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Quisiera aprovechar esta oportunidad para dejar claro que, en estos tiempos de regulación energética ante la
transición ecológica, la Minería permite que el desarrollo social y demográfico sea enteramente compatible
con la protección de la naturaleza y el medio ambiente.

La implementación de tecnologías sostenibles tiene un efecto positivo y significativo en las implicaciones
sociales, económicas y ambientales de la actividad minera.

Bien es cierto que, en nuestro país, la actividad minera ha sido estigmatizada. En nuestro territorio había a
cierre de 2017 -último ejercicio con datos, según el Ministerio para la Transición Ecológica- un total de 2.759
minas, que generaron un valor de producción de 3.280 millones (frente a los 2.890 millones del año anterior,
cuando tocó suelo en un lustro). De esas explotaciones, 1.308 millones del valor se generaron en Andalucía,
seguida de Cataluña con 404 millones. Además, la Minería generó en España 29.640 empleos, de los cuales el
42% están relacionados con productos de cantera.

Sin embargo, en estas estadísticas, permanece en el olvido el «oro» del siglo XXI: las tierras raras, el coltán, el
cobalto, el litio... Un cúmulo de materiales -algunos «críticos» y otros no, según la definición de la Comisión
Europea- esenciales en el presente y el futuro. Sin ir más lejos, muchos de ellos son parte fundamental de los
teléfonos móviles, de máquinas de alta tecnología, artilugios espaciales o vehículos eléctricos/híbridos.

Entonces, ¿cuál es el problema si España dispone de reservas en su subsuelo? Que no se explotan por las
trabas políticas y falta de investigación.

España tiene un saldo comercial negativo de 3.454 millones en minerales.



España está perdiendo por meter en un cajón los proyectos mineros. Como mínimo, está perdiendo 6.700
millones en inversión privada y 28.000 puestos de trabajo directos e indirectos. En otras palabras, estamos
hablando de duplicar la contribución de la minería al mercado laboral.

España tiene en sus manos -más bien bajo sus pies- la capacidad para hacerse menos dependiente del exterior
en recursos minerales. En 2018, bajo el epígrafe de «menas y minerales», nuestro país exportó materiales por
valor de 4.843,98 millones de euros, frente a unas importaciones de 8.292,26 millones. Esto arroja un saldo
comercial negativo en esta rama de 3.454,28 millones. Los expertos coinciden en que explotar ciertos lugares
del territorio con minerales estratégicos haría de nuestro país un territorio sin tanta dependencia exterior de
recursos que hoy día son más necesarios que nunca.

El desafío es seguir creciendo juntos, para profundizar en la construcción de un modelo de país más
equilibrado.

Desde nuestro Colegio Profesional seguiremos defendiendo que la Minería sostenible, sustentable y
responsable es una alternativa viable.

Cordialmente,

José C. Losilla

Presidente



La Junta de Gobierno de nuestro Colegio:

Presidente: José Carlos Losilla Rayo
Vicepresidenta: Mª del Carmen Montes Pizarro
Secretaria: Rosina María Martín González
Tesorero: Carlos Fúnez Guerra
Vocal 1: Mª Rosa López Sánchez-Aguililla 
Vocal 2: Encarnación Sánchez López
Vocal 3: Tomás Trenado Calderón
Vocal 4: Jorge Laguna Perez
Delegado Ciudad Real: Manuel Lavín Lavín

Se ha reunido en el año 2019 en 6 ocasiones ( 26 de enero, 16 de marzo, 25 

de mayo, 12 de julio, 20 de septiembre y 23 de noviembre)  



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

• Firma del contrato de prestación de servicios suscrito entre nuestro Colegio y ‘P&S Data
Security’ para dar cumplimiento al vigente Reglamento de Protección de Datos, así como el
encargo del Servicio Externo de DPO.

• Gestiones a través de la Universidad de Castilla La Mancha para estudiar la posibilidad de
introducir una asignatura optativa (3ECTS) relacionada con los aspectos profesionales de la
Ingeniería Técnica de Minas con el objetivo fundamental de estrechar nuestro vínculo con los
alumnos/as.

• Campaña informativa con relación a la tramitación de las autorizaciones y legalizaciones de los
pozos y sondeos en España.

• Gestiones a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para exponer la
posibilidad de implantar el ciclo formativo ‘Excavaciones y Sondeos’ (Grado Medio en Técnico
en ‘Excavaciones y Sondeos’) (2.000 horas) en nuestra provincia dentro de la FP de la rama
profesional ‘Industrias Extractivas’.

• Firma convenio colaboración con la empresa ‘Técnica Minera Aplicada, S.L.’ (TECMINA), con
domicilio social en Barcelona, para la promoción del “Curso Habilitante de Técnico Competente
para la Elaboración de Planes de Autoprotección”.



Según se establece en nuestros  Estatutos, en el año 2019 
se han celebrado dos Juntas Generales Ordinarias, los días: 

25 de mayo y 23 de noviembre.
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Durante el año 2019, los compañeros expectantes de empleo se
situaron en el 2,67 %.

El nº de ofertas de empleo publicadas a través de nuestra página
web durante el año 2019, fue de 6.

Colegiados

Prof. Libre

Funcionarios

Expec. Empleo

Jubilados



Bajas 2019 (37)

636 Luis Mauricio Consuegra Ocaña Baja por fallecimiento
287 Pelayo Pizarro Flores Baja voluntaria
317 José Manuel Ramos Jara Baja voluntaria
331 Leovigildo Trenado Navarro Baja voluntaria
637 Julia Dorado Cabello Baja voluntaria
783 Cristóbal Eugenio Salazar Benítez Baja voluntaria
588 Gregorio Martín Villalón Baja voluntaria
176 Emilio Fuentes Chacón Baja por fallecimiento
998 Ana Belén Sánchez Pizarroso Baja voluntaria
981 Pedro Fernández García - Viso Baja voluntaria
561 Román Franqueza Montes Baja voluntaria
1.059 Francisco Javier Dorado Jurado Baja voluntaria
302 Miguel Díaz Alcaraz Baja por fallecimiento
940 Eva Mª Domínguez Muelas Baja voluntaria
539 Daniel Trujillo Pelegrini Baja voluntaria
342 Juan Pérez Domínguez Baja voluntaria
995 Eugenio Ballesteros Peinado Baja voluntaria
357 José Benavides Muñoz Baja por fallecimiento
1.089 Miguel Ángel Fernández Cano Baja voluntaria



767 Pedro Aniceto Mansilla Cavanillas Baja voluntaria
1.047 Ángel López Corral Baja voluntaria
897 Beatriz Cano Chamorro Baja voluntaria
1.028 Elías Utrero Rayo Baja voluntaria
668 Antonio Laguna Varea Baja voluntaria
1.135 Manuel Trujillo López - Mellado Baja voluntaria
366 Cayetano Gragera Valaer Baja por fallecimiento
914 Araceli de la Calle Bautista Baja voluntaria
919 Salvador Valencia Moya Baja voluntaria
696 José Félix Fernández Megías Baja voluntaria
1.113 Manuel Ángel Montes Romero Baja voluntaria
675 Gonzalo Núñez Escudero Baja voluntaria
966 María del Carmen Gallardo Romero Baja voluntaria
1.027 Pedro Aparicio Ferrer Baja voluntaria
1.092 Pedro Jesús González Olmo Baja voluntaria
779 María Luisa Cano Serrano Baja voluntaria
1.053 Laroussi Hamoudi Haddad Baja voluntaria
800 Pablo Pardo Benítez Baja voluntaria



Altas 2019 (4)

1.164 Raúl Moyo Cabello
1.165 Beatriz Escribano Segador
1.166 Irene de la Cruz Hidalga
1.167 José Carlos Tello García Minguillán
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Nuestro Colegio ha continuado con la formación On-Line ofreciendo gran 
variedad de cursos a través de convenios con las siguientes Entidades formativas:

• Colegio Oficial de Profesionales en Ingeniería Química de Castilla La Mancha.

• Creando Redes.

• INGNOVA.

• Innova Profesional.

• Instituto Superior del Medio Ambiente.

• INSUMA.

• Bureau Veritas Formación.

• Surge Centro de Estudios.

• Wolter Kluwer
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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



• Acto Homenaje y entrega del busto erigido en honor al Dr. Rodríguez-López de Haro,
en el Real Hospital Minero de San Rafael en Almadén.

• Asistencia al Acto Institucional de Homenaje a la Escuela de Ingeniería Minera e
Industrial de Almadén y a las Minas de Almadén, organizado por la Real Academia de
Ingeniería en colaboración con la Universidad de Castilla la Mancha.

• Asistencia a la conferencia ‘Huellas de azogue y chocolate’, ofrecida por el Ingeniero
venezolano Carlos Sosa Franco, antiguo profesor visitante de Harvard y consejero
del Banco Mundial, en la que explicó diversas facetas del negocio minero que vinculó
en el siglo XVI a Almadén y Almagro con la banca alemana, así como la
descendencia de los germanos de la villa calatrava en América, entre cuyos
herederos se encuentra Simón Bolívar.

• Asistencia a la Asamblea de constitución de la ‘Plataforma Forzados’ que tuvo lugar
durante los días 30 y 31 de agosto de 2019 en la EIMIA. Nuestro Colegio, como
corporación de derecho público y de carácter profesional, apoya enteramente las
reivindicaciones de este movimiento social de protesta con el fin de que, entre todos,
seamos capaces de conseguir el progreso para Almadén y su comarca y, de esta
manera, darles esperanza y futuro a los hombres y mujeres de esta tierra.



Día 29 de noviembre (viernes):

ACTOS ACADÉMICOS

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

* Apertura de los Actos Académicos.

* Lectura por la Sra. Secretaria de la Memoria correspondiente al 
curso académico 2018-2019.

* Conferencia “Lidera desde tu bienestar” a cargo de Dª. Sonia Úbeda 
García, fundadora y directora de EMBRACE AND LEAD.

* Perfil profesional Antiguos Alumnos: 
D. Rafael Solano Plaza y D. José Manuel Simancas Martínez. 

* Perfil estudiante recién graduado: 
D. Francisco Rayo Ferreiro. 

* Entrega de premios y distinciones.

- Entrega Diplomas a los nuevos Titulados.
- Premios extraordinarios Fin de Grado.
- XV Premio Aglomancha.
- Entrega de Diplomas a la XII Promoción de Ingenieros Técnicos de 
Minas en su cuadragésimo (40º) aniversario.
- Entrega de distinciones a PDI/PAS.
- Diploma mención especial a empresas colaboradoras.
- Entrega de premio al mejor expediente de nuevo ingreso por parte de 
la Asociación de Antiguos Alumnos.

- Premio “Gabriel Vigara Castillo” al mejor proyecto Fin de Grado
otorgado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y
Graduados en Minas y Energía de C. Real.

- Premio al mejor proyecto Fin de Grado otorgado por el Colegio
Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de C.
Real.
- Discurso del Sr. Director de la Escuela de Ingeniería Minera e 
Industrial.
- Discurso de la Sra. Alcaldesa de Almadén.
- Discurso del Sr. Rector Magnífico.
- Actuación Masa Coral de Almadén.

cumplen 25 años de colegiación.
- Acto Homenaje en reconocimiento a nuestros compañeros que 
cumplen 50 años de colegiación.



Día 4 de diciembre (miércoles)

ACTOS INSTITUCIONALES

17,30 horas. Casa de la Cultura de Almadén.

- Entrega de Placa Homenaje de la Comisión “Santa Bárbara 
2019” a: “Todas las mujeres de los mineros”.

- Proyección cortometraje “Tras el Candil”, dirigido por Ana 
Trujillo, Luis Mansilla, Ana Gallego-Preciados y Ana Pozo.

19,00 horas. Monumento al Minero.

- Ofrenda Floral en homenaje a todos los mineros con actuación 
de la Banda Municipal de Música.

ACTOS COLEGIALES

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 fallecidos.

21,30 horas. Cena de Confraternidad 

- 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.



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 26/06/2020“


