
ENERGÍA Y MINAS. 

Bajo el lema “La Minería y el Futuro” se celebró en 
Sevilla los días 13 y 14 de octubre. 

Antes de la reunión hubo una visita técnica a las ins-
talaciones de la empresa Atlantic Copper en Huelva. 

La apertura fue presidida por D. Daniel Torrejón 
Braojos, Subdirector General de Minas del Ministerio 
de Transición Ecológica y Dª Natalia González Here-
za, Secretaria General de Industria, Energía y Minas 
de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de 
la Junta de Andalucía. 

Participaron los Directores Generales de Baleares, 

Canarias, Castilla y León y los Subdirectores y Jefes 
de Servicio de Asturias, Baleares, Canarias, La Coruña 
y Valencia. 

 

REPRESENTACIONES 

Institucionalmente, y representado por el Decano-
Presidente y otros miembros de la Junta de Go-
bierno, el Colegio del Centro ha estado presente en 
los siguientes actos: 

El día 10 de enero de 2019, el Grupo Especializado 
en Recursos y Reservas Minerales (GERRM) del Con-
sejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas 
organizó la conferencia “Neves Corvo, Somincor, Un 
Pasado con Futuro”. Asistió el Tesorero Sr. Sanz Con-
treras. 

D. Elias García, Vicedecano del 
COIMCE en Castilla y León 



El día 23 de enero de 2019, el Club Español del Me-
dio Ambiente con la colaboración de la E.T.S. de In-
genieros de Minas y Energía celebró la Conferencia-
Coloquio “La Cuarta Revolución Industrial y los Obje-
tivos del Desarrollo Sostenible” a cargo de D. Jesús 
Guinea Rodríguez, Doctor Ingeniero de Minas y com-
pañero nuestro. Asistió el Tesorero Sr. Sanz Contre-
ras. 

El 31 de enero de 2019, el Grupo especializado en 
Recursos y Reservas Minerales (GERRM) del Consejo 
Superior de Colegios de Ingenieros de Minas organi-
zó la conferencia “Yacimiento Aurífero de Corcoesto, 
Cabana de Bergantiños”. Asistió el Tesorero Sr. Sanz 
Contreras. 

El día 14 de febrero de 2019, CONFEDEM organizó, 
conjuntamente con la Escuela de Ingenieros Indus-
triales, Universidad de Valladolid y la Fundación 
CARTIF, una Jornada con el título “La Industria, Mo-
tor del Desarrollo Económico y Social”. Se celebró en 
la Escuela de Ingenieros Industriales en Valladolid. 
Asistieron el Vicedecano de León Sr. García Fernán-
dez y los Vocales Sr. Garro Novillo y Sr. Gutiérrez 
Robles.  

El día 18 de febrero de 2019, el Club Español de la 
Energía celebró el acto de entrega de los “XXIX Pre-
mios de la Energía”. Asistió la Secretaria Sra. Norte. 

El día 4 de marzo de 2019, se reunió la Comisión de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Unión Inter-
profesional de la Comunidad de Madrid (UICM). Asis-
tió el Tesorero Sr. Sanz Contreras, miembro de esa 
Comisión.  

El día 29 de abril de 2019, Nueva Economía Fórum 
organizo el Desayuno-Debate “Análisis de los Resul-
tados de las Elecciones Generales 2019”, patrocina-
do por Banco Sabadell, junto con Cabify y Asi-
sa.  Asistió el Decano Sr. Monsalve. 

El día 6 de mayo de 2019, acto de entrega de diplo-
mas y premios de la Cátedra Atlantic, en la Funda-
ción Gómez Pardo. Asistió el Decano Sr. Monsalve. 

El día 23 de mayo de 2019, el Comité Español del 
Consejo Mundial de la Energía, el Club Español de la 
Energía y el Instituto Español de Estudios Estratégi-
cos del Ministerio de Defensa organizaron el acto de 
presentación de la publicación “Energía y Geoestra-
tegia 2019”. Asistió el Decano Sr. Monsalve. 

El día 23 de mayo de 2019, la Delegación de Alum-
nos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas y Energía de Madrid y la Asociación Universi-
taria Bocaminas, en el Salón de Actos de la Funda-
ción Gómez Pardo, hicieron entrega de los premios 
“Escudo de Minas y Energía” al mérito docente. Asis-
tió el Decano Sr. Monsalve. 

El día 3 de junio de 2018, la Unión Interprofesional 
de la Comunidad de Madrid (UICM) celebró con los 
Colegios Profesionales la reunión anual de Peritos.  
En representación del COIMCE asistió Dª. Pilar Rol-
dán. 

El día 3 de julio de 2019, el Club Español del Medio 
Ambiente con la colaboración de la E.T.S. de Ingenie-
ros de Minas y Energía organizó la Conferencia-
Coloquio “Eficiencia Energética. Primera fuente de 
energía en el Planeta. Dificultades y vías para su fi-
nanciación e historias de éxito a lo largo del Mundo. 
Asistieron el Decano Sr. Monsalve y el Tesorero Sr. 
Sanz Contreras. 

El día 25 de julio de 2019, en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas y Energía se cele-
bró la jornada sobre “Construcción, Clausura y Aban-
dono de Pozos: Aspectos Técnicos y Legales”, fue 
organizada por Asociación Española de Hidrogeólo-
gos (AEH), Asociación Internacional de Hidrogeólo-
gos-Grupo Español (AIH-GE), Club del Agua Subte-
rránea (CAS), Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME) y el Grupo Especializado del Agua (GEA-
ANIM). Asistió el Vocal del COIMCE Sr. Pedrazuela. 

El día 6 y 7 de septiembre de 2019, el Foro Nuclear 
celebró la 36ª edición de las Jornadas Nacionales 
sobre Energía y Educación, este año trataron sobre 
la necesidad de la energía nuclear en la transición 
energética. Asistió el Decano Sr. Monsalve. 

 



El día 23 de septiembre de 2019, reunión Comisión 
de la UICM de Prevención de Riesgos Laborales. Co-
mo miembro de esta Comisión asistió D. José Luis 
Sanz Contreras, Tesorero del COIMCE. 

El día 9 de octubre de 2019, jornada en el IIE 
“Presentación del Comité para Visibilizar el Talento 
en la Ingeniería (Ingenia)”, del Instituto de la Ingenie-
ría de España, organizada por este Comité con el 
patrocinio de Mutualidad de la Ingeniería. Hubo una 
mesa redonda moderada por D. Manuel Campo 
Vidal, Presidente de Sociedad Civil por el Debate. 
Asistió la Sra. Norte, Secretaria del COIMCE, como 
miembro del comité en representación de la Asocia-
ción Nacional de Ingenieros de Minas. 

El día 28 de octubre de 2019, reunión Comisión de 
la UICM de Prevención de Riesgos Laborales. Como 
miembro de esta Comisión asistió D. José Luis Sanz 
Contreras, Tesorero del COIMCE. 

El día 30 de octubre de 2019, la Unión Interprofe-
sional de la Comunidad de Madrid (UICM) ha organi-
zado una reunión con representantes del Partido 
Popular y Decanos/as y Presidente/as de los Cole-
gios Profesionales que integran la UICM. Asistió el 
Decano Sr. Monsalve. 

Los días 21,22 y 23 de noviembre de 2019, en la 
ETS de Ingenieros de Minas y Energía se celebró el 
1er. Simposio anual de Patrimonio Natural y Cultural 
ICOMOS España. Asistió el Vocal del COIMCE, Sr. 
Pedrazuela. 

El día 25 de noviembre de 2019, reunión del De-
cano del COIMCE D. Rafael Monsalve Romero con D. 
Jaime Sánchez Gallego, Director General de Sosteni-
bilidad y Cambio Climático de la Comunidad de Ma-
drid, en la Sede de la Consejería.  

Se trató de una reunión de establecimiento de con-
tacto entre el COIMCE y la Dirección General. 

El 28 de noviembre de 2019 en el claustro de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas y 
Energía de la Universidad Politécnica de Madrid, tu-
vo lugar la presentación del libro “Sonetos desde el 
Hospital” de nuestro compañero D. Ángel Manuel 
Arias, Tesorero del Consejo Superior de Colegios de 
Ingenieros de Minas. Asistió el Sr. Sanz Contreras, 
Tesorero del COIMCE.  

BECAS Y AYUDAS    

 

El COIMCE otorgo el II Premio de Fundación COIMCE 
al mejor expediente del Máster habilitante en las Es-
cuelas Técnicas Superior de Ingenieros de Minas y 
Energía de Madrid y León.  

El premio está dotado con 1.000 €. 

 

II PREMIO FUNDACIÓN COIMCE AL MEJOR           
EXPEDIENTE ACADÉMICO DE LA PROMOCIÓN DE 
INGENIEROS DE MINAS DE LA ESCUELA TECNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGIA DE 
MADRID 

Este año, el mejor expediente académico en la titula-
ción de Máster Habilitante en Ingeniería de Minas se 
otorgó a D. José Manuel Carballo Rojo. El premio lo 
entregó D. Rafael Monsalve Romero, Decano del 
COIMCE. 

II PREMIO FUNDACIÓN COIMCE AL MEJOR EXPE-
DIENTE DE MÁSTER Y EL MEJOR TRABAJO FIN DE 
MASTER ESCUELA SUPERIOR Y TECNICA DE INGENIE-
ROS DE MINAS DE LEÓN 

El día 29 de noviembre en el rectorado de la Univer-
sidad de León tuvo lugar la entrega de diplomas a 
los egresados del Máster Habilitante de Ingenieros 
de Minas. 

Durante este acto, el Decano Sr. Monsalve hizo en-
trega del Premio Fundación COIMCE a Dª Miriam 
Blázquez Varea por haber logrado el mejor expe-
diente del Máster Universitario en Ingeniería Minera 
y de Recursos Energéticos y mejor Trabajo Fin de 
Máster “Estudio de estabilidad y cartografía de ries-
gos de las balsas de agua de la Mina de Saloro, S.L. 
en el término municipal de Barruecopardo 
(Salamanca)”.  

 



De izq. a dcha. 

Rafael Monsalve, Decano del COIMCE y 
el premiado José Manuel Carballo 

De izq. a dcha. 

Rafael Monsalve, Decano del COIMCE y 
la premiada Dª Miriam Blazquez Varea 

Asistieron al acto, junto a D. Rafael Monsalve Rome-
ro, Decano del COIMCE; D. Antonio Bernardo Sán-
chez, Director de la Escuela Superior y Técnica de 
Ingenieros de Minas, D. Juan Francisco García Marín, 
Rector de la Universidad de León, D. Alfonso Arroyo 
González, Director General de Energía y Minas de la 
Junta de Castilla y León y D. Víctor Aitor Álvarez 
González, Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos 
de Minas y Grados en Minas y Energía de Castilla y 
León. 

Se sigue trabajando activamente en estrecha colabo-
ración con las Escuelas de Minas y Energía de Ma-
drid y León, en las que se da charlas divulgativas a 
los alumnos recomendándoles por parte del COIMCE 
la realización del Master habilitante de Ingeniería de 
Minas. 

De izq. a dcha. 

D. Rafael Monsalve Romero, D. Antonio Bernardo Sánchez, D. Juan Francisco García Marín, 
D. Alfonso Arroyo González, y D. Víctor Aitor Álvarez González  



VIAJE DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA 
DE MINAS DE MADRID A LAS DESTILERÍAS DYC. 

El pasado 24 de abril, alumnos de la Escuela de Mi-
nas de Madrid visitaron las instalaciones de las des-
tilerías DYC en Palazuelos de Eresma  (Segovia), cu-
yo titular es Beam Suntory Spain S.L. Los alumnos 
fueron acompañados por los profesores D. Carlos 
López Jimeno y D. Alfonso Moraño Rodríguez, así 
como por el representante del COIMCE en Segovia, 
D. Fernando Pedrazuela.  

 

La visita fue gestionada por el representante del 
COIMCE en Segovia, en coordinación con la Escuela 
de Minas y Energía de Madrid. 

Los responsables de la empresa les mostraron sus 
instalaciones y explicaron detalladamente los proce-
sos de fabricación del whisky y otros destilados, así 
como una interesante planta de cogeneración ener-
gética y generación de vapor. 

Al finalizar la visita el Director de las instalaciones, 
D. Luis García, acudió a saludarles y a hacerse una 
fotografía de grupo con ellos. 

PÁGINA WEB 

Durante el año 2019 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 pro-
piciar un mayor contacto con el Colegio 
(www.coimce.com), existiendo  una zona privada ex-
clusiva para colegiados.  

En ella se ha venido incluyendo puntual información 
sobre Cursos, Seminarios, Actos o temas de relevan-
cia que afecten al Colectivo de Ingenieros de Minas 
del Centro. Así como legislación y normativa útil pa-
ra los Ingenieros de Minas. 

Animamos a visitar dicha página Web, desde la que 
se puede tener información actualizada sobre las 
actividades desarrolladas por el Colegio del Centro, 

y conocer con la antelación suficiente la 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 Inge-
nieros de Minas y que, en lo que respecta a los con-
venios renovados durante este año 2019, han que-
dado reflejados en otros lugares de esta Memoria; 
también son accesibles 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. 



DEFENSA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES Y 
ASESORÍA JURÍDICA 

 

DEFENSA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

En defensa de las competencias y atribuciones profe-
sionales de los Ingenieros de Minas, el Colegio del 
Centro ha intervenido, en diversas ocasiones efec-
tuando las oportunas gestiones e interponiendo las 
reclamaciones y recursos pertinentes, a través de la 
Asesoría Jurídica del Consejo Superior, cuando un 
acto o disposición administrativa desconoció o lesio-
nó, los legítimos intereses profesionales de nuestros 
colegiados. 

Dentro de este capítulo cabe destacar, durante el 
año 2019, las distintas actuaciones llevadas a cabo 
con la intervención y asistencia de la Asesoría Jurídi-
ca del Consejo Superior, mediante acciones concre-
tas, asistencias, cartas y escritos de alegaciones, re-
cordando y exigiendo, en su caso, el cumplimiento 
de la normativa vigente en defensa de las competen-
cias de los Ingenieros de Minas.  

Se han mantenido, igualmente, los contactos periódi-
cos con los distintos Departamentos de las Comuni-
dades Autónomas que comprenden la territorialidad 
de nuestro Colegio encaminadas a la creación de 
nuevos puestos de trabajo, en la pretensión de que 
queden abiertos a los Ingenieros de Minas y sea po-
sible su postulación, por estar nuestra profesión in-
cluida entre las titulaciones que pueden optar a cu-
brir las pertinentes convocatorias. 

Asimismo, el Colegio, ha seguido ofreciendo a sus 
colegiados la colaboración en los más diversos asun-
tos, en reconocimiento de los derechos competencia-
les de los Ingenieros de Minas, emitiendo los corres-
pondientes informes o expidiendo las oportunas cer-
tificaciones acreditativas de la idoneidad profesional 
de sus colegiados y de la capacidad técnica real de 
éstos para intervenir, proyectar, firmar y dirigir dis-
tintas actuaciones profesionales en los campos in-
cluidos 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 funcio-
nes, constituye un servicio de asistencia jurídica y 
ayuda a los colegiados en todo lo relacionado con la 
profesión.  

Durante el año 2019 han sido frecuentes las consul-
tas realizadas por los colegiados, bien personal o 
telefónicamente, destacando las relacionadas con los 
problemas de competencias profesionales, ejercicio 
libre de la profesión, designación de Peritos, infor-
mes periciales, asuntos laborales y sociales, así como 
todo lo relacionado con la contratación laboral o civil 
de nuestros colegiados, incluidas numerosas consul-
tas sobre jubilación, prestaciones de la Seguridad 
Social, régimen de compatibilidades y ejercicio libre 
de la profesión. 

La Asesoría Jurídica del Consejo ha seguido ejercien-
do la doble función de asistir y asesorar al Consejo 
Superior y, además, ha asesorado al Colegio del 
Centro en el desarrollo de su actividad, prestando el 
servicio de 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 da-
do cumplimiento asimismo y contestado a diferentes 
Oficios provenientes de los diferentes Órganos juris-
diccionales, interesando determinados aspectos 
competenciales de nuestros colegiados. 

Durante este año 2019, se ha continuado trabajan-
do en la defensa de las competencias de nuestros 
colegiados Ingenieros de Minas.  

En resumen, durante el año 2019, cabe destacar las 
siguientes actuaciones llevadas a cabo por la Aseso-
ría Jurídica del Consejo Superior, todas ellas relacio-
nadas 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 Jurídica, controla y 
denuncia cualquier actuación que suponga un injusto 
recorte de las competencias profesionales de los In-
genieros de Minas o constituyan prácticas de carác-
ter restrictivo, contrarias a la libertad del mercado de 
los servicios profesionales. 

 

b)  Algunos Informes e intervenciones: 

 
Nota sobre el procedimiento a seguir ante el incum-
plimiento legal de la Administración Extremeña en 
relación con el número máximo de explotaciones mi-
neras que pueden quedar bajo la responsabilidad de 
un Director Facultativo. 

Solicitud de actuación de Dirección General de In-
dustria Energía y Minas de la Junta de Extremadura 
en relación con el incumplimiento de la Ley en mate-
ria de Directores Facultativos Responsables. 

Informe sobre Colegiación Obligatoria de los Inge-
nieros de Minas. 

Nota en relación con los procedimientos que deben 
seguir los Colegios en los casos de impago de las 
cuotas colegiales y las solicitudes de baja voluntaria 
de colegiación. 

Redacción de Declaración Responsable para darse 
de baja voluntaria en el Colegios Oficial de Ingenie-
ros de Minas del Centro. 

Diferentes Informes, Notas o Certificaciones acredita-
tivas de las Competencias de los Ingenieros de Mi-
nas en materia de seguridad, demoliciones, aguas o 
edificación. 

 

c) 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 

Recurso Contencioso Administrativo contra la resolu-
ción del Director Provincial de Educación de León, 
de 24 de octubre de 2019, relativa a la acreditación 
de cualificación específica para impartir enseñanzas 
de ESO y BACHILLERATO en centros educativos pri-
vados de la Comunidad de Castilla y León. 

Ampliación de Recurso Contencioso Administrativo 
contra la resolución  del Delegado Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Salamanca del 20 de fe-
brero, por la que se viene a estimar solo parcialmen-
te, el recurso de alzada interpuesto contra  la resolu-
ción de 13 de julio de 2016 dictada por el Jefe del 
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 
de la Salamanca,  por la que se inadmite la ficha re-
ducida presentada ante la ITV de Carbajosa de la 
Sagra elaborada por un Ingeniero de Minas. 

 

Sentencias Judiciales 

 
Por su interés General caben destacar las siguientes 
resoluciones judiciales recaídas en el año 2019: 

-  Sentencia de 18 de junio de 2019, dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso Núm. 5 de Oviedo, por la 
que se viene a denegar la baja de colegiación de 
tres Ingenieros de Minas que ejercían la profesión en 
el ámbito de la Función Pública. El Juzgado sostiene 
la obligación de colegiación de todos aquellos Inge-
nieros de Minas que ejercen la profesión al servicio 
de la administración pública, al considerar que así 
está establecido por la Ley, sin que los Estatutos 
Colegiales puedan contradecir esta obligación im-
puesta por una norma con rango de Ley. 

- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó la 
Sentencia Núm. 387 de 14 de junio de 2019, por la 
que se estima el recurso contencioso administrativo 
interpuesto por el Consejo Superior directamente 
contra la Convocatoria de 5 de octubre de 2017, e 
indirectamente contra la Orden ECD/697/2017, de 
24 de julio, relacionadas con la cobertura de vacan-
tes y/o sustituciones del Cuerpo de Profesores de 
Secundaria, especialidad Física y Química, en Melilla. 
 

 



La Sala anula la resolución de 12 junio de 2019 por 
la que se efectúa la convocatoria y el ANEXO III de la 
Orden 697/2017, en lo que a la especialidad de Fí-
sica y Química se refiere. Declarando el derecho indi-
vidualizado de los Titulados Ingenieros de Minas a 
poder cubrir vacantes y sustituciones del Cuerpo de 
Profesores de Secundaria, especialidad de Física y 
Química, en las ciudades de Ceuta y Melilla, impo-
niendo a la Administración la cantidad de 1000 eu-
ros, en concepto de costas procesales. 

- Sentencia de 30 de septiembre de 2019  dictada 
por la Sección octava del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad de Madrid por la que estimado 
en parte el recurso interpuesto se anula  la resolu-
ción de 30 de enero de 2018 del Vice Consejero de 
Economía y Competitividad de la Comunidad de Ma-
drid, por la que se viene a desestimar el recurso de 
alzada interpuesto contra las resoluciones de 20 y  
23 de febrero de 2017 del Director General de In-
dustria, Energía y Minas, por las que se inadmite 
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 Seguri-
dad.     

La Sentencia retrotrae las actuaciones y manda a la 
administración que vuelva a dictar las resoluciones, 
motivando, en su caso, porque entiende que en esos 
casos en concreto no se aplica técnica minera y por 
tanto que no es necesario la autorización previa. 

 La Sala rechaza la otra petición que se solicitaba en 
el recurso, consistente en que se declarase asimismo 
la obligación legal de la aprobación, por motivos de 
seguridad, de ambos proyectos por la Autoridad Mi-
nera, al ser necesaria la aplicación de técnica minera 
en la ejecución de los mismos. Entiende en este ca-
so, el Tribunal que no se puede pronunciar en este 
sentido, sin conocer antes los motivos por lo que la 
administración, en su caso, considera que no se apli-
ca técnica minera. 
 

 

EVOLUCIÓN PATRIMONIAL        

 

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 refle-
jada en el Balance del Ejercicio 2019, cuya aproba-
ción se somete a la Junta General.  

La Junta de Gobierno ha acordado, que en los mo-
mentos actuales se debe proceder a la inversión en 
fondos sin riesgo y mantener los activos inmobilia-
rios respondiendo a criterios conservadores para 
regir el manejo del fondo Social del Colegio. 

 

La Junta de Gobierno y en particular la Tesorería vie-
ne efectuando un control estrecho de los ingresos y 
gastos en aras a introducir correcciones en las posi-
bles desviaciones presupuestarias de los gastos en 
el menor tiempo posible y ajustar los saldos corrien-
tes a las necesidades a  corto plazo, desviando los 
excedentes a imposiciones en renta fija, lo que per-
mite optimizar la rentabilidad dentro de los criterios 
conservadores que rigen la gestión de la Tesorería. 

 

 

 



SALDOS CUENTA CORRIENTE 

CAJA DE INGENIEROS   156.356,72 € 

BANCO SANTANDER   167.719,09 € 

NOVO BANCO        5.609,23 € 

BANCO SABADELL   371.609,12 € 

TOTAL CUENTAS CORRIENTES  701.294,16 €  (31/12/2019) 

 

FONDOS 

CAJA DE INGENIEROS  CAPITAL SOCIAL                    1.920 € 

NOVO BANCO   FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA                24.000 € 

                       DEPÓSITO CRECIMIENTO VTO. 05/03/2021     250.000 € 

TOTAL FONDOS                                 275.920 €  (31/12/2019) 

INGRESOS POR VISADOS 

 

PROVINCIAS      AÑO 2019   AÑO 2018 

MADRID       67.092,20 €  99.113,63 € 

LEÓN            3.778,11 €   18.091,49 €  

BURGOS              18.052,41 €    1.826,03 € 

SALAMANCA                     783,69 €    3.201,04 € 

SEGOVIA                25.481,58 €         20.336,45 € 

ZAMORA                       2.295,10 €    1.797,13 € 

EXTREMADURA                      1.523,56 €       939,38 € 

PONFERRADA                                  0,00 €         50,00 € 

TOTAL                 119.006,65 €        145.355,13 €  

 

INGRESOS VISADOS INTERCOLEGIALES         15.476,10 €      8.357,06 €  

INGRESOS CUOTAS         299.342,00 €           313.026,00 €  

INGRESOS ARRENDAMIENTOS          13.534,00 €    13.320,00 € 



ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS 

 

En 2019 se dieron de alta 38 Colegiados y de Baja 86 Colegiados (52 voluntarias, 6 por traslado, 18 por 
fallecimiento y 10 por impago). 

 

Colegiados nacidos antes del 31.12.1949  462 

Colegiados nacidos después del 13.12.1949       1.299 

Posgraduados                 25  

Están en situación de desempleo                     39  

Están trabajando en el extranjero                    43  

TOTAL COLEGIADOS                          1.761 

 

Colegiados por provincias    31/12/2018  31/12/2019 

Madrid        1.434           1.393   

Ávila                9        11 

Burgos             17        16 

Extremadura            10          9 

León            127      128 

Palencia               3          3 

Salamanca               6          6 

Segovia             11        11 

Soria                2          2 

Valladolid             12        12 

Zamora               7          7 

Otras Provincias          171      163 

Total Colegiados       1.809   1.761 

En 2019 hemos tenido que lamentar el fallecimiento de los siguientes compañeros, cuyos nombres se      
relacionan a continuación, Vaya para todos ellos nuestro póstumo recuerdo y para sus familiares la manifesta-
ción de nuestro afecto y sentido pésame. 

D. Manuel Aguilar Clavijo, D. Fernando Alfonso de Molina, D. Luis Alonso Alonso, D. Nicolás Arancibia Pinedo, 
D. Alfonso Baselga Neyra, D. Antonio Canseco Medel, D. Rodolfo Díaz Martín, D. Fernando Herranz Villafruela, 
D. Jose Mª López-Orozco Rodriguez, D. Miguel Mazarrasa Alvear, D. Félix Mittard Ledesma, D. Salvador José 
Montoro de Castilla, D. Guillermo Moreno Castilla, D. Adolfo Núñez Fernández, D. Enrique Poblet Barceló,       
D. Antonio J. Ramírez Ortega, D. Belarmino Rodriguez Argüelles y D. Rafael Sánchez-Lozano Prieto. 



OFERTAS DE EMPLEO 

 

Durante 2019 se han recibido 61 ofertas de trabajo 
(33 Madrid, 10 para provincias y18 para el extranje-
ro, que se distribuyen a todos los colegiados. 

 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA.  

 

La ajustada labor de revisión y contención de gastos 
efectuada a lo largo de 2019 y del aumento de visa-
dos hace que el resultado del ejercicio se cierre final-
mente con un excedente de 4.758,71 Euros. Compa-
tible con una institución sin ánimo de lucro. El Patri-
monio neto del Colegio Centro al 31 de diciembre 
de 2019 asciende a 2.015.402,14 Euros.  El activo 
total del Colegio del Centro a 31 de diciembre de 
2019 asciende a 2.124.269,26 Euros. 

 

 

 

                                                                                   

Madrid, junio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mª Dolores Norte Gómez 

Secretaria de la Junta de Gobierno del Coimce 


