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JUNTA GENERAL ORDINARIA 

   01 de DICIEMBRE de 2018 
 

 
 
 En la  ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las doce horas 
del sábado día 01 de diciembre de dos mil dieciocho se reúnen en las 
dependencias del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias 
Oriental, sita en la calle de León y Castillo nº 213 de esta ciudad y con el 
carácter de Junta General Ordinaria, los señores que se relacionan en el 
presente acta y que forma parte integrante de la misma (Anexo I), 
miembros todos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias 
Oriental de la previa convocatoria girada al efecto para tratar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

 1º) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General 
Ordinaria de 19 de mayo de 2.018 

  
2º) Información general de la marcha de la Sede. Adelanto de la 

Memoria anual del ejercicio 2.018. 
   
3º) Aprobación, si procede, del Presupuesto del Colegio para el 

ejercicio del año 2.019 
  
4º) Estudio, debate y aprobación, si procede, de las propuestas de los 

colegiados a la Junta.  
  
5º) Ruegos y preguntas. 

 
 

Con carácter previo al inicio de la presente sesión se procede a pasar 
lista a los señores asistentes a la reunión resultando que presentes se 
encuentran treinta y un colegiados y cero representados por lo que 
presentes y representados totalizan un número de treinta y un colegiados. 
(ANEXO nº 1) 

 



 
PUNTO 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta 
General Ordinaria de 19 de mayo de 2.018.  
 

El Sr. Decano, D. José Antonio Lucendo, insta al Sr. Secretario, D. 
Manuel Morán, a proceder a la lectura del Acta de la Junta Insular General 
del Colegio de Canarias Oriental en su sesión celebrada el 19 de mayo de 
2018. 

 
Posterior a su lectura, el Sr. Decano pregunta si hay alguna objeción 

o aclaraciones necesarias al acta de la citada Junta General. Al no haber 
apreciaciones, se pasa a votar el Acta la cual es aprobada por 
unanimidad.  El documento queda reflejado en el (Anexo nº 2), y se une a 
la presente Acta como parte integrante de la misma.  

 
El Decano da por finalizado el presente punto y se procede a tratar el 

siguiente: 
 

 
PUNTO 2º.- Información general de la marcha del Colegio. Adelanto 
de la Memoria anual del ejercicio 2018. 

 
Inicia este punto el Sr. Decano indicando que como en la Junta 

General de diecinueve de mayo de 2018 se hizo un análisis detallado de la 
evolución del Colegio durante la mayoría del primer semestre del año, tal y 
como se acaba de leer en el acta aprobada en el punto anterior, prefiere 
centrarse más en la marcha del Colegio a partir de ese momento hasta ahora. 
Y como es habitual comentará la memoria y la marcha del Colegio 
basándose como siempre en las tres líneas principales en las que 
habitualmente trabaja la Junta (el eje institucional, el eje de servicio al 
colegiado y el eje económico).  
 

Así, en el eje institucional, en primer lugar, destacar la apuesta que el 
Colegio ha hecho en los últimos tiempos por posicionarse en los puestos de 
cabeza de las entidades que lideren los cambios demandados en la 
sociedad, usando las herramientas puestas por las administraciones públicas 
para así realizarlo. En ese sentido el COIICO ganó a principios del pasado 
octubre el Concurso Nacional lanzado por la entidad estatal Red.es de 
Oficinas de Transformación Digital (OTD) en las Islas Canarias con una 
puntuación con 9,2 puntos sobre diez, y que se haya ampliamente 
subvencionada con Fondos Federer europeos. Así, con esta iniciativa el 
COIICO pretende contribuir a la mejora de la competitividad del tejido 
empresarial en Canarias y el impulso del emprendimiento digital, a través 



de la sensibilización y asesoramiento en el uso y adopción de soluciones 
TIC que mejoren la eficiencia en los procesos de creación y desarrollo de 
negocio a todas las pymes, micropymes y autónomos dados en el grupo M 
dentro de la clasificación CNAE estatal. Para lograr este objetivo, el 
COIICO a través de su OTD se compromete a la realización de las 
actuaciones subvencionables que se pueden dividir en: 
 
A)  Sesenta y una Actuaciones de difusión: 

Estas actuaciones consistirán en la realización de acciones colectivas 
que permitan comunicar a un grupo de pymes usuarias las ventajas o 
metodologías necesarias para la implantación de soluciones tecnológicas y 
dar a conocer los programas de Red.es para el fomento del uso de las TIC, 
así como acciones colectivas orientadas al impulso del emprendimiento 
digital. Estas actuaciones se desarrollarán en forma de jornadas o 
seminarios, que se celebrarán en el espacio de la OTD, o en otros espacios 
especialmente acondicionados para este fin, con el objeto de difundir las 
ventajas de utilizar las tecnologías y fomentar su adopción por parte de las 
pymes usuarias. 
 
B) Actuaciones de apoyo: 

Estas actuaciones consistirán en la prestación de un servicio de 
atención a pymes para resolver consultas sobre soluciones y/o 
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las 
TIC, y se realizará en una oficina física que pondrá el COIICO 
específicamente para realizar esta acción. 

Se espera empezar oficialmente con estas actuaciones la primera 
semana de abril de 2019. Su duración es inicialmente de un año completo 
hasta abril de 2020. 

 
A nivel autonómico, nuestros contactos con las diferentes entidades 

de nuestra región, nos han servido para presentarnos de forma conjunta con 
un grupo de ellas y otras instituciones de países de nuestro entorno a un 
Fondo Mac de la red Interreg: “Energy Resilience For Climate Adaptation 
In Island (RECAI)” centrado en el Cambio Climático en la Macaronesia., 
cuya lista de socios participantes en el proyecto es: 
 
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 
 
1. ENTIDADES PARTICIPANTES BENEFICIARIAS DEL FEDER 
(Madeira, Azores, Canarias) 
 
Jefe de Fila: ITC - Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. 
/Canarias/España 



 
Socio 2. AREAM - Agência Regional da Energia e Ambiente da Região 
Autónoma da Madeira. /Madeira/Portugal 
 
Socio 3. CIVISA - Centro de Informaçao e Vigilância Sismovulcânica dos 
Açores. /Azores/Portugal 
 
Socio 4. ULPGC - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
/Canarias/España 
 
Socio 5. ULL - Universidad de La Laguna /Canarias/España 
 
Socio 6. CEICC - Consejería de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento del Gobierno de Canarias. /Canarias/España 
 
Socio 7. FECAM - Federación Canaria de Municipios /Canarias/España 
 
Socio 8. COIICO - Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias 
Oriental. /Canarias/España 
 
Socio 9. Federación BEN MAGEC - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 
/Canarias/España 
 
2. PARTICIPANTES DE TERCEROS PAÍSES DEL PROGRAMA (Cabo 
Verde, Senegal, Mauritania) 
 
Socio 10 UNICV – Universidad de Cabo Verde //Cabo Verde 
 
Socio 11 UNA - Université Nouakchott Al-Aasriya //Mauritania 
 
Socio 12 AEME - Agence pour l’Economie et la Maitrise de l’Energie 
//Senegal 
 

No se espera inicialmente respuesta oficial mínimo antes de marzo 
2.019. Si fuese concedida, a nosotros como entidad nos tocaría participar, 
con algunas otras de las entidades anteriormente mencionadas, en el 
Desarrollo del punto “Adaptación al cambio climático de los grandes 
consumidores”. Se desarrollaría durante 3 años, de octubre 2.019 a finales 
de septiembre 2.022. Nuestra parte de la Subvención total para desarrollar 
esta labor ascendería en principio a un total de 78.535,5€. según se 
demandó. 
 



Y en tercer lugar, hemos empezado a presentarnos a las 
Convocatorias de Subvenciones en el Marco del Programa de Bonos de 
Innovación (INNOBONOS), cofinanciadas por el Programa Operativo 
Feder Canarias 2014-2020 para favorecer el desarrollo de productos, 
servicios y contenidos de TIC, y que nosotros pretendemos usar para la 
subvención de los últimos pasos de la implantación de la Oficina Virtual en 
nuestro Colegio, dando ejemplo en la transformación digital de entidades 
de derecho público. 
 

En el eje de Ayuda al Colegiado, aparte de destacar el compromiso 
del Colegio con la “Política de Papel Cero” que está obteniendo buenos 
resultados y la buena aceptación de los nuevos horarios de apertura a los 
Colegiados como al público en general de nuestra sede en las temporadas 
de otoño-primavera, destacar el esfuerzo que  está haciendo el Colegio para 
mejorar nuestra posición y desarrollo en las Redes Sociales de la mano de 
nuestra empresa de marketing T-time para que aumente la participación e 
interacción con el público en general, así como el nuevo servicio que nos 
va a dar esta empresa como “Gabinete de Prensa” para aumentar nuestra 
presencia en los medios de comunicación y en la Sociedad en general. 
 

    En la Formación de nuestros Colegiados, se sigue apostando 
fuertemente en la Formación de BIM Revit y además se ha hecho un 
segundo curso de Cálculo de Líneas de alta tensión presencial, dado el alto 
grado de aceptación que tuvo el primero. En cualquier caso, se comprueba 
cada vez con mayor claridad, la preferencia de nuestros colegiados por la 
formación online frente a la formación presencial, siguiendo también esta 
línea contrastada que se está dando a nivel nacional. 

 
    En el Área de Defensa de las Competencias, el Sr. Decano le pide al 

Sr. Gerente, ante la imperiosa ausencia hoy de nuestro asesor jurídico, que 
explique sumariamente la sentencia favorable de la CNMC contra el 
Colegio Oficial de  Arquitectos Técnicos de Las Palmas ante su iniciativa 
de mandar al menos a un Ayuntamiento de Gran Canaria, una sentencia 
restrictiva para nuestras competencias del TSJ de Cantabria, cuando ya 
había habido otras contradiciendo a esta, y la propia CNMC ya se había 
posicionado hace tiempo y de forma pública sobre el asunto. Cuestión que 
realiza brevemente. A continuación el Sr. Decano le pide al Colegiado D. 
Juan Emilio González González, que explique las actividades y su 
participación en los Comités del Instituto de la Ingeniería de España (IIE),  
comentando este su participación y labor de Secretario de facto en el 
Comité de Medio Ambiente del IIE, donde es el encargado de levantar las 
Actas de sus reuniones, y  procediendo a leer de forma breve un documento 



con todas las decisiones y acuerdos principales que se han tomado en esas 
reuniones, para que los Colegiados se hagan una idea de sus actividades. 

  El Sr. Decano le da las gracias y procede a resaltar las principales 
actividades sociales realizadas durante el año, entre las que destacan la 
visita a la Plataforma de la PLOCAN junto a nuestros compañeros del 
Colegio de Tenerife, la visita pionera lúdico-técnica al Acuario “El Poema 
del Mar” y el Homenaje a nuestro compañero D. Juan Antonio Peña que 
realizamos hoy. 

 
Por último, en el eje económico, tras destacar el resultado positivo de 

la Auditoría Económica- Financiera de KPMG de nuestro Ejercicio 2017, 
el Sr. Decano procede a comentar los resultados económicos actuales del 
Colegio a finales de octubre 2018, calificando a estos como positivos, así 
como el estado financiero del Colegio, que se encuentra con unos 
remanentes por encima del millón ochocientos mil euros. 
  

El Sr. Decano pregunta si hay alguna duda o consulta a lo expuesto y 
el Colegiado D. Andrés Roda interviene animando al Colegio a seguir 
buscando y conseguir más subvenciones procedentes del extranjero. El Sr.   
Decano comenta que el Colegio está aplicando a subvenciones europeas  ( 
Fondo Mac RECAI, pendiente de resolución), nacionales (OTD, ganada) y 
autonómicas (Innobonos, pendiente de resolución) con lo cual la vía de 
actuación parece completa y certera, pero que hay que tener cuidado con  
los movimientos  del Colegio en un entorno tan nuevo para nosotros, y 
ciertamente cambiante en los tiempos que corren, para no realizar una 
oferta para obtener alguna de estas subvenciones, que luego resulte 
demasiado ambiciosa y se traduzca en un quebranto económico para el 
Colegio, por cumplir con lo ofrecido y comprometido en lo presentado para 
su obtención. 
 

El Sr. Decano pregunta si se requiere alguna aclaración más al 
Adelanto de la Memoria realizado y a la marcha del Colegio comentada, y 
al no producirse se da por finalizado el presente punto y se procede a tratar 
el siguiente: 
 
 

PUNTO 3º.- Aprobación, si procede, del Presupuesto del Colegio para 
el ejercicio del año 2.019. 
 

El Sr. Decano pide a la Sra. Interventora que presente la propuesta de 
Presupuestos del Colegio para el ejercicio del año 2.019, y Dña. Sara 
González Caubín presenta y explica, con el habitual despliegue gráfico, la 
propuesta de los presupuestos para este próximo ejercicio 2.019, tanto del 



Colegio, como el del Servicio del Sello de Calidad y Conformidad, 
uniéndose, la mencionada Presentación, al presente Acta como parte 
integrante de la misma (Anexo nº 3). La Sra. Interventora subraya que, 
dados los resultados reales obtenidos en los últimos ejercicios, juntándose 
con el nuevo servicio subvencionado de OTD que va a ofrecer el Colegio 
en 2019 y que afecta a los Ingresos y Gastos esperados para este próximo 
ejercicio, estos presupuestos presentados son bastante menos conservadores 
que en ejercicios anteriores, acentuándose lo difícil que es hacer las 
previsiones en estos tiempos tan particulares.  

 
A continuación, el Sr. Decano, pregunta si hay dudas y/o 

aclaraciones a realizar sobre los Presupuestos presentados, y un Colegiado 
quiere saber cuantitativamente de forma más exacta el Incremento en el 
Presupuesto del ejercicio 2019 frente al de 2018, cosa que la Sra. 
Interventora procede a realizar sobre a marcha. El Sr. Decano pregunta si 
hay alguna otra duda o pregunta más, y al no producirse, solicita votación 
para estos Presupuestos del ejercicio 2.019, los cuales son aprobados por 
unanimidad.  
Asimismo, aprovecha para pedir a la Junta General permiso para mover, 
llegado el caso y dada la novedad de la Subvención y Servicio como OTD 
por parte del COIICO, asientos monetarios entre las diferentes partidas 
afectadas, según ya se ha realizado en años pasados. La petición es 
aprobada por unanimidad. 

 
 El Sr. Decano da por finalizado el presente punto y se procede a tratar 
el siguiente punto: 
 
PUNTO 4º.- Estudio, debate y aprobación, si procede, de las 
propuestas de los Colegiados a la Junta 
 

No se producen 
 
El Sr. Decano procede a tratar el siguiente punto: 

 
PUNTO 5º.- Ruegos y Preguntas 
 
 El Colegiado D. Andrés Roda pregunta si se piensa aumentar el 
número de miembros del Dpt. de SCC dados los tiempos actuales de espera 
en el Servicio. El Sr. Decano repasa la problemática y el estado actual de 
este Dpt y de los tiempos asociados a los SCC, y comenta que se intentará 



que la Viceconsejería de Industria habilite a otro compañero nuestro para 
realizar oficialmente esta función de supervisión. 
 
 El Colegiado D. Tomás Pulido pregunta si sabemos el número de 
compañeros colegiados y el número de compañeros no colegiados que 
están en paro actualmente, tanto aquí como en la provincia de Tenerife. El 
Sr. Gerente aclara que, de unos 950 colegiados en activo, el número de 
estos en paro no llegan oficialmente a 30, lo que significa sobre un 3% del 
total, que se considera circunscrito al denominado paro estructural. El Sr. 
Decano además aclara que no sabemos el número de Ingenieros 
Industriales no Colegiados en nuestra provincia ni cuales de ellos están en 
paro, y no tenemos información tampoco de la provincia de Tenerife toda 
vez que hay otro Colegio Oficial de Ingenieros allí que se ocupa de la 
idiosincrasia y problemática de nuestra profesión en la provincia vecina. 
Asimismo, ve muy difícil conseguir esos datos con un mínimo de 
fiabilidad, pero quiere destacar los esfuerzos que estamos haciendo con 
otros compañeros colegiados en el COIICO, que se encuentran 
subempleados con respecto a sus estudios y capacidades, para que 
encuentren y cubran puestos de trabajo mas acordes a su formación y 
experiencia, para lo cual se está potenciando cada vez más la bolsa de 
empleo de nuestro Colegio, que cada vez, más empresas la están utilizando 
para cubrir sus necesidades laborales.  
 

Otro Colegiado, D. Pedro Cuesta, pregunta si sabemos qué número 
de egresados del Master de Ingeniero Industrial de la EIIC ULPGC, que 
por tanto han cursado también el Grado, y por ello se pueden colegiar tanto 
en nuestro Colegio como en el Colegio de Ingenieros Técnicos (o no 
colegiarse, o colegiarse en otros Colegios de Península…) se han colegiado 
de facto en nuestro Colegio. El Sr. Decano da cifras sobre la evolución del 
número de egresados actuales del Master de la EIIC ULPGC y comenta el 
escaso número de estos con respecto al número habitual de egresados de 
estudiantes de Ingeniería Industrial de esta Escuela a mediados de la década 
pasada con el anterior plan de estudios, y se pregunta si el plan de estudios 
actual del Master de Ingeniería Industrial quizás no sea el más idóneo e 
interesante para fomentar su realización. De todas formas, todos los años se 
les invita y se les hace una presentación a todos los egresados del Master de 
la EIIC ULPGC en nuestro Colegio, para que lo conozcan e informarles de 
los servicios que les puede ofertar el mismo, y que son bien acogidas según 
nos transmiten los interesados.  
 

Por último, una Colegiada pide que si se va a repetir en el próximo 
ejercicio el regalo de la botella de vino para los Colegiados por Navidad, 
que esta sea de vino canario. 



 
 No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Decano da por finalizada 
la presente reunión, siendo las trece horas y treinta minutos del día 
señalado en el encabezamiento del presente Acta. 
 
 
 
 

              Vº Bº 
   EL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: José Antonio Lucendo 
Sancho 

               EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fdo.- Manuel Morán Araya 
 

 
 
 


