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Queridos compañeros y compañeras 
colegiados/as. 

 
Finalizamos un nuevo año y os 

saludo en mi nombre y en el de todos mis 
colaboradores que componen la Junta de 
Gobierno de nuestro colegio y de la 

Delegación de Béjar, renovadas en el presente ejercicio, y de 
los trabajadores que os atienden, bien presencialmente o bien 
por vía telemática, consiguiendo con ello que el  colectivo de 
Peritos, Ingenieros Técnicos y Graduados siga defendiendo 
nuestra profesión y a la sociedad general, que son nuestros 
deberes y obligaciones como Colegio Profesional, y 
Corporación de Derecho Público, reconocido y amparado por 
el artículo 36 de la Constitución Española y regulado por la 
legislación estatal y autonómica, como se establece en el 
artículo 1º de nuestros estatutos.  

Paso a presentaros la MEMORIA ANUAL 
correspondiente al año 2019 y a recordaros brevemente las 
actividades realizadas durante el ejercicio que termina, de las 
que se os ha tenido puntualmente informados y al día de los 
cambios en reglamentos y nuevas normativas, con la 
comodidad que nos proporcionan los medios telemáticos, 
consiguiendo con ello el buen funcionamiento del colectivo 
que me honro presidir. 

                     Como siempre hemos tenido una intensa actividad en 
la relación con el Consejo General (COGITI), el Consejo 
Autonómico (COGITICyL), Asociación (UAITIE) y 
(FAGITICyl), así como de la Mutualidad (MUPITI), a los que 
tenemos que agradecer el esfuerzo de nuestros compañeros 
que forman cada una de las Ejecutivas correspondientes, que 
de forma desinteresada trabajan, buscando, y muchas veces 
consiguiendo mejoras en nuestras competencias y 
atribuciones, así como rentabilidades difíciles, dado el 
momento para nuestros mutualistas. 

La crisis económica, de visados y colegiación, parece 
ser que no finaliza manteniéndose a niveles muy similares a 
los del pasado ejercicio pero por nuestra parte, continuamos 
tratando de seguir potenciando cada uno de los conceptos.  
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  Continuamos manteniendo el ajuste de los gastos a 
los medios que nos proporcional los visados, revisiones 
documentales y cuotas, con la correspondiente aprobación del 
presupuesto en la Asamblea General anual, con ello 
conseguimos mantener nuestra seguridad económica. 

Seguimos manteniendo el sistema de precolegiación, 
ofreciendo a los nuevos titulados los servicios que presta el 
Colegio y recordándoles la obligatoriedad por ley de 
pertenecer a algún colegio profesional. Esto lo explicamos 
todos los año en la Feria del Alumno que organiza la 
Universidad de Salamanca en la Escuela de Béjar y en el acto 
de Imposición de insignias y Becas a los nuevos egresados, 
acto en el que se realiza también la entrega del Premio 
COPITI al mejor proyecto presentado. 

Como pretendemos estar presentes en todos los 
organismos en los que podemos influir, el Colegio, a través de 
su Decano o cualquier otro nombrado, forma parte de la 
Comisión de Medio Ambiente y Urbanismo de  Salamanca 
como vocal de Medio Ambiente, y el Consejo Autonómico 
está representado en el Consejo de Medio Ambiente, 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León. 

Sigue funcionando perfectamente la Plataforma de 
formación que continua preparando y actualizando a nuestros 
colegiados, vía telemática, la de Proempleoingenieros, la 
acreditación DPC y por parte y organización de nuestro vocal 
de formación se continúan realizando cursos presenciales y 
jornadas técnicas en nuestra sede con una muy buena 
participación de los colegiados. 

Continuamos luchando y consiguiendo sentencias 
favorables de los Tribunales en cuanto a competencias 
profesionales. 
  En cuanto a las actividades sociales, el vino de Fin de 
Año, como otros años el día 28 de diciembre se ha realizado 
en el Hotel NH Palacio Castellanos, coincidiendo con los 
mayores una merienda para nuestros hijos y nietos con 
entretenimiento y con un notable éxito. En el mismo acto se 
realizó la imposición de insignias a los nuevos colegiados y se 
realizó la entrega del premio al reconocimiento a la labor 
social del año 2.019, acordado en Junta de Gobierno, a D. 
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Javier Hernández Ramos, representante de la Asociación LUZ 
PARA BENIN. Se continúan realizando en el salón de actos 
del Colegio los Campeonatos Sociales que a ver si 
definitivamente conseguimos potenciarlos. Animaros los que 
tengáis hueco y si no lo tenéis hacer por encontrarlo que 
puede ser muy interesante para mantener la conexión 
presencial, puesto que a los de Profesión Libre los vemos en 
los cursos y jornadas pero a los demás ya casi ni los 
conocemos. ANIMO. 
  El  día 16 de marzo se celebraron los actos en honor a 
nuestro Patrono, este año en el Hotel ABBA FONSECA, con 
un resultado muy satisfactorio. Hemos realizado en este acto 
la entrega de placas conmemorativas a los colegiados que 
cumplieron 25 años de colegiación y a los que cumplieron los 
50 años de profesión. También se realizó el día 18 de mayo 
una Jornada de convivencia consistente en visita a 
Sotoserrano (paseo por la Ruta de los Tres Ríos) y Miranda 
del Castañar. 

Tengo que agradecer a toda la Junta de Gobierno y a 
los trabajadores del colegio (Alejandro, Emilio, Virginia y 
Arancha) su apoyo y colaboración en todas las gestiones y 
trámites realizados, sin ellos no me sería fácil llevar a cabo las 
tareas que me habéis encomendado. 

Pido a todos los colegiados su colaboración y espero 
recibir propuestas para nuevas acciones que trataremos de 
llevar a cabo para mejorar el buen funcionamiento de nuestro 
colectivo.  

 
En nombre de la Junta de Gobierno, recibid un 

cordial saludo. 
 

 
 

José Luís Martín Sánchez 

Decano COGITI Salamanca 
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Junta de Gobierno Colegio 

Decano:  D. José Luís Martín Sánchez 
Vicedecano: D. Cayetano Alejandro Gutiérrez 
Secretario:  D. José Mª Collantes Hidalgo 
Vicesecretario: D. Juan José del Rey Pedraz 
Tesorero:  D. José Hilario García Isidro 
Interventor:  D. Álvaro Herrera López 
Delegado:  D. Julio González Sánchez 
Vocal 1º:  D. Santiago Criado Morán 
Vocal 2º:  D. Isidro M. Gil Sánchez 
Vocal 3º:  Dª. Rosa Mª González López 
Vocal 4º:  D. Juan García Carreño 
Vocal 5º:  D. Eduardo Blázquez Delgado 

 

Junta Delegación Béjar 

Presidente:  D. Julio González Sánchez 
Vicepresidente: D. Emilio Gago Benito 
Secretario:  D. Luis Fernando Bragado García 
Tesorero:  D. Ángel Bonnail Martín  
Vocal 1º:  D. Mario Matas Hernández 
Vocal 2º:  Vacante 
Vocal 3º:  Dª. Carmen Blazquez Delgado 
Vocal 4º:  Dª Raquel González Blanco 

 

Personal de Secretaría 

D. Alejandro Rodríguez Martín (personal administrativo) 
D. Emilio Echevarría Bueno (personal administrativo) 

Dª. Aranzazu Gómez García (personal limpieza) 
 

Asesoría Contable 

Dª. Virginia García San Román (Asesoría Contable) 
 

Colegiados de Honor 

  D. Urbano Domínguez Díaz † 
D. Enrique Tamarit Iborra 
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D. Victorino González García 
D. Miguel Pérez Conde † 
D. Pedro Barrientos Crego † 
D. Francisco Javier San Sierra Miguel 
D. Ramón Entrena Cuesta 
D. Gregorio Tierraseca Palomo 
D. Antonio Bautista Herrero † 
D. Urbano Domínguez Zapatero 
D. Pedro Montero Martín † 
D. Francisco Fernández Diego † 
D. Tomás Pérez White 
D. Miguel Martín Sánchez 
D. Ulpiano Rodríguez del Valle † 
D. Emilio Rodríguez Vicente 
D. Juan Luis Montero Cortina 
D. Enrique Pérez Rodríguez 
D. Manuel León Cuenca 
D. Miguel Ferrero Fernández 
D. Ignacio Sánchez Galán 
D. Francisco Martín Labajos 

 

Relación Presidentes y Decanos 

  D. José Luis Castilla Belestá (1957-1962) 
D. Dimas Ledesma Martín (1962-1963) 
D. Juan - Cruz Martínez Uribarri (1964-1964) 
D. Antonio Bautista Herrero (1965-1969) 
D. Urbano Domínguez Zapatero (1970-1986) 
D. Francisco Fernández Diego (1986-1998) 
D. José Hernández Zaballos (1998-2006) 
D. Eduardo González Sánchez (2006-2011) 
D. José Luís Martín Sánchez (2011- ¿?) 

 

Relación Socios de Mérito de AITISA 

D. José Luis Castilla Belestá † (1965) 
D. Juan Cruz Martínez Uribarri † (1965) 
D. Antonio Baustista Herrero † (1971) 
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D. Tomás Civantos Morales † (1972) 
 D. Juan Losada Cuadrado † (1972) 
D. Urbano Domínguez Zapatero (1974) 
D. Leocadio Cascón Sánchez † (1974) 
D. Rosendo Sánchez Sánchez † (1977) 
D. Miguel Martín Sánchez (1979) 
D. Tomás Pérez White (1991) 
D. Francisco Fernández Diego † (1994) 
D. Salvador Domínguez Sabin (1997) 
D. José Hernández Zaballos (1999) 
D. José Martínez Cajal (2000) 
D. Manuel Antonio Sánchez Vacas † (2002) 
D. Víctor López-Berges Nuño (2004) 
D. José Luís Vicente Rodríguez (2009) 
D. Eduardo González Sánchez (2010) 
D. José Luís Martín Sánchez (2016) 
D. Ramón Hernández Garrido (2018) 

 
Datos del Colegio 

Domicilio Social:  Calle Rosario, 9-13, Bajo 
   37001 Salamanca 

Teléfono:    923 26 85 24 
Fax:     923 21 11 69 
Página Web   http://www.copitisa.com/ 
E-mail:    copiti@copitisalamanca.es 
Horario:      Invierno. Mañanas de 9 a 14 horas  

Tardes de 16:30 a 19:30 horas (excepto 
viernes) 
Verano (Junio a Septiembre) de 8:00 a 
15:00 horas  
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Instituciones 

 

 

Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e 
Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI) 

Avenida Pablo Iglesias, 2 – 2º 
28003 Madrid 
Teléfonos: 91 554 18 06 – 91 55418 09 
Fax: 91 554 20 37 
Página Web: http://www.cogiti.es/ 
 

 

 

 

Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales (MUPITI) 

Calle Orense, 16, 1º Planta (28020 Madrid) 
Teléfonos: 91 399 31 55 – Fax: 91 399 46 83 
Página Web: http://www.mupiti.com/ 
Delegado D. Álvaro Herrera López 
 
 
 
 
 

 

Consejo de Colegios Profesionales de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Castilla y León (COGITICyL) 

Cl Divina Pastora, 1, 1º 
47004 Valladolid 
Teléfono: 987 24 94 51 
Página Web: http://www.cogiticyl.es/ 
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Fundación Técnica Industrial 

Avenida Pablo Iglesias, 2 – 2º 
28003 Madrid 
Teléfonos: 91 55418 09 
Página Web: http://www.fundaciontindustrial.es/ 
 

 

 

 

Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y 
Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial de España 

(U.A.I.T.I.E) 

Avenida Pablo Iglesias, 2 – 2º 
28003 Madrid 
Teléfonos: 91 554 18 06 – 91 55418 09 
Fax: 91 554 20 37 
Página Web: http://www.uaitie.es/ 
 
 

 

 

Federación de Asociaciones de Graduados e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Castilla y León (FAGITICyL) 

Cl Divina Pastora, 1, 1º 
47004 Valladolid 
Teléfono: 987 24 94 51 
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Juntas de Gobierno 2019 

• Junta de Gobierno Ordinaria de 12 de febrero de 2019 
• Junta de Gobierno Ordinaria de 10 de abril de 2019 
• Junta de Gobierno Ordinaria de 30 de mayo de 2019 
• Junta de Gobierno Ordinaria de 10 de septiembre de 2019 
• Junta de Gobierno Ordinaria de 7 de noviembre de 2019 

 

Juntas Generales 2019 

• Junta General Ordinaria de 9 de marzo de 2019 
• Junta General Extraordinaria de 27 de noviembre de 2019 
 

Reuniones y Asistencias 2019 

 

Movimiento Colegiados 2019 
 

ESTADÍSTICA DE COLEGIADOS AÑO 2019 
Al 31 de Diciembre de 2018                 428 

Altas                                           11 

Bajas                                           27 

Total Colegiados al 31 de Diciembre de 2019              412 
 

 

 

REUNIONES CELEBRADAS        ASISTENCIAS 

Junta General Ordinaria   1    Consejo General     4 

Junta General Extraord.   1    COGITICyL                4 

Juntas de Gobierno         5        Fund. Téc. Indust.       2 

Juntas Gobierno Ext.         0    Secretaría-Tesorería   0 

Profesión Libre          1        Prof. Libre/Seg.R.C.    2 

Mutualidad                  1         Mutualidad      3 

Cursos y Conferencias        7         UAITIE       1 
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Movimiento Trabajos 2019 

TRABAJOS VISADOS 2019 
Proyectos                                             455 
Direcciones de Obra y Certificaciones            361 
Planos                                                             4 
Planes Emergencia y Seguridad                                   3                      
Estudios Técnicos                                                          4 
Peritaciones / Tasaciones                                             4                                                             
Informes                                                                       19 
Fichas Técnicas Vehículos                                         138 
Memorias                                                                      48 
Actas Planes Seguridad y Salud                                  85 
Anexos                                                                         135 
Otros Trabajos (copias, modificados…)                    298 
Total Trabajos Visados                            603 
Total Revisiones Documentales                                 510 
Total Registro Entrada                                             1.556 

 
Correspondencia 2019 

 
DOCUMENTO ENTRADAS SALIDAS CartasCartasCartasCartas    CircularesCircularesCircularesCirculares    ConvocatoriasConvocatoriasConvocatoriasConvocatorias    SaludasSaludasSaludasSaludas    FaxFaxFaxFax    CertificadosCertificadosCertificadosCertificados    Correo Electrónico Correo Electrónico Correo Electrónico Correo Electrónico     OtrosOtrosOtrosOtros    

44 0 0 9 0 5 781 151 
13 17  8 18 0 32 253 10 TotalTotalTotalTotal    990 351 
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Evolución de Colegiados (2015-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución por Situación Laboral 
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Evolución Registro Trabajos (2015-2019) 

 

 

Tipos de Trabajos Visados 2015-2019 
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Salida Aparatos Medición (2019) 

 

 
 
 

Parque de Aparatos de Medida 

Aparato Modelo 

Sonómetro Integrador-Promediador Brüel & Kjaer 2236 
Sonómetro Integrador_Promediador Brüel & Kjaer 2250 

Cámara Termográfica Fluke TI25 
Medidor Distancias Láser Leica  

Medidor Resistencia Tierra 4102 
Medidor Tensión Paso y Contacto Circutor 
Medidor Resistencias Aislamiento 3301 

Analizador_Verificador Redes Eléctricas GSC-53 
Estación Total TCR 305 

Luxómetro LX-101 
Luxómetro HT-307 

Nivel Óptico Leica 
 

José Mª Collantes Hidalgo 

Secretario COGITI Salamanca 
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ACTA COMISION REVISORA CUENTAS (2019) 

 

José Hilario García Isidro   Álvaro Herrera López 

Tesorero COGITI Salamanca  Interventor COGITI Salamanca 
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Estimados compañeros:  
 
 Ante todo daros las gracias por seguir creyendo en el 
trabajo de este colegio.  
 
 Como habéis podido comprobar, desde la junta de 
gobierno seguimos apostando por una profesión libre fuerte y 
competitiva, ofreciendo varios cursos y jornadas técnicas.  
 
 También recordaros que podéis hacer cualquier 
observación, por escrito, para la inclusión de nuevas unidades 
técnicas o revisión de las mismas para su posterior discusión 
en la comisión de profesión libre y en la junta de gobierno. 
  
 Como ya sabréis, el colegio participa en las 4 reuniones 
anuales en el grupo de profesión libre a nivel nacional, 
estando dentro de los grupos de trabajo: 
 

• Colaboración intercolegial y relaciones con la 
administración 

• Visados, calidad y valoración en tiempo de trabajos 
profesionales 

• Intrusismo profesional 

 En cuanto a lo más destacado dentro de la Normativa 
Estatal cabe destacar la publicación de los siguientes Regales 
Decretos:  
 

• Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el 
que se aprueban el Reglamento de seguridad para 
instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

 
 Recibe un cordial saludo. 
 
 

Santiago Criado Morán 

Vocal Profesión Libre 
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Imposición Insignias Graduados 

 en Ingeniería  y Premio COGITI 2019 

 

El Jurado del Premio COGITI 2019 reunido el 19 de 
Junio de 2019, ante la dificultad de valorar los proyectos 
presentados, acordó por unanimidad aplicar la base sexta, 
apartado b de su Reglamento por el cual el Jurado otorga un 
premio del 60% a uno de los candidatos y otro del 40% al 
otro candidato, quedando como se refleja a continuación el 
reparto: 

 
Proyecto 1. Autor: D. Alejandro García Bravo. 
   Título: “Diseño y Cálculo de Cubiertas para 

    Cerramiento de la Plaza de Toros de   
    Guijuelo”. Se le otorga la cantidad de 600 € 

 
Proyecto 2. Autora: Dª Patricia Sánchez García. 
   Título: “Simulación y Análisis Mecánico del 

    Robot Scara”. Se le otorga la cantidad de  
    400 €         
      

La entrega de dicho Premio así como la Imposición de 
Insignias tuvo que suspenderse con motivo de la pandemia 
originada por el Covid-19 y quedó pendiente para cuando las 
circunstancias sanitarias permitan una celebración presencial. 

 
 

Vocales COGITI Salamanca 
               Julio González Sánchez  

Juan García Carreño 
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Cursos y Jornadas 

 La empresa Zanotti Appliance, S.L.U. organizó una 
jornada formativa sobre  “Frío Industrial” impartido por 
personal especializado de la propia empresa el día 12 de 
marzo de 2019 con una duración aproximada de 90 
minutos. 

 Jornada Sodeca “Control de humos de incendio y 
eficiencia energética en la ventilación (UNE 
23585:2017)” que se celebró el 9 de abril de 2019 a las 
19:00 horas con una duración estimada de 120 minutos. 

 Jornada Acústica Integral “Control de ruido en la 
industria”, impartida el 5 de junio de 2019 a las 18:30 
horas y con una duración de 150 minutos. 

 Jornada Informativa sobre el Seguro de 
Responsabilidad Civil Profesional impartida por 
personal especializado de la correduría de seguros 
ADARTIA para resolver dudas y otras incidencias y 
desarrollada el 15 de octubre de 2019 en horario de 19:00 
horas y con una duración aproximada de 120 minutos. 

 Jornada Grupo IDLux  Tecnología LED, S.L. 
“Tecnología LED para alumbrado público”, celebrado 
el día 23 de octubre de 2019 a las 19:00 horas con una 
duración de 120 minutos. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Jornada “Contadores Inteligentes: La distribución 
eléctrica al servicio del cliente” que se celebró el 12 de 
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noviembre en el Salón de Actos del Parador de 
Salamanca a las 11:00 horas y con una duración 
aproximada de 120 minutos, impartida por personal de i-
DE Redes Eléctricas Inteligentes (antes Iberdrola) y 
contó con la presencia de nuestro Decano, D. José Luís 
Martín, como moderador de dicha jornada.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Jornada Eccoaisla “Aislamiento y eficiencia energética 
en rehabilitación”, desarrollada el 3 de diciembre de 
2019 a las 18:45 horas y con una duración de 120 
minutos. 
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En otro sentido cabe destacar que continúa el excelente 
funcionamiento de la Plataforma de Formación Telemática 
del COGITI que continúa consolidándose como herramienta 
de formación. 

 

 

 

 

 

 

 
Igualmente y desde el Consejo General, en consonancia 

con iniciativas emprendidas en el ámbito de formación y 
empleo se ha continuado desarrollando y trabajando para 
ofrecer nuevas soluciones a los compañeros que requieren en 
su día a día herramientas de software técnico para el ejercicio 
de su profesión. 

  
Desde COGITI se pone a disposición de todos los 

Colegiados un amplio repositorio, permanentemente 
actualizado, de aplicaciones Open Source (software libre) en 
el ámbito de la Ingeniería; aplicaciones gratuitas agrupadas 
por temáticas de gran utilidad para nuestra profesión. El 
Portal, COGITI TOOLBOX, es accesible desde 
(http://toolbox.cogiti.es/) y ofrece multitud de aplicaciones 
del ámbito de la Ingeniería de libre distribución.  

 
En cuanto a software propietario, actualmente existe la 

posibilidad de adquirir, con los mayores descuentos del 
mercado, aplicaciones de CYPE y dmELECT, así como la 
actualización a las últimas versiones de estas para aquellos 
compañeros que las hayan adquirido con anterioridad. 

  
Recientemente, a través de COGITI TOOLBOX se ha 

incluido la posibilidad de adquisición de Normas UNE con 
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descuento del 20% a aplicar sobre el precio. Estos descuentos 
son aplicables sobre todo el catálogo de Nomas de AENOR. 

  
Desde COGITI se trabaja permanentemente en ampliar y 

mejorar la oferta disponible de aplicaciones propietarias y 
nuevas herramientas de interés para nuestro colectivo, por lo 
que se valoran continuamente propuestas de nuevos 
fabricantes para su incorporación al Portal TOOLBOX. 

Recibe un cordial saludo. 

 

Juan García Carreño 

Vocal de Formación 
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Informe de Gestión del ejercicio 2019 
 
Contexto Económico y Financiero 
 
 En el año 2019  se ha consolidado la desaceleración 
económica global que ha golpeado con especial intensidad a 
la economía de la zona euro, una de las más abiertas y 
expuestas a lo que ocurre en el comercio internacional. En un 
clima de creciente tensión comercial, menor demanda privada 
e inversión lastrada por la incertidumbre, el crecimiento 
mundial se ha quedado en niveles muy bajos. En 2020 se 
espera que esta desaceleración toque fondo y se inicie una 
nueva etapa de crecimiento que estará caracterizada por la 
'nueva normalidad' (bajo crecimiento, baja inflación y bajos 
tipos de interés). 

 Los sectores financieros (banca, seguros, pensiones y 
valores) de la Unión Europea siguen afrontando una serie de 
fuentes potenciales de inestabilidad, desde el brexit a los 
bajos tipos de interés, pasando por la transición hacia una 
economía más sostenible. 

 A diferencia del año 2018, que supuso un año muy 
complicado para los activos financieros mundiales, el año 
2019 ha dado tregua y la mayoría de los activos registraron 
ganancias. 

 Llevamos unos años de tipos de interés anormalmente 
bajos que dificultan enormemente las decisiones para los 
inversores en renta fija, pero el 2019 ha sido el colofón de 
esta situación llevándonos incluso a ver tipos cero en el bono 
del tesoro español a 10 años. Este entorno de bajos 
rendimientos sigue siendo el principal riesgo tanto para el 
Seguro como para los fondos de pensiones en Europa y sigue 
ejerciendo presión sobre las posiciones de rentabilidad y 
solvencia; situación que está provocando la búsqueda de 
nuevos activos que, poco  a poco se está haciendo visible en 
la cartera de inversiones de aseguradoras y fondos de 
pensiones.  
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Los Planes y Fondos de Pensiones y la Actividad 
Aseguradora en Cifras 

 El buen comportamiento del mercado en relación a las 
valoraciones de las carteras de los planes de pensiones, ha 
permitido a los Planes de Pensiones Individuales cerrar 2019 
con datos muy positivos. Así se refleja en el informe de cierre 
del ejercicio publicado por la Asociación de Instituciones de 
Inversión  Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). La 
rentabilidad media anual ha sido del 8,80% (en el ejercicio 
2018 fue un -4,49%). En cuanto a los fondos de Renta Fija 
Mixta, que son los equiparables por composición a la cartera 
de inversiones de Mupiti, su rentabilidad ha sido del 5,14% 
(frente a un -4,08% en 2018).  

 El negocio del sector asegurador en España se estanca en 
el ejercicio 2019, afectado por la evolución del ramo de Vida. 
El volumen de primas de la actividad aseguradora en España 
ha tenido un comportamiento desigual; así en tanto el 
volumen de primas del seguro de vida se ha reducido en un 
5,06%, el seguro de no vida ha experimentado un crecimiento 
del 3,39%. El volumen de primas en Vida ha decrecido 
afectado por el persistente escenario de bajos tipos de interés. 
La tendencia a la baja se acentúa respecto al cierre del 
ejercicio 2018, en el que el ramo registró una caída próxima 
al 1,68%.  
 Si ponemos el foco en la actividad aseguradora del Ramo 
de Vida en España, según datos facilitados por ICEA – 
obtenidos de una encuesta realizada a 154 entidades que 
representan una cuota de mercado del 97,5% de las primas del 
sector-, a cierre del ejercicio 2019, el volumen de primas 
alcanzó la cifra de 27.526 millones de euros  
(-5,06% respecto a 2018) y el ahorro gestionado se cifró en 
194.685 millones de euros (+3,30% respecto a 2018).  

 Los seguros de vida ahorro no se ven favorecidos con el 
entorno de bajos tipos de interés. Esta situación, prolongada 
en el tiempo, influye tanto en las entidades como en los 
consumidores finales. Las compañías ven como tienen que 
hacer frente a los vencimientos de sus inversiones en renta 
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fija con activos de rentabilidades muy bajas, lo que dificulta 
la garantía de los tipos de interés que otorgan. Por su parte, 
los consumidores se retraen de entrar en estos productos a la 
espera de rentabilidades más elevadas.  

 En línea con este entorno de bajos tipos de interés, la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha 
reducido  de forma significativa el tipo de interés máximo 
aplicable para el cálculo de la previsión de seguros de vida, 
fijándolo para el ejercicio 2019 en el 0,59% (en el año 2018 
fue el 0,98%). 

MUPITI en el Ejercicio 2019 

 Si analizamos los indicadores de la actividad de Mupiti a 
cierre del ejercicio podríamos concluir que ha sido un año 
positivo, especialmente si tenemos en cuenta las dificultades 
derivadas de un entorno político internacional complejo, las 
tensiones comerciales y los bajos tipos de interés. 

Continuidad en el crecimiento 

 Mupiti ha sido capaz de mantener durante 2019 una 
buena senda en su cifra de negocio. Si bien los ingresos por 
primas se han reducido en relación con el ejercicio 2018, el 
resultado del ejercicio, como en los años precedentes, ha sido 
positivo.   

 Los ingresos por primas han ascendido a 17,78 millones 
de euros, lo que representa una reducción de 2,29 millones de 
euros respecto del ejercicio 2018. La reducción de las primas 
se ha producido fundamentalmente en el seguro de ahorro 
Bambú (se han producido menores renovaciones). Sin 
embargo, es destacable el incremento de las primas del seguro 
PPA Mupiti, alcanzando a cierre del ejercicio la cifra de 2,02 
millones de euros y el incremento de primas en el producto 
“SegurCiti”,  lanzado en 2018, que ha alcanzado una cuantía 
de 0,95 millones de euros. 
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 Pese al descenso en el crecimiento de las primas en 2019 
respecto a años anteriores, el volumen total sigue reflejando 
que los mutualistas mantienen su confianza en Mupiti para la 
gestión de sus ahorros. La distribución de las mismas entre las 
distintas modalidades de seguro, sigue poniendo de 
manifiesto que ha existido una preferencia por aquellas 
modalidades de ahorro en las que no está limitada legalmente 
su disponibilidad. 

 El seguro Mupiti Profesional,  a través del cual los 
mutualistas que trabajan por cuenta propia ejercen su opción 
por Mupiti como alternativa al RETA, se ha mantenido 
estable en primas (ha crecido en 98.000 euros), en el número 
de mutualistas que mantienen activa esta opción (1.543 
mutualistas) y en la proporción que dicho número representa 
frente al total de mutualistas (en torno al 6%). 

 En cuanto a las prestaciones, el importe satisfecho en el 
ejercicio ha sido de 13,19 millones de euros, inferior en 0,37 
millones de euros al del ejercicio 2018, y motivado por el 
gran peso que en dicha partida de la cuenta de pérdidas y 
ganancias tienen los rescates del seguro de ahorro Bambú 
(que no tiene penalización por rescate a partir del primer año). 

 En consecuencia, el resultado del ejercicio después de 
impuesto ha sido, un año más, positivo y por un importe de 
379.108,34 euros (superior en 48.911 euros al del ejercicio 
2018). 

Rentabilidad positiva en un año muy difícil para la 
obtención de rentabilidad 

 En este contexto descrito de tipos de interés ultrabajos, 
resulta cada vez más difícil generar rendimientos, proteger los 
activos y controlar el coste del capital.  

 La gestión de las inversiones de Mupiti, en un entorno tan 
complicado, ha tenido que adaptarse para mantener el 
objetivo principal de preservar el capital. Es la misma 
regulación que se ha diseñado para garantizar la solvencia tras 
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la crisis financiera global, que limita la capacidad de generar 
rentabilidades y, a su vez, de responder a sus crecientes 
obligaciones. Se ha continuado con la estrategia de 
mantenimiento de unas posiciones de liquidez elevadas 
durante todo el ejercicio a la vista de los bajos tipos de 
interés, y se han vendido activos financieros que han 
permitido obtener unas plusvalías mucho mayores que en 
2018. La rentabilidad, siendo positiva, se mantiene en la 
misma línea que en 2018.  

 Los ingresos financieros de la cartera de inversiones, 
netos de gastos, han ascendido a 1,76 millones de euros. A 
esta cuantía hay que sumar unos ingresos netos de 0,43 
millones de euros que se han obtenido con la enajenación de 
activos financieros de la cartera (superior en 0,38 millones de 
euros a la obtenida en 2018).   

 A cierre del ejercicio 2019, los seguros de ahorro de 
Mupiti con tipo de interés técnico garantizado del 1% han 
tenido una rentabilidad del 1,26%, lo que ha representado una 
rentabilidad para el mutualista del 1,23% (un 3,28% superior 
a la del ejercicio 2018).  

 La cartera de inversiones con la que cierra Mupiti el 
ejercicio 2019 tiene un valor de mercado de 135,16 millones 
de euros, habiendo aumentado en 12,06 millones de euros 
respecto al ejercicio 2018. 

Evolución del número de mutualistas 

 El número total de mutualistas a cierre del ejercicio 
asciende a 24.933, lo que supone una reducción de 1.063 
mutualistas (4,09%) respecto al ejercicio 2018.  

 Cada vez estamos más cerca de invertir la tendencia de 
disminución de los años anteriores, motivada por las bajas de 
los seguros colectivos, y empezar a ver crecimiento en el 
número de mutualistas.  
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 En lo que respecta al número de contratos, la cifra total a 
cierre del ejercicio es de 36.375, lo que supone una reducción 
del 3,45% en relación al ejercicio 2018.  

 El índice de penetración de Mupiti en el colectivo, 
definido como la ratio resultante de dividir el número de 
mutualistas entre el número de colegiados, es un 33,51%; un 
índice ligeramente inferior al del ejercicio 2018 (35,94%).  

 Un resultado similar se observa en la ratio que refleja la 
proporción entre el número de contratos y el número de 
colegiados, un 48,89%, ligeramente inferior al del ejercicio 
2018 (52,09%). 

Se cumplen cuatro años desde la entrada en vigor de 
Solvencia II 

 Con el final del ejercicio 2019 se han cumplido cuatro 
años desde la entrada en vigor, el 1 de enero 2016, de la 
normativa europea de Solvencia II.  

 Las posiciones de solvencia general se ven afectadas por 
el entorno de bajos tipos de interés y se espera que ejerza una 
mayor presión sobre las posiciones de capital en el futuro. El 
entorno de bajo rendimiento también tiene implicaciones para 
la rentabilidad a largo plazo y, por consiguiente, para 
mantener las garantías de tipos de interés emitidas en el 
pasado. 

 Pese a este entorno, los indicadores de cobertura de los 
requerimientos de capital reflejan que Mupiti mantiene una 
posición de solvencia consolidada. A cierre del ejercicio 
2019, los Fondos Propios para cobertura del capital de 
solvencia ascienden a 9,45 millones de euros, representando 
una cobertura del capital de solvencia obligatorio del 
153,79% (130,55% en 2018) y una cobertura del 367,93% 
sobre el capital mínimo obligatorio (308,09% en 2018).  

 La cobertura al final del ejercicio sigue estando por 
encima del mínimo fijado en la política de gestión de riesgos 
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de la Mutualidad (ratio de cobertura de SCR comprendido 
entre el 105% y el 110%).  

Adaptación al Nuevo Reglamento de Protección de Datos 

 Durante 2019 se ha realizado seguimiento de la 
normativa de protección de datos personales que entró en 
vigor en 2018, el Reglamento (UE) 2016/679, conocido como 
“Reglamento Europeo de Protección de Datos”, y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. Con el objeto 
de cumplir con el principio de responsabilidad proactiva en 
todos los niveles de la organización, se han llevado a cabo 
auditorías, reuniones de seguimiento con nuestro Delegado de 
Protección de Datos, generación de actualizaciones del 
análisis riesgo, evaluaciones de impactos y nuevas 
adecuaciones de la norma como la directiva de cookies.  

Transformación Digital de la compañía 

 Durante el ejercicio 2019 Mupiti ha dado un paso de 
gigante en el proceso de Transformación Digital de la entidad.  

 Además de los trabajos de reestructuración y 
optimización de los procesos y de la puesta en marcha de la 
nueva Oficina Virtual (que ha permitido que el mutualista 
pueda acceder, con un solo click, a una extensa y detallada 
información sobre sus seguros), se ha trabajado intensamente 
en la digitalización del seguro más complejo desde el punto 
de vista técnico y documental, el seguro Mupiti Profesional, 
que es exclusivo y diferenciador del resto de seguros que 
ofrecen otras entidades aseguradoras. 

 El pasado 20 de enero de 2020, tras seis meses de intenso 
y arduo trabajo, se puso a disposición de nuestros mutualistas 
el seguro “Mupiti Profesional Digital”. Ha sido un trabajo 
apasionante, que ha puesto de manifiesto el compromiso e 
implicación de los profesionales que integran la plantilla de la 
Mutualidad, y que supone el primer paso en la apuesta de la 
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Junta Directiva de la entidad por abordar el reto de la 
transformación digital de Mupiti. 

 Constituye un motivo de satisfacción y orgullo, teniendo 
en cuenta nuestra ajustada estructura, haber sido la primera 
mutualidad de previsión social de profesionales que ha 
digitalizado el seguro a través del cual los profesionales 
colegiados optan por su Mutualidad como alternativa al 
régimen especial de trabajadores autónomos.  

Fundación MUPITI = Solidaridad 

 Es referencia obligada en el informe de actividad del 
ejercicio la labor de solidaridad que realiza la Mutualidad, a 
través de la Fundación Mupiti, con los colegiados que están 
en situaciones personales y profesionales de dificultad.  

 La Fundación Mupiti ha cumplido ya catorce años y, 
aunque en menor cuantía que en sus inicios, gracias a la 
colaboración de 32 Colegios oficiales de Ingenieros Técnicos 
Industriales y Peritos Industriales, es posible mantener el 
funcionamiento efectivo de la Institución y otorgar 
prestaciones sociales.  

 Mupiti y la sociedad “Seguros Colectivos Mupiti by 
Montymarq” han mantenido también su compromiso con la 
solidaridad y han renovado los acuerdos de colaboración con 
la Fundación Mupiti, a través de los cuales se han efectuado 
donativos que representan el 46% de los ingresos de la 
Fundación. 

 En el ejercicio 2019 se registraron 45 solicitudes de 
ayuda, de las cuales se han concedido 37 y se han 
desestimado 8 por no cumplir los requisitos exigidos. El 
importe total otorgado ha sido 49.884 euros, de los cuales el 
39% se ha destinado a ayudas de dependencia, el 19% a 
ayudas para discapacitados físicos o psíquicos, y el restante 
43% se ha repartido entre tratamientos médicos especiales y 
ayudas para situaciones de desempleo de larga duración.   
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 Aún a riesgo de ser reiterativos, no podemos dejar de 
recordar que, detrás de cada una de estas prestaciones existe 
una familia, con nombre y apellidos, que convive con 
situaciones personales, familiares y profesionales muy 
adversas.   

 Desde estas líneas, queremos dejar testimonio de nuestra 
gratitud tanto a los Colegios como a las entidades 
colaboradoras por su contribución. Gracias a sus ayudas, la 
Fundación Mupiti, desde su constitución en el año 2004, ha 
podido otorgar prestaciones a más de 1.700 beneficiarios y 
por un importe total superior a 1,6 millones de euros.  
 
 Un saludo. 
 
 
 

Álvaro Herrera López 

Delegado MUPITI Salamanca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

43 
 

Productos y Servicios MUPITI: 

 

 
Cobertura de Jubilación 

Pensión de Viudedad 

Pensión de Orfandad 

Mupiti Accidentes 

Mupiti Vida 

PPA Mupiti 

Asistencia Sanitaria 

Seguro de Hogar 

Seguro de Automóviles 

Zurich Negocio 

Incapacidad Temporal 

Seguro de Accidentes 

Mupiti Dependencia 

Mupiti Profesional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

44 
 

 
 

 
 
 

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS, GRADUADOS E 
INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES 

DE SALAMANCA 

 
 
 

10.- ACTIVIDADES SOCIALES 
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Festividad San José 

 El día 16 de marzo de 2019 celebramos la Fiesta Patronal 
de nuestro Colegio en el Hotel Abba Fonseca.  

A continuación tuvo lugar la mencionada entrega de las 
diferentes distinciones Honoríficas: 

Placas conmemorativas de los 25 años de colegiación: 

 

 

  

 

 
D. Patricio Sadía Alonso y D. Juan José del Rey Pedraz 

 

 

  

 

 
D. Jesús Sánchez Cuesta y D. Miguel García Domínguez 

Placas conmemorativas de los 50 años en la Profesión: 

   

 

  

 

 

      

D. Rafael Olmedo García - Antón 
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Homenajeados 50 y 25 años 

Jornada de Convivencia 

El 18 de mayo de 2019 se organizó una excursión a “La 
ruta de los tres ríos” en Sotoserrano con visita incluida a 
Miranda del Castañar. 
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Campeonatos Sociales 

El día 7 de noviembre de 2019 se iniciaron con un vino 
de inauguración los campeonatos sociales de Mus, Tute, 
Remy y Chinchón en el Salón de actos de nuestro Colegio. 

Vino Fin de Año 

El día 28 de diciembre de 2019 celebramos un vino de 
despedida de año en los Salones del Hotel NH Palacio de 
Castellanos para felicitarnos la Navidad y el Año Nuevo. 
Este año también se hizo entrega del Premio de 
reconocimiento a la labor social a la Fundación “Luz para 
Benín”. Como en la anterior ocasión hubo actividades 
infantiles para los más pequeños.  

Durante la celebración se hizo mención de bienvenida a 
los nuevos colegiados del 2019: 

D. Alejandro Gómez Sánchez  D. Sergio Sánchez Santos 

Dª. Laura Valle Santos   D. Julio César Sevillano Solana 

D. Ruben Pérez de Gregorio  D. Enrique Polo Matas 

D. Jaime Hernández Castillo  D. Roberto Sánchez Rodríguez 
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11.- EMPLEO 
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Sección de Empleo 

 Durante el ejercicio 2019 se ha continuado con el envío 
de las diferentes Ofertas de trabajo que nos han llegado al 
Colegio
 
Plataforma ProEmpleoIngenieros 

Durante el año 2019 el portal ha continuado creciendo. 
Nuev@s ingenier@s y empresas se han sumado a los que ya 
confiaban en ProEmpleoIngenieros, consolidando el portal 
como uno de los principales referentes para búsqueda de 
empleo dentro de la ingeniería.  
 

En este año 2019 se ha apostado por continuar afianzando 
y mejorando los servicios ya existentes (Mentoring, 
Asesoramiento, Reclutamiento y Selección, Curso de Inglés 
para Ingenieros en Irlanda, etc) así como por continuar 
ampliando servicios y estableciendo nuevos convenios e 
iniciativas.  

Te recuerdo que Proempleoingenieros.com no es 
simplemente un portal de empleo tradicionalmente concebido, 
sino una herramienta de servicios globales dirigida a impulsar 
la empleabilidad de los Ingenieros Técnicos Industriales 
usuarios de la misma y apoyar el desarrollo de su carrera 
profesional. 

La misión de la Plataforma es: 
 
a. Lograr que los Ingenieros Técnicos Industriales 

puedan encontrar la empresa y el trabajo que 

buscan. Con este fin recopilamos todas las ofertas de 

empleo en un único punto. 
b. Lograr que cualquier empresa encuentre el talento 

que necesita en el menor tiempo posible. Con ese fin 

divulgamos las oportunidades de trabajo, es decir, 

cualquier oferta de empleo publicada en España e 

internacionalmente que requiera un Ingeniero 

Técnico Industrial. 
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c. Acompañar en el desarrollo laboral de los 

Ingenieros Técnicos Industriales españoles y aportar 

las herramientas necesarias. Con este fin ayudamos 

a los ingenieros recién licenciados a acceder al 

mercado laboral y a los profesionales a alcanzar sus 

objetivos laborales. Así mismo, asesoramos y 

acompañamos en el camino a las personas. 

 

Actualmente, estos son los datos de colegiados y no 
colegiados que están registrados en nuestra Plataforma de 
ProEmpleoIngenieros.es en nuestra demarcación: 

 
Colegio Total 

Registrados 
Colegiados No Colegiados 

Salamanca 168 90 78 

 
 

 

Vocal Junta Gobierno 

Eduardo Blázquez Delgado 
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Normas de uso de la Biblioteca para los Colegiados 

1) El servicio de 
préstamo permite 
sacar dos libros, por 
un período limitado a 
15 días hábiles.  

2) El colegiado que no 
realice la devolución 
en el período citado, 
recibirá notificación 
por escrito 
solicitando su 
devolución 
inmediata. 

3) Si después de dos 
avisos consecutivos, 
no se realiza la 
devolución, la Junta 
de Gobierno tomará 
las medidas 

disciplinarias 
oportunas. 

4) La extracción de 
libros, sólo podrá ser 
renovada por una 
sola vez, debiendo 
permanecer en 
biblioteca al menos 
un mes, para poder 
realizar de nuevo la 
misma extracción. 

5) La extracción de 
libros la podrá 
realizar el colegiado 
o persona autorizada 
mediante documento 
acreditativo. 

 

 

 

Vocal Biblioteca 

Rosa González López 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

53 
 

 
 
 


