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Presentación 
 
Un año más presentamos la Memoria del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en 
Minas y Energía de Linares, Granada, Jaén y Málaga, en la que reflejamos las distintas 
actividades realizadas y los datos más relevantes del año 2021. 
 
Por segundo año consecutivo, el protagonista indiscutible de nuestras vidas ha sido la COVID-
19. Sin embargo, a fechas de la elaboración de esta memoria, la vuelta a la normalidad parece 
que va por buen camino. El año 2021 ha sido el año de la vacunación masiva y de la progresiva 
vuelta a la normalidad, dejando por el camino los confinamientos, mascarillas, cuarentenas, 
reducción de aforo…sólo nos queda esperar que todo lo que hemos pasado y todo aquello que 
hemos tenido que padecer, tenga la efectividad que esperamos y que los indicadores sigan 
acercándonos a esa normalidad plena que esperamos. Siempre recordaremos a aquellos que, 
desgraciadamente, se han quedado en el camino de manera inesperada. Confiamos, con mucha 
ilusión, que el año 2022 sea el año en el que se reiniciarán las actividades que nos unen como 
colectivo y que nos permiten interactuar y, como no, que nos permita de nuevo. Por otro lado, se 
ha producido un conflicto bélico en Europa, a las puertas de la Unión Europea, que ha puesto de 
manifiesto la importancia de la cohesión como medio de disuasión y, también hay que ponerlo 
de manifiesto, las debilidades de la Unión Europea. Esperemos que acabe este conflicto, el 
sufrimiento que genera en los ciudadanos de los países implicados y, sobre todo, nos sirva para 
cambiar el rumbo que llevábamos y que nos conducía hacia la más absoluta decadencia. 
 
Desde la Junta de Gobierno de este Colegio continuamos trabajando por y para este gran 
colectivo, siempre al servicio de todo aquello que entendemos es necesario para nuestra 
profesión, sin olvidar, por supuesto, el propio ejercicio de la profesión; una de nuestras grandes 
apuestas, siempre de mano del Consejo General, es la formación, pues consideramos que es la 
base para disponer de oportunidades laborales, que también surgen a través las ofertas de 
trabajo que nos llegan al Colegio.  
 
Órganos de representación y gobierno 
 
Los órganos de representación, desarrollo normativo, control, gobierno y administración del 
Colegio son:  
 

a) – El Decano-Presidente.  
 

Corresponde al Decano-Presidente la representación legal e institucional del Colegio en todas 
sus relaciones judiciales y extrajudiciales, incluidas las que mantenga con los Poderes Públicos, 
Administraciones Públicas, Organizaciones, Corporaciones y demás entidades de cualquier 
orden. 
 
 b) – La Junta General.  
 
Es el órgano supremo de la expresión de la voluntad del Colegio y está formada por todos los 
colegiados, que tienen el derecho y el deber de asistir con voz e igualdad de voto. Los acuerdos 
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se adoptarán por mayoría simple, salvo las excepciones expresamente establecidas en estos 
Estatutos, no admitiéndose la delegación de voto. 
 
 c) – La Junta de Gobierno. Es el órgano colegiado de gobierno que se ocupará de la 
dirección, gestión y administración del Colegio para el cumplimiento de sus fines. 
 
Está compuesta por el Decano-Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero-Contador y seis 
vocales, que serán elegidos por votación directa y secreta entre sus propios colegiados. Los 
miembros de la Junta de Gobierno deberán residir, necesariamente, en el ámbito territorial del 
Colegio y el Secretario y el Tesorero en la ciudad de Linares. 
 

Decano-Presidente 
Rafael Parra Salmerón 
Vice-Decano 
Isaac Peralta Maqueda 
Secretario 
José Luis Molina Carmona 
Tesorera 
Ana María Caro Pegalajar 

Vocales 
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  

 
Dentro de la Junta de Gobierno existirá la Comisión Permanente, constituida por el Decano-
Presidente, el Secretario y el Tesorero-Contador. Se podrán integrar en ella, con voz y voto, los 
miembros de la Junta de Gobierno que la Comisión estime pertinente. 
 
Estadística de proyectos y documentos visados 
 
En el año 2021 se visaron un total de 251 trabajos. 
 
Movimiento de colegiados 
 
En el año 2021 ha habido 9 altas y 22 bajas, 2 de las bajas por fallecimiento. 
 
Distribución geográfica de colegiados 
 
El Colegio lo componen 320 colegiados, de éstos 264 residen en el ámbito territorial del Colegio, 
56 en las otras provincias de Andalucía y el resto, hasta el total, en otras comunidades 
autónomas. 
 
Asamblea General de Junio 
 
Se celebró el día 19 de junio en el Salón de Actos del Centro de Interpretación de la Minería de 
Linares. 
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Entrega de insignia de oro y brillantes a los colegiados que llevan 50 años inscritos en el 
colegio 
 
Dado que en diciembre de 2020 no se pudo celebrar la tradicional comida de Santa Bárbara, el 
día 4 de enero, en la sede del Colegio, se hace entrega de la insignia de oro y brillantes. 
 
Entrega del primer premio del I Concurso Nacional de Dibujo “La minería y su entorno 
2020” 
 
El primer concurso nacional de dibujo infantil, primaria y secundaria “La minería y su entorno 
2020”, organizado por el Consejo, lo ganó una niña de la provincia de Málaga, del ámbito 
territorial de nuestro Colegio. 
 
Reunión con los responsables del permiso de investigación “NUEVO LINARES” 
 
Se mantuvo una reunión con los responsables del permiso de investigación “Nuevo Linares, que 
han puesto en marcha una investigación para reactivar la explotación del plomo en el distrito 
Linares-La Carolina. 
 
Reunión de colegios con territorio en Andalucía 
 
Celebrada en la Delegación del Colegio de Huelva, en Sevilla, el 22 de octubre del 2021. 
 
Firma del patrocinio de la Cátedra Santa Bárbara con la Universidad Internacional de 
Andalucía 
 
Los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía con implantación 
territorial en Andalucía patrocinan todas las actividades de la Cátedra, tanto en docencia, como 
en investigación y cultura. 
 
Convenio de colaboración con Caja Sur 
 
El Colegio ha firmado un convenio de colaboración con la entidad bancaria Caja Sur, en el que 
hacen una oferta exclusiva para nuestros colegiados. 
 
Asambleas generales del Consejo General 
 
La Asamblea del primer semestre se celebró de forma telemática. 
 
La del segundo semestre se celebró el 20 de noviembre en la sede del Consejo en Madrid. 
 
Convenio de colaboración con Women in Mining & Industry Spain 
 
El Consejo General y los doce colegios que lo forman han firmado un convenio de colaboración 
con Women in Mining & Industry Spain. 
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Asamblea General de noviembre 
 
Se celebro el día 27 de noviembre, en el salón de actos del Centro de Interpretación de la Minería 
de Linares 
 
Entrega de metopas a colegiados nuevo y veteranos 
 
El acto se celebró coincidiendo con la Asamblea General del Colegio del día 27 de noviembre. 
 
Actos en honor de Santa Bárbara 
 
Organizados por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Linares, con la colaboración de 
nuestro Colegio. 
 
Informe de gestión económica 
 
Según jurisprudencia del Tribunal Supremo, las corporaciones de derecho público como esta 
institución, tienen autonomía financiera y sus finanzas no se controlan ni por la intervención 
General del Estado ni por el Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, cualquier otro acto de ejecución 
presupuestaria y, en concreto, las subvenciones que concedan, sus presupuestos, cuentas 
anuales o las retribuciones percibidas por los responsables de la corporación no puede ser 

considerada información pública en el sentido de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE Núm. 295, de 10 de 

diciembre de 2013 (LTAIBG) y, por lo tanto, su publicación no debe considerarse preceptiva. 
 
Información relativa a miembros de la Junta de Gobierno 
 
La pertenencia a la Junta de Gobierno del Colegio no está retribuida.  
 
El Colegio a 31 de diciembre de 2019 no mantiene anticipo ni crédito alguno, ni obligaciones o 
compromisos en materia de pensiones o seguros de vida con miembros de la Junta de Gobierno. 
 

Linares, 7 de julio de 2022 
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