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Estimad@s colegiad@s,

A pesar de la crisis que existe debido a la pandemia que hemos vivido y que parece ser que está
llegando a su punto final, desde nuestro Colegio seguimos manteniendo las actividades que nos
demandan los colegiados y que nuestra situación económica nos permite.

Como podréis comprobar en la presente Memoria, aunque el número de colegiados va descendiendo,
nuestra situación económica va mejorando.

Estamos intentando recuperarnos económicamente con el esfuerzo de todos l@s colegiad@s y
prescindiendo de servicios que, en estos momentos, la Junta de Gobierno que presido consideramos
no, son esenciales, con el fin de mantener el Colegio.

Continuaremos luchando y defendiendo nuestra profesión y estar al lado de nuestros colegiados.

Vamos a intentar retomar la celebración de nuestra Patrona lo antes posible.



Recordaros a todos y cada uno de los colegiados que, sin vosotros, no es posible el Colegio y
que con vuestra participación y esfuerzo obtendremos fruto.

Desde la Junta de Gobierno os traslado que estamos a vuestra entera disposición y que el Colegio
es de tod@s. Así mismo, queremos dar las gracias a todos y cada uno de los colegiados que nos
ayudáis y colaboráis para que la situación del Colegio mejore.

Recibe un cordial saludo.

Rosina Mª Martín González

Presidenta



La Junta de Gobierno de nuestro Colegio:

Presidenta: Rosina Mª Martín González
Vicepresidenta: Mª del Carmen Montes Pizarro
Secretario: José Carlos Losilla Rayo
Tesorero: Carlos Fúnez Guerra
Vocal 1: José Antonio Manzano Copado 
Vocal 2: José Rodríguez García Viso
Vocal 3: Lucía Franqueza Gil
Vocal 4: Jorge Laguna Pérez
Delegación Ciudad Real: José Carlos Losilla Rayo

Se ha reunido en el año 2021 en 6 ocasiones (22 de enero, 26 de marzo, 
11 de junio, 24 de julio, 24 de septiembre y 5 de noviembre).  



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

• Asistencia al acto que se celebró el pasado día 15 de septiembre de 2021, en Almadén, de
reconocimiento como “Historical Landmarks 2019” (European Level) a las Minas de Almadén
por su aportación a la historia de la química pero también de desarrollo del país. El presidente
de la Sociedad Europea de la Química (EuChemS), Floris Rutjes, fue el encargado de descubrir
una placa que puso el broche de oro a una jornada de celebración que se desarrolló en la sede
del Parque Minero de Almadén.

• Adhesión al Proyecto de Cooperación Interterritorial denominado “TIERRA MINERA” como
entidad colaboradora. Este Proyecto está formado por tres Comunidades Autónomas (Aragón,
Andalucía y Castilla La Mancha) y seis Grupos con el objetivo de crear nuevos productos
culturales/turísticos basados en los recursos endógenos propios relacionados con el
patrimonio minero y la arqueología industrial. Para ello, se generará una imagen corporativa
propia que refuerce esta cultura material e inmaterial como recurso turístico, se realizará
material divulgativo o diseño y se formalizarán Convenios con la Universidad.



• Asistencia a la Asamblea General Ordinaria de la Unión Interprofesional de Ciudad Real que se
celebró el pasado día 10 de marzo de 2021, de forma telemática.

• Estimación de las alegaciones expuestas por nuestro Consejo General sobre la idoneidad de la
Titulación de Ingenieros Técnicos de Minas y Graduados en Ingeniería de Minas y Energía para
participar en el proceso de selección de la bolsa de empleo publicada en el DOE núm. 41, de 2
de marzo de 2021.

• Firma del Acuerdo Marco de Colaboración entre nuestro Consejo General y la Asociación
“Women in Mining & Industry Spain”, el pasado día 11 de febrero de 2021, con el objetivo de
poner en valor el papel de las mujeres en el ámbito de las industrias extractivas. Se acuerda
firmar, por nuestra cuenta, un acuerdo propio en nuestro ámbito territorial que, sin duda,

contribuirá a desmitificar el denostado papel de la Minería en nuestro país.



• Reconocimiento a Dª. Rosina Mª. Martín González por la Comisión de Santa Bárbara 2021 en el
Acto del día 4 de diciembre de 2021, en el Salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura de
Almadén, dada su dilatada trayectoria laboral y sindical en el sector minero que se inició en
1994 y 2004, respectivamente, siendo la primera mujer de plantilla de la empresa MAYASA que
ejerció como Jefa de Turno en Metalurgia y, actualmente, ocupando el puesto de responsable
de laboratorio y calidad del CTM, colaborando en proyectos nacionales e internacionales.



Según se establece en nuestros  Estatutos, en el año 2021 
se han celebrado dos Juntas Generales Ordinarias, los días:  

11 de junio y 5 de noviembre.



Evolución del número de colegiados
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Durante el año 2021, los compañeros expectantes de empleo
se situaron en el 4,67 %.

El nº de ofertas de empleo publicadas a través de nuestra página
web durante el año 2021, fue de 2.

Colegiados

Prof. Libre

Funcionarios

Expec. Empleo

Jubilados



Bajas 2021 (8)

905 Rogelio Abella Taladrid Baja voluntaria
988 Jaime Díaz Rodríguez Baja voluntaria
445 Julián Hidalgo Martín Baja por fallecimiento
908 Mª Luisa Sánchez Hermosilla Calderón Baja voluntaria
201 Ramón Sánchez Valverde Pizarro Baja por fallecimiento

1.064 Mº del Pilar Franqueza Cavanillas Baja voluntaria
1.153 Juan Francisco López Corral Baja voluntaria
1.168 Carlos Prieto Agudo Baja voluntaria



Altas 2021 (1)

1.174 Raúl Moyo Cabello



Evolución de ingresos de visados



Evolución del número de visados



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





Evolución de Aportaciones al Consejo



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



• Este año, debido a la situación sanitaria y la evolución de la pandemia, no ha

permitido la asistencia a actos y eventos sociales.

• Los actos colegiales en conmemoración de la festividad de Santa Bárbara 2021

consistieron únicamente en la celebración del acto litúrgico de la misa y en

recuerdo de los compañeros fallecidos, el sábado, 4 de diciembre de 2021, en la

parroquia de Ntra. Sra. de la Estrella, a las 19:30 horas.

• Además se hicieron llegar los emblemas a los nuev@s colegiad@s, placas

conmemorativas en reconocimiento a nuestros compañeros que cumplen 25 años

de colegiación y obsequios en reconocimiento a nuestros compañeros que

cumplen 50 años de colegiación, que debían haberlo recibido en la Cena de

Confraternidad que como viene siendo costumbre se habría realizado.



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 20/05/2022“


