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1. PRESENTACIÓN 

 

Estimados compañeros:  

En esta Memoria Anual que os presentamos correspondiente al año 2.020, año al que podemos 
poner muchos calificativos y nombres, pero que seguro, pasará como el año de la pandemia, ha 
sido un ejercicio que ha marcado nuestra vida, a unos a nivel personal o familiar y a otros a nivel 
profesional y a muchos nos ha marcado en ambos aspectos. 

Cuando veáis el resultado económico de la Memoria que presentamos, cumpliendo con el 
artículo 19 de los Estatutos, se puede afirmar que el año 2.020 ha sido un año bueno o por lo menos 
dentro de lo esperado. Pero dejando a un lado el balance económico, es obvio que el año ha 
estado marcado por las limitaciones cuando no la imposibilidad de celebrar reuniones, actos o 
encuentros de forma presencial o suspenderlos directamente. 

En el primer trimestre, hasta el inicio del estado de alarma, se pudieron realizar algunas actividades 
y visitas a la galería de mina, tras el inicio del estado de alarma comenzamos con el teletrabajo, 
agradeciendo a la Junta de Gobierno y a Pilar Cuadrado el trabajo y la dedicación para que los 
Colegiados hayan tenido la misma atención y la misma calidad en el servicio.  

 La finalización del estado de alarma nos permitió poder realizar de forma presencial algún curso 
de formación, con las limitaciones y protocolos COVID-19, aunque las Juntas de Gobierno y las 2 
Juntas Generales del Consejo se realizaron de forma telemática.  

Un año más hemos colaborado con la EPSB otorgando Ayudas a Estudios y Premio al mejor 
expediente a los alumnos del Grado en Minas, también colaboramos con los Ayuntamientos de 
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Belmez y Peñarroya-Pueblonuevo o en la promoción de la profesión en Colegios e Institutos por 
medio del concurso de pintura organizado por nuestro Consejo General. 

Sin duda uno de los momentos más difíciles para la Junta de Gobierno fue tomar la decisión de 
suspender por primera vez en la vida del Colegio todos los Actos de Celebración de nuestra 
Patrona Santa Bárbara, solo pudimos entregar la insignia de oro y el diploma a 3 Colegiados con 
motivo de su jubilación y aprobamos en Junta de Gobierno ofrecer a los Colegiados unas 
mascarillas con el escudo de Minas. 

Desde nuestro Consejo General se siguen ofreciendo los cursos de formación on-line para la 
formación continua, y se sigue con la defensa de la profesión en aquellos aspectos donde no hay 
competencia exclusiva y por supuesto la defensa donde la competencia es exclusiva. 

Finalmente, y como es de justicia quiero agradecer a mis compañeros de Junta de Gobierno la 
ayuda, colaboración y sugerencias en la gestión de nuestra entidad y en especial a Pilar 
Cuadrado que lleva el peso de la “Administración” y el contacto más directo con los Colegiados. 

  

 

Gracias a todos. 

 

En Peñarroya-Pueblonuevo, enero 2021 

Antonio Villarreal Pacheco 

DECANO-PRESIDENTE 
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2. ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO 

2.1. JUNTA DE GOBIERNO 

La Junta de Gobierno es el órgano colegiado de gobierno que se ocupa de la dirección, gestión 
y administración del Colegio para el cumplimiento de sus fines. 

La Junta de Gobierno está constituida como sigue: 

DECANO-PRESIDENTE: D. Antonio Villarreal Pacheco 

VICEPRESIDENTE: D. Lorenzo Carmona Romero 

SECRETARIO:  D. José Antonio Cañabate Monterroso 

TESORERO:  D. Sebastián Gallego Murillo 

VOCAL 1°:  D. Santiago Gálea Uceda 

VOCAL 2°:  Dña. Inmaculada Ramos Márquez 

VOCAL 3°:  Dña. María de los Remedios Gil Ortega  

VOCAL 4°:  D. Marcos Rosa Guisado 

En este año 2020, por finalización de sus mandatos tras un periodo de 4 años, se nombró la Junta 
Electoral de acuerdo con lo previsto en el art. 60 de la Normativa Electoral quedando formada 
por los siguientes miembros: 

PRESIDENTE: D. José Antonio Cañabate Monterroso 

VOCALES: D. Manuel Ruiz Gallardo y D. Antonio Luis Moyano Sevillano 

La Junta Electoral se constituyó en fecha 9 de Noviembre de 2020, elaboró el Calendario Electoral 
y, en virtud del artículo 62 de la citada Normativa Electoral, en el día 16 de Noviembre de 2020 se 
convocaron Elecciones para el día 9 de Enero de 2021 en la Sede del Colegio para cubrir los 
siguientes cargos: 

.- DECANO .- TESORERO .- VOCAL 1º .- VOCAL 3º 
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La toma de posesión de los cargos se realizó en la siguiente Junta de Gobierno que tuvo lugar en 
el año 2021 

2.2. COMISIONES  

La Comisión Permanente está determinada en los Estatutos y compuesta por el 
Decano-Presidente, el Secretario y el Tesorero, y es la que se ocupa de la resolución de los asuntos 
urgentes que no puedan esperar a la convocatoria y celebración de la Junta de Gobierno. Las 
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Comisiones de Trabajo son las encargadas de desarrollar las diversas actividades que el Colegio 
organiza.  

Por acuerdo de Junta de Gobierno celebrado el 12 de enero de 2109  y recogido en el Acta 193 
se modifica la composición de la Comisión de Comunicación e Imagen pasando a formar parte 
de esta D. Marcos Rosa Guisado en sustitución de D. Daniel Gómez la composición de las 
Comisiones mediante aprobación en Junta de Gobierno celebrada en dicha fecha, por tanto su 
composición queda como sigue: 

Comisión de Servicio de Atención al Usuario 

Inmaculada Ramos Márquez y José Antonio Cañabate Monterroso. 

Comisión Deontológica Visados 

Lorenzo Carmona Romero, Juan Antonio Cruz Romero y José Antonio Cañabate Monterroso. 

Comisión de Formación 

Antonio Villarreal Pacheco y Santiago Gálea Uceda. 

Comisión Orientación Laboral y Universitaria 

Gabriel Aroca Castillejos y Mª de los Remedios Gil Ortega. 

Comisión de Comunicación e Imagen 

Inmaculada Ramos Márquez, Marcos Rosa Guisado y Sebastián Gallego Murillo. 

Comisión de Patrimonio Minero  

Antonio Luis Moyano Sevillano, Manuel Ruíz Gallardo, Manuel Muñoz López, Vicente Cano Gómez, 
Mª del Carmen García Ruiz y Juan Antonio Cruz Romero. 

Comisión de Patrimonio Documental 

Mª del Carmen García Ruíz, Santiago Gálea Uceda e Inmaculada Ramos Márquez. 

Comisión de Patrimonio Ferroviario 

Isabel Jurado Mantas, Mª del Carmen García Ruíz y Sebastián Gallego Murillo. 

2.3. ADMINISTRACIÓN-SECRETARÍA 

Se encarga de atender a los colegiados y ejecutar todas las tareas administrativas y contables 
relacionadas con el Colegio. El personal es el siguiente: 

Sede Colegial:   Pilar Cuadrado Ortiz. 

2.4. JUNTA GENERAL 

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. 
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Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, salvo las excepciones expresamente establecidas 
en éstos Estatutos, no admitiéndose la delegación de voto. 

Los acuerdos adoptados obligan a todos los colegiados, aún a los ausentes, disidentes, abstenidos 
e incluso a los que hubiesen recurrido contra aquellos, sin perjuicio de lo que resuelva la Comisión 
de Recursos o los Tribunales competentes. Las Juntas Generales celebradas en 2020 fueron: 

JUNTA GENERAL DE  20 de junio de 2020 

 

 



Memoria anual de 
 actividades 2020   

 

 

Página 15 

 

Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos y Grados en Minas 
y Energía de la provincia de 
Córdoba 

JUNTA GENERAL DE  19 de diciembre de 2.020 

 

2.5. MOVIMIENTO DE COLEGIADOS 

En el año 2020 el movimiento de colegiados ha sido el siguiente: 

S Han causado baja 12 colegiados por varios motivos (desempleo, fallecimiento, etc.) 

S En cuanto a las altas se han recibido 3 solicitudes de nuevos colegiados y 6 colegiados 
que se encontraban de baja, han reactivado su alta en este ejercicio. 

Por tanto, el número de colegiados a fecha de 31 de diciembre de 2020 es de 265. 
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2.6. SOCIEDADES PROFESIONALES 

El número de Sociedades Profesionales (S.P.) inscritas en el Colegio desde la aprobación de la 
correspondiente Ley, asciende a dos. 

 

 

 

SOCIEDADES PROFESIONALES 
 

PGMA, SLP 

ESTUDIO DE INGENIERIA RAFAEL VELASCO, SLP 
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3. ACTIVIDADES CORPORATIVAS 

3.1. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

En el año 2020 el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de la 
provincia de Córdoba estuvo representado institucionalmente a través de la participación de 
varios de sus miembros en distintos foros y actos como los que se detallan: 

INSTITUCIONALES. - 

OCTUBRE 2020 

Con motivo de la presentación de la Delegación Reactivación Económica e Innovación cuya 
titular es Dª María Nieves Torrent Cruz, Segunda Teniente de Alcalde, se convocó al Colegio a la 
reunión presencial que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba el día 16 
de octubre de 2020 a las 9,00 horas. A la que asistió nuestro Decano D. Antonio Villarreal Pacheco 

 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE 2020 

Tercer premio concurso internacional de pintura organizado por el Consejo General De Ingenieros 
Técnicos y Grados En Minas y Energía 
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OTRAS ACTIVIDADES 

FEBRERO 2020 

COLABORACIÓN CON LA I TRAVESÍA POR MELLARIA 

 EL día 2 de febrero, se celebró la I Travesía por Mellaria organizada por el CD MTB Fte. Obejuna. 

En dicho recorrido se visitaron varios puntos de interés arqueológico y paisajístico del Valle del 
Guadiato, entre ellos, el yacimiento minero de La Loba y el poblado de época romana con 
viviendas de mineros, esclavos y restos de almacenes. 

El Colegio junto con la Fundación 
Cuenca del Guadiato colaboró en 
esta visita dando unas breves reseñas 
a todos los participantes de la 
importancia de la minería romana en 
nuestra comarca, incidiendo en las 
características de explotación de 
esta mina, que, actualmente se 
encuentra en las mismas condiciones 
en las que los romanos la 
abandonaron, ya que no ha sido 
explotada posteriormente. 

Durante la visita se puso de manifiesto 
entre los participantes la importancia 
del patrimonio existente en nuestra 
Comarca y la necesidad de 
protegerlo y ponerlo en valor. 

 Agradecimientos a   Luis Miguel Trenado, presidente de la Asociación MTB Fte. Obejuna por 
contar con nuestra colaboración es esta actividad 
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OCTUBRE DE 2020 

JORNADAS DE FORMACIÓN SÍLICE CRISTALINA: 

El Colegio organizó una Jornada de Formación dirigida a Directores Facultativos sobre: 

S Adaptación de la Gestión del riesgo por exposición al polvo de sílice cristalina 
considerado como agente cancerígeno. ITC 02.0.02 y Directiva europea 2017/2398. 

S Coloquio sobre la nueva ITC 02.0.01 de Directores Facultativos. Aspectos más relevantes. 

Dichas jornadas se celebraron en la Delegación del Colegio en Córdoba  

 

 

REUNIONES DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CUENCA DEL GUADIATO 

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de la Provincia de Córdoba, 
pertenece a la Fundación Cuenca del Guadiato en calidad de Patrono, por lo que asiste a las 
siguientes reuniones: 

S CONVOCATORIA DE REUNIÓN FUNDACIÓN CUENCA DEL GUADIATO 

LUGAR: Sala de reuniones del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en 
Minas y Energía de la provincia de Córdoba en plaza de Santa Bárbara, 22 2º de Peñarroya-
Pueblonuevo 
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DIA:  30 de junio de 2020 a las 18h30’ en convocatoria única con el siguiente 

Orden de Día: 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
2. Memoria de las actividades de la Fundación año 2019. 
3. Informe económico y aprobación de las cuentas anuales de 2019. 
4. Informe de la Presidenta. 
5. Borrador del cuestionario de participación pública del Convenio de 

Transición Justa de Puente Nuevo - Valle del Guadiato. Aprobación para 
su remisión al Ministerio de Transición Ecológica. 

6. Preguntas y propuestas. 

S CONVOCATORIA DE REUNIÓN FUNDACIÓN CUENCA DEL GUADIATO 

LUGAR: Sala de reuniones del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y 
Energía de la provincia de Córdoba en Peñarroya- Pueblonuevo, Plaza de Santa Bárbara, nº 26, 
2º o de manera telemática. 

DIA: 22 de diciembre de 2020 a las 10h en primera convocatoria y a las 10h 30’ en segunda 
convocatoria con el siguiente 

Orden de Día: 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
2. Informe sobre las actividades de la Fundación año 2020. 
3. Informe sobre la situación económica de la Fundación, propuesta de 

actuaciones al respecto. 
4. Plan de Actuación de la Fundación para el ejercicio 2021, propuestas y 

objetivos. Aprobación, si procede. 
5. Presentación presupuesto año 2021 y aprobación, si procede. 
6. Preguntas y propuestas. 

3.2. ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES 

COMISIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

Esta Comisión está a cargo del Vocal 2º, Inmaculada Ramos Márquez y sus principales funciones 
son las de atender a los usuarios y la resolución de quejas y reclamaciones. 

En el año 2020 no se recibió queja ni reclamación alguna en nuestro Colegio. 

COMISIÓN DEONTOLÓGICA VISADOS 

De la Comisión Deontológica de visados se encarga el Vicedecano Lorenzo Carmona Romero y 
sus principales funciones son las de refrendar la identidad y habilitación profesional de los autores 
de los trabajos y verificar la corrección e integridad formal de la documentación del trabajo 
profesional de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se trate. 

Esta Comisión tampoco ha tenido que despachar asuntos a lo largo del año. 

COMISIÓN DE FORMACIÓN 

Esta Comisión lleva funcionando muchos años a cargo del actual Decano-Presidente, Antonio 
Villarreal Pacheco. Además de organizar diferentes actividades formativas, coordina las 
actividades formativas que coordina el Consejo Superior de Colegios como el Curso de Riesgos 
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Higiénicos, los cursos on-line de idiomas, el Máster de Prevención de Riesgos Laborales o el Curso 
de Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

De todas las actividades realizadas se da cumplida cuenta en el apartado correspondiente de 
esta Memoria. 

COMISIÓN ORIENTACIÓN LABORAL Y UNIVERSITARIA 

Esta Comisión, formada por el Colegiado Gabriel Aroca Castillejos y la Vocal 3ª Mª de los Remedios 
Gil Ortega, tiene como principal objetivo la búsqueda de empleo para nuestros desempleados y 
asesorar en lo que se refiere a los nuevos estudios universitarios de grado. 

A esto último se dedicó Gabriel Aroca Castillejos, estando en contacto directo con la Escuela 
Politécnica Superior de Belmez. 

COMISIÓN COMUNICACIÓN E IMAGEN 

En esta Comisión, Inmaculada Ramos Márquez (Vocal 2ª) y Marcos Rosa Guisado (Vocal 4º), se 
han venido encargando de la actualización de noticias, actividades, ofertas de empleo y toda 
la información que se transmite a través de nuestra página web y redes sociales. 

Asimismo, Inmaculada es la encargada de enviar noticias a la página del Servicio de Información 
Geológico Minera de Andalucía (SIGMA) dependiente de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo. Y desde la Incorporación del Vocal 4º Marcos Rosa se realizado un 
plan para la revisión de la página web, además de mantener, elaborar y dar contenidos a las 
redes sociales colegiales (Facebook y LinkedIn), así como de representar a los intereses del 
Colegio en las reuniones del GDR Valle del Alto Guadiato. 

COMISIÓN DE PATRIMONIO MINERO 

Esta Comisión, presidida por Antonio Luis Moyano Sevillano y compuesta por Manuel Ruíz Gallardo, 
Manuel Muñoz López, Vicente Cano Gómez, Mª del Carmen García Ruiz y Juan Antonio Cruz 
Romero, viene desarrollando desde su constitución una labor importantísima, manteniendo la 
actividad en las visitas guiadas a la galería simulada y preparando ponencias para la difusión de 
nuestro patrimonio o colaborando con la Fundación Cuenca del Guadiato en los mismos fines. 

COMISIÓN DE PATRIMONIO DOCUMENTAL 

Esta Comisión formada por Mª del Carmen García Ruíz, Santiago Gálea Uceda, e Inmaculada 
Ramos Márquez, viene también desarrollando una importante labor en la búsqueda y 
recuperación de patrimonio documental y ha servido como apoyo para el trabajo desarrollado 
en el Centro de Documentación Histórica de catalogación, limpieza y clasificación como 
escaneo y archivo,  desde la puesta en marcha del Centro en las instalaciones de la sede del 
Colegio en Peñarroya-Pueblonuevo; con los nuevos equipos y programa de consulta de usuarios 
financiado por el Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Alto. 

COMISIÓN DE PATRIMONIO FERROVIARIO 

Compuesta por Isabel Jurado Mantas, Mª del Carmen García Ruíz y Sebastián Gallego Murillo, 
continúan con las gestiones para cesión de una tolva de carbón para incrementar el patrimonio 
ferroviario. 

3.3. ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

El Colegio sigue manteniendo los convenios de colaboración con las siguientes instituciones: 
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S Convenio colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo 

S Escuela Politécnica Superior de Belmez de la Universidad de Córdoba. 

S Instituto Geológico y Minero de España. 

S Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato. 

S Grupo de Desarrollo Rural del Alto Valle del Guadiato. 

S Seminario Antonio Carbonell. 

S Convenio Colaboración Parque Joyero de Córdoba 

S Convenio con Grafinta 

CONVENIO CESIÓN VAGONETAS EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BELMEZ 

 

En noviembre de 2020, previo acuerdo en Junta General se firma un convenio con el Excmo. 
Ayuntamiento de Belmez, mediante el cual el Colegio cede una vagoneta minera de 2.000 L para 
ser expuesta en un emplazamiento público de esta localidad 
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El 23 de diciembre de 2020, previo acuerdo en Junta General, se cede otra vagoneta de 750 L. al 
Ayuntamiento de esta localidad 

 

 

CONVENIO CESIÓN MATERIAL MINERO AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 

Con fecha 23 de diciembre de 2020, previo acuerdo en Junta General, se firma convenio de 
cesión de 4 vagonetas tipo zorra al Excmo. Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo para ser 
colocadas en el Almacén Central. 

3.4.- REUNIONES DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE 
INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS 

El Consejo General de Colegios es el órgano representativo de ámbito estatal de los Colegios 
Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas de España y la representación del Colegio en el mismo 
está por el Sr. Decano, como consejero de pleno derecho.  

El Consejo General se ha reunido en el transcurso del año 2020 en dos ocasiones tratándose los 
asuntos que a continuación se indican: 

   REUNIÓN DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
2.  Informe y propuestas del Presidente, con debate y aprobación si procede. 
3. Informes y propuestas de resolución del Comité Ejecutivo del Consejo, con 

debate y aprobación si procede. 
3.1 Póliza RC renovación 2020-2021 
3.2 Adhesión al proyecto 2020-2025 PRIMIGEA 
3.3 Comisión especial sobre proyectos de voladuras. 
4. Presentación y aprobación si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado y 

auditado del 2019 y del Balance de Situación de dicho ejercicio. 
5. Avance del Estado de Cuentas del ejercicio en curso, 200 
6. Concurso de Dibujo. Fallo del Jurado y propuesta de entrega de premios Santa 

Bárbara 2020. 
7. Informes de las Comisiones de Trabajo: 
7.1 Ejercicio Profesional y Legislación. 
7.2 Visados, Competencias y Atribuciones. 
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7.3 Formación, Universidad y Postgrado. 
7.4 Régimen Interno y Relación con los Colegios. 
7.5 Relaciones Institucionales, comunicación e Imagen. 
8. Puntos presentados por los Colegios: 
8.1 Cartagena 
8.1.1 Procedimiento para validar alta colegial .  Solicitud de venia.  Deudas 
pendientes. 
8.1.2 Obligatoriedad del seguro RC para los colegiados que visan. 
8.2 País Vasco 
8.2.1 Encuesta económica. 
8.2.2 Grupos WasatsApp. 
8.2.3 Odilo. 
8.2.4 Guía de apertura y cierre de minas. 
8.3 Madrid 
8.3.1 Resolución aprobación Plan de Labores. Voladura especial 
8.3.2 Competencias cambio de usos locales comerciales. 
8.3.3 Mensajería instantánea. 
8.3.4 Visado de DIS y DSS. 
8.3.5 Explotaciones sin Director Facultativo. 
8.3.6 Concurso de Dibujos. 
8.4 Principado de Asturias 
8.4.1 Distinción por parte de nuestro Consejo, en el grado en que se acuerde, a Dña. 
Asunción Cámara Obregón por el apoyo a nuestra profesión y en especial al Colegio 
de Asturias. 
8.4.2 9º Ruegos y preguntas. 
 
 

 
REUNIÓN DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021 MEDIANTE VIDEO-CONFERENCIA: 

ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
2. Informe y propuestas del Presidente, con debate y aprobación si procede. 
3. Informes y propuestas de resolución del Comité Ejecutivo del Consejo, con 

debate y aprobación si procede. 

S Posible bonificación Curso Espectáculos Pirotécnicos. 

S Cursos ITC propuesta de Asociación Empresarial. 
4 .  Avance del Estado de Cuentas del ejercicio en curso a 31 de octubre de 2020.  
5. Presentación y aprobación si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2021. 
6 .  Presentación y aprobación si procede de las Aportaciones de los Colegios para el 

año 2021.  
7. Informes de las Comisiones de Trabajo: 

S Ejercicio Profesional y Legislación. Proyecto tipo voladuras 

S Visados, Competencias y Atribuciones. 

S Formación, Universidad y Postgrado. 

S Régimen Interno y Relaciones con los Colegios. 

S Relaciones Institucionales, Comunicación e Imagen. 

S Redes Sociales. 
8. Puntos presentados por los Colegios: 
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S Colegio de Huelva: 
o Actualización de los derechos de canon de visado de los trabajos 

profesionales para el próximo año con una subida al menos del 2% 
para los visados obligatorios y del 1% para los visados voluntarios. 

S Colegio de Aragón: 
o Seguro de Responsabilidad Civil. 
o Visado de Proyectos de Explotación. 

 

9.  Ruegos y Preguntas 
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4. ACTIVIDADES Y SERVICIOS COLEGIALES 

4.1. EJERCICIO LIBRE  

La actividad de nuestros colegiados en el EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN en 2020, el número 
de Trabajos Profesionales presentados para el visado en nuestro Colegio Profesional en este 
ejercicio, ha sido 197 visados, con lo que un año más, se sigue produciendo un cambio de 
tendencia que nos hace albergar esperanzas de un cambio definitivo que favorezca a la 
profesión. (137 visados en el año 2019) 

La publicación del Decreto 1000/2010 sobre visados obligatorios que entró en vigor el día 1 de 
octubre de 2010 ha afectado de manera significativa al Colegio ya que a partir de esa fecha, la 
mayoría de los visados de trabajos profesionales pasaron a ser voluntarios y la respuesta de 
nuestros compañeros libre ejercientes, ha sido dejar de visar muchos de sus trabajos, lo cual sigue 
afectando a  la economía colegial. 

4.2. VISADO 

De acuerdo con la LEY 2/1974 DE COLEGIOS PROFESIONALES el visado garantiza y cumple una 
serie de funciones, que de acuerdo con el apartado 2 del Artículo 13 de la Ley 2/1974, se 
concretan en: 

“… 2 El objeto del visado es comprobar, al menos: 

S La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello los 
registros de colegiados previstos en el artículo 10.2 

S La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de 
acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se trate...”. 

4.3 SERVICIOS COLEGIALES  

SERVICIOS A COLEGIADOS: 

S Visado colegial. 

S Cursos específicos para colegiados, presenciales e impartidos a través de la plataforma de 
formación online del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos y Grados 
en Minas y Energía. 
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SERVICIOS A LA SOCIEDAD: 

S Jornadas de minería 

S Cursos. 

S Centro de Documentación Histórica  

S Convenio de prácticas de alumnos con la Escuela Superior Universitaria. Politécnica de Belmez 
y Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato. 

S Tareas de recuperación de patrimonio geológico y minero. 

4.4 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Un año más, el Consejo ha acordado renovar la póliza de Responsabilidad Civil Profesional,  con 
la Compañía Aseguradora Mapfre, a través de la Correduría de Seguros ADARTIA Global, S.A. 

Se ha conseguido mantener las condiciones negociadas en años anteriores, que entendemos 
muy ventajosas para nuestro colectivo y dota de una de estabilidad y continuidad que son muy 
importantes en este tipo de seguro tan específico. 

Además de las condiciones mencionadas, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en 
Minas y Energía de Córdoba, propuso realizar un esfuerzo para ayudar a sus colegiados que se 
dedican al ejercicio libre de la profesión; en la reunión  de Junta de Gobierno  celebrada el día 
11 de Enero 2013, se decidió crear una partida económica, para reactivar de nuevo la subvención 
al Seguro de Responsabilidad Civil. Esta bonificación se ha seguido manteniendo en el ejercicio 
2020. 

SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA 

Desde el Consejo se ha venido procediendo a negociar una serie de productos orientados a dar 
solución a necesidades personales de aseguramiento que pudiéramos tener; siendo todos ellos 
de libre adhesión voluntaria. 

 Ofreciendo así desde este Colegio los productos y servicios ventajosos para nuestros colegiados 
y sus familiares. 

4.5. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Siguiendo la línea trazada en años anteriores sobre actividades formativas y el celo de preparar 
a nuestros colegiados para la vida laboral, cada vez más exigente y en estos momentos en que 
la falta de empleo obliga a estar cada vez más preparado, han sido desarrolladas por este 
Colegio las siguientes actividades formativas durante el año 2020 que  desde el Consejo General 
se han ofertado;  una serie de Cursos mediante convenio con Wolters Kluver. Se detallan según 
sigue a continuación: 

S Curso Oficial de Piloto Avanzado de RPAS (Drones). 

S Máster universitario en prevención de riesgos laborales. 

S Seguridad en espectáculos pirotécnicos. 

S Excel Y Proyecciones Financieras 

S Encuentro DIGITAL PARA ALUMNOS DEL CURSO DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS 
PIROTÉCNICOS 
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4.6 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 

FESTIVIDAD DE SANTA BÁRBARA 2020 

 

En esta ocasión se comunicó a los colegiados que, debido a la situación sanitaria provocada por 
la Covid-19, en Junta de Gobierno celebrada el día 7 de noviembre de 2020, se adoptó la decisión 
de cancelar los actos y las actividades que desde el Colegio se vienen organizando, tanto en 
Córdoba como en Peñarroya-Pueblonuevo, con motivo de la festividad de nuestra Patrona Santa 
Bárbara. 

Lamentando enormemente no poder realizar estas actividades que, año tras año, han venido 
siendo una oportunidad de convivencia entre compañeros/as. 

A pesar de tales circunstancias, el día 4 de diciembre, tras la celebración de la Santa Misa en la 
Parroquia de Santa Bárbara en honor a la Patrona, el Decano-Presidente hizo la entrega del 
diploma e insignia de oro en reconocimiento por su cambio en su situación laboral a jubilación y 
sus 25 años de colegiación a los compañeros colegiados: 

.-Dº. NICOLÁS BALSERA JURADO .  -Dº. MANUEL JIMENEZ LÓPEZ     .-Dº. JUAN GÓMEZ BERMEJO 
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En la mencionada Junta de Gobierno se 
aprobó poner a disposición de cada 
Colegiado una mascarilla higiénica 
reutilizable de neopreno y personalizada con 
el logo de nuestro Colegio, la cual se remitió 
por correo postal a todos aquellos colegiados 
que no pudieran desplazarse a la Sede del 
Colegio a recogerla. 

Así mismo, como se viene haciendo en los 
últimos años, se procedió a la reserva de un nº 
de Lotería de Navidad para poder ofrecerla a 
los interesados. 

AYUDAS A ESTUDIOS Y PREMIO ESPECIAL AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO 2020 

El 2 de diciembre, en el acto de la 
celebración de Santa Bárbara 2020 
organizado por la EPSB, se llevó a 
cabo la entrega de la Ayuda a 
estudios para alumnos matriculados 
en el 1º Curso del Grado en Ingeniería 
de Recursos Energéticos y Mineros, 
que este año se otorgó a Dª Nerea 
García Torres y D. Manuel Puntas 
Serrano. 

La ayuda es de 450 € y se 
entrega Diploma 
conmemorativo.  
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En el mismo acto la Directora de la EUP de Belmez hace entrega al Colegio de obsequio de 
ágata con escudo  

 

VISITAS GUIADAS y teatralizadas a la GALERÍA MINERA EN EL ALMACÉN CENTRAL DE 
Peñarroya-Pueblonuevo 

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de la provincia de Córdoba 
en su afán de dar a conocer el legado cultural y patrimonio minero del que se dispone comenzó 
un ilusionante proyecto con la construcción de una galería minera hace varios años. Cada año 
se intenta ampliar un poco más con diferentes tipos de construcciones mineras (rampas, pocitos, 
etc.) suponiendo un gran esfuerzo la búsqueda de ingresos para dichas operaciones. 

Ha sido fundamental el trabajo de la Comisión de Patrimonio Minero de este Colegio que ha 
dirigido las actuaciones y ha realizado labores de guías así como la desinteresada aportación de 
cinco antiguos mineros que han realizado los trabajos de mejora de la galería y colocación de 
elementos mineros. 

Casi todas las visitas se han combinado con la exposición de patrimonio ferroviario que en parte 
es material de la Fundación Cuenca del Guadiato, como las locomotoras de vapor y la diésel. 

Lamentablemente, la situación sanitaria en este ejercicio, también ha influido en la realización de 
esta actividad, la cual solamente fue posible en el primer trimestre, siendo las visitas recibidas las 
detalladas a continuación: 
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RESUMEN VISITAS GALERÍA 2020 

15 DE ENERO 2020.- AFOCO.- ASOCIACIÓN DE FOTÓGRAFOS DE CÓRDOBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 DE FEBRERO DE 2020.- FAMILIA DE SANTIAGO GALEA 

 

9 DE MARZO DE 2020.- GRUPO CÁNTICO CÓRDOBA. - 50 PERSONAS 
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5. INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA 

PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2020 
 

                       
- EXPLOTACION - 

                        
 A) OPERACIONES CONTINUADAS     

  
1. Importe neto de la cifra de negocios. 48.921,17 

 

     a) Ingresos varios 4.093,00   

     b) Prestaciones de servicios. 44.828,17  

  2. Aprovisionamientos. -117,10   

     
b) Consumo de materias primas y otras materias 
consumibles. 

-117,10 
  

  3. Otros ingresos de explotación. 21.033,00  

      759 Ingresos por servicios diversos 21.033,00  

  
4. Gastos de personal. -

28.451,52  

     
a) Sueldos, salarios y asimilados. -

21.630,00   

     b) Cargas sociales. -6.821,52  

  
5. Otros gastos de explotación. -

25.294,36  

     
a) Servicios exteriores. -

17.200,82   

     b) Tributos. -8.093,54  

  6. Amortización del inmovilizado. -4.995,96  

     681 Amortización del inmovilizado material -4.995,96   

  7. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. -4,48   

     a) Deterioros y pérdidas. -4,48   

  
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7) 11.090,75 

 

  8. Gastos financieros. -43,28   

  A.2) RESULTADO FINANCIERO -43,28   

  A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 11.047,47   

  9. Impuestos sobre beneficios. -1.604,84   

 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO 9.442,63 
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BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

      

ACTIVO 

     

      

A) INMOVILIZADO     

 I.-  Inmovilizado material  211020,75 

  Total Activo Inmovilizado 211020,75 

      

      

B) CIRCULANTE     

 I.- Deudores   14355,22 

 II.- Tesorería   56205,59 

  Total Activo Circulante  70560,81 

      

  TOTAL ACTIVO   281581,56 

      

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

      

 I.-  Fondos propios  270170,67 

 II.-  Deudas a largo plazo  649,34 

 III.-  Deudas a corto plazo  431,1 

 IV.- Acreedores y otras cuentas a pagar 10330,45 

      

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 281581,56 

A pesar de todas las incidencias acaecidas en este año tan anómalo debido a la situación 
sanitaria, a la cual todos nos hemos tenido que adaptar, el año 2020 ha resultado ser un año 
en el que se ha superado en más de un 9% la previsión de ingresos por canon de visados. 
También es significativo mencionar, teniendo en cuenta la situación laboral y económica 
que están atravesando gran parte de nuestros colegiados, están haciendo un esfuerzo para 
seguir colegiados y los ingresos por cuota colegial no han sufrido disminución alguna en 
relación a las previsiones de ingresos por cuota colegial. 

  En cuanto a los ingresos por alquileres de los locales de Córdoba comentar que, antes de 
finalizar el año se consiguió alquilar de nuevo el local de Miguel Benzo, sin embargo, en 
relación al piso de Ramírez de Arellano, mencionar que, debido a la situación sanitaria, la 
inquilina dejó el piso antes de lo previsto, por lo que se refleja una disminución de ingresos en 
este capítulo. 

Detalle de Inversiones: 

.- 2 SILLONES OFICINA…………………………….…….171,90 € 

 



Memoria anual de 
 actividades 2020   

 

 

Página 36 

 

Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos y Grados en Minas 
y Energía de la provincia de 
Córdoba 

En el resto de apartados relativos al capítulo de ingresos, no son significativas las desviaciones, 
llegando a superarse finalmente en algo más de un 4% los ingresos totales en relación a las 
previsiones. 

En el apartado de gastos, se cumplen al 100% las previsiones en relación a gastos de personal, 
aportaciones al consejo y la subvención en el Seguro de Responsabilidad Civil de los 
colegiados. 

Sufren un moderado descenso los gatos en servicios contratados debido a no haberse 
realizado la auditoria externa prevista y el capítulo de gastos de la Junta de Gobierno al 
haberse realizado las reuniones telemáticamente y no haber habido gastos en viajes, así 
como el capítulo de gastos de la comisión de patrimonio minero por las mismas 
circunstancias. 

Las desviaciones no han sido muy significativas en el resto de capítulos. 

El resultado general en el capítulo de gastos es la materialización   de un 84 % del importe 
presupuestado, lo que ha supuesto un incremento del Activo Circulante al Cierre del Ejercicio. 

Todas estas circunstancias han dado lugar a que, una vez aplicado al resultado de la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias el gasto de amortización anual (4.995,96 €), y prorrata de IVA, el 
resultado del ejercicio 2020 arroje un saldo positivo de 9.442,63 €. 

A este resultado, una vez aprobadas las cuentas anuales, hay que practicar las correcciones 
contables estipuladas por Ley, al ser el Colegio una Entidad en Régimen de Atribución de 
Rentas y parcialmente exenta en el Impuesto sobre Sociedades. 

Según los datos que arroja la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de este ejercicio 2020, 
podemos concluir que, aunque la situación económica y sanitaria ha sido especialmente 
compleja, el Colegio se sigue adaptando a las nuevas circunstancias que se han planteado 
a los Colegios Profesionales de forma muy favorable. 

 

 

 

En Peñarroya-Pueblonuevo, enero 2021 

Antonio Villarreal Pacheco 
DECANO-PRESIDENTE 
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