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BORRADOR de ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 

ASOCIACION DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 

15 de julio de 2021 
 
En Santa Cruz de Tenerife, siendo las 18:00 horas del día 15 de julio de 2021, se reúnen a través de la intranet 
del Colegio (intranet.coiitf.es) previa convocatoria girada a tal efecto, los asociados indicados a continuación: 

 
ASISTENTES 

 

Nº Orden  
COLEGIADO/A 

APELLIDOS NOMBRE 
1 RODRÍGUEZ SANTOS MARCOS 
2 GARCÍA MARTÍN ULISES 
3 GARCÍA MARTÍN PEDRO JOSÉ 
4 ACOSTA GARCÍA JUAN DOMINGO 
5 GONZÁLEZ TAVÍO SABRINA 
6 GONZÁLEZ VEGA JESÚS ARTEMIO 
7 CORDOBÉS CORREA ANTONIO J. 
8 HERNÁNDEZ MESA RUBÉN 
9 SERRANO VÁZQUEZ MIGUEL 

10 DE LEÓN LÓPEZ RUBÉN 
11 VELATI DE LA ROSA FLAVIA I. 
12 RITTER RODRÍGUEZ AXEL 
13 VILLAR PÉREZ ANTONIO JOSÉ 
14 SUÁREZ MONTESDEOCA ALFONSO 
15 HERNÁNDEZ MOLINA MARÍA BELÉN 
16 MORALES GARCÍA FRANCISCO JACOB 
17 GÓMEZ CASTRO JOSÉ MARÍA 
18 MESA RUFINO JORGE LUIS 
19 MORENO DE LA ROSA RAQUEL 
20 MATILLA PÉREZ JESÚS 
21 GONZÁLEZ  CALVO ALEJANDRO 

 
 

APERTURA DE LA SESIÓN 
 

Abre la secretaria Dª. Mª Belén Hernández Molina. Tras saludar y agradecer su presencia a todos los 
asistentes, informa del funcionamiento de la intranet y procede a leer el orden del día. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 26 de 
noviembre de 2020. 

2. Información general de la marcha de la Asociación. 
3. Presentación, debate y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al Ejercicio 

Económico de 2020. 
4. Ruegos y preguntas. 
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1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 26 
de noviembre de 2020. 
 

Se somete a votación y, estando presentes en ese momento 21 colegiados, se registra el siguiente 
resultado: 

· Votos a favor: 13 
· Votos en contra: 0 
· Abstenciones: 8 

 
 
 

2. Información general de la marcha de la Asociación. 
 

Toma la palabra el presidente para informar de los aspectos más relevantes en la marcha de la 
Asociación.  

 
FAIIE 
 
Comienza destacando la presencia de 3 miembros de la Junta Directiva de la Asociación en comités 

del Instituto de Ingeniería de España, representando a la Federación de Asociaciones de Ingenieros 
Industriales de España (FAIIE), en particular: 

 
- Dª. Flavia Isabel Velati de la Rosa en “Jóvenes Ingenieros” 
- Dª. Sabrina González Tavío en “Visibilidad Talento Ingeniería” 
- D. Ilia Crespo Gutiérrez en “Energía y Recursos Naturales” 
  
Asimismo, se ha propuesto a la Sra. Velati para que lidere su comité, pendiente aún de aprobación. 
 
En el marco de la FAIIE, nuestra Asociación ha participado activamente en la modificación de sus 

estatutos, con el objeto de adaptarlos a la Ley de Asociaciones. 
 
En materia educativa, la FAIIE se ha posicionado públicamente a favor del Master Integrado para 

nuestra titulación, aprovechando la futura reforma de la Ley de Universidades. 
 
Asimismo, la FAIIE ha activado su presencia en las principales Redes Sociales de índole profesional, 

defendiendo la profesión frente a ciertos ataques promovidos por el COGITI y promocionando el 
concurso a mejor TFM nacional. En esta línea, se ha trasladado la iniciativa a la Universidad de La Laguna 
para motivar la participación de sus alumnos en el concurso. 

 
 
ULL  
 
La Asociación mantiene un contacto permanente con la Universidad de La Laguna para que la 

titulación conserve el pulso con el mundo profesional y logre motivar al alumnado acercando aspectos 
de índole laboral. En esta línea, la vicepresidente de la Asociación participó el pasado mes de junio en el 
taller “Igualdad y género: por la construcción de una sociedad más justa”, en la que expuso su experiencia 
académica y profesional, demostrando que las ingenieras están capacitadas para dirigir empresas y liderar 
equipos humanos especializados. 

 
De igual modo, la Asociación continúa impartiendo seminarios especializados en materias que no 

son tratadas por el profesorado del Master en Ingeniería Industrial, y que el alumnado agradece. En esta 
misma línea, y tratando de fortalecer la calidad de dichos seminarios, se ha contactado con CEOE-Tenerife 
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para modificar la cátedra CEOE-ULL, para que sea dirigida a enseñanzas técnicas. Esta fórmula permitiría 
consolidar un formato que la institución académica considera como óptimo y flexible. 

 
Otra línea de colaboración con el Master en Ingeniería Industrial de la ULL es la acogida de alumnos en 

prácticas (2 durante el curso 2019/2020 y 3 en el curso 2020/2021), complementando su formación 
académica en áreas como los Reglamentos de Seguridad Industrial, Procedimiento Administrativo y Ley de 
Contratos del Sector Público. 

 
Asimismo, cuando se inIcie el curso 2021/2022, se convocará la II Edición del premio al mejor TFM, que 

además optará al de la FAIIE. 
 
Por último, el presidente destaca el excelente trabajo realizado por los alumnos que han participado en 

el diseño y fabricación de una motocicleta eléctrica con chasis y carenado de fibra de carbono, y que 
competirá en la VI Edición de Motostudent. El proyecto, que comenzó su andadura hace más de dos años, ha 
estado plagado de dificultades que han sido superadas con mucho esfuerzo, de ahí que el presidente 
reconozca que haberlo culminado ya es un éxito, y la competición representa el premio que el equipo 
merece.  

 
 
Actividad mercantil inmobiliaria 

 
Se acompaña resumen de la situación de activos inmobiliarios propiedad de la Asociación: 
 
 

 
 
 
Actividad formativa 
 
El presidente avanza la puesta en marcha del aula Moodle del Colegio y Asociación, en la que se 

depositarán cursos, jornadas y píldoras de conocimiento de elaboración propia, y que estarán a 
disposición de los asociados de manera permanente.  

 
Acto seguido, expone la actividad formativa que ha sido divulgada por la Asociación durante los 

meses, basada en seminarios, jornadas y cursos gratuitos de materias diversas, y con la que se ha 
pretendido mantener la formación continua de nuestros asociados. 
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Confraternización 
 
 La actual situación sanitaria ha impedido la celebración de los tradicionales actos de 

confraternización: cena de Navidad, visitas técnicas,… Únicamente se ha podido organizar la estancia de 
fin de semana en el Hotel GF Victoria Suites durante el pasado mes de junio, si bien las medidas de 
distanciamiento social dificultaron las relaciones entre asociados. 

 
 
 
3. Presentación, debate y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al Ejercicio 

Económico de 2020.  
 

Toma la palabra el tesorero que explica con detalle el flujo de tesorería registrado durante 2020, los 
estados financieros y el informe de Pérdidas y Ganancias. La tesorería de la Asociación registró un 
superávit de 60.322,34 €, cuando se pronosticó un saldo positivo de 71.789,00 €. Con motivo de la 
pandemia, la Asociación condonó ciertas mensualidades de los arrendatarios de los locales, ayudándolos 
a superar la difícil situación económica que hemos padecido. Por ello, los ingresos obtenidos fueron 
inferiores a los previstos (87,5%). En cuanto a gasto corriente, la pandemia ha impedido la celebración de 
ciertos actos de confraternización, que redujeron la cifra materializada respecto a la presupuestada 
(91,1%). 

 
Respecto al resultado contable del ejercicio, éste se cerró con un beneficio de +10.828,10 € después 

de impuestos. El balance de situación registra un activo de 1.729.156,83 € (-0,9% respecto a 2019), un 
patrimonio neto de 1.616.412,52 € (+0,6% respecto a 2019) y un pasivo de 112.744,31 € (-19,2% respecto 
a 2019).   

 
Se somete a votación y, estando presentes en ese momento 21 colegiados, se registra el siguiente 

resultado: 
· Votos a favor: 18 
· Votos en contra: 0 
· Abstenciones: 3 
 
 

 
4. Ruegos y preguntas. 

 
No se producen. 
 
Sin más asuntos que tratar, cierra la sesión el presidente. 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 2021, firma la secretaria con el Visto Bueno del presidente 

de la Asociación. 
 
 
 
 
 
Jesús Artemio González Vega      María Belén Hernández Molina 
             PRESIDENTE         SECRETARIA  

 


