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Este año ha representado un tiempo difícil para nosotros. Ya sabéis que la persistente crisis económica, la
entrada en vigor, hace ya más de tres años, del R.D. 1000/2010, sobre visado colegial obligatorio, el
Anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales y un marco legislativo en continuo cambio,
hacen muy difícil que los Colegios Profesionales puedan cumplir con sus fines.

Es una ardua tarea cotidiana que obliga a las Juntas de Gobierno a la búsqueda incansable de nuevos
recursos, con la única finalidad de seguir ofreciendo a sus colegiados los mejores servicios.

Estamos muy preocupados por el impacto que el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios
Profesionales puede suponer para nosotros. Somos instituciones centenarias, pero, a la vez, modernizadas
y actualizadas, como entidades que cumplen funciones sociales de manifiesta repercusión para el interés
general. Estamos enteramente convencidos de que los Colegios Profesionales son la máxima garantía para
el ciudadano, para evitar el intrusismo y garantizar la formación más adecuada de cara a la prestación de
unos servicios de calidad. Estamos trabajando, a través de nuestro Consejo General y Unión Profesional,
con el Ministerio de Economía y Competitividad, con la Secretaría de Estado de Economía y con la
Dirección General de Política Económica para adaptar el texto que aún dista mucho de ser aceptable,
dentro de un marco de diálogo.

En otro orden de cosas, el pasado día 18 de octubre de 2013, se publicó en el DOCM número 203, la
Resolución de 01/10/2013, de la Viceconsejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se
publicaban los Estatutos de nuestro Colegio, incluyendo, así, las modificaciones indispensables
establecidas por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, conocida como Ley Ómnibus y la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, denominada Ley Paraguas.

Además, el pasado día 2 de octubre de 2013, nuestro Colegio obtuvo la Recertificación de la Norma ISO
9001: 2008, tras la correspondiente auditoría externa, demostrando, una vez más, el cumplimiento de los
requisitos exigidos por esta Norma por nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.
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También, puedo informaros de que el Instituto de Ingenieros Técnicos de España (INITE) está
desarrollando un sistema de acreditación profesional objetivo y normalizado para que los ingenieros
españoles puedan moverse sin trabas por el mundo.

Para finalizar, quisiera referirme a otras dos grandes preocupaciones que esta Junta de Gobierno que
represento tiene: el empleo y la formación.

Durante este año, ha sido nuestro interés poner al alcance de nuestros compañeros los instrumentos
necesarios para la consecución de un empleo digno, así como la realización de todo tipo de gestiones para
paliar, en la medida de lo posible, este acompañante de las crisis económicas que es el desempleo.
Recientemente, con fecha 15 de noviembre de 2013, se ha remitido, desde nuestro Consejo General, un
escrito a sesenta y tres Embajadas de todo el mundo, ofreciendo a nuestros profesionales y poniendo en
valor su alta cualificación y contrastada experiencia.

En cuanto a la formación, a lo largo de este año, se han suscrito diversos Convenios de Colaboración con
distintas Entidades formativas con el fin de poder ofrecer a nuestros compañeros un amplio espectro
formativo que se adecue a sus necesidades. Nuestro empeño en conseguir una formación de calidad a un
coste razonable que permita el acceso de los compañeros, nos sumerge en una laboriosa tarea que
realizamos con ilusión y entrega. Cabe destacar el favorable resultado obtenido en el Curso de Auditorías
Energéticas impartido recientemente en colaboración con la EIMIA, como ejemplo de la consolidación y
fortalecimiento de nuestra inmemorial relación con nuestra Escuela.

Finalmente, es mi deseo que todos manifestemos nuestra unión y continuemos trabajando en la misma
dirección, como prueba de cohesión y fortalecimiento de nuestro colectivo ante estos aciagos tiempos.

José C. Losilla
Presidente
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La Junta de Gobierno de nuestro Colegio:

Presidente: José Carlos Losilla Rayo
Secretaria: Mª del Carmen Montes Pizarro
Tesorero: Remigio García Cano
Vocal 1: José Rodríguez García – Viso
Vocal 2: José Antonio Costa de Moya
Vocal 3: Tomás Trenado Calderón
Vocal 4: Rosina María Martín González
Delegada Ciudad Real: Mª Rosa López Sánchez-Aguililla

Se ha reunido en el año 2013 en 7 ocasiones:  26 de enero, 15 de marzo, 24 de mayo,
13 de julio, 20 de septiembre, 18 de octubre extraordinaria y 8 de noviembre
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Entre las decisiones más relevantes tomadas en Junta de Gobierno, caben destacar:

* Actualización y adecuación del Registro de Colegiados a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, Ley 17/2009, de 23 de noviembre y Ley 2/2007, de 15 de marzo.

* Publicación nuevos Estatutos del Colegio adecuados a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, según Resolución de 01/10/2013, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas de Castilla La Mancha (DOCM nº 203, de 18 de octubre).

* Auditorías interna y externas favorables, así como recertificación del Sistema de
Gestión de la Calidad de acuerdo con la UNE-EN-ISO 9001:2008.

* Curso de formación presencial de Auditorías Energéticas de edificios existentes,
desarrollado en colaboración con la EIMIA del 24 al 31 de octubre de 2013.

* Convocatoria a Elecciones para cubrir los cargos de Vicepresidente, Secretario, Vocales
3 y 4, por expiración de mandato, según el artículo 44 de nuestros Estatutos.

* Alegaciones, a través del Consejo General, al Anteproyecto de Ley de Servicios y
Colegios Profesionales.
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Según se establece en nuestros Estatutos, en el año 2013 se han
celebrado dos Juntas Generales Ordinarias, los días:

15 de Marzo 08 de Noviembre

También se ha celebrado una Junta General Extraordinaria el 24 de
mayo con la finalidad de aprobar las modificaciones indicadas en el
Informe de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
sobre la solicitud de inscripción de nuestros Estatutos.
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Durante el año 2013, los compañeros expectantes de empleo
se situaron en el 7 %.

El nº de ofertas de empleo publicadas a través de nuestra
página web durante el año 2013, fue de 43.
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Nuestro Colegio ha continuado con la formación
On‐Line ofreciendo los siguientes cursos:

* Máster Oficial en Sistemas Integrados de Gestión: Calidad, Medio Ambiente, Responsabilidad Social

Corporativa y PRL.

* Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008.

* Herramientas de Calidad para la Mejora Continua.

* Técnicas del Control Estadístico de la Calidad.

* Máster Oficial Universitario de Prevención de Riesgos Laborales Expedido por la UNIR.

* Auditor Interno de Sistemas de Gestión: OHSAS 18001:2007.

* Implantación de Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo: OHSAS 18001:2007.

* Prev. en Manejo de Explosivos (Minería Subterránea del Carbón) en colaboración con el Grupo Hunosa.

* Prevención en el Manejo de Explosivos. Obra Civil y Canteras en colaboración con el Grupo Hunosa.

* Coordinador de Seguridad y Salud en el Sector de la Construcción.

* Normativa, Marcado CE y Ensayos en productos para la Construcción.

* Curso práctico de rehabilitación energética de edificios.

* Máster Oficial en Sistemas Integrados de Gestión: Calidad, Medio Ambiente, Responsabilidad Social

Corporativa y PRL.

* Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008.

* Herramientas de Calidad para la Mejora Continua.

* Técnicas del Control Estadístico de la Calidad.

* Máster Oficial Universitario de Prevención de Riesgos Laborales Expedido por la UNIR.

* Auditor Interno de Sistemas de Gestión: OHSAS 18001:2007.

* Implantación de Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo: OHSAS 18001:2007.

* Prev. en Manejo de Explosivos (Minería Subterránea del Carbón) en colaboración con el Grupo Hunosa.

* Prevención en el Manejo de Explosivos. Obra Civil y Canteras en colaboración con el Grupo Hunosa.

* Coordinador de Seguridad y Salud en el Sector de la Construcción.

* Normativa, Marcado CE y Ensayos en productos para la Construcción.

* Curso práctico de rehabilitación energética de edificios.



* Consejero de Seguridad.  ADR 2011.

* Auditor de Medioambiente ISO 14001.

* Evaluación de Impacto Ambiental.

* Adecuación de Máquinas según R.D. 1215/1997.

* Directiva ATEX. Atmósferas Explosivas.

* Reglamentación de equipos a presión.

* Reglamentación de almacenamiento de productos químicos.

* Energía Solar Térmica y Energía Solar Fotovoltaica.

* Experto Universitario en Gestión y Control de la Contaminación Ambiental.

* Experto Universitario en Eficiencia Energética en Edificación.

* Curso práctico de rehabilitación energética de edificios.

* Recursos Humanos y Habilidades Directivas.

* Caracterización y recuperación de suelos contaminados.

* Impacto Ambiental y Restauración de canteras.

* Práctico de diseño y cálculo de infraestructuras viarias con ISTRAM.

* Consejero de Seguridad.  ADR 2011.

* Auditor de Medioambiente ISO 14001.

* Evaluación de Impacto Ambiental.

* Adecuación de Máquinas según R.D. 1215/1997.

* Directiva ATEX. Atmósferas Explosivas.

* Reglamentación de equipos a presión.

* Reglamentación de almacenamiento de productos químicos.

* Energía Solar Térmica y Energía Solar Fotovoltaica.

* Experto Universitario en Gestión y Control de la Contaminación Ambiental.

* Experto Universitario en Eficiencia Energética en Edificación.

* Curso práctico de rehabilitación energética de edificios.

* Recursos Humanos y Habilidades Directivas.

* Caracterización y recuperación de suelos contaminados.

* Impacto Ambiental y Restauración de canteras.

* Práctico de diseño y cálculo de infraestructuras viarias con ISTRAM.



* Curso práctico de HEC-RAS y HEC-GEORAS.

•Curso modelo digital del terreno MDT 6.

•* Curso ArcGis 10 y 9.x. Nivel Medio.

* Curso iniciación a ARcGis 10 y ArgGis 9.3.

* Curso de Experto en energía solar Fotovoltaica. Cálculo y diseño.

* Curso de Coordinador de Seguridad y Salud en el Sector de la Construcción  I Edición a través del
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas y Grado en Ingeniería.

* Máster Oficial Universitario en Prevención de Riesgos Laborales través del Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas y Grado en Ingeniería en colaboración con la Universidad
Francisco de Vitoria de Madrid.
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El número de matrículas en los diferentes cursos on-line, a lo largo de este año, han
sido un total de 9





Tanto la cuota de inscripción como el canon de visado aplicados
se encuentran disponibles en la Ventanilla Única de la página

web oficial del Colegio
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Día 29 de Noviembre (Viernes):

19,00 horas. Escuela de Ingeniería Minera e
Industrial de Almadén.

- Apertura de los Actos Académicos.

- Lectura por la Sra. Secretaria de un resumen de la Memoria de la Escuela
correspondiente al Curso Académico 2011-2012.

- Conferencia a cargo de D. Jesús Méntrida, (Director de operaciones de Atisae
Inspección y Control), “Seguridad Industrial”.

- Entrega de premios y distinciones.

- Discurso del Sr. Director de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de
Almadén.

- Discurso del Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad de Castilla-La
Mancha.

- Actuación de la Masa Coral de Almadén.

Al finalizar los actos se servirá una copa de vino, castellano-manchego, en la
cafetería de la Escuela.

Día 4 de Diciembre (Miércoles)
19,30 horas. Parroquia de Ntra. Señora de la
Estrella de Almadén.

- Solemne Misa en honor a nuestra Patrona SANTA BÁRBARA y por el eterno
descanso de todos nuestros compañeros.

20,30 horas. Casa de Cultura.

- Concierto de Jazz (Cuarteto Revival Groove).

- Homenaje y entrega de placa del premio
“Santa Bárbara”.

A continuación se procede en el
Monumento al Minero a la Ofrenda Floral
con Actuación de la Banda Municipal.
Al finalizar los actos se servirá una copa de
vino castellano-manchego.

Día 7 de Diciembre (Sábado)
21,00 horas. Cena de Confraternidad en
“Complejo Príncipe de España”.

-Entrega del Premio "Gabriel Vigara Castillo"
-al mejor Proyecto Fin de Carrera.

- Imposición de emblema a los nuevos
colegiados.

- Acto Homenaje en reconocimiento a nuestros
compañeros que cumplen 25 años de
colegiación.

- Acto Homenaje en reconocimiento a nuestros
compañeros que cumplen 50 años de
colegiación.
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Entrega del premio al Mejor Proyecto Fin de Carrera “Gabriel Vigara Castillo”
“SANTA BARBARA 2013”

“Una aproximación a las nuevas formas alotrópicas del
carbono y al beneficio del grafito en la provincia de Toledo

Autor: David Sánchez Ronda

“Una aproximación a las nuevas formas alotrópicas del
carbono y al beneficio del grafito en la provincia de Toledo

Autor: David Sánchez Ronda



Durante el transcurso de la cena se hizo la entrega de insignias a los 14
nuevos colegiados

Entrega de emblema de nuevo colegiado a :
D. José Félix Murillo García
Por D. Remigio García Cano

(Tesorero)

Entrega de emblema de nueva colegiada a :
Dª. Alba Mª Valverde Tejero

Por Dª. Rosina Mª Martín González
(Vocal)

Entrega de emblema de nueva colegiada a :
Dª. Miriam Mansilla García - Donas

Por D. Remigio García Cano
(Tesorero)



Entrega de emblema de nuevo colegiado a :
D. Angel Luis Trujillo Ñacle

Por Dª. Rosina Mª Martín González
(Vocal)

Entrega de emblema de nueva colegiada a :
Dª. Mª Belén Oviedo Gallego Preciados

Por D. Tomás Trenado Calderón
(Vocal)

Entrega de emblema de nuevo colegiado a :
D. Jorge Lorenzo Rodríguez Ruíz

Por D. José Rodríguez García - Viso
(Vocal)



Se homenajeó y se le hizo entrega de placa conmemorativa por cumplir 25 años de
colegiación a 11 colegiados

* 25 AÑOS DE COLEGIACIÓN (11)

nº 761  Dª. Mª Antonia Valero Rodríguez
nº 764  D. Francisco Rayo Rubio
nº 766  D. Nicolás Ortiz Cuerpo
nº 767  D. Pedro Aniceto Mansilla Cavanillas
nº 768  D. Juan Antonio Guijas Rayo
nº 769  D. Luis Alberto Ballesteros Peinado

* 25 AÑOS DE COLEGIACIÓN (11)

nº 761  Dª. Mª Antonia Valero Rodríguez
nº 764  D. Francisco Rayo Rubio
nº 766  D. Nicolás Ortiz Cuerpo
nº 767  D. Pedro Aniceto Mansilla Cavanillas
nº 768  D. Juan Antonio Guijas Rayo
nº 769  D. Luis Alberto Ballesteros Peinado

nº 770  D. Arsenio Hidalgo Padilla
nº 772  D. Pedro Miguel García Zamorano
nº 773  D. Carlos Jesús Rivas Sánchez
nº 775  D. José Manuel Sánchez Saez
nº 776  D. Demetrio Fuentes Ferrera



Acto de entrega placa conmemorativa por cumplir 25 años de colegiación

Entrega de placa de 25 aniversario a:
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez

Por D. José Carlos Losilla Rayo (Presidente)

Entrega de placa de 25 aniversario a:
D. Pedro Aniceto Mansilla Cavanillas

Por Dª. Rosina Mª Martín González (Vocal)

Entrega de placa de 25 aniversario a:
D. Juan Antonio Guijas Rayo

Por D. José Carlos Losilla Rayo (Presidente)



También se homenajeó y se le entregó un
obsequio a dos colegiado por cumplir 50 años

de colegiación de forma ininterrumpida.

* 50 AÑOS DE COLEGIACIÓN (2)

Colegiado Nº 183  D. Gregorio Perianes Mansilla

Colegiado Nº 186  D. Segundo Redondo Muñoz

* 50 AÑOS DE COLEGIACIÓN (2)

Colegiado Nº 183  D. Gregorio Perianes Mansilla

Colegiado Nº 186  D. Segundo Redondo Muñoz

Entrega de obsequio de 50 aniversario a:
D. Segundo Redondo Muñoz

Por D.  José Carlos Losilla Rayo (Presidente)



Durante el presente ejercicio no se han presentado quejas ni
reclamaciones por los consumidores o usuarios y sus

organizaciones representativas, así como tampoco se han
tramitado procesos sancionadores.

Durante el presente ejercicio no se han presentado quejas ni
reclamaciones por los consumidores o usuarios y sus

organizaciones representativas, así como tampoco se han
tramitado procesos sancionadores.

“Aprobada en la Junta General celebrada el día 22 de marzo de 2014”


