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Existen muchas definiciones de Ingeniería como la que la menciona como un conjunto de
conocimientos y técnicas científicas aplicadas para la resolución de problemas que afectan la vida diaria
de la sociedad, o como el estudio y la aplicación de la tecnología para satisfacer las necesidades
humanas, o también, como diría Hardy Cross, “es el arte de planificar el aprovechamiento de los
recursos naturales, así como proyectar, construir y operar sistemas y máquinas necesarias para
llevar el plan a su término”.

A pesar de las variadas definiciones, lo que sí es claro es que la Ingeniería crea bienestar, seguridad y
comodidad.

Habremos de advertir también que ya no basta ser sólo los mejores Ingenieros Técnicos o Graduados.
La interrelación de la Ingeniería con otras disciplinas nos obliga hoy a ser un poco, o mucho en
algunos casos, administradores, abogados, contadores, fiscalistas, biólogos, arqueólogos, arquitectos,
especialistas en recursos humanos, ambientalistas, etc. Ya que nuestra profesión está muy
relacionada en el campo profesional con otras disciplinas. Esto tal vez no lo perciben las
generaciones de estudiantes, pero los que ya hemos vivido en el
campo profesional podemos dar fe que esto es una realidad. Por esto debemos de tener nuestra mente
abierta y tomar siempre la enseñanza que nos brindan las personas con las que nos relacionamos.

Ahora bien, con tanta tecnología y avances científicos, en un mundo que vive hoy de prisa, que vive en
un mundo “light”, no podemos permitirnos olvidar el alto sentido social que tiene la Ingeniería, la
cual debe buscar siempre el bienestar de la sociedad a través de nuevas máquinas y equipos que se
crean para nuestro servicio, nuevas obras que brindan comodidad y seguridad, (como lo son las
obras de infraestructura carretera, aeroportuaria, o marítima) y otras que tienden a mejorar directamente
la calidad de vida de los seres humanos, como las obras de abastecimiento de agua potable, de redes
sanitarias, de energía eléctrica, y edificaciones de viviendas dignas.
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Si cumplimos con nuestros deberes profesionales y éticos encaminados hacia el mejoramiento de la
colectividad y de las generaciones futuras, estaremos cumpliendo como verdaderos Ingenieros.

Celebro que en los Planes de nuestra Escuela de Ingeniería Minera e Industrial se inculquen los valores
que todo hombre y mujer de bien han de tener para ser, no únicamente excelentes
profesionales, sino también excelentes ciudadanos comprometidos con el bien común.

En otro orden de cosas, a pesar de la grave situación económica y la relevante reducción de la actividad
(más del 80%) que, junto con una legislación en permanente cambio, merman, de manera importante,
nuestras capacidades para llevar a cabo nuestros fines, quisiera resaltar el enorme esfuerzo que, día a
día, lleva a cabo la Junta de Gobierno, encaminado a mantener los servicios que nuestro Colegio ofrece
a sus colegiados, trabajando por un modelo de Colegio sostenible, inteligente, innovador, emprendedor,
solidario y comprometido con la calidad del servicio a los ciudadanos. Ha sido un año muy difícil
económicamente aunque estamos esperanzados en que esta situación no se convierta en crónica.

En estas circunstancias, es ahora cuando es más necesario vuestro entero apoyo con el fin de continuar
hacia adelante haciendo frente a los vaivenes contrarios a nuestra existencia y continuidad (estamos
muy pendientes del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y hemos aprobado
recientemente el Código de Buen Gobierno), sustentando los valores de transparencia, honestidad,
responsabilidad, participación, innovación y excelencia en la gestión en estos enrarecidos tiempos.

Siempre siguiendo la célebre frase de Isaac Asimov: “la Ciencia puede divertirnos y fascinarnos pero es
la Ingeniería la que cambia el mundo”.

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

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

Se ha reunido en el año 2014 en 7 ocasiones:  24 de enero, 22 de
marzo, 22 de marzo extraordinaria,   23 de mayo, 11 de julio, 19 de

septiembre y 8 de noviembre



Entre las decisiones más relevantes tomadas en Junta de Gobierno, caben destacar:

* Alegaciones, a través del Consejo General, al Anteproyecto de Ley de Servicios y
Colegios Profesionales.

* Toma de posesión de los cargos de Vicepresidente, Secretario, Vocales 3 y 4 según el
artículo 44 de nuestros Estatutos.

* Firma del Documento de Asociación nº 247073 con la entidad Fraternidad-Muprespa
para las contingencias de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

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

* Aprobación del Código de Buen Gobierno del Colegio Oficial de la Ingeniería Técnica
Minera de la provincia de Ciudad Real

Entre las decisiones más relevantes tomadas en Junta de Gobierno, caben destacar:

* Alegaciones, a través del Consejo General, al Anteproyecto de Ley de Servicios y
Colegios Profesionales.

* Toma de posesión de los cargos de Vicepresidente, Secretario, Vocales 3 y 4 según el
artículo 44 de nuestros Estatutos.

* Firma del Documento de Asociación nº 247073 con la entidad Fraternidad-Muprespa
para las contingencias de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

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

* Aprobación del Código de Buen Gobierno del Colegio Oficial de la Ingeniería Técnica
Minera de la provincia de Ciudad Real



Según se establece en nuestros  Estatutos, en el año 2014 se han
celebrado dos Juntas Generales Ordinarias, los días: 22 marzo y 08 de

noviembre



Evolución de número de colegiados



Durante el año 2014, los compañeros expectantes de empleo
se situaron en el 6,3 %.

El nº de ofertas de empleo publicadas a través de nuestra
página web durante el año 2014, fue de 31.



Nº de
Colegiado

Nombre y Apellidos Fecha de Alta Fecha de
Baja

Motivo

980 Fidel Cerrato Mansilla 04/10/2002 24/05/2013 B. Voluntaria

1142 Cristina Escribano Segador 24/05/2013 28/01/2014 B. Voluntaria

960 José Mª  Criado Martín 29/11/2001 10/04/2014 B. Voluntaria

961 Luis Vaquero Sosa 20/07/2001 02/05/2014 B. Voluntaria

723 Julián Avilero Cañamero 01/04/1986 30/06/2014 B. Voluntaria

1045 Jesús Fernández Bravo Fernández 18/10/2007 30/06/2014 B. Voluntaria1045 Jesús Fernández Bravo Fernández 18/10/2007 30/06/2014 B. Voluntaria

1116 Iván Flores Delgado 07/12/2011 30/06/2014 B. Voluntaria

1117 Raúl Rufo Rodríguez 24/01/2012 30/06/2014 B. Voluntaria

1129 José Manuel Hidalga Plaza 21/11/2012 30/06/2014 B. Voluntaria

525 Celestino Parejo Bueno 01/12/1977 01/08/2014 B. Forzada

569 Juan Antonio Hidalgo Alonso 01/01/1979 01/08/2014 B. Forzada

1079 Fernando Sarabia Fernández 27/11/2009 01/08/2014 B. Forzada

428 Antonio Trenado Zamorano 01/08/1973 01/10/2014 B. Forzada



Nº de
Colegiado

Nombre y Apellidos Fecha de Alta Fecha de
Baja

Motivo

555 Pedro Casimiro Donaire Muñoz 01/11/1978 01/10/2014 B. Voluntaria

1072 Raúl Moyo Cabello 09/09/2009 01/10/2014 B. Voluntaria

618 Francisco Murillo Rodríguez 01/11/1980 04/12/2014 Fallecimiento

879 Pablo Jesús Calero Alvaro 01/04/1994 31/12/2014 B. Voluntaria

578 Pedro Fernández Vizcarro 01/09/1979 31/12/2014 B. Voluntaria

1124 Noelia Trenado Rodríguez 06/11/2012 31/12/2014 B. Voluntaria1124 Noelia Trenado Rodríguez 06/11/2012 31/12/2014 B. Voluntaria

611 Eulalio Simancas Arena 01/04/1980 31/12/2014 B. Voluntaria

292 Eustasio Núñez Martínez 25/04/1968 31/12/2014 B. Voluntaria

1118 Melisa Solanilla de la Cruz 11/04/2012 31/12/2014 B. Voluntaria

1108 David Bobadilla Alcalde 20/09/2011 31/12/2014 B. Voluntaria

186 Segundo Redondo Muñoz 30/09/1963 31/12/2014 B. Voluntaria

615 Tomás García Torrero 01/09/1980 31/12/2014 B. Voluntaria

1087 Sergio Fernández Calderón 17/05/2010 31/12/2014 B. Voluntaria



Nº de
Colegiado

Nombre y Apellidos Fecha de Alta Fecha de
Baja

Motivo

415 Eduardo Méndez Martínez 02/02/1973 31/12/2014 B. Voluntaria

876 Vicente Pizarro Babiano 01/04/1994 31/12/2014 B. Voluntaria

895 Juan Carlos López Sanz 01/12/1996 31/12/2014 B. Voluntaria

793 Jesús Rubio Mesas 06/10/1989 31/12/2014 B. Voluntaria



Nº de
Colegiado

Nombre y Apellidos

1148 Pablo Hidalga Franco

1149 David Cabello Tejada

1150 Daniel Peña Escudero

1151 Pablo Godoy Navarro

1152 Carlos Prieto Agudo

1153 Juan Francisco López Corral



Evolución de ingresos por canon de visado



Evolución del número de visados



Nuestro Colegio ha continuado con la formación On‐Line ofreciendo los
siguientes cursos:

. Máster Oficial Universitario en Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, la
Excelencia, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Corporativa.

. IV Edición del Máster Oficial Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, a través del
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas y Grados en Minas
y Energía.

. II Edición del Curso de Coordinador de Seguridad y Salud en el Sector de la Construcción,
a través del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas y
Grados en Minas y Energía.

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

. Herramientas de Calidad para la Mejora Continua.

. Auditor Interno de Sistemas de Gestión OHSAS 18001:200.
Implantación de Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo: OHSAS 18001:2007.

. Máster Oficial Universitario en Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, la
Excelencia, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Corporativa.

. IV Edición del Máster Oficial Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, a través del
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas y Grados en Minas
y Energía.

. II Edición del Curso de Coordinador de Seguridad y Salud en el Sector de la Construcción,
a través del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas y
Grados en Minas y Energía.

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

. Herramientas de Calidad para la Mejora Continua.

. Auditor Interno de Sistemas de Gestión OHSAS 18001:200.
Implantación de Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo: OHSAS 18001:2007.



. Directiva ATEX.  Atmósferas explosivas.

. Consejero de Seguridad.  ADR 2013.

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

. Reglamentación de equipos a presión.

. Reglamentación de almacenamiento de productos químicos.

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

. Auditor de Medio Ambiente ISO 14001.

. Evaluación de Impacto Ambiental.

. Curso de Experto en energía Solar Fotovoltaica. Cálculo y diseño.

. Energía Solar Térmica
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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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III Jornada Universidad-Empresa que tuvo lugar el pasado día 20 de febrero de 2014 en la EIMIA

Presentación y defensa de los Trabajos Fin de Grado, que tuvo lugar el pasado día 11 de junio de 2014 en la
EIMIA.

XXII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas que se celebró el día 17 de
septiembre en el Salón de Actos de la EIMIA

Exposición “100 Elementos de Patrimonio Industrial de España”, el pasado día 1 de octubre la EIMIA

Celebración de la Virgen del Pilar, tuvieron lugar el pasado día 12 de octubre.

Actos organizados por el Colegio de Abogados de Ciudad Real, con motivo de la celebración de su Patrona,
Santa Teresa, el pasado día 15 de octubre.

Celebración Actos de Santa Bárbara el 28 de Noviembre en la EIMIA.

Celebración de la Solemne Misa en honor a nuestra Patrona SANTA BÁRBARA y por el eterno descanso de
todos nuestros compañeros el 4 de diciembre

Asistencia y participación en los actos de celebración de Santa Bárbara el día 4 de diciembre organizados por
el Excelentísimo Ayuntamiento de Almadén.
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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 16/05/2015”


