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I. CARTA DEL DECANO 

 

Un año más, cumplimos con nuestra obligación colegial de transparencia informativa, a través d

e la presentación de la Memoria Anual correspondiente a 2021.  

Un periodo en el que la vacuna contra la COVID19 nos ha permitido ir retomando una cierta no

rmalidad, si bien manteniendo las necesarias medidas sanitarias para poder afrontarlas con la máxi

ma seguridad para todos.  

Nuestro principal objetivo ha sido mantener los apoyos ya acordados desde el inicio de la pande

mia para ayudar a nuestros colegiados a capear sus consecuencias económicas, así como acompaña

r a empresas y profesionales en la recuperación de su competitividad, así como en el salto hacia la i

ndustria 4.0.   

En un contexto de recuperación económica, la necesidad de modernización de la industria cánta

bra es una prioridad máxima y desde nuestro colectivo hemos estado trabajando en favor de la trans

formación digital del sector y la reconversión energética, en particular de la industria altamente inte

nsiva.   

Nuestra otra gran meta durante 2021, ha sido ofrecer el máximo apoyo a los alumnos recién egr

esados del Máster de Ingeniería Industrial de la UC, fomentando su implicación con el IICANT co

mo Asociados Escolares.  

A tal propósito, pusimos en marcha una serie de acciones digitales orientadas a conectar con los 

más jóvenes profesionales para acercarles nuestra actividad colegial: a través de nuestra aplicación 

móvil y la reactivación de los perfiles institucionales en Twitter y Linkedin hemos potenciado la dif

usión de nuestras ofertas de formación continua y de empleo, así como a los servicios de asesorami

ento, gestión de visados, ayudas o titulaciones profesionales.  

Objetivos en los que hemos puesto todo nuestro esfuerzo y saber hacer, porque su consecución e

stá íntimamente ligada no solo al futuro de la profesión; también y, sobre todo, tienen un impacto di

recto en el futuro de nuestra sociedad y de nuestra región.  

Sin más, os presentamos en detalle de nuestra memoria 2021, un año marcado por la recuperaci

ón y la ilusión ante los retos que todos debemos afrontar para superar unos años marcados por la in

estabilidad.  

 

 Martín Vega Uribarri 

Decano 
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II. OBJETO DE LA MEMORIA 

 

La finalidad principal de este documento es,  el  cumplimiento  del artículo 11 de la Ley 25/200

9 de 22 diciembre de 2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el l

ibre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.   

Además,  incluimos   otra información, que consideramos de interés, tanto para los colegiados c

omo para la sociedad en general. 

 

III. ÓRGANOS RECTORES 

 

❖ JUNTA DE GOBIERNO 

 

 Decano:  Vega Uribarri, Martín 

 Vicedecano: Muñoz Argos, José A. 

 Secretario:  Rodríguez Fernández,  Rafael 

        Interventor:  Canales Celada, Rafael 

        Tesorero: Presmanes González, Óscar 

      

  Vocales: Errea Barbolla, Ignacio 

   Hernández Cruz. Pedro 

   Lechuga Solaegui, Yolanda 

   Mantilla Peñalba, Fernando 

   Pascual García, Jesús 

   Valderrama de las Cuevas, María 
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En el cuarto trimestre hubo elecciones y como resultado de las mismas en la Junta General del 

18 de diciembre de 2021, salió de la Junta de Gobierno D. Ignacio Errea Barbolla y Dña. María 

Valderrama de las Cuevas, tomando posesión como nuevos miembros de la Junta D. Alejandro 

Pereda Jiménez y Dña. Beatriz Sancristóbal Marcano. 

 

❖ COMISIONES 

 

Comisiones creadas por la Junta de Gobierno que estudian los temas correspondientes para su 

elevación y aprobación por la Junta: 

 

– Comisión de Alumnos y Formación: 

• D. Rafael Rodríguez Fernández  

• D. Juan Antonio González  

• Dña. Yolanda Lechuga Solaegui 

• D. Fernando Mantilla Peñalba 

• Dña. Angela Royano Gutierrez 

• Dña. María Valderrama de las Cuevas  

 

– Comisión de Comunicación: 

• D. José A. Muñoz Argos 

• Dña. Cristy Gómez 

• D. Jesús Pascual García. 

• D. Óscar Presmanes González 

• Dña. Angela Royano Gutierrez 

 

– Comisión Económica:  

• D. Martín Vega Uribarri 

• D. José A. Muñoz Argos  

• D. Rafael Canales Celada 

• D. Óscar Presmanes González 

❖ REUNIONES DE  LOS ÓRGANOS RECTORES 

 

JUNTAS DE GOBIERNO JUNTAS GENERALES 

-   8 de febrero 

-   8 de marzo 

-   19 de abril  

-   18 de mayo 

-   21 de junio 

-   26 de julio 

-   2 de septiembre 

-   4 de octubre 

-   2 de noviembre  

-   30 de noviembre 

- 27 de mayo 

- 18 de diciembre 
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❖ INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS DE LOS MIEMBROS DE LA JU
NTA DE GOBIERNO. 

 

Los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cantabria recogen los requisitos 

y funciones de los miembros de la Junta de Gobierno. Los colegiados que ostentan dichos cargos 

serán incompatibles con cualquier cargo retribuido por el Colegio o por entidades organizadas 

derivadas o constituidas por él. 

 

No consta situaciones de incompatibilidad de los miembros de la Junta ni situaciones de conflicto 

de intereses en el periodo. 

 

❖ RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Los miembros de la Junta de Gobierno no tienen retribuciones y desempeñan el cargo a título gr

atuito, aunque no oneroso.  

 

❖ CONSEJO GENERAL 

 

El Colegio participa en las reuniones de la Junta de Decanos y en Pleno del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales son:  

REPRESENTANTES EN EL PLENO DEL CONSEJO AÑO 2020 

 

- D. Martín Vega Uribarri 

- D. José A. Muñoz Argos 

- D. Pedro Hernández Cruz 

 

 

❖ REUNIONES DEL CONSEJO GENERAL 

 

PLENOS JUNTA DE DECANOS 

- 21 de abril 

- 16 de diciembre 

 

  

- 29 de abril 

- 3 de junio 

- 22 de julio 

- 30 de septiembre 

- 21 de octubre 

- 25 de noviembre 

- 16 de diciembre   
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IV. PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 

En el año 2020 ha habido 3 expedientes abiertos por impago de cuotas, de los cuales 2 expedien

tes finalizaron con la expulsión del colegiado y el tercero se cerró con los pagos pendientes. 

  

V. ESTADÍSTICAS SOBRE QUEJAS Y RECLAMACIONES 
No ha habido ni quejas ni reclamaciones de los consumidores y usuarios de los servicios de 

nuestros colegiados en todo el año. 

VI. CAMBIOS EN EL CODIGO DEONTOLÓGICO 
No ha habido cambios durante el año, estando disponible dicho código en la página web del 

Colegio. 

 

VII. COLEGIACIÓN 

 

A continuación se presenta la evolución de las altas y bajas así como el número de colegiados p

or año: 
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VIII. ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

 

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cantabria tiene entre sus fines la ordenació

n del ejercicio del ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial, la representación institucional e

xclusiva de la misma, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de l

os intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados  

El Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de Cantabria, “Julio Soler”, colaboran est

rechamente y comparten actividades con el fin de potenciar la profesión y los servicios a nuestros I

ngenieros y a la sociedad. 

Estas actividades y servicios van desde el soporte a la profesión, la formación, asesoría jurídica, 

revista de DYNA, firma electrónica y biblioteca, ayudas a la formación y a la certificación, entre ot

ros, hasta  actividades sociales como pueden ser el Aula de Cultura, la fiesta patronal, deporte, conc

ursos y viajes. 

También continuamos con los convenios de colaboración, por ejemplo con bancos, para ofrecer 

mejoras en sus productos y servicios a nuestro colectivo. 

Se vela especialmente por los seguros. En este sentido continuamos ofreciendo a nuestros coleg

iados de forma gratuita tanto el seguro con la Asociación Mutualista de la Ingeniería, que cubre el f

allecimiento y la invalidez permanente y absoluta,  como el seguro de responsabilidad civil profesio

nal. También ofrecemos un seguro voluntario de accidentes. 

Continuamos informando de las convocatorias de oposiciones para nuestros profesionales facili

tando asesoramiento a todos aquellos colegiados que  mostraron su interés en tales convocatorias.  
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❖     VISADOS 

 

TRABAJOS VISADOS 2018 2019 2020 2021 

     TOTALES ANUALES 1096 1021 770 881 

 

 

 

❖ FORMACIONES Y CONFERENCIAS 

 

En  este año en el que hemos continuado con la situación de pandemia por COVID-19, no se ha

n llevado a cabo actividades formativas ni conferencias de forma presencial. A continuación A conti

nuación mostramos una tabla con las principales charlas on line realizadas: 

 

CURSOS  DURACIÓN 

Instalaciones de protección contra incendios en edificios industriales 60 horas 

"Experto en diseño, mantenimiento y gestión de Instalaciones Industrial

es" 

 

60 horas 

Estrategias de transformación digital en empresas industriales e industria 4.0  

45
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Instalación Foltovoltaica en autoconsumo. Caso práctico centro deportiv

o 
8 horas 

Microsoft Office 365-Avanzado 115 horas 

Curso via streaming crea un cuadro de mandos con POWER BI desde 0. 8 horas 

Cerramientos y cubiertas edificaciones industriales 45 horas 

Machine Learning para el análisis y la motorización de consumos energ

éticos 
7 horas 

Instalaciones de ventilación y filtración 45 horas 

Análisis de datos y programación con POWER BI 120 horas 

Márketing en empresas industriales 45 horas 

Big Data e inteligencia artificial 60 horas 

Metodología BIM con Revit 200 horas 

 

Prevención legionela y control del agua 
50 horas 

Instalaciones eléctricas industriales 75 horas 

Coordinación de seguridad y salud en obras de construcción 30 horas 

Infraestructuras y distribución en planta 60 horas 
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Curso online de DB-HE - AHORRO DE ENERGÍA DEL CÓDIGO TÉ

CNICO DE LA EDIFICACIÓN 
50 horas 

Contratación de nergía en la empresa y optimización de las faturas de ga

s y electricidad 
30 horas 

Almacenamiento de productos químicos 45 horas 

Curso online de DB-HE - AHORRO DE ENERGÍA DEL CÓDIGO TÉ

CNICO DE LA EDIFICACIÓN 
50 hras 

 

 

JORNADAS, CONFERENCIAS y MESAS REDONDAS FECHA 

Información sobre la Convocatoria para promover el uso de energías renovab

les y acciones de ahorro y eficiencia energética 2021 (Asturias) 

5 febrero 2021  

 

La descarbonización de las ciudades. El primer edificio en clima atlántico 10

0% solar desconectado de la red. 
17 febrero 2021 

El Hidrógeno: Vector para la transición energética 28 de enero de 2021 

Hoja de ruta para una estrategia de cambio en la carrera profesional  4 febrero 2021 

 LA INGENIERÍA INDUSTRIAL CONECTA CON LA ANTÁRTIDA 11 febrero 2021 

¿Cómo transformar tu CV en una propuesta de valor?  11 febrero 2021 

¿Preparamos bien las entrevistas de trabajo? Identifica tu valor añadido y mu

éstralo 
18 febrero 2021 

Herramientas para la búsqueda de empleo (LinkedIn, portales, networking….

) 
25 febrero 2021  

¿Qué buscan las empresas en los candidatos? 4 marzo 2021 

BLOCKCHAIN ¿EN QUE CONSISTE Y QUÉ APLICACIONES TIENE? 11 febrero 2021 

 LA DESCARBONIZACIÓN DE LAS CIUDADES. EL PRIMER EDIFICIO 

EN CLIMA ATLÁNTICO 100% SOLAR DESCONECTADO DE LA RED 
17 febrero 2021 

mailto:iicant@iicant.com
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https://ingenierosindustriales.acblnk.com/url/ver/57142766/1250784/08006a5c97b857213b993acf3276abe9


 

 
Colegio de Ingenieros  

Industriales de Cantabria 

 

 

 

 

 

Hernán Cortés, 49-Entlo. 

39003 Santander 

Tlf. 942 318 001 

e-mail: iicant@iicant.com 

http://www.iicant.com 

 

12 | 20 

 VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LAS INSTALACIONES D

E AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICAS 
17 febrero 2021 

 LA CALIDAD DEL AIRE 18 febrero 2021 

 EL FUTURO DEL EMPLEO EN LA INSDUSTRIA 23 de febrero 

 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. FUNDAMENTOS DEL NUE

VO DB-HE 2019 Y SU APLICACIÓN 
25 de febrero 

VPNs o la insoportable levedad de la Ciberseguridad 2 de marzo 

1984 no es tan malo 16 de marzo 

 Superficies más expuestas en base a los ataques más habituales en 2019, así 

como las previsiones para los siguientes años 
20 de abril 

 RGPD o como su implementación nos salvó la billetera 4 de mayo 

Taller: CSIRT (Computer Security Incident Response Team) como herramien

ta y hoja de ruta 
18 de mayo 

Taller: Diseño Básico de una Seguridad Proactiva 1 de junio 

Guía de referencia COVID. Buenas prácticas para prevenir contagios 13 

julio 

13 de julio 

 

 

❖ CONCURSOS Y OTROS EVENTOS 

 

En el mes de marzo la fiesta patronal de San José no se pudo celebrar pero finalmente se llevó a 

cabo el 27 de noviembre con 77 asistentes en la cena celebrada en el Hotel Bahía. 

Los habituales Concursos Francisco Mirapeix, al mejor proyecto de Fin de Carrera, Jesús Ortiz 

a las mejores fotografías y a la Empresa Industrial Ejemplar del año en Cantabria y un torneo de go

lf se desarrollaron en el segundo y tercer trimestre y se entregaron los premios en la cena de la fiest

a patronal.  

No pudimos realizar la habitual cata de vinos en la cual degustamos varios caldos de la bodega 

con la que a través de la Asociación realizamos la campaña de vino de navidad. 

En cuanto a las Juntas Generales en el mes de mayo se realizó por videoconferencia y en diciem

mailto:iicant@iicant.com
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bre se desarrolló de forma presencial y on line, permitiendo así llevar a cabo la tradicional copa de 

navidad para festejar las fiestas navideñas con los compañeros que pudieron asistir a nuestra Sede. 

A continuación presentamos los ganadores de los concursos y del  torneo de golf: 

Concurso de Proyectos  

Ganador: D. Francisco Cue Palencia, por su proyecto: “Aseguramiento del ensayo de onda de ch

oque en la máquina eléctrica-Boots Recuperation Machine-(BRM)” 

 

Concurso de Fotografía 

- Ganador Premio Tema Libre: D. Antonio Lebaniegos Lombidez por su fotografía “Esperan

do la marea”. 

- Ganador Premio Tema Patrimonio Industrial: D. Antonio Lebaniegos Real, por su fotografí

a “Motor eléctrico 1951” . 

 

Concurso Empresa Industrial Ejemplar  

La concesión del premio a la empresa: Talleres Cobo Hnos., S.L. 

El jurado otorgó a la empresa Maflow Spain Automotive, S.L., un premio accésit.  

 

Torneo de Golf San José 

1º premio: José Antonio Gil Álvarez 

2º premio: Jesús Pascual García 

 

❖ COMUNICACIÓN 

 

El Colegio junto con la Asociación tienen entre sus objetivos informar a la sociedad y a sus afili

ados, lo cual realiza a través de: 

• CIRCULARES que se emiten por medio de correos electrónicos y postales. 

• INFORMACIONES IICANT por medio de correos electrónicos recoge noticias, citas y eve

ntos de interés y en general todo aquello que por su inmediatez no se envía por circular. 

• DOSSIERES DE PRENSA semanales del Consejo General con noticias relacionadas con el 

sector industrial y los colegios profesionales. 

• BOLETINES IICANT que contienen editorial, actividades realizadas, entrevistas, etc. 

 

COMUNICACIONES 2018 2019 2020 2021 

CIRCULARES  14  19  13  17 
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INFORMACIONES IICANT y DOSSIERES DE PRE

NSA 

110 105 116 100 

BOLETINES IICANT    3    3 4 3 

TOTAL 127 127 133 120 

 

A continuación presentamos también un resumen las acciones externas llevadas a cabo en materia d

e comunicación: 

 

COMUNICACIONES EXTERNAS 2018 2019 2020 2021 

NOTAS DE PRENSA 25 20 8 7 

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (Diario Montañés) 2 2 2 2 

NOTAS WEB 25 66 20 40 

ENCUESTAS (COMUNICACIÓN INTERNA)   1  

 

En el año 2021 se ha continuado mejorando la web y la aplicación para móviles desarrollada 

en el 2020, junto con las acciones habituales de comunicación a la sociedad con artículos de prensa 

y apariciones en los medios. 
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❖ PROGRAMA POP 

 

Durante el año se desarrolló la tercera convocatoria del programa POP y comenzó en octubr

e la cuarta convocatoria, superando así las dificultades añadidas que suponía la pandemia.  

La tercera convocatoria lo constituían 4 proyectos de las siguientes empresas:  

• Seg-Automotive Spain Sau 

• Pladomin SA 

• Global Special Steel Products Planta Tycsa 

• Talleres Landaluce 

 

En la cuarta convocatoria se ha podido convocar ieron a los tres proyectos de la segunda que no 

se pudieron llevar a cabo, otros dos más siendo las siguientes cinco empresas las que participan: 

• Centro Tecnológico de Cantabria (CTC) 

• ENSA 

• ENWESA 

• Global Special Steel Products, Planta Tycsa 

 

Los estudiantes que han participado en este programa, han obtenido muy buena puntuación en s
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u trabajo Fin de Máster además de la experiencia beneficiosa de desarrollarlo  en una empresa. 

 

❖ ASESORÍA JURÍDICA Y OTROS 

 

La asesoría jurídica y legal proporciona servicios tanto al Colegio como a los colegiados, pudie

ndo estar las consultas relacionadas con la profesión como con cualquier otro aspecto de interés par

a el colegiado.  

En cuanto a convenios y otros servicios, hay que destacar: 

• Inscripción  en la Sección Mutualista que cubre el fallecimiento y la invalidez permanente y 

absoluta. 

• Posibilidad de adherirse a la póliza del Colegio de  su seguro de accidentes. 

• Obtención a ayudas para el seguro de responsabilidad civil profesional. 

• Seguro de Responsabilidad Civil básico gratuito y ampliación en condiciones ventajosas. 

• Acceso a ventajas del convenio con las entidades bancarias. 

 

❖ UNIÓN PROFESIONAL DE CANTABRIA 

 Como miembro asociado, participa en sus actividades para defender los fines de nuestro Colegio. S

e está gestionando  con el Gobierno de Cantabria la colegiación obligatoria de sus funcionarios y e

mpleados que ejercen su profesión regulada. 

 

❖ OTRAS ENTIDADES 

 

El Colegio colabora en las siguientes entidades: 

• ASOCIACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CANTABRIA: la colaboració

n entre el Colegio y la Asociación es estrecha complementándose las actividades de ambas i

nstituciones.  

• UNIVERSIDAD DE CANTABRIA: Convenio de colaboración entre la Biblioteca de la U

niversidad y nuestra entidad. También se colabora con la ETS de Ingenieros Industriales y d

e Telecomunicación. 

• ASOCIACIÓN MIL VELAS :  organización de conferencias y jornadas y su difusión a los 

colegiados.  

• CÁTEDRA DE ENERGIA, VIESGO-UC: difusión de los cursos y jornadas que realizada 

relacionadas con la energía. 

• CIMA: colaboración con el Centro de Investigación del Medio Ambiente en la difusión del 

Boletín y actividades que realiza. 
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IX. GESTIÓN ECONÓMICA.  

 

❖ RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO 

 

 Balance de Situación  y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y  del ejercicio 2021, tras la realización de 

la auditoría contable. 
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❖ GASTOS DE PERSONAL DESGLOSADOS 

 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2021 2020 

      

      6. Gastos de personal - 80.988,85 -78.874,24 

          640    SUELDOS Y SALARIOS  - 61.748,48 -60.457,30 

          642    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA - 19.240,37 -18.416,94 

 

❖ CUOTAS COLEGIALES 

IMPORTE DE LAS CUOTAS TRIMESTRALES 

- En situación de desempleo: 8 € 

- Menores de 34 años: 17 € 

- Desde 34 años y hasta 65 años: 33 € 

-  Mayores de 65 años: 8 € 
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- Los colegiados que ingresen en los doce meses siguientes a la fecha de su titulación, 

estarán exentos de cuotas durante 4 trimestres a partir de la fecha de ingreso. 

 El cálculo de las cuotas trimestrales no corresponde a unos servicios concretos, estableciéndose co

n el objetivo de permitir el funcionamiento normal del Colegio. 

21 de mayo de 2021 
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