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BORRADOR del ACTA de la JUNTA GENERAL ORDINARIA 
 

26 de noviembre de 2020 
 
En Santa Cruz de Tenerife, siendo las 19:00 horas del día 26 de noviembre de 2020, se reúnen a través de la 
intranet del Colegio (intranet.coiitf.es) previa convocatoria girada a tal efecto, los colegiados indicados a 
continuación para tratar el siguiente orden del día. 
 

ASISTENTES: 
 
 

Nº Orden 
 

COLEGIADO/A 
Nro. COLEG. APELLIDOS NOMBRE 

1 401 CRESPO GUTIÉRREZ ILIA 
2 86 SANCHEZ PERAZA TOMÁS 
3 425 GARCÍA MARTÍN ULISES 
4 38 NÄGELE HERNÁNDEZ MÁXIMO 
5 585 ALVAREZ GARCÍA JUAN JOSÉ 
6 82 GÓMEZ CASTTRO JOSÉ MARÍA 
7 265 LARRUCEA RODRÍGUEZ SARA 
8 449 GARCÍA MARTÍN PEDRO JOSÉ 
9 433 GONZÁLEZ TAVÍO SABRINA 

10 275 DE LEÓN LÓPEZ RUBÉN 
11 556 RITTER RODRÍGUEZ AXEL 
12 51 GAMALLO BORREGO ANDRÉS 
13 498 MORALES GARCÍA FRANCISCO JACOB 
14 481 VELATI DE LA ROSA FLAVIA I. 
15 105 RODRÍGUEZ GARCÍA AMBROSIO MIGUEL 
16 339 HERNÁNDEZ MESA RUBÉN 
17 584 GARCÍA RAMOS SERGIO 
18 12 CARRERAS Y FONTSERÉ ANTONIO 
19 504 GOMEZ VARA DIEGO 
20 169 ALFARO CAMPOS PEDRO HERNÁN 
21 379 MAGRIÑA SOLÁ NURIA 
22 439 CORDOBÉS CORREA ANTONIO 
23 471 RAMOS PÉREZ JORGE 
24 497 VILLAR PÉREZ ANTONIO JOSÉ 
25 244 FLORES GONZÁLEZ JESÚS EDUARDO 
26 47 SUÁREZ NAVEIRAS MIGUEL ANGEL 
27 89 GONZÁLEZ VEGA JESÚS ARTEMIO 

  28 274 GONZÁLEZ  CALVO ALEJANDRO 
29 262 HERNÁNDEZ MOLINA MARÍA BELÉN 
30 103 MESA RUFINO JORGE LUIS 
31 282 MORENO DE LA ROSA RAQUEL 
32 477 MATILLA PÉREZ JESÚS 

 
 

APERTURA DE LA SESIÓN 
 
Abre la sesión 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 DÍA 

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

2020. 
2. Información general de la marcha del Colegio. Visado de Conformidad y Calidad. 
3. Presentación, debate y aprobación, si procede, del Presupuesto para el Ejercicio Económico del Año 

2021. 
4. 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. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
 
PUNTO PRIMERO: Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria celebrada 
el 25 de junio de 2020. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
PUNTO SEGUNDO: Información general de la marcha del Colegio. Visado de Conformidad y Calidad. 
 
Toma la palabra la decana para informar de las principales actuaciones de la Junta de Gobierno desde la 
última Junta General (25 de junio de 2020) hasta la fecha: 
 
· Redacción y difusión de Decálogo de medidas para la reactivación del empleo y de la economía junto con 
los Colegios de ingenieros de caminos, telecomunicaciones, agrónomos, arquitectos, ingenieros técnicos 
industriales e ingenieros técnicos  de obras públicas. El documento enumera actuaciones en los siguientes 
ámbitos: 
  

· Mejoras en la Administración Pública 
 · Reactivación laboral 
 · Plan de infraestructuras públicas 
 · Nuevas infraestructuras y actividades productivas 
 · Sector empresarial 
 · Turismo 
 · Plan de actuación en materias de viviendas 
 · Fomento de la I+D+i  
 · Política fiscal 
 · Otras iniciativas 
 
Para su difusión, se contrató  una campaña informativa que incluía, entre otros recursos, un video que 
sintetizaba gráficamente las medidas propuestas.  Además, se convocó una rueda de prensa para su 
presentación, y diversas reuniones con las siguientes Administraciones/entidades: 
 · Gobierno de Canarias (Viceconsejería de Presidencia, Consejería de Obras Públicas,…) 
 · FECAM 
 · Cabildos de nuestra provincia 
 · Partidos políticos: Proposición no de Ley para que el Gobierno de España establezca un marco de 
colaboración entre las Administraciones Públicas y los Colegios Profesionales. 
  ·Asociaciones empresariales 
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Relacionado con el Decálogo, se ha solicitado la colaboración a los colegiados para cumplimentar una 
encuesta a propósito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y ciertos proyectos de 
envergadura para la isla de Tenerife. Se comunica que se volverá a abrir la encuesta y se anima  a la 
participación. 
 
· Solicitud de ayuda pública para constituir una “OFICINA ACELERA PYME”, cuyo objeto es el de incentivar el 
uso de las nuevas tecnologías en el sector empresarial.  
 
· Solicitud de ayuda pública PYME2020 para el desarrollo de una plataforma Moodle y contratación del 
equipamiento necesario para impartir formación on line y que sirva de repositorio documental de cursos y 
píldoras formativas. 
 
· Presentación de alegaciones al Plan Integral de Residuos de Canarias (PIRCAN 2020-2026). 
 
·  Presentación de alegaciones al borrador de Orden por la que se modifican y actualizan los anexos del 
Decreto 141/2009. 
 
·  Actualmente colaborando en el desarrollo de la nueva EDIC (Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias) 
con la Consejería de TIyC. 
 
· Participación del Colegio en la Mesa de la Energía, convocada por el Cabildo de Tenerife, y se plantea la 
posible formación de técnicos municipales y del propio Cabildo en tramitación de proyectos energéticos.  
 
· Difusión del procedimiento de regularización de instalaciones eléctricas públicas sin documentación que 
acredite su legalización (DT2 del Decreto-ley 15/2020) ante diversas instituciones y organismos: CEOE, 
ASHOTEL, Administradores de Fincas, etc. 
 
· Propuesta de transformación del Observatorio Industrial de Canarias, dirigida a la Dirección General de 
Industria de la Consejería de TIyC. 
 
 
Comisiones 
 
Se recuerda a los colegiados las comisiones puestas en marcha, sus responsables y las principales actividades 
desarrolladas por cada una: 

- Formación     
- Confraternización 
- Colaboración seniors  
-  Proyectistas 
- Nuevos colegiados 

 
 Asimismo, se ha acordado la constitución de otras dos: 
 

- Comisión de Movilidad y Transporte para analizar el transporte guiado y su futuro, las 
infraestructuras actuales y los proyectos que necesitaría nuestra provincia en esta materia. 

- Comisión de nuevos ingresos, y que permita evaluar nuevas fuentes de financiación que garanticen 
la estabilidad presupuestaria del Colegio, teniendo en cuenta que los nuevos servicios o actividades 
a desarrollar no deben competir con los que prestan los colegiados y sus empresas. 
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Asuntos jurídicos 
 
· Impugnación de la lista de admitidos provisionales para la convocatoria de oposiciones a una lista de 
reserva de ingenieros industriales en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la presencia de titulados 
no ingenieros industriales. Se rectifican las bases y se abre de nuevo el plazo de inscripción.  
 
· Después de ganar en el TSJC el recurso contra las bases de las oposiciones del Gobierno de Canarias 
convocadas en diciembre del 2017, por fin han logrado tomar posesión SOLO los ingenieros industriales que 
aprobaron, dejando fuera a 2 graduados y a un ingeniero químico. 
 
 
Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales 
 
· Asistencia a todas las Juntas de Decanos y Pleno 
 
· Trabajo dentro del Grupo de Comunicación para mejorar la imagen del Ingeniero Industrial a nivel nacional. 
Para ello se contrata a empresa de publicidad especializada en este tipo de campañas. 
 
· Propuesta y formación de grupo de nuevos ingresos, para diversificar las fuentes de financiación del 
Consejo General y evitar el aumento de cuotas para 2021, motivo de enfrentamiento en el seno de la Junta 
de Decanos habida cuenta del estado económico de muchos Colegios. 
 
 
CEOE 
 
· Dentro del acuerdo firmado con CEOE, se ha realizado la fase de formación de mentores y publicación de 
bases para selección de mentorizados. 
 
· Asistencia a todas las juntas directivas y demás reuniones organizadas específicamente con motivo de la 
pandemia y de las comisiones a las que pertenecemos. 
 
 
FECAM 
 
· Redacción de convenio marco de colaboración entre ambas entidades, y adendas que recojan las acciones 
acordadas: 
 - Formación  
 - Asesoramiento técnico 
 
· Colaboración para unificar impresos relacionados con la tramitación de actividades clasificadas e inocuas, y 
extenderlo a otro tipo de licencias. 
 
· Organización  de jornadas dirigidas a ediles y técnicos municipales sobre la regularización de instalaciones 
eléctricas públicas sin documentación que acredite su legalización (disposición transitoria segunda del 
Decreto ley 15/2020) 
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FEPECO 
 
En reuniones mantenidas con el presidente de FEPECO y con la Comisión de Infraestructuras se abordaron 
las siguientes iniciativas: 
· Asesoramiento mutuo  en nuestras respectivas competencias 
· Posible acuerdo de formación específica 
·  Posicionamiento del Colegio respecto a proyectos de fuerte impacto para Tenerife 
 - Tren del Sur 
 - Central hidroeléctrica en Güímar  
 - Vía exterior 
 
 
MUTUALIDAD DE LA INGENIERÍA 
 
Tras varios meses de trabajo se informa de la transformación de la Mutualidad de la Ingeniería en dos 
entidades: 
  
 · Fundación Mutualidad de la Ingeniería  
 · Empresa AVANZA Ingeniería S.A. 
 
La Fundación contará con el 24% de las acciones de AVANZA, contando con 3 de los 9 puestos del Consejo 
de Administración. El otro socio es Mutualidad de la Abogacía, líder en nuestro país y una de las mayores 
empresas aseguradoras nacionales.  La sociedad se fundamenta en un pacto de socios que garantice la 
buena relación entre ellos y el mutuo acuerdo en determinadas decisiones estratégicas para la compañía, 
como la entrada de nuevos socios en la misma. 
 
Los ingenieros industriales autónomos que se encuentren cotizando en la Alternatividad al RETA de la 
Mutualidad de la Ingeniería (700 en total) se integrarán en la Alternatividad al RETA de la Mutualidad de la 
Abogacía (70.000), quedando garantizada su prestación.  
 
 
VISADO DE CONFORMIDAD Y CALIDAD 
 
Se informa de lo acontecido durante el último año en materia de  Visado de Conformidad y Calidad: 
 

- En octubre de 2019 se registran unos plazos de espera para obtener el VCC superiores a los dos 
meses, tiempo inasumible para nuestros colegiados y lejos de los objetivos planteados por la 
Junta de Gobierno.  

 
- Por ello, en noviembre de 2019 se contrata a D. Marcos Rodríguez Santos para el departamento 

de Visados de Conformidad y Calidad a tiempo completo. 
 

- La Comisión de Proyectistas convoca a los técnicos en ejercicio libre el 27de enero de 2020 para 
una reunión monográfica a propósito del VCC y posibles medidas a adoptar por el Colegio. Se 
acuerda destinar más recursos humanos a dicho departamento.  
 

- En febrero se inicia la selección de otro ingeniero para el departamento de VCC, acordando el 16 
de marzo como inicio del contrato. Sin embargo, el confinamiento provocó su aplazamiento. El 4 
de mayo de 2020 se contrató definitivamente a D. Juan José Álvarez García, también a tiempo 
completo. 
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- Como se ha venido haciendo en ocasiones anteriores, desde la fecha de ambas contrataciones, se 
solicita al Servicio de Instalaciones Energéticas su reconocimiento como técnicos visadores. 
 

- En diciembre de 2020 se nos había comunicado que la formación de los técnicos visadores 
consistiría en una formación durante el 1er. Trimestre de 3 días a la semana, de 3 horas cada una. 

 
- El 3 de junio de 2020 se nos informa, a través de videoconferencia, del perfil que deben cumplir 

los candidatos, pero en ningún caso del procedimiento que tienen previsto aplicar para su 
evaluación (inexistente hasta la fecha). Posteriormente,  incluyen en el borrador de anexo I dicho 
perfil, pero tampoco recoge el procedimiento evaluador. A día de hoy, dicho anexo no ha sido 
publicado. 

 
- Con fecha 22 de septiembre de 2020, la Directora General de Energía remite a este Colegio un 

comunicado mediante el cual se procede a la Convocatoria de las pruebas para la acreditación de 
los técnicos en el Visado de Conformidad y Calidad, y en ella se informaba de la disposición, por 
parte de los candidatos, de ordenadores y documentación técnica. En la misma, se hacía hincapié 
en la acreditación para proyectos de baja tensión exclusivamente (en ningún caso se nos había 
informado de que, a partir de ahora, segmentarían la evaluación entre baja tensión y media 
tensión). Asimismo, y motivado por la pandemia, se prohibía la asistencia de un supervisor por 
cada entidad habilitada, en contra de lo que se nos había informado con antelación. 
 

- Dicha convocatoria adolece de los requisitos básicos mínimos que debe contemplar cualquier 
prueba de acceso, evaluación, etc… de carácter público. Entre otros aspectos, los aspirantes 
desconocían el formato de la prueba, tiempo disponible, tribunal evaluador y criterios de 
evaluación, lo que entendemos que supone una clara causa de nulidad de dicha prueba. 

 
- La prueba consistió en la revisión de 2 proyectos de cierta complejidad, ambos de baja tensión, 

asignando 2 horas en total (con prórroga de 30 minutos). 
 

- Para supervisar los proyectos, el Servicio de Instalaciones Energéticas puso a disposición de los 
candidatos una tablet, cuando en la convocatoria cursada había citado ordenadores. Cabe indicar 
que una tablet no permite mantener varias aplicaciones abiertas en paralelo, y que no son la 
mejor herramienta para analizar un plano de manera adecuada, entre otros aspectos. 

 
- Tras la prueba se reciben las calificaciones en las que, de los 4 candidatos presentados solo 

aprueba uno de otra entidad. 
-  
- Tras esto se convoca Junta de Gobierno extraordinaria para evaluar la situación y acordar las 

medidas oportunas. En dicha reunión se decidió instar la nulidad de las pruebas y comunicar a la 
DG de Energía que, con carácter inmediato, los dos trabajadores presentados a las pruebas, 
comenzarán a ejercer como visadores bajo la responsabilidad del Colegio como entidad 
habilitada. En dicho escrito se proponía la suscripción de un convenio entre ambas partes que 
recoja un procedimiento reglado y de mutuo acuerdo para la formación de visadores. 
 

- A día de hoy, el tiempo de espera es de 4 semanas, previendo ser reducido a 1 antes de que 
finalice el presente ejercicio. 
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PUNTO TERCERO: Presentación, debate y aprobación, si procede, del Presupuesto para el Ejercicio 
Económico del Año. 
 
La secretaria cede la palabra el interventor, D. Jesús Matilla Pérez, para exponer el presupuesto destinado al 
ejercicio de 2021. Se prevé una contracción de la economía provocada por la presente pandemia, y que se 
materializa en una disminución de ingresos por actividades colegiales superior al 20%. También se reduce la 
estimación de ingresos financieros en un 50% por la previsible inestabilidad a la baja de los mercados 
financieros. En cuanto a gastos, se mantiene la prestación básica de servicios, eliminando aquellos que por 
las circunstancias actuales no podrán activarse, tales como actos sociales y de confraternización. Destaca el 
incremento en gastos de personal por la contratación de un 4to. colegiado para el área de visados.  
 
En definitiva, el interventor propone a la Junta General una cifra de inversiones y gastos de 579.940 € y unos 
ingresos estimados de 391.000 €, lo que requerirá una aportación de patrimonio de 188.940€.  
 
La Junta de Gobierno solicita asimismo autorización para trasvasar importes entre cuentas hasta un 20% del 
presupuesto total, en caso de que fuera necesario, y en particular para posibles reestructuraciones de la 
plantilla con el objeto de potenciar los servicios de ingeniería. Se autoriza. 
 
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. 
 
 
PUNTO CUARTO: 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. Se 
leen los nombres de los compañeros homenajeados y se informa de que, producto de las restricciones 
sociales impuestas por las autoridades sanitarias, las insignias no podrán ser entregadas en la tradicional 
cena de Navidad, posponiéndose hasta el siguiente acto protocolario. No obstante, en caso de que algún 
compañero prefiera recogerla de manera anticipada, se le invita a que lo comunique a la Junta de Gobierno 
o Gerencia. 
 
 
PUNTO QUINTO: Ruegos y preguntas. 

· D. Andrés Gamallo pregunta si está previsto que el Colegio ayude económicamente a colegiados y 
familiares directos con la adquisición de mascarillas y pruebas de antígenos/PCR, definiendo un mínimo y 
máximo, según el caso. La decana le responde que en otros Colegios se han llegado a acuerdos con 
empresas de colegiados que fabricaban mascarillas para distribuirlas a precio reducido entre el colectivo, 
pero no consta que hayan adoptado medidas similares respecto a las pruebas. En el presupuesto actual 
no se ha contemplado partida específica destinada para este tipo de adquisiciones, pero se mantiene la 
subvención por seguro médico, que de algún modo contribuye a aliviar los gastos de esta naturaleza. 
 
· D. Rubén de León pregunta a la Junta de Gobierno si se ha estudiado la implantación del teletrabajo en 
el Colegio habida cuenta de la situación actual, y viendo como cada vez es más aceptado y practicado el 
uso del teletrabajo, tal y como ya practican otros colegios profesionales de Tenerife y Gran Canaria. Toma 
la palabra la decana para indicarle que la Junta de Gobierno no descarta adoptar ninguna medida al 
respecto en función de la evolución de la pandemia, tal y como ya se hizo durante el confinamiento. No 
obstante, el Colegio reúne las condiciones de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias para 
desempeñar la actividad profesional con las máximas garantías, tanto para los trabajadores como para 
los colegiados. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión en Santa Cruz de Tenerife, siendo las 20:15 horas 
del día 26 de noviembre de 2020. 
                 
                                                       

    Raquel Moreno de la Rosa     María Belén Hernández Molina 
        DECANA           SECRETARIA  


