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Presentación

El año 2009, no ha sido precisamente un buen año para los Ingenieros Téc-
nicos de Minas, ni tampoco para sus colegios, pues si a principios de año el 
Ministerio de Ciencia e Innovación publicaba las resoluciones del acuerdo 
del Consejo de Ministros, por la que se establecían las condiciones a las que 
debían adecuarse los planes de estudios para la obtención de los títulos de 
ingenieros técnicos e ingenieros, al final del año se publicaba la famosa Ley 
Ómnibus que modifica la Ley de Colegios Profesionales.

La reforma de las enseñanzas según el acuerdo de Bolonia, se ha realizado en 
España, y para todas las ingenierías, en base a implantar un Título de Grado 
de cuatro años, que da paso a la profesión de Ingeniero Técnico de Minas con 
las cinco especialidades actuales y un Master de un año, que habilita para 
desempeñar el de Ingeniero de Minas, con capacidad para trabajar en todas 
las especialidades, es decir al contrario de cómo debería ser, un título de 
grado generalista y un master de especialización.

La Directiva Europea de Servicios, hizo que se aprobara la Ley Ómnibus que 
modificaba mas de sesenta leyes,entre ellas la Ley de Colegios Profesionales. 
Y esta modificación ha servido de excusa para, entre otras cosas, pretender 
que las organizaciones colegiales sean mas transparentes, que en términos 
generales está bien, aunque a nosotros no nos afecta, pues siempre hemos 
publicado la memoria anual del Colegio, con su balance económico, pero lo 
que supone un torpedo en la línea de flotación de los colegios de ingeniería, 
es que los visados, principal recurso económicos de los mismos, pasen de 
obligatorios a voluntarios, salvo los que especifique un Real Decreto, todavía 
sin publicar, pero al que todos tememos, por lo que puede suponer.

Si a todo esto le sumamos los efectos de la crisis económica en el sector de 
la minería de Galicia, que nos afecta a todos y por tanto también al Colegio, 
podremos definir a 2009 como un auténtico “Annus horribilis”.

No obstante el Colegio, ha seguido prestando los servicios y actividades habi-
tuales que se desarrollan en esta Memoria 2009 y que aquí presentamos.

Juan Pedro García de la Barrera Castellanos
Decano-Presidente
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Primera hora

Emilio E. Aragón Deago

Juego de adultos
Rosaura Díaz Díaz
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SEDE COLEGIAL
Alejandro Novo, 4 bajo
15706 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 534 356
Fax: 981 534 357
correo@coitmgalicia.com

DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO

decano@coitmgalicia.com
vicepresidente@coitmgalicia.com
secretaria@coitmgalicia.com
tesorero@coitmgalicia.com

PÁGINA WEB

www.coitmgalicia.com

OFICINA DE A CORUÑA

Plaza Luis Seoane, torre 1- bajo 9
15008 A Coruña
Teléfono: 981 131 504
Fax: 981 132 315
lacoruna@coitmgalicia.com 

OFICINA DE LUGO

Sierra de Ancares, 5-7 Entresuelo F
27003 Lugo
Teléfono: 982 284 358
Fax: 982 284 827
lugo@coitmgalicia.com

OFICINA DE OURENSE

Curros Enríquez, 12- 2º A
32003 Ourense 
Teléfono: 988 269 606
Fax: 988 269 593
orense@coitmgalicia.com

OFICINA DE PONTEVEDRA

Marquesa,3-5-7- 5º A
36001 Pontevedra 
Teléfono: 986 866 321
Fax: 986 868 812
pontevedra@coitmgalicia.com

9

Direcciones
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Marco artificial
Beatriz López Cubero10



11

Atanasio J. Peña Álvarez
VICEPRESIDENTE

Juan Pedro García de la Barrera C.
DECANO-PRESIDENTE

Luz María San Pelayo Pérez
SECRETARIA

COMISIÓN PERMANENTE VOCALES

José Manuel López Zas
TESORERO

Raquel Yugueros López
VOCAL CORUÑA

Emilio E. Aragón Deago
VOCAL LUGO

Antonio Delgado Blanco
VOCAL OURENSE

Manuel A. Mier Camblor
VOCAL PONTEVEDRA

Junta de Gobierno
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Entre latiguillos
Rosaura Díaz Díaz
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ALTAS

nº 342 Roberto Castro Gómez
nº 343 Amador Gafo García
nº 344 Alejandro Mazaira Pereira
nº 345 Alfredo Escalada Ceballos
nº 346 Eduardo Brime Valderrey
nº 347 Omar Rebaque López
nº 348 Manuel Aquilino Garcia Cuetos
nº 349 José Alfredo Giraldes López

Colegiación

El número total de colegiados es de 268.

Por edades:

Hasta 30 años: 6%
De 30 a 40 años: 47%
de 40 a 50 años: 18%
de 50 a 60 años: 17%
de 60 a 70 años: 7%
mayores de 70 años: 5%

Por residencia:

A Coruña: 33%
Lugo: 8%
Ourense: 12%
Pontevedra: 15%

Asturias: 15%
León: 12%
Otras: 5%

BAJAS

nº   84 Manuel Gutierrez Álvarez
nº 167 Mikaela Núñez Aguilar
nº 183 Juan Manuel Fernández García

13

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 150 €.

80 € servicios administrativos, 20 € bu-
zón correo electrónico, 50 € insignia.

CUOTA ANUAL: 108.52 € 

20 € mantenimiento correo electrónico, 
el resto servicios colegiales (gastos de 
administración, correo postal, etc).
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El día después
José Manuel Alonso López
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Elecciones 2009

El artículo 23.3 de los Estatutos del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos de Minas de Galicia, especifica 
que la renovación de los cargos de la Junta de Gobier-
no se hará por mitades cada dos años.

De acuerdo con el citado artículo, la Junta de Gobier-
no en su reunión de 10 de enero de 2009, acordó 
convocar elecciones para la renovación de los siguien-
tes cargos de la Junta de Gobierno: Vicepresidente, 
Secretario, Vocal de A Coruña y Vocal de Lugo.

El día 24 de enero se constituyó la Junta Electoral que 
estaba formada por los siguientes colegiados:

Presidente: José María García González
Secretario: José Calvo Guijarro
Vocal: Luis García Florido

La Junta Electoral, contó en todo momento con la 
asistencia del asesor jurídico del Colegio, D. Julio Elías 
Nieto.
El día 7 de marzo se proclamaron definitivamente las 
candidaturas, resultando de las mismas, que no era 
necesario celebrar elecciones, al haberse proclamado 

solo una candidatura en cada uno de los cargos, por 
lo cual todos los candidatos se consideraron elegidos, 
culminando con ello el proceso electoral.

Por tanto, los cargos de la Junta de Gobierno a los que 
correspondía la renovación y para los que se habían 
convocado elecciones, quedaban nombrados en los 
siguientes colegiados:
 
Vicepresidente: Atanasio José Peña Álvarez
Secretaria: Luz María San Pelayo Pérez
Vocal Coruña: Raquel Yugueros López
Vocal Lugo: Emilio Ezequiel Aragón Deago
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Rayo de Luz
Emilio E. Aragón Deago

Soldadura
Rosaura Díaz Díaz
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Servicios colegiales
GESTIÓN DE COBRO

El Colegio tiene establecido un servicio de gestión 
de cobro para todos los colegiados que deseen que 
sus recibos ante sus clientes sean gestionados por el 
Colegio.

Colegiados que usan el servicio 2
Importe de la gestión 10.158 €

SEGURO COLECTIVO

El Colegio tiene contratado con la aseguradora ING-
National Nederlanden una póliza de seguro de vida 
colectivo para todos los colegiados, siendo totalmente 
gratuito, las coberturas son las que figuran a conti-
nuación, excepto para los mayores de sesenta y cinco 
años y menores de ochenta, que solo tienen asegura-
do el fallecimiento.

Fallecimiento 7.212,15 €
Invalidez absoluta y permanente 7.212,15 €
Fallecimiento por accidente 14.424,30 €
Fallecimiento por accid. de circulación 21.636,45 €

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El Colegio subvenciona el 65% del importe, hasta un 
máximo de 750 €, la prima del seguro de responsa-
bilidad civil profesional a los colegiados que volun-
tariamente quieran adherirse a la póliza que tiene el 
Consejo General.

17

Esta subvención está condicionada a:

Contratación del seguro a través del Colegio de Galicia.
Residir y/o trabajar en Galicia.
Tener al menos un año de antigüedad en el Colegio.

COBERTURA Nº COLEGIADOS
120.200 € 3
210.300 € 7
300.500 € 16
450.750 € 5
601.000 € 6

El importe de estas primas asciende a 33.333,33 euros 
de los que el Colegio subvenciona 22.222,22 euros.

SEGURO MÉDICO

El Colegio proporciona, para todos aquellos colegiados 
que lo deseen contratar, una subvención de 50% de 
la prima, de un seguro de medicina privada. De este 
seguro pueden beneficiarse tanto el asegurado como 
sus familiares, aunque solo la prima del colegiado es 
subvencionable.

El servicio es proporcionado por CAJA SALUD FAMI-
LIAR MAPFRE, siendo una de las pólizas mas comple-
tas del mercado, a un precio competitivo y prestacio-
nes sin ningún tipo de carencia.

Colegiados que usan el seguro 21
Importe de la subvención 2.075,72 €
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Desde las entrañas
Alejandro Mazaira Pérez
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Servicios colegiales
SUBVENCIONES CURSOS

El Colegio concede subvenciones para realizar cur-
sos de formación a los colegiados, con las siguientes 
condiciones.:

Solicitud previa al inicio del curso que se desea realizar 
para su aprobación por la Junta de Gobierno.

Residir y/o trabajar en Galicia.

La subvención será del 75% del importe del curso, 
hasta un máximo de 600 €.

Para el abono de la subvención será requisito impres-
cindible, aportar la documentación acreditativa de la 
realización del curso.

Cursos solicitados 16
Subvenciones aprobadas 14
Importe de los cursos subvencionados 3.168,50 €
Importe abonado 2.170,00 €

BOLSA DE TRABAJO 

El Colegio tiene establecido un servicio de bolsa de 
trabajo, donde se pueden inscribir los colegiados en 
demanda o mejora de empleo, las empresas también 
dirigen a esta bolsa sus ofertas de trabajo, el acceso 
tanto para ofertas como para demandas se puede 
hacer directamente o a través de la página Web del 
Colegio.

La Secretaría del Colegio actualiza cada trimestre las 
ofertas que se encuentran a disposición de los colegia-
dos en la página Web y anualmente las demandas de 
empleo.

Durante el año 2009 se estancó el número de ofertas 
de empleo, manteniéndose las demandas constantes 
ya que casi todos aquellos colegiados que estaban 
inscritos en la bolsa de trabajo era por mejora de 
empleo.

El Colegio no dispone de información de los colegia-
dos demandantes por mejora de empleo que han 
podido utilizar este servicio. 

CORREO ELECTRÓNICO

El Colegio facilita a todos los colegiados de forma gra-
tuita un buzón de correo electrónico, para su uso par-
ticular.

La dirección es del tipo:
nombredelcolegiado@coitmgalicia.com

En la página Web del Colegio, en el apartado de “direc-
torio de colegiados” aparece el correo electrónico de 
todos los colegiados. 19

Desde las entrañas
Alejandro Mazaira Pérez
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Chimenea
Juan Pedro García de la Barrera C.
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Visados
TIPO DE TRABAJO Nº PRESUPUESTO

Planes de Labores 256  136.282.084,30 €   

Permisos de Investigación 14  1.991.306,70 €      

Explotación de Canteras 12  1.343.193,45 €      

Túneles 6  74.646,78 €      

Otras Labores Mineras 23  1.256.290,29 €      

Instalaciones Eléctricas 6  1.359.364,00 €      

Plantas de Hormigón 8  755.169,95 €      

Balsas y escombreras 4  389.357,45 €      

Restauración 21  2.094.496,05 €      

Voladuras 100  14.757.165,33 €      

Depósitos de Explosivos 14  653.727,22 €      

Aprovechamiento de Manantiales 4  75.946,56 €      

Dirección y certificación de Obras 15  4.512.754,00 €   

Licencias Municipales 9  223.594,06 €      

Impacto Ambiental 12  6.726,16 €      

Seguridad y Salud 18  23.876,88 €      

Estudio Geotécnico 104  7.403,55 €      

Estudios Control de Vibraciones 3  -     

Disposiciones Internas de Seguridad 32  -     

Nombramientos de Director Facultativo 222  -     

TOTAL 883  165.807.102,73 €   
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Elaboración
Beatriz López Cubero

Integración
Beatriz López Cubero
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Formación
En el salón de actos del Colegio y durante los días 26 de septiem-
bre y 7 de noviembre se celebraron unas jornadas técnicas sobre 
ENERGÍAS RENOVABLES, en las que se desarrollaron los siguientes 
temas:

Pasado, presente y futuro de la oferta de energía. 
Tipos de energía en el momento actual. 
Factores que influyen en el desarrollo de la energía futura. 
- La demanda de energía en España, en Europa y resto del mun-
do. 
- Desarrollo de la demanda. Seguridad del suministro energético. 
- Cambio climático. Tratado de Kioto. 
- Problemática de la energía clásica. 
Energía eólica. 
- Fundamento teórico. Condicionantes para la construcción de un 
parque eólico. 
- Fases de la construcción de un parque eólico. Funcionamiento. 
Rendimiento y producciones. Comparativa con resto de energías. 
- Impacto ambiental. 
- Desarrollo futuro de la energía eólica.
Energía solar.
- Tipos de energía solar. Energía solar fotovoltaica. Energía solar 
térmica.
- Fases de la construcción de un parque solar.
- Funcionamiento, rendimientos y producciones.
Energía de Biomasa.
- Fundamento.
- Aplicación y posibilidades de desarrollo.
Energía geotérmica.
- Fundamento.
- Aplicación y posibilidades de desarrollo.
Otras Energías
Hidroeléctrica, termoeléctrica, nuclear. Fusión nuclear.

Las jornadas fueron desarrolladas por D. Arcadio Pérez Vázquez, 
responsable del departamento de Eólica de Ingesyma, y D. Jesús 
Pablo González Vázquez, Doctor en Ingeniería Agrónoma.

En el año 2009 se ha firmado un Con-
venio con la empresa FESAN para la 
impartición del último curso de Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales, en modalidad online, ya que 
a partir del 1 de enero de 2010 pasará 
a ser formación Universitaria.

Este curso se podrá realizar con todas 
las especialidades o bien algunas de 
ellas. 

Se ha enviado información a todos los 
Colegiados y se han inscrito a dicho 
curso un total de siete colegiados.

23
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Buenas vistas
Alejandro Mazaira Pérez
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Formación
El día 17 de octubre y a cargo de Enrique Castells 
Fernández, Jefe del Departamento de Obras Sub-
terráneas de Corsan-Corviam Construcciones, S.A., 
tuvo lugar en el salón de actos del Colegio una jor-
nada dedicada a la Excavación de Túneles en condi-
ciones difíciles.

En esta jornada se analizan las diferentes fases de 
ejecución de un túnel, que van desde el momento 
de la adjudicación del proyecto hasta la finalización 
de la obra, abordándolas desde un punto de vista 
eminentemente práctico y acompañado de infinidad 
de fotografías y breves filmaciones, todo ello desde 
un punto de vista eminentemente práctico y de 
aplicación directa, lo que hace que todo participante 
pueda comprender la misma sin necesidad de una 
formación previa y específica en la materia. 

También se abordan los diversos problemas que 
pueden aparecer y la sistemática para ir solucio-
nándolos, algunos de ellos realmente complejos 
como es por ejemplo el atravesar zonas de granitos 
descompuestos y muy alterados saturados de agua.

Pues a la hora de abordar la ejecución de un túnel, 
es necesario hacer un análisis previo y cuidadoso 
de diversos factores para garantizar el éxito de la 
ejecución del mismo. Algunos pueden parecer muy 
básicos, pero el no tenerlos previamente en consi-
deración, supondrá una demora o añadirá nuevas 
dificultades a las que habitualmente conlleva toda 
excavación de una obra subterránea. 

La asistencia a cada una de  las Jornadas fue alrede-
dor de 30 personas, al finalizar las Jornadas y como 
viene siendo habitual se ofreció una comida a los 
asistentes. 

25
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CIMS 2009

Durante los días 15, 16 y 17 de abril, en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Santiago de Compostela, 
tuvo lugar el CIMS 2009, Conferencia Internacional de 
Minería Sostenible 2009.

En este congreso, el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos de Minas de Galicia, colaboró como una de 
las entidades organizadoras del mismo, el resto de 
organismos y entidades organizadoras fueron: Conse-
llería de Innovación e Industria, Cámara Oficial Minera 
de Galicia, Escuela de Minas de Vigo y Colegio Oficial 
de Ingenieros de Minas del Noroeste.

El acto fue inaugurado por el Director Xeral de Indus-
tria, Enerxía e Minas, en funciones, D. Ángel Calvo 
Silvosa.

La conferencia estaba dividida en tres grandes bloques 
temáticos, abordándose cada día uno de ellos, a su 
vez, cada bloque estaba dividido en dos paneles, de la 
siguiente manera:

- Minería y sociedad
     - Minería y comunidades
     - Minería y seguridad y salud
 
- Minería y medio ambiente
     - Minería y ordenación del territorio
     - Minería y gestión ambiental

- Minería y economía
     - Minería e innovación tecnológica
     - Minería, inversiones y empresas

En cada uno de los bloques, expertos internacionales, 
Georgina Pearman ( Post-Mining Alliance, Eden Pro-
jet), Raja Ramani (Pennsylvania State University), Dirk 
van Zyl (British Columbia University), Carlos Dinis de 
Gama (Universidad Técnica de Lisboa), Julie Gelfand 
(Mining Association of Canada), John E. Tilton (Colora-
do School of Mines), etc, desarrollaron una ponencia, 
a las que se unieron las comunicaciones libres presen-
tadas y seleccionadas por el Comité Científico, siendo 
95, el total de temas desarollados, entre exposiciones 
orales y póster.

La conferencia fué todo un éxito de participación, 
pues  asistieron 326 personas en los tres días que duró 
el evento.

En el hall del Palacio de Congresos y Exposiciones y 
durante los tres días de la conferencia se desarro-
llaron algunas actividades complementarias, como 
una exposición de obras del colectivo artístico “Cota 
332”, integrado por cinco artistas plásticos gallegos 
expusieron una obra conjunta confeccionada en cinco 
partes sobre la mina de As Pontes, antes de iniciar los 
trabajos de restauración.

También en el hall, estaban instalados, stand y exposi-
tores de organismos, entidades y empresas colabora-
doras, así como un bar de aguas.

El viernes 17, el punto final a la Conferencia Interna-
cional de Minería Sostenible 2009, lo puso una cena 
en el salón-refectorio del Hotel Monumento San Fran-
cisco, de Santiago de Compostela.
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A) ACTIVO NO CORRIENTE
   I. INMOVILIZADO INTANGIBLE
      6. Aplicaciones informáticas 2.478,68 € 3.424,49 €

Total 2.478,68 € 3.424,49 €
   II. INMOVILIZADO MATERIAL     
      1. Terrenos y construcciones 418.128,49 € 421.686,96 €
      2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 46.737,38 € 53.379,55 €

Total 464.865,87 € 475.066,51 €
   V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
      3. Valores representativos de deuda 100.000,00 € 100.000,00 €
      5. Otros activos financieros 647,60 € 647,60 €

Total 100.647,60 € 100.647,60 €
Total activo no corriente 567.992,15 € 579.138,60 €

B) ACTIVO CORRIENTE
   III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
      1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 3.766,04 € 36.550,69 €

Total 3.766,04 € 36.550,69 €
   V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
      5. Otros activos financieros 275.000,00 € 200.000,00 €

Total 275.000,00 € 200.000,00 €
   VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES
      1. Tesorería 32.225,98 € 153.544,40 €

   Total 32.225,98 € 153.544,40 €
Total activo corriente 310.992,02 € 390.095,09 €

TOTAL ACTIVO 878.984,17 € 969.233,69 €

ACTIVO
2.009 2.008

EJERCICIOS

28



29

Balance económico

29

A) PATRIMONIO NETO
   I. FONDOS PROPIOS
      1. Fondo Social 862.421,35 € 772.527,85 €
      7. Resultado del ejercicio 3.833,08 € 89.893,50 €

Total 866.254,43 € 862.421,35 €
       Total patrimonio neto 866.254,43 € 862.421,35 €

C) PASIVO CORRIENTE
   III. DEUDAS A CORTO PLAZO
      2. Deudas con entidades de crédito 163,80 €
      5. Otros pasivos financieros 7.341,57 € 12.426,29 €

    Total 7.341,57 € 12.590,09 €
   IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS C.P. 60.365,95 €

 Total 60.365,95 €
   V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
      1. Proveedores 665,90 € 541,38 €
      3. Acreedores varios 25.526,56 €
      4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 1.519,51 €
      5. Pasivos por impuesto corriente 818,68 € 2.481,06 €
      6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 3.903,59 € 3.787,79 €

     Total 5.388,17 € 33.856,30 €
Total pasivo corriente 12.729,74 € 106.812,34 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 878.984,17 € 969.233,69 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2.009 2.008

EJERCICIOS
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Crisis
José Manuel Alonso López
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Información complementaria
En cumplimiento de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales, modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, (Ley 
Ómnibus) .

Artículo 11. Memoria Anual.

1. Las organizaciones colegiales estarán sujetas al principio de transparen-
cia en su gestión. Para ello, cada una de ellas deberá elaborar una Memo-
ria Anual que contenga al menos la información siguiente:

a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de perso-
nal suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los 
miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo.

b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo 
de servicios prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.

c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos infor-
mativos y sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado 
firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su tramita-
ción y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la 
legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones 
presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones repre-
sentativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los motivos 
de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en 
todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter 
personal.

e) Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso de 
disponer de ellos. 

f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de 
intereses en que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno. 

g) Información estadística sobre la actividad de visado.

BALANCE ECONÓMICO: Página 28 y 29
GASTOS DE PERSONAL: 77.025,24 €
RETRIBUCIONES JUNTA DE GOBIERNO: 
2.656,20 €

CUOTAS: Página 13 

PROC. SANCIONADORES...: No Hay

QUEJAS Y RECLAMACIONES...: No Hay

CAMBIOS CONTENIDO CÓDIGO DEON-
TOLÓGICO...: No Hay

INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO 
INTERESES...: No Hay

VISADOS: Página 21
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Pliegues simétricos
Juan Pedro García de la Barrera C.
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Concurso de fotografía

El Colegio organiza el VIII Concurso de Fotografía Minera Gallega como viene siendo 
tradicional en estos últimos años, al mismo se presentaron un total de 17 fotografías 
en color y blanco y negro, y en distintos formatos.

El jurado estaba compuesto por los siguientes profesionales de la fotografía:
Dña. Ana Iglesias
D. Santiago Albite Fidalgo 
D. Antonio Hernández Ríos 
y José Antonio Valencia González en sustitución de la ganadora del anterior concur-
so.
 
De acuerdo con el acta del jurado, de fecha 17 de noviembre de 2009, los nombres 
de las tres fotografías ganadoras y sus autores, (una vez abiertos, en la cena de Santa 
Bárbara, los sobres correspondientes a dichas fotografías, donde figura los nombre 
de los autores de las mismas), los ganadores son los siguientes:

PRIMER PREMIO, consistente en un viaje para dos personas por valor de 1.000 € para 
la fotografía denominada “Pliegues simétricos”, de la que es autor el colegiado Juan 
Pedro García de la Barrera Castellanos.

SEGUNDO PREMIO, consistente en un viaje para dos personas por valor de 750 € 
para la fotografía denominada “Soltando amarras”, de la que es autor el colegiado 
José Manuel Alonso López.

TERCER PREMIO, consistente en un viaje para dos personas por valor de 500 € para la 
fotografía denominada “Rocas voladoras”, de la que es autor el colegiado Alejandro 
Mazaira Pereira.

Los premios fueron entregados en la tradicional cena de Santa Bárbara celebrada en 
el Hotel Los Abetos.

Todas las fotografías presentadas al concurso, se muestran en las páginas de esta 
memoria, figurando el título y autor de la misma.
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Santa Bárbara

En el Hotel “Los Abetos”, en Santiago de Compostela, 
el día 28 de noviembre, tuvo lugar la celebración de la 
fiesta en honor de nuestra patrona Santa Bárbara, que 
organiza el Colegio todos los años.

Como viene siendo tradicional, todos los colegiados y 
sus acompañantes dispusieron de una habitación para 
tras la cena poder pernoctar en el hotel, habiendo sido 
ocupadas un total de 130 habitaciones.

La Jornada tenía el siguiente: 

PROGRAMA

-Santa Misa en Honor de nuestra patrona Santa Bár-
bara en la Capilla del hotel.

-Sesión de fuegos artificiales.
-Cóctel de bienvenida.
-Cena de Santa Bárbara.

Durante la cena se hace la entrega de premios del con-
curso de fotografía, la imposición de insignias a los nue-
vos colegiados y los homenajes a los colegiados que 
cumplen veinticinco y cincuenta años de colegiación.

También tras la cena, se hace un sorteo de regalos al 
que sigue un baile.

Por desgracia y debido al mal tiempo reinante de fuer-
te lluvia, acompañadas de mucho viento, no se pudo 
cumplir con el programa previsto y la sesión de fuegos 
artificiales, hubo de suspenderse por recomendación 
del pirotécnico.

En los salones donde se ofrecía el cóctel, estaban ex-
puestas las fotografías del VIII Concurso de Fotografía 
de Minería Gallega, para que pudiesen ser vistas por 
todos los asistentes al evento pero sin saber cual eran 
las ganadoras de este año.

A la cena asistieron un total de 244 comensales, llenan-
do prácticamente la totalidad del salón donde se desa-
rrolló el acto.

Santa Bárbara 2009

INGENIEROS
TÉCNICOS de MINAS
de Galicia

colegio oficial de

Invitación2009.indd   1 22/10/2009   21:40:39
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Santa Bárbara

A los postres y como viene siendo habitual, la Secreta-
ria del Colegio, Luz María San Pelayo Pérez dio la bien-
venida a todos los asistentes pasando luego a ceder la 
palabra al Decano-Presidente, Juan Pedro García de 
la Barrera Castellanos  para su discurso de salutación 
anual.

Seguidamente la Secretaria del Colegio, leyó el acta del 
Jurado del VIII Concurso de Fotografía Minera Gallega 
organizado por el Colegio, desvelando a los ganadores 
del mismo. El Vicepresidente del Colegio hizo entrega a 
los ganadores de sus respectivos premios. 

Posteriormente y siguiendo con el programa de actos, 
se hizo entrega a los nuevos colegiados asistentes al 
acto, de la insignia del Colegio que entregaba el Deca-
no- Presidente y el Vicepresidente del Colegio; los cole-
giados que la recibieron fueron:

 - Roberto Castro Gómez
 - Amador Gafo García
 - Alejandro Mazaira Pereira
 - Alfredo Escalada Ceballos
 - Eduardo Brime Valderrey
 - Omar Rebaque López
 - Manuel Aquilino Garcia Cuetos y
 - José Alfredo Giraldes López

Tras la entrega de insignias se procedió al homenaje 
que el  Colegio realiza a los colegiados que han cum-
plido veinticinco años de colegiación entre el Colegio 
del Principado de Asturias y el de Galicia, este año solo 
había un compañero que reunían esta condición, José 
Luis Díez Arias.

El Decano-Presidente tomo la palabra e hizo una bre-
ve reseña biográfica y profesional del homenajeado, 
diciendo:

José Luis tiene 58 años y es leones, de un pueblo lla-
mado Villarrodrigo de Ordaz, estudió en la Escuela de 
Minas de León, terminando la carrera en 1978 como 
Ingeniero Técnico de Minas en la especialidad de Son-
deos y Prospecciones Mineras. 

Empezó su actividad profesional en la mina de interior 
de Carbones San Antonio en Bembibre, al año siguien-
te marcha a la empresa de construcción Huarte, donde 
está varios meses, en 1980 empieza a trabajar con Vo-
laduras Ordoñez, donde permanece hasta 1983, cuan-
do pasa a la empresa coruñesa Arias Hermanos, en ella 
desarrolla su trabajo hasta 1994.

Terminada esta etapa se desplaza a la zona valdeorre-
sa de las canteras de pizarra llevando las direcciones 
facultativas de dos empresas, Pizarras Os Vales y Piza-
rras Lomba, donde en la actualidad ejerce su trabajo 
profesional. 

Tras estas palabras, el Decano hizo entrega a Jose Luis 
Díez Arias de la ya tradicional lámpara minera que rega-
la el Colegio con motivo de sus veinticinco años de co-
legiación, solicitando un aplauso para el homenajeado.
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Santa Bárbara
Seguidamente se dio paso al homenaje, que es el 
primero que se hace en nuestro Colegio por el cum-
plimiento de cincuenta años de colegiación entre el 
Colegio de Asturias y el Colegio de Galicia, solo hay un 
compañero que ha llegado a esta condición, se trata 
de Hilario Castellanos Cortes, que se encontraba en la 
cena acompañado de su esposa Teresa, de su hija Julia 
y el marido de esta Javier.

El Decano hizo una evocación de la trayectoria profe-
sional del homenajeado, diciendo que Hilario nació 
en Almadén en 1924, se llama así por su abuelo, que 
era maquinista de extracción en la mina de Almadén, 
Hilario terminó sus estudios de Facultativos de Minas 
y Fabricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas en 1946, en 
la Escuela de Minas de Almadén.

Tras realizar el servicio militar en Artillería, en 1948 
viene a Galicia, llamado por su tío Loreto Castellanos, 
que era facultativo de minas.

Comenzó su trabajo profesional en la Mina Carmen, 
una explotación de wólfram en Santa Comba, en la 
provincia de La Coruña, donde permanece hasta 1951.

Después es trasladado a la explotación de casiteri-
ta, de la mina La Sultana, en Escudeiros, un pueblo 
del concello de Ramirás, en la provincia de Ourense, 
donde trabaja hasta 1954 como director facultativo de 
la misma.

Después retorna a la Mina Carmen de Santa Comba, 
donde permaneció hasta el cierre de la explotación 
en 1963, trasladándose posteriormente a la capital, a 
La Coruña, donde entra a formar parte de la plantilla 
de la refinería, en aquel entonces llamada Petroliber y 
hoy propiedad de Repsol YPF, donde ejerció, dentro de 
la sección de mantenimiento, como Jefe del Departa-

mento de Obras Civiles, hasta el fin de su vida laboral 
en 1985.

Hilario, a pesar que han pasado muchos años desde el 
final de su vida profesional, sigue siendo colegiado y 
hoy a sus casi 85 años,  vive felizmente en La Coruña, 
acompañado por su mujer y rodeados del cariño de 
sus cuatro hijos y sus numerosos nietos.

Tras estas palabras, el Decano acompañado de la Junta 
de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
de Minas de Galicia, le impuso la insignia de oro del 
Colegio y le entregó una placa conmemorativa de este 
cincuenta aniversario.

A su vez la Secretaria del Colegio, Luz María San Pela-
yo, entregó un ramo de flores a Teresa, la esposa de 
Hilario.

Todos los presentes arroparon con su aplauso a nues-
tro compañero Hilario Castellanos Cortes.

Tras este homenaje, el Decano-Presidente propuso un 
brindis por los compañeros homenajeados y por todos 
los Ingenieros Técnicos de Minas de Galicia, para que 
nuestra patrona Santa Bárbara nos de salud y nos guíe 
en nuestro quehacer profesional. Salud.

Por ultimo se sorteó entre los colegiados asistentes va-
rios regalos donados por entidades  con las que trabaja 
el Colegio, regalos que fueron entregados por el Vice-
presidente del Colegio.

A todo esto le siguió un animadísimo baile que duró 
hasta las cinco de la madrugada, donde los colegiados y 
sus acompañantes se fueron paulatinamente retirando 
a sus habitaciones.


