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BORRADOR del ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 

ASOCIACION DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 

26 de noviembre de 2020 
 
En Santa Cruz de Tenerife, siendo las 18:30 horas del día 26 de noviembre de 2020, se reúnen a través de la 
plataforma digital del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de S/C de Tenerife (intranet.coiitf.es), previa 
convocatoria girada a tal efecto, los asociados indicados a continuación: 

 
ASISTENTES 

 

Nº Orden 
APELLIDOS NOMBRE 

1 CRESPO GUTIÉRREZ ILIA 
2 SANCHEZ PERAZA TOMÁS 
3 GARCÍA MARTÍN ULISES 
4 NÄGELE HERNÁNDEZ MÁXIMO 
5 ALVAREZ GARCÍA JUAN JOSÉ 
6 GÓMEZ CASTTRO JOSÉ MARÍA 
7 LARRUCEA RODRÍGUEZ SARA 
8 GARCÍA MARTÍN PEDRO JOSÉ 
9 GONZÁLEZ TAVÍO SABRINA 

10 DE LEÓN LÓPEZ RUBÉN 
11 RITTER RODRÍGUEZ AXEL 
12 GAMALLO BORREGO ANDRÉS 
13 MORALES GARCÍA FRANCISCO JACOB 
14 VELATI DE LA ROSA FLAVIA I. 
15 RODRÍGUEZ GARCÍA AMBROSIO MIGUEL 
16 HERNÁNDEZ MESA RUBÉN 
17 GARCÍA RAMOS SERGIO 
18 CARRERAS Y FONTSERÉ ANTONIO 
19 GOMEZ VARA DIEGO 
20 ALFARO CAMPOS PEDRO HERNÁN 
21 MAGRIÑA SOLÁ NURIA 
22 CORDOBÉS CORREA ANTONIO 
23 RAMOS PÉREZ JORGE 
24 VILLAR PÉREZ ANTONIO JOSÉ 
25 FLORES GONZÁLEZ JESÚS EDUARDO 
26 SUÁREZ NAVEIRAS MIGUEL ANGEL 
27 GONZÁLEZ VEGA JESÚS ARTEMIO 

  28 GONZÁLEZ  CALVO ALEJANDRO 
29 HERNÁNDEZ MOLINA MARÍA BELÉN 
30 MESA RUFINO JORGE LUIS 
31 MORENO DE LA ROSA RAQUEL 
32 MATILLA PÉREZ JESÚS 

 
 

APERTURA DE LA SESIÓN 
 

Abre la secretaria Dª. Mª Belén Hernández Molina. Tras saludar y agradecer su presencia a todos los asistentes 
procede a leer el orden del día. 
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ORDEN DEL DIA 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 25 de junio 
de 2020. 

2. Información general de la marcha de la Asociación. 
3.  Presentación, debate y aprobación, si procede, del Presupuesto para el Ejercicio Económico del Año 

2021. 
4. Ruegos y preguntas. 

 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 25 
de junio de 2020. 
 

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. 
 
 

2. Información general de la marcha de la Asociación. 
 

Toma la palabra el presidente para exponer las medidas adoptadas por la junta directiva de la 
Asociación desde la celebración de la anterior Asamblea General, y que ha estado marcada por la 
pandemia. En materia de ingresos procedentes de actividades mercantiles vinculadas a los 
arrendamientos, hemos sufrido una merma producto de la no renovación de 4 de los contratos de 
alquiler por parte de las empresas y autónomos que ocupan los nidos. Por tal motivo, la Junta Directiva 
decidió rebajar en un 20% el alquiler mensual para colegiados seniors y resto de profesionales, con el 
objeto de ajustarlo a precios de mercado. 

 
Por otro lado, la empresa TECH ha abandonado recientemente el local 201-202 después de 2 años de 

arrendamiento. Se negocia en la actualidad con una entidad que pudiera estar interesada, si bien nos 
confirma que dispone de otras ofertas igualmente competitivas. 

 
En cuanto a las actividades de confraternización, el presidente anuncia la cancelación de la cena de 

Navidad y el tradicional brindis navideño, atendiendo a las restricciones impuestas por las autoridades  
sanitarias. Tan pronto como se pueda, la Junta Directiva se compromete en recuperar los actos sociales 
con las necesarias garantías de seguridad. 

 
En cuanto a la actividad institucional, destaca la visita realizada a la ULL para conocer las instalaciones 
donde se imparte el Master de Ingeniería Industrial (120 ECTS), y que consta de 4 intensificaciones. 
Durante la misma, miembros de la Junta Directiva fueron atendidos por el director del Master, D. Carmelo 
Militello, y su coordinador, D. Federico Padrón, además de un grupo de profesores y alumnos con los que 
intercambiaron impresiones de la docencia, la formación recibida y la profesión. Además de visitar el 
aulario y los Laboratorios de Electrónica, Materiales, Robótica, Química y Electricidad, se trataron los 
siguientes asuntos relacionados con la titulación: 

• Situación actual de la motocicleta eléctrica que competirá en el campeonato de 
Motostudent (abril de 2021): chasis de fibra de carbono, desarrollo de baterías, 
suspensiones y sistema de frenado,… 

• Asimismo, Motostudent ha servido para la elaboración de varios Trabajos Fin de Master que 
diseñaban aspectos vitales de la motocicleta como el chasis o la gestión energética de las 
baterías de acuerdo al circuito. 

• Se acordó la programación de una jornada que acerque el mundo profesional al académico 
en la que participen compañeros que trasladen su experiencia al alumnado. 

• Se analizaron diversas fórmulas para financiar la adquisición de equipamiento para 
laboratorios sin topar con la burocracia administrativa.  En principio, la estructura más 
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idónea es la del cluster o asociación de empresas, en la que la Asociación adquiere los 
activos y los cede al Master en régimen de préstamo.  

• Dada la escasez de TFM presentados durante el último curso, se acuerda aplazar un año la 
convocatoria del premio al mejor TFM dotado con 2000 € y que concede la Asociación. 

 
 
Por último, expone la actividad formativa que ha sido divulgada por la Asociación en lo que va de 

año, basada en seminarios, jornadas y cursos de materias diversas, y con la que se pretende reforzar la 
formación continua de nuestros asociados. 

 
 
3. Presentación, debate y aprobación, si procede, del Presupuesto para el Ejercicio Económico 

del Año 2021.  
 

El presidente cede la palabra al tesorero, D. Jorge Mesa Rufino, para que informe de la propuesta 
presupuestaria. De manera resumida, se mantiene el nivel de inversiones de gastos en servicios exteriores 
y en personal, incrementándose de manera apreciable los gastos mercantiles por las derramas previstas 
por la Comunidad de Propietarios del Edificio Sovhispan a ejecutar en 2021. De este modo, el total de 
inversiones y gastos se ha incrementado un 12,6%. En materia de ingresos, se prevé una reducción de los 
procedentes de actividades mercantiles y formación, tal y como informó el presidente en el punto 
anterior, de modo que los ingresos totales se reducen en un 24,6%. En estas circunstancias, se pronostica 
un superávit del 33,5%. 

 
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. El presidente solicita permiso a la Asamblea 

General en nombre de la Junta Directiva para trasvasar importes entre partidas hasta un máximo del 20% 
del presupuesto total. Se autoriza. 
 
 

4. Ruegos y preguntas. 
 

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

 
En Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de 2020, firma la secretaria con el Visto Bueno del 

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

 


