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Memoria 2019
PRESENTACIÓN
Os presento la Memoria del ejercicio 2019 para que, si así lo estimáis oportuno, se
apruebe en Asamblea General.
La memoria se presenta en un año atípico y difícil, que será recordado en el fututo
como el año en el que el mundo quedó paralizado por una pandemia. Cuando parecía
que la crisis económica y financiera comenzaba a dejarnos respirar, aparece un virus
que se empeña en llevarse a los más experimentados, a los maestros. A cambio, nos
deja dolor y, de nuevo, en una situación económica complicada y con una gran
incertidumbre, pues no sabemos si desde Europa se nos ayudará y en que
condiciones se hará. Como siempre, desde todos los Colegios Profesionales
vinculados a la minería, esperamos y entendemos que nuestra actividad, como sector
primario que es el motor de cualquier economía, debe apoyarse desde todos las
instituciones y administraciones y que éstas, en vez de comportarse como obstáculos,
funcionen como garantes del cumplimiento de una leyes que son las únicas que
deberían regular nuestra actividad, sin dejarse amedrentar por modas o modelos
insostenibles para el mundo actual, que frenan el desarrollo económico y no sólo no
generan empleo, si no que lo destruyen.
En lo que respecta al Colegio indicaros que este año, siguiendo la tónica que tenemos
desde hace ya más de una década, se sigue sin poder equilibrar sus cuentas en lo que
se refiera a gastos e ingresos. Seguimos funcionando exclusivamente por la absoluta
prudencia con la que afrontamos todos los gastos y gracias a que se mantiene un
colchón económico que garantiza nuestra supervivencia a medio y largo plazo. Sin
embargo, como sabrás, si la tendencia continúa y se siguen sin generar suficientes
ingresos, tarde o temprano tendremos verdaderos problemas para mantener servicios
e incluso el propio Colegio como institución. La continuidad depende de todos los
colegiados, de su compromiso con una profesión y de la necesidad de ser de una vez
por todos un colectivo orgulloso de lo que es.
Este año los resultados económicos, los referidos a los gastos e ingresos, pueden ser
engañosos, pues se ha vendido el inmueble en el que antaño se ubicó la Delegación
de Málaga y que no generaba más que gastos y problemas. Se intentó alquilar a
nuestros profesionales y no tuvo éxito, posteriormente a personas ajenas y terminó en
un desahucio y una deuda por cobrar y, al final, se ha optó por venderlo, previa
aprobación en Asamblea General. Aunque el resultado puede ser positivo en lo que
respecta a ingresos y gastos, la realidad es que seguimos en la misma tónica de años
pasados.
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Desde el Consejo General se sigue trabajando, como siempre, en la búsqueda de
nichos de empleo y el desarrollo continuo del colegiado, organizando cursos de
formación, algunos novedosos, como el manejo de drones, y otros propios de nuestra
profesión, como la regulación de la pirotecnia. Además se mantienen un año más el ya
tradicional máster en Prevención de Riesgos Laborales, que tanto éxito está teniendo
entre todos los colegiados. Sigue el Consejo General intentando presionar a las
Administraciones para que se realicen ofertas públicas de empleo a nuestros titulados.
Se sigue luchando de manera permanente contra el intrusismo profesional y contra la
permisividad que se están teniendo con actividades de nuestra exclusiva competencia
en la que, por dejadez o por desconocimiento, las distintas administraciones parecen
un poco al margen de una situación que no vamos a permitir.
Esperamos que la situación se enderece, primero en lo sanitario con el fin de la
pandemia y las restricciones que ha creado, lo que sería la gran noticia que todos
esperamos y, después en lo económico, que ya es hora de alguna alegría. Lo primero,
cuando ocurra, nos permitirá celebrar con seguridad la Asamblea General pendiente,
pues no creemos que la celebración de una reunión sin las absolutas garantías de
seguridad sea lo más conveniente, por ello, desde la responsabilidad, esperaremos al
desarrollo de los acontecimientos para realizar la convocatoria a la Asamblea General.
En cualquier caso te esperamos siempre, esperamos tus ideas y tus sugerencias,
también tu crítica, siempre constructiva, pues la labor de todos es hacer crecer a
nuestro Colegio y por ende a nuestra profesión.
Un saludo para todos.
Rafael Parra Salmerón
Decano-Presidente
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ÓRGANOS DEL COLEGIO

Decano-Presidente
Rafael Parra Salmerón

Vice-Decano
Isaac Peralta
Maqueda
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Secretario
José Luis
Molina
Carmona

Tesorero
Antonio Tirado
López

Vocales
Ana María Caro
Pegalajar
José Antonio
Garrido Baños
Araceli Medina
Gómez
Elisabet Moya
Gómez
Juan Francisco
Serrano Castillo
María Lorena
Torres Caparrós

Delegada en
Málaga
Mª Belén
Martínez
Rodrigo

ESTADÍSTICA DE PROYECTOS Y DOCUMENTOS VISADOS

TIPO DE TRABAJO

2018

2019

Plan de Labores y Explotación

92

86

Voladuras

65

54

Maquinaria e instalaciones

6

4

Electricidad

0

0

Permisos de Investigación

0

0

109

82

Apertura de canteras

0

0

Polvorines y cartuchería

9

7

13

9

Áridos. Trituración y Clasificación

1

0

Certificación de obra acabada

8

7

Estudio geotécnico, geológico, hidrogeológico

4

2

Seguridad y salud

9

13

Paralización y abandono de labores

0

6

Residuos sólidos inertes - demoliciones

0

3

Plantas aglomerado asfáltico

0

2

Nombramiento Director Facultativo

0

6

Memorias, informes y certificaciones

0

6

28

8

344

295

Sondeos y Pozos (aguas)

Restauración y Medio Ambiente

Otros (varios)
TOTALES
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MOVIMIENTO DE COLEGIADOS

2018

2019

358

340

Altas

3

6

Bajas voluntarias

21

20

Bajas por fallecimiento

2

4

Hombres

310

295

Mujeres

48

45

Número de colegiados
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE COLEGIADOS

31 diciembre 2019
Ámbito territorial

Nº colegiados

Jaén

210

Granada

34

Málaga

33
Otras zonas

Resto Andalucía

24

Valencia

2

Murcia

3

Galicia

1

Navarra

1

Madrid

13

Castilla-León

3

Aragón

2

Canarias

1

Ceuta

1

Cataluña

5

Castilla- La Mancha

4

Asturias

1

Extremadura

1

Baleares

1
TOTAL

340

El colectivo lo componen 295 hombres y 45 mujeres
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VISITA CEMENTERA LAFARGEHOLCIM
El pasado día 22 de febrero y dentro de las actividades programadas por el Colegio,
realizamos una visita técnica a las instalaciones que la Empresa LafargeHolcim tiene
en Carboneras (Almería) y que consta de una Planta de fabricación de Cemento y
Clinker y las Canteras de caliza y arcilla que abastecen de materia prima a la anterior.
En esta visita han participado 17 colegiados y estuvo guiada por D. Aurelio Cejudo
Noguera, director técnico de la explotación y compañero de profesión y colegiación.
Comenzó con una explicación sobre la evolución de las instalaciones a lo largo del
tiempo, tipos y características de los productos elaborados, explotación de la cantera y
planes de restauración de la misma y planes de futuro empresa.

Posteriormente accedimos a la
cantera, en la que se extrae caliza
(lumaquela) y arcilla, ambas rocas
forman parte de la misma serie
estratigráfica y los contactos entre
los diferentes paquetes de estratos
están claramente definidos.
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La explotación de la cantera se realiza mediante bancos, con medios mecánicos, sin
necesidad de voladuras, gracias a la poca dureza de las rocas.
En la cantera además de caliza y arcilla, se presentan paquetes de pilow, lavas y de
bentonita.
Tras la visita a la cantera, procedimos a la visita a la planta de fabricación de cemento
y Clinker, recorriéndola de oeste a este, iniciando la misma en el silo de materias
primas en crudo y finalizando en la salida del horno de Clinker, pasando por la sala de
control y los laboratorios.
A día de hoy, el producto más demandado por el mercado, sobre todo en países
emergentes, es el Clinker y desde la planta de Carboneras tanto por vía marítima
(disponen de puerto propio) como por vía terrestre se hace la distribución, a granel, de
los diferentes productos.

Sobre las 14:00 horas finalizó la visita y tras reponer fuerzas en Carboneras, por
gentileza de los anfitriones, tomamos camino de regreso a Linares.
La visita además, de muy interesante, se desarrolló en un grato ambiente de
convivencia y cordialidad.
Nuestro agradecimiento a nuestro compañero Aurelio Cejudo Noguera, por la
planificación de la visita y el trato dispensado.
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XI SEMINARIO PRL EN PLANTAS DE TRATAMIENTO
Celebrada el 28 de marzo en la EPS de LINARES, para alumnos de Grados en Minas,
fue impartida por el Secretario del Colegio, José Luis Molina Carmona.

JORNADA: PRESENTACIÓN DEL COLEGIO EN LA EPS DE LINARES
El 29 de marzo, y como venimos haciendo año tras año, se realizó dicha Jornada
Colegial en el Campus Científico Tecnológico de Linares para los alumnos de
Tecnologías Mineras, dándoles a conocer y ofrecerles una visión más amplia de su
Colegio Profesional y su importancia en nuestra sociedad, ya que en la mayoría de los
casos estas premisas son desconocidas.
Fue una jornada muy
amena
donde dimos a
conocer el Colegio, sus
fines, sus aportaciones, su
defensa de la profesión, a
los estudiantes de último
curso de minas.
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JORNADA: SEGURIDAD Y MANEJO DE EXPLOSIVOS
Se llevó a cabo el 29 de marzo, la Jornada de Seguridad y Manejo de Explosivos en
Salón de Grados del Campus Científico Tecnológico de Linares

La Jornada estuvo organizada por nuestro Colegio con la colaboración de los
Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera, el Departamento de Geología de la
Escuela Politécnica Superior de Linares y el equipo técnico de Maxam Europe S.A.
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GRADUACIÓN. ENTREGA PREMIO MIGUEL ACOSTA A LOS MEJORES
EXPEDIENTES ACADÉMICOS
El 9 de Mayo de 2019, en el Teatro Cervantes de Linares, se celebró el Acto de
Clausura del Curso Académico 2018/2019 de la E.P.S. de Linares.

El Colegio hizo entrega de dos premios a los alumnos con mejor expediente
académico, consistente en un diploma y premio en metálico.
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REUNIÓN CON EL DELEGADO DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA EN GRANADA
El 9 de mayo el Decano se reunió con el Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Granada, para tratar sobre la excesiva dilatación del tiempo de
tramitación de expedientes de captación de aguas subterráneas.

Resumen de la reunión publicado por la Junta de Andalucía: “La Junta se compromete
a agilizar la tramitación de solicitudes para la captación de aguas subterráneas en la
provincia
El delegado del Gobierno, ofrece al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos la
colaboración institucional para dar solución un problema heredado de años atrás
El delegado del Gobierno, Pablo García, se ha comprometido con los representantes
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Linares,
Granada, Jaén y Málaga a agilizar la tramitación de solicitudes para la captación de
aguas subterráneas en la provincia, cuyo retraso en las aprobaciones previas a las
obras viene acarreando problemas tanto a los profesionales del ramo como a los
usuarios que deben soportar retrasos, que “no son normales” según el delegado, para
obtener el permiso.
Durante una reunión celebrada en la sede de la Junta de Andalucía en Granada, se
puso de manifiesto la voluntad del Gobierno andaluz de agilizar un problema heredado
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de años atrás y que va „in crescendo‟, por ejemplo en 2016 fueron 900 peticiones
frente a las 1800 del pasado año.
El delegado del Gobierno anunció la puesta en marcha de un Plan Especial de
refuerzo para agilizar la tramitación de los expedientes atrasados, que dará comienzo
en los próximos días. También se comprometió a intensificar la vigilancia de obras
ilegales de captación de agua, que en muchos casos son el resultado de la tardanza
en la tramitación de los permisos y que lleva a los usuarios a realizar las obras sin las
autorizaciones pertinentes.

García ofreció al colectivo de profesionales la colaboración institucional necesaria para
zanjar un problema que “supone un freno a cualquier actividad económica con
dependencia de recursos hídricos” según advierten desde el colegio oficial. “

I SIMPOSIO MUJER Y MINERÍA
Durante los días 16 y 17 de mayo se ha celebrado en Huelva el I Simposio Mujer y
Minería, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y
Energía de Huelva, Sevilla, Cádiz, Badajoz, Cáceres y Canarias, con la finalidad de
mostrar a la sociedad la importancia que nuestras compañeras tienen en el campo de
la minería.
En el desarrollo del mismo se ha
podido visualizar el papel que la
mujer ha ido adquiriendo a lo
largo de la historia en nuestro
sector, que parecía copado
únicamente por el hombre. Ya
supuso un logro destacable que
Concepción Rodríguez Valencia,

14

en el año 1992, tras superar las pruebas de acceso a Hunosa en competencia con
personal masculino, añadido a un largo y farragoso camino en los tribunales, que
acabo con sentencia favorable en el Constitucional, accediera a ser minera de interior
en dicha compañía. Así mismo, no podemos olvidar, y así ha quedado reflejado en las
ponencias impartidas en este Simposio, a todas aquellas mujeres que a mediados del
Siglo XIX y primera mitad del XX, trabajaron de manera anónima, callada y en muchos
casos sufriendo la discriminación salarial en actividades mineras tanto de interior como
de exterior.

A este evento por parte de nuestro Colegio han asistido nuestras compañeras Belén
Martínez Rodrigo y Araceli Medina Gómez, que junto a otras han expuesto sus
experiencias como profesionales de la minería, sus relaciones con sus compañeros y
su entusiasmo por defender esta noble y sacrificada profesión.
En el Simposio ha sido muy destacada la participación de la Empresa INSERSA, no
solo por haber posibilitado la asistencia de un importante número de sus empleadas,
sino por su política de incorporación de la mujer a las labores mineras, previa
realización de cursos de formación para tareas mineras.
El Simposio ha tenido un gran éxito y ha contado con el respaldo institucional de las
diferentes administraciones, local, autonómica y estatal, así como de la casa Real,
pues su Majestad la Reina ha sido la Presidenta de Honor del mismo y como no podía
ser de otra manera con el apoyo del
Consejo de Colegios de Minas.
Para finalizar, animar a las alumnas
de Bachillerato a apostar por los
estudios de Ingeniería, y nos
hacemos eco de las palabras que,
Vanesa Domínguez (Comisaria del
Simposio), pronuncio en el mismo,
“La mujer está presente en la
minería, ha llegado pisando fuerte y
se va a quedar”.
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ASAMBLEA GENERAL DE JUNIO
El día 9 de junio, en el Salón de Actos del Centro de Interpretación de la Minería de
Linares, se celebró la Asamblea General Ordinaria del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos y Grados en Minas y Energía de Linares, Granada, Jaén y Málaga.
En el desarrollo de la misma, Decano-Presidente informó a los asistentes de
diferentes temas relacionados con el Consejo General de Colegios, así como de los
Colegios con ámbito territorial en Andalucía y del propio Colegio.
En referencia al Consejo, el Decano, informó sobre la puesta en funcionamiento del
nuevo carnet de colegiado, que tras no pocas vicisitudes ya está al servicio de los
colegiados.
Así mismo hizo referencia a las Elecciones para renovación de cargos en el Consejo,
concretamente los de Vicepresidente del Consejo y Secretario del mismo, habiendo
sido elegidos por unanimidad a D. Atanasio J. Peña Álvarez, Decano del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Galicia, como
Vicepresidente del Consejo y a D. Rafael Parra Salmerón, Decano del Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Linares, Granada, Jaén y
Málaga, como Secretario del Consejo.

También comento el éxito del I Simposio "Mujer y Minería", celebrado en Huelva los
días 16 y 17 de mayo, agradeciendo la participación de nuestras compañeras Belén
Martínez Rodrigo y Araceli Medina Gómez.
Y por último comentó diferentes actuaciones del Consejo en materia de formación,
defensa jurídica de la profesión y ante las diferentes Administraciones para lograr,
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como se ha conseguido en Andalucía, la convocatoria de plazas específicas de
titulados de minas y que estos no queden excluidos en las ofertas públicas de empleo.
Referente a los Colegios con ámbito en el territorio de Andalucía, informó que, por la
coincidencia de los decanos en la reunión del Consejo en Huelva, la reunión se ha
pospuesto para después del verano.
Pasando a temas de nuestro Colegio, el decano hizo referencia a las actividades
realizadas durante el año 2018 y el primer semestre de 2019.
Insistió en la importancia del Visado y en los riesgos detectados por el uso, indebido o
incluso fraudulento, de las Declaraciones responsables y animó a los compañeros a
visar.
Tras la intervención del decano, intervino el tesorero para presentar el Balance del
ejercicio 2018.
Este balance, como viene siendo desde hace algunos años, ha sido negativo.
Al hilo de los resultados económicos del pasado ejercicio, por parte del Decano, se
adelantó que para la próxima asamblea se tratará el tema de subida de cuotas, por
dos motivos, uno equipararnos a los demás Colegios y otro ayudar a la mejora de
resultados, pues, debido a que aún no se ha salido de la crisis, los ingresos por
visados siguen estando por debajo de lo previsto.
Este tema generó algún desacuerdo, no obstante será punto de debate en la próxima
asamblea.
Posteriormente en Ruegos y preguntas, a petición de la misma, tomó la palabra
nuestra compañera y Delegada en Málaga, Dª Belén Martínez Rodrigo, quien
agradeció el apoyo que desde el Colegio y por parte de muchos compañeros, había
tenido durante los días en que tuvo lugar el rescate del pequeño Julen.
Belén valoró ese apoyo, haciendo hincapié en la importancia de pertenecer al
colectivo, que no solo la ha apoyado en lo personal sino también con propuestas
técnicas.
Sin duda su intervención fue el punto emotivo de la asamblea y así fue reconocido por
los asistentes a la misma.
Tras la asamblea, como es costumbre, tuvimos un agradable rato de confraternización
y cambio de impresiones, en un ambiente distendido y amigable.
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JAÉN CONVENTION BUREAU
El pasado día 23 de octubre, invitados por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento
de Jaén, se celebró la presentación de Jaén Convention Bureau.
Dicho acto, celebrado en IFEJA y con la presencia de diferentes colectivos (Colegios
Profesionales, Asociaciones Culturales, etc.), tuvo como finalidad el informar que Jaén
capital se ha unido a la red Nacional de Ciudades de Congresos y convenciones y al
mismo tiempo ofrecer a los colectivos allí presentes las instalaciones del IFEJA para la
celebración de eventos relacionados con sus actividades.

Nuestro Colegio agradeció la invitación y comunicó que, por el momento, todas las
actividades que hemos desarrollado se han realizado de manera satisfactoria
utilizando los recursos que nos ofrece Linares (Pósito, Centro de Interpretación del
Patrimonio Minero, EPS), por lo que seguiremos apostando por el protagonismo de
nuestra ciudad, más aún en esta época de crisis en la que estamos inmersos.

ASAMBLEA GENERAL DE NOVIEMBRE
El pasado día 23 de noviembre, en el Salón de Actos del Centro de Interpretación de
la Minería de Linares, se celebró la Asamblea General Ordinaria del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Linares, Granada, Jaén y
Málaga.
La misma comenzó con la lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de Junio, para
continuar con el Orden del Día establecido.
El punto referente a Informes del Presidente, estuvo dividido en tres apartados.
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- El primero referente al Consejo General de Colegios, en el cual se nos informó de las
actuaciones del mismo, haciendo referencia a las elecciones en el seno del mismo
para cubrir la vacante del Decano de Galicia que será ocupada por el Decano de
Aragón.
Asimismo se comentó las diferentes actuaciones del Consejo en pro de defender
nuestra titulación a través de la Asesoría Jurídica del mismo, instando a nuestros
colegiados a denunciar todas aquellas actuaciones en las que se consideren
lesionadas sus atribuciones profesionales o se produzca el menosprecio a la misma.

El Consejo en su afán de mejorar la formación de los colegiados continúa con su Plan
de Formación en el que se han programado, entre otros, los siguientes Cursos: Piloto
de Drones, Seguridad en Espectáculos Pirotécnicos, Prevención de Riesgos
Laborales, etc. , por otro lado anima a los colegiados a proponer cursos de su interés.
El Consejo ha estado presente en distintos eventos, como el MMH en Sevilla, en el
Simposio Internacional de Pirotecnia en Pinto, etc., la presencia en los mismos es
importante por los contactos y relaciones con la Administración, empresas del sector y
otros colectivos, que en muchos casos derivan en acuerdos, protocolos y
colaboraciones, como el firmado entre el Consejo y la Asociación de Empresas de
Demolición.
En otro orden de cosas, las actuaciones del Consejo han derivado en gran medida en
la convocatoria de 18 Plazas para Ingenieros Técnicos de Minas que ha realizado la
Junta de Andalucía.
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En el tema económico, el Consejo ha aprobado el Presupuesto para el próximo
ejercicio, ha aprobado una subida del 2% en los precios de los Visados y está
estudiando la posibilidad de alquilar parte de la sede en Madrid, al objeto de aumentar
los ingresos y minimizar gastos.

Se sigue insistiendo en la necesidad de defender el Visado ante la Declaración
responsable, no solo por las garantías hacia nuestros colegiados sino también hacia
los clientes, más si cabe cuando se están detectando actuaciones fraudulentas
respecto a las Declaraciones.
Por último en la filosofía del Consejo está el unificar las cuotas colegiales, tema que
deberá tratarse a nivel de los diferentes Colegios y a la mayor brevedad.
- El segundo referente a las reuniones de los Colegios Andaluces, que se realizan,
antes de las reuniones del Consejo, con la finalidad de llevar propuestas
consensuadas en el ámbito territorial andaluz.
En este sentido se han mantenido algunas reuniones con responsables de la
Administración Autonómica con la finalidad de defender nuestra profesión, se han
presentado alegaciones al Proyecto legislativo de la Junta de Andalucía sobre Pozos,
etc.
La publicación de la convocatoria de las 18 plazas de Técnicos de minas, se considera
que es una realidad por la presión que los Colegios Andaluces, a través del Consejo
han hecho frente a la Administración, por ello es muy importante que las plazas se
cubran y se ha remitido la convocatoria al resto de Colegios.
- El tercero referente a nuestro Colegio, aquí se ha explicado las gestiones realizadas
ante denuncias de nuestros colegiados en materia de pozos y ante diferentes
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Administraciones, significando la entrevista con el Delegado del Gobierno y Jefe del
Servicio de Industria de Granada.

Se ha insistido en la necesidad de potenciar el Visado, tal y como se indica desde el
Consejo y como herramienta de garantía tanto para el profesional como para el cliente.
En el aspecto Institucional, se ha explicado las colaboraciones y aportaciones del
Colegio con la Universidad de Jaén, con el Ayuntamiento de Linares, Institución Ferial
de Jaén, etc.
Se ha comentado la suspensión de la visita técnica a REPSOL-Cartagena por el bajo
número de inscritos a dicha actividad.
Continuando con el Orden del Día, se ha presentado el Presupuesto para el próximo
año que como viene siendo habitual en los últimos años será bastante restrictivo y que
se aprueba por unanimidad.
A colación con este asunto, se ha presentado la tendencia de visados e ingresos de
los últimos años y sigue siendo a la baja, por lo que se vuelve a insistir en la necesidad
de Visar.
Se vuelve a comentar la subida de cuotas que, tras su estudio, se presentará en la
asamblea de Junio.
Por último se abrió el turno de Ruegos y Preguntas y se dio por concluida la
Asamblea.
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En el mismo Salón se procedió a la entrega de Metopas a los colegiados veteranos
(25 años) y nuevos Colegiados (1 año), un acto sencillo y a la vez emotivo que dio
paso a un rato de confraternización en el restaurante Buen Sabor.
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FESTIVIDAD DE SANTA BÁRBARA
El pasado día 30 de noviembre con
la presencia del Alcalde de Linares,
el Director de la Escuela Politécnica
Superior de Linares y los miembros
de la Junta de Gobierno del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales, se celebró en los
Salones Benidorm y servido por
Catering Benidorm, el tradicional

almuerzo que, con motivo de la
Celebración de Santa Bárbara,
celebra el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos y Grados
en Minas y Energía de Linares,
Granada, Jaén y Málaga.

En este acto han participado más de un
centenar de personas y se ha
desarrollado en un grato ambiente de

camaradería, buen humor y
recuerdos, además en el mismo
se ha homenajeado a los
colegiados que cumplen 50 años
de colegiación.
Tras los postres, el Decano-Presidente dirigió unas palabras a los asistentes y dio
paso al homenaje a los veteranos.
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Sin duda el momento más emotivo de la celebración ha sido este acto, consistente en
la imposición de la insignia de Oro y Brillantes del Colegio a D. José Luis GarcíaLomas Hernández, D. Manuel Maldonado Beltrán y D. Pedro Ortega Cañete, por sus
50 años de permanencia en el Colegio.

Tras el homenaje se realizó el sorteo, entre los asistentes, de diversos regalos y, con
la ambientación musical del Trío Cristal, se abrió el baile con el que concluyo la
jornada.
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ACTOS EN HONOR DE SANTA BÁRBAR A
Como es habitual nuestro Colegio participó en los actos que se celebraron en la
festividad de Santa Bárbara organizados por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Linares. Por parte de miembros de la Junta de Gobierno se hizo
entrega de los premios del concurso de maderistas patrocinado por el Colegio.
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OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COLEGIO
REUNIÓN DE COLEGIOS CON TERRITORIO EN ANDALUCÍA
Se celebró el 28 de septiembre en la
Delegación en Sevilla del Colegio de
Huelva

COLABORACIÓN
CON
EL
EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LINARES PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA VI EDICIÓN RUTA
MINAS DE LUNA LLENA

JORNADAS SOBRE LA HISTORIA DE LA MINERÍA
Organizadas por ACMICA se celebraron
en La Carolina el día 2 de febrero.
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ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CONSEJO GENERAL
JUNTA DEL CONSEJO GENERAL EN HUELVA
El sábado 18 de mayo, aprovechando la asistencia al I Simposio Minería y Mujer de
todos los Decanos de Colegios de Minas, se celebró en Huelva la reunión del Consejo
General de colegios, que tuvo dos sesiones, una extraordinaria para proceder a las
elecciones a los cargos de Vicepresidente del Consejo y al de Secretario del mismo y
otra sesión ordinaria.
En la sesión extraordinaria para la renovación de cargos se han elegido por
unanimidad a,
D. Atanasio J. Peña Álvarez, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y
Grados en Minas y Energía de Galicia, como Vicepresidente del Consejo.
Y D. Rafael Parra Salmerón, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y
Grados en Minas y Energía de Linares,
Granada, Jaén y Málaga, como
Secretario del Consejo.
Vaya nuestra felicitación a los
elegidos y desde nuestro Colegio
agradecer al resto de colegios, la
confianza depositada en nuestro
Decano y en su buen hacer de
nuestro Colegio.

REUNIÓN DE DECANOS Y SECRETARIOS

Celebrada en Madrid el pasado
29 de mayo de 2019.
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JUNTA DEL CONSEJO GENERAL EN MADRID

Se celebró el 16 de noviembre
en la sede del Colegio de
Madrid.

REUNIÓN EN EL MINISTERIO PARA CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS
EXTRANJEROS 16/07/2019
REUNIÓN DE SECRETARIOS DE LOS DIFERENTES COLEGIOS.
09/09/2019
III EDICIÓN: MINING AND MINERALS HALL MMH SEVILLA 2019. DEL
15 AL 17/10/2019
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ENCUENTRO MUNDIAL DE LA MINERÍA EN EUROPA

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CONSEJO. LEÓN
24/10/2019
IV JORNADAS DE LA
LIBRE PROFESIÓN.
En Oviedo el 25 y 26 de
octubre de 2019

I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN PIROTECNIA. El 15 de
noviembre de 2019. En Pinto (Madrid)
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CONTABILIDAD EJERCICIO 2019

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

583.179,49

I. Inmovilizado intangible

722,63

III. Inmovilizado material

581.366,36

VI. Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1.090,50
1.096.466,33
7.965,25

V. Inversiones financieras a corto plazo

732.195,77

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

356.305,31

TOTAL ACTIVO (A + B)
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Ejercicio 2019

1.679.645,82

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio

Ejercicio 2019
1.670.079,08
1.670.079,08
748.155,53
748.155,53
142.024,51
928.469,82
-148.570,78

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
3. Otras deudas a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

0,00
700,00
700,00
700,00
8.866,74
-885,44
-885,44
402,77
9.349,41
9.349,41
1.679.645,82
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CUENTA DE RESULTADOS
A) Excedente del ejercicio
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
7. Otros ingresos de la actividad

Ejercicio 2019
-148.570,79
340.405,69
4.200,00

8. Gastos de personal

-95.015,63

9. Otros gastos de la actividad

-97.379,99

10. Amortización del inmovilizado

-11.522,35

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

-294.985,38

A.1) EXCEDENTE ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

-154.297,66

14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros

160,00
-192,77

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

5.759,64

A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)

5.726,87

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)

-148.570,79

A.4) Variación patrimonio neto excedente ejercicio (A.3+19)

-148.570,79

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO
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-148.570,79

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS Y
GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA DE LINARES,
GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA

