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BORRADOR DE ACTA de la JUNTA GENERAL ORDINARIA 

28 de noviembre de 2019 
 
En Santa Cruz de Tenerife, siendo las 19:30 horas del día 28 de noviembre de 2019, se reúnen previa convocatoria 
girada a tal efecto en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife, sita 
en Plaza Ingeniero Industrial Arrate, 1. Edificio Sovhispan en Residencial Anaga, Santa Cruz de Tenerife, los 
colegiados indicados a continuación: 
 

ASISTENTES: 

Nº ORDEN 
Nº 

COLEGIADO NOMBRE Y APELLIDOS 

1 274 ALEJANDRO GONZÁLEZ CALVO 
2 120 FELIPE SAN LUIS GUTIERREZ 
3 103 JORGE LUIS MESA RUFINO 
4 556 AXEL RITTER RODRÍGUEZ 
5 524 LUIS DANIEL GONZÁLEZ BENÍTEZ 
6 582 JAIME TORRES DÍAZ 
7 100 FÉLIX M. GONZÁLEZ BRITO 
8 199 LEOPOLDO MANSITO PÉREZ 
9 190 VICENTE FERNÁNDEZ-OLIVA SANTANA 

10 77 EMILIO FRESCO RODRÍGUEZ 
11 497 ANTONIO VILLAR PÉREZ 
12 238 MARÍAN PÉREZ AHEDO 
13 98 FRANCISCO JAVIER ÁVILA MIRANDA 
14 275 RUBÉN DE LEÓN LÓPEZ 
15 19 LUIS MAYOR MARTÍN 
16 477 JESÚS MATILLA PÉREZ 
17 481 FLAVIA VELATTI DE LA ROSA 
18 339 RUBÉN HERNÁNDEZ MESA 
19 401 ILIA CRESPO GUTIÉRREZ 
20 282 RAQUEL MORENO DE LA ROSA 
21 131 JOAQUÍN N. GONZÁLEZ VEGA 
22 226 DANIEL AROZENA DEL AGUA 
23 15 ALEJANDRO GONZÁLEZ DE CHÁVES PÉREZ 
24 38 MÁXIMO NAGELÉ HERNÁNDEZ 
25 90 ALFREDO GARCÍA-HEVÍA GARCÍA 
26 265 SARA LARRUCEA RODRÍGUEZ 
27 75 RUPERTO DÍAZ HERNÁNDEZ 
28 191 ANDRÉS GAMALLO BORREGO 
29 449 PEDRO JOSÉ GARCÍA MARTÍN 
30 89 JESÚS A. GONZÁLEZ VEGA 
31 12 ANTONIO CARRERAS FONTSERÉ 
32 70 JOAQUÍN RIBES VIDAL 
33 127 JUAN E. LINARES FERIA 
34 37 MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ NAVEIRAS 
35 41 RAFAEL ARNAY DE LA ROSA 
36 114 JESÚS TRIANA PÉREZ 
37 154 JOSÉ ABEL PÉREZ RODRÍGUEZ 
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APERTURA DE LA SESIÓN 

 
Abre la sesión el decano. Tras saludar y agradecer su presencia a todos los asistentes cede la palabra al secretario 
para que proceda a leer el orden del día. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria celebrada el 22 de junio de 2019. 
2. Presentación de informe de Auditoría Económica del ejercicio 2018. 
3. Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno. 
4. Exposición del programa de gobierno de la nueva Junta. 
5. Presentación, debate y aprobación, si procede, del Presupuesto para el Ejercicio Económico del Año 2020. 
6. Propuesta de concesión de honores y distinciones a los colegiados que en el presente cumplen los 25, 35 y 

50 años de finalización de los estudios. 
7. Ruegos y preguntas. 

 
PUNTO PRIMERO. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria celebrada el 22 de 
junio de 2019. 
 
Toma la palabra el D. Felipe San Luis Gutiérrez como secretario en funciones para dar lectura y someter a votación el 
acta de la Junta General Ordinaria del 22 de junio. Se aprueba por unanimidad. 
 
PUNTO SEGUNDO. Presentación de informe de Auditoría Económica del ejercicio 2018. 
Toma la palabra D. Juan Linares Feria como decano en funciones para presentar el informe de Auditoría Económica 
del ejercicio 2018 y ponerlo a disposición de  los colegiados, indicando que el auditor no ha apreciado deficiencias 
en los estados financieros analizados. Se pone a disposición de la Junta de Gobierno entrante y de los colegiados 
por si fuera necesario aclarar lo que proceda. 
 
Antes de ceder el testigo a la Junta de Gobierno entrante, el decano en funciones menciona la reciente sentencia 
del TSJ a propósito del recurso interpuesto por el Cabildo a propósito de la modificación de las bases para una lista 
de sustitución de ingeniero industrial en la que aceptaban grados. El TSJ ha desestimado dicho recurso. 
 
Por último, cita ciertos objetivos que se había planteado la Junta de Gobierno y que no han podido ejecutarse por 
diversas circunstancias, como el desarrollo de una base de precios de instalaciones y la redacción del libro de la 
historia del Colegio. El decano desea una pronta recuperación al autor del libro, nuestro compañero José Antonio 
González Nebreda, convaleciente en la actualidad por una grave enfermedad. 
 
Finaliza su intervención deseándole los mayores éxitos a la junta entrante y recibiendo un fuerte aplauso por parte 
de los asistentes. 
 
PUNTO TERCERO. Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno. 
 
Toma la palabra la decana, Dª Raquel Moreno de la Rosa, agradeciendo el apoyo recibido y expresando la enorme 
responsabilidad y, al mismo tiempo, orgullo que conlleva el cargo que en este momento asume. 
 
A continuación, presenta a los miembros de su Junta de Gobierno presentes en el salón de actos y excusa a los 
ausentes.  
 
PUNTO CUARTO. Exposición del programa de gobierno de la nueva Junta. 
 
Toma la palabra la decana para exponer el programa de gobierno, centrado en potenciar los siguientes aspectos: 
· Lograr una mayor visibilidad y relevancia institucional, cooperando con administraciones, agentes sociales, 
empresas privadas, otros colegios profesionales, universidades y entidades académicas, asociaciones sectoriales,… 
· Fomentar la participación de los colegiados mediante comisiones de trabajo, comisiones de expertos y el recién 
activado buzón de sugerencias. 
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· Atender las necesidades de los proyectistas y, en particular, resolver sus principales problemas con 
administraciones y compañía distribuidora, reducir los tiempos de revisión de VCC, desarrollar la base de precios de 
instalaciones,… 
· Promover la diferenciación de nuestra titulación mediante campañas publicitarias, apoyo al master de II de la ULL y 
fomento de las carreras científicas (STEM). 
· Atender las demandas e inquietudes de los nuevos colegiados y ayudarles en su inicio profesional. Asimismo, 
analizar la figura de la pre-colegiación, impulsar las prácticas en empresas, activar mesas generacionales y potenciar 
la comunicación a través de redes sociales. 
 
Se informa sobre la creación de diversas comisiones de trabajo (Formación, Nuevos Colegiados, Proyectistas, 
Confraternización, Colaboración Seniors) y el impulso de nuevas iniciativas, como el desarrollo de servicios 
colegiales a través de Blockchain, la organización del II Congreso de Almacenamiento Energético y la activación del 
voto electrónico. 
 
Las actividades de Formación y Confraternización serán lideradas por la Asociación, si bien el Colegio colaborará en 
su organización. 
 
PUNTO QUINTO. Presentación, debate y aprobación, si procede, del Presupuesto para el Ejercicio Económico 
del Año 2020. 
 
Toma la palabra el interventor, D. Jesús Matilla Pérez, para exponer el presupuesto destinado al ejercicio de 2020. 
Destaca la mayor prestación de servicios a cargo del Colegio, asumidos en ejercicios precedentes por la Asociación, 
lo que exigirá un incremento presupuestario en el apartado de “Servicios Exteriores”, destacando las actividades 
destinadas a la confraternización, el programa de subvenciones y la organización del congreso. Asimismo, se 
informa de la actualización acorde al IPC y trienios de ciertos salarios de los trabajadores del Colegio. 
 
En materia de ingresos, y analizando lo ejecutado hasta octubre de 2019, se prevé una cifra similar a lo 
presupuestado para 2019, si bien los financieros se revisan al alza. Toma la palabra el gerente, D. Alejandro González 
Calvo, para explicar la procedencia de los ingresos financieros obtenidos hasta la fecha. Tal y como autorizó en su 
momento la Junta General, se ha limitado la inversión en, como máximo, un 30% de la tesorería existente, 
diversificando en varios fondos especializados en materias primas (metales preciosos), tecnología (EEUU) y grandes 
multinacionales germanas. Depósitos y fondo de inversión garantizados se han descartado por la baja rentabilidad 
que ofrecen en la actualidad. 
 
En definitiva, el interventor propone a la Junta General una cifra de inversiones y gastos de 626.165 € y unos 
ingresos estimados de 497.000 €, lo que requerirá una aportación de patrimonio de 129.165€.  
 
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. La Junta de Gobierno solicita asimismo autorización para 
trasvasar importes entre cuentas hasta un 10% del presupuesto total, en caso de que fuera necesario. Se autoriza. 
 
Vuelve a tomar la palabra el interventor para reiterar la felicitación a la Junta anterior. 
 
PUNTO SEXTO. Propuesta de concesión de honores y distinciones a los colegiados que en el presente 
cumplen los 25, 35 y 50 años de finalización de los estudios. 
 
Se expone a continuación la relación de compañeros que han cumplido 25, 35 y 50 años de profesión.  
 
Toma la palabra el colegiado D. Juan Linares Feria para informar que D. Roberto Ucelay reclama que nunca le ha 
sido otorgada insignia alguna y solicita que se le entregue la concesión de 25 y 35 años en el mismo acto. La Junta 
General aprueba que, en caso de que el título esté en regla, se le conceda la insignia de 35 años. 
 
PUNTO SÉPTIMO. Ruegos y preguntas. 
 
Toma la palabra el colegiado D. Luis Daniel González Benítez para plantear que se invite al personal de 
administración a los actos de confraternización, a lo que Jorge Mesa le indica que la Junta de Gobierno las invita a 
un almuerzo por Navidad, y el resultado de anteriores invitaciones a actos de colegiados no fue satisfactorio. 
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D. Andrés Gamallo Borrego solicita que conste en Acta el reconocimiento de la Junta saliente por la buena gestión 
económica. Se aprueba por aclamación. 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión en Santa Cruz de Tenerife, siendo las 20:45 horas del día 28 
de noviembre de 2019. 
 
 
 
 
 
Raquel Moreno de la Rosa      Sara Larrucea Rodríguez 

DECANA        SECRETARIA ACCIDENTAL 
 

 


