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El número de precolegiados dados de alta en el año 2.016 ha sido de 25.
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La colegiación con respecto al año 2.015 ha disminuido en 46
colegiados, siendo el total de colegiados en el año 2016 de
3.123

4

4
3
3
2

2 2

2

2

2

2
1

1

1

1

1

1 1 1

1
0

0

0 0

0

0
NUM. COLEGIADOS
2014
JUNIOR
SENIOR PLUS

NUM. COLEGIADOS
2015
JUNIOR PLUS
ADVANCE

NUM. COLEGIADOS
2016
SENIOR
ADVANCE PLUS

EXPERTICE

Clasificación por edad

Mayores
de 60
años

562

De 40 a
60 años

1291
1270

Menores
de 40
años

0

500

1000

1500

Clasificación por sexo

MUJERES

HOMBRES

9%

91%

En estos gráficos observamos que el grupo más numeroso en función
de la edad es el comprendido en la franja de 40 y 60 años.
En cuanto al sexo, Mujeres 294 y hombres 2829.

ENERO
- La maravillosa tradición de los Magos de Oriente volvió a traer la ilusión al COITIRM repartiendo los
primeros presentes para los más pequeños de la familia

Alrededor de quinientos niños y niñas de todas las edades, entre Murcia y Cartagena,
en compañía de sus familias, han saludado a los Magos de Oriente y han disfrutado con
la presencia de los tres Reyes en su visita a las sedes del Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales de la Región de Murcia antes de la noche mágica del 5 de enero.

- El nuevo presidente de Cáritas, José Saura Martínez, felicita al COITIRM por su aportación a la ONG que
ayuda a los más necesitados
En su primera visita al Colegio durante las fiestas navideñas, el nuevo
presidente de Cáritas, José Saura Martínez, felicitó a todos los ingenieros
técnicos industriales de la Región por la solidaridad mostrada con el apoyo a
la ONG que él dirige.

- Fomento abre la convocatoria de subvenciones a la rehabilitación de edificios y el COTIRM le recuerda que la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dictamina que los ingenieros técnicos industriales
pueden redactar Informes de Evaluación de Edificaciones
Ante la convocatoria de subvenciones a la rehabilitación de edificios
residenciales por valor de 8.910.000 euros llevada a cabo por la Consejería de
Fomento el COTIRM recuerda que la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia dictaminan que los Ingenieros Técnicos Industriales pueden
redactar Informes de Evaluación de Edificaciones.

- El diputado del PP Víctor Martínez Carrasco recoge las propuestas del Colegio a favor de la competitividad
profesional libre que propicie el empleo de calidad
Los Ingenieros Técnicos españoles que pretendan trabajar o continuar su formación universitaria en Reino Unido han conseguido
que su titulación haya sido por fin equiparada a la que deberían haber tenido desde el principio

FEBRERO

- La directora General de Ordenación de Vivienda presentó en el Colegio las ayudas económicas para la
rehabilitación de viviendas

La directora General de Ordenación del Territorio y Vivienda, Nuria Fuentes
García-Lax, acompañada del vicedecano del Colegio, Luis Llácer, han
mantenido un encuentro con colegiados para informarles de la puesta en
marcha de la convocatoria de subvenciones a la rehabilitación de edificios
residenciales de la Región, dentro del actual Plan de Vivienda.

- La Asamblea General aprobó las cuentas 2015 por unanimidad y el presupuesto 2016

La Asamblea General celebrada el 18 de febrero aprobó por unanimidad las cuentas de
COITIRM 2015.

- Reunión con la Directora General de Energía y Actividad Industrial y Minera
- Visita y reunión en el colegio de la Directora General de Energía y Actividad Industrial y Minera

MARZO
- Los ingenieros técnicos industriales proponen al presidente de la Comunidad un decálogo de
medidas urgentes para mejorar la productividad de la Región de Murcia

José Antonio Galdón, como decano de la Región de Murcia, y su Junta de Gobierno han
mantenido un encuentro con Pedro Antonio Sánchez con el objetivo de marcar una hoja
de ruta y colaborar con las administraciones públicas regionales y locales en la toma de
medidas que favorezcan la eficiencia de la industria murciana y el sistema productivo

-Acuerdo con Caja de Ingenieros para establecerse en COITIRM

Coitirm y Caja de Ingenieros han firmado un acuerdo para establecer un punto de
gestión en la propia sede colegial.

- El colegio entrega la CATEDRA COITIRM en el acto académico San José. UPCT
- Presentación Libro Blanco Construcción

ABRIL
- José Antonio Galdón, como decano del COITIRM, se mostró satisfecho con el acuerdo de formación
con esta prestigiosa organización internacional

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia, y el
Instituto Lean Management, han firmado un convenio de colaboración en materia de
formación, a partir del cual nuestro Colegio será el centro de referencia del Instituto
Lean en la Región de Murcia para la impartición de su Plan Formativo y Certificaciones.

- Balance de éxito en el primer año y medio de funcionamiento del Portal Proempleoingenieros

- José Antonio Galdón animó a los nuevos graduados a dignificar la profesión y devolver a la sociedad lo
que les ha dado
El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia ha
celebrado el acto de Bienvenida del nuevo centenar de ingenieros técnicos
industriales y Grados en la Rama Industrial de la Región de Murcia

- COITIRM entrega premio en los Premios Ingeniería Civil

MAYO

- La Asamblea General del COITIRM aprueba el cambio de nombre para incluir a los Graduados en Ingeniería
de la rama industrial

El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia (COTIRM),
reunido en Asamblea General, ha aprobado por unanimidad el cambio de
denominación de la institución colegial para incluir a los actuales Graduados en
Ingeniería de la rama industrial.(Ingenieros mecánicos, eléctricos, químicos,
electrónicos, textiles, …)

- El director general del SEF, Alejandro Zamora, visita el COITIRM

El director general del SEF, Alejandro Zamora, mantuvo una reunión de trabajo con el
vicedecano, Luis Llácer y el tesorero, César Nicolás, para planificar acciones conjuntas con
el COITIRM para los próximos meses

- El Tribunal Supremo impone la evolución de las Ingenierías, y permite a un Graduado en Ingeniería Eléctrica
tomar posesión de su plaza de Ingeniero Industrial
Una sentencia dictada por el Tribunal Supremo ha dado la razón a un Graduado en Ingeniería Eléctrica, al que después de haber
aprobado las oposiciones de Ingeniero Industrial de la Comunidad Foral de Navarra, se le denegó el acceso a la misma por no
tener la titulación de Ingeniero Industrial.

- Los Colegios de Graduados en Ingeniería manifiestan su malestar al Consejero de Hacienda ante la nula
adaptación de la Ley de la Función Pública Regional que impide acceder al grupo A1 de la Administración
Autonómica a los nuevos graduados
Los Colegios Profesionales de Graduados en Ingeniería han manifestado su malestar al
consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo, ante la falta de
adecuación de la Ley de la Función Pública Regional, así como la Orden de Cuerpos y
Escalas de la Comunidad Autónoma, porque NO está adaptada a la Ley Estatal que
posibilita a los titulados de grado aspirar al grupo A1.

JUNIO / JULIO
-El Colegio de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de la Región
de Murcia entrega sus insignias a los colegiados con 50 y 25 años de actividad profesional

El Colegio de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos
Industriales de la Región de Murcia ha entregado sus insignias de oro y plata a los
colegiados que llevan 50 y 25 años de ejercicio profesional.

- Reunión de los decanos, en defensa de los intereses comunes de las ingenierías técnicas de la Región de

Murcia

- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CADENA DE HOTELES SERCOTEL
COITIRM ha llegado a un acuerdo de colaboración con la cadena de hoteles Sercotel mediante el cual nuestros colegiados van a
poder disfrutar de unas condiciones ventajosas tanto en el hotel situado en Murcia como en los demás hoteles ubicados en toda la
geografía española.

AGOSTO / SEPTIEMBRE
- COITIRM participa en el Consejo Sectorial del Ruido del Ayuntamiento de Murcia

COITIRM ha participado en la constitución del Consejo Sectorial del Ruido del
Ayuntamiento de Murcia. En nombre y representación del Colegio ha asistido en el
Consistorio a la constitución del Consejo nuestro compañero Alejandro Ochoa.

- Los ingenieros creen que bajar los costes energéticos es imprescindible para impulsar el sector productivo,
según lo expresan en el 2º Barómetro Industrial de la Región de Murcia

Los ingenieros técnicos industriales de la Región de Murcia creen que para impulsar
el sector industrial es imprescindible bajar los costes energéticos porque reducen
mucho la competitividad de las pymes. Así lo han expresado en el segundo
Barómetro Industrial de la Región de Murcia presentado en la sede colegial por el
tesorero, César Nicolás y la socióloga Sandra Cuenca.

- Elecciones anticipadas
COITIRM anuncia que se va a proceder a la realización de elecciones anticipadas por la Junta de Gobierno, por ello
comunicamos a todos los colegiados que se procederá a la insaculación de tres colegiados, así como tres suplentes.

- Reunión de los representantes del colegio por la simplificación administrativa y la tramitación telemática.

El decano del COITIRM y presidente del COGITI, José Antonio Galdón, junto al
tesorero, César Nicolás, han mantenido una reunión de trabajo con el consejero de
Desarrollo Económico, Juan Hernández, miembros de su equipo, y el portavoz del
Partido Popular en la Asamblea Regional Marcos Ortuño, donde se han estudiado las
aportaciones realizadas por el Colegio para la mejora del Decreto Ley 2-2016 de
Simplificación Administrativa, las cuales han sido recogidas en su mayoría por los
responsables Gobierno Regional.

OCTUBRE
- COITIRM acude a la reunión de los nuevos procedimientos de Declaración Responsable

- El Colegio participa de manera activa en el Plan Estratégico Local del Vehículo Eléctrico.

COITIRM ha participado en la presentación del Plan Estratégico Local del Vehículo Eléctrico que según el concejal de
Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación, José Guillén, y los responsables de la Agencia
Local de la Energía, Murcia aspira a ser un referente a nivel nacional.

NOVIEMBRE
- César Nicolás ha tomado posesión como nuestro Decano del Colegio Oficial /Asociación de Graduados en
Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia.

Los ingenieros debemos protagonizar la transformación hacia la industria conectada, las
energías renovables y el emprendimiento

- Agradecimiento a José Antonio Galdón y a la Junta de Gobierno anterior
La Junta de Gobierno anterior, encabezada por José Antonio Galdón, ha mantenido una actitud ejemplar en los últimos años
defendiendo el trabajo de la ingeniería técnica industrial en la Región de Murcia. Han representado un papel clave en fomentar la
formación y el reciclaje desde el Colegio

- Jornada sobre Procedimientos de Registro de Instalaciones en Industria

Jornada sobre Procedimientos de Registro de Instalaciones en la Dirección General de
Energía y Actividad Industrial y Mineras (declaraciones responsables).

- COITIRM tiene una reunión de grupo de trabajo del planeamiento, del libro blanco en la Consejería de Fomento
e Infraestructuras

- Reunión con el rector de la UPCT
- El Colegio está presente en la Jornada 'Camino del Sol 2016' de la Asociación Nacional de Productores de
Energía Fotovoltaica (Anpier) que se celebrada en el Teatro Circo de Murcia.
- COITIRM tiene una reunión sobre el ejercicio libre
- Reunión con la Dirección General de Simplificación

El Decano, César Nicolás, y el Secretario, Ramón José Otón, han mantenido una reunión de
trabajo, con Francisco Abril, Director General de Simplificación de la Actividad
Empresarial
y Economía Digital durante la mañana del martes 29 de noviembre.

DICIEMBRE
- Jornada sobre declaraciones responsables en la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y
Minera

Jornada informativa donde se van a presentar los nuevos procedimientos de
declaración responsable y donde veremos en detalle varios de los citados
procedimientos y ejemplos prácticos.

- INNPULSA 2017, Foro de Innovación e Impulso a las Energías Renovables de la Región de Murcia, ha
iniciado su actividad para todo el año
El Colegio/Asociación de Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros
Técnicos Industriales de la Región de Murcia ha presentado INNPULSA 2017, el “Foro de
Innovación e Impulso a las Energías Renovables de la Región de Murcia” que
desarrollará sus actividades
a lo largo del próximo año entre enero y diciembre.

- En marcha la campaña con Cáritas para recoger juguetes, ropa y alimentos en Navidad para familias en
riesgo de exclusión

El Colegio/Asociación de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros
Técnicos Industriales de la Región de Murcia han iniciado una campaña junto a Cáritas de
recogida de juguetes, ropa y alimentos para ayudar en Navidad a las familias más
desfavorecidas y en riesgo de exclusión social que solicitan ayuda a la organización
diocesana.

El número de colegiados que ha ejercido la profesión libre durante el año 2.016
ha sido de 400.
El número de visados con respecto al año 2.015 ha disminuido en 118.
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Como podemos observar en el gráfico, el número de tramitaciones
telemáticas ha disminuido durante el año 2016, siendo un total de 226
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El número de horas de formación durante el año 2.016 ha sido de 1.357h, lo que
representa 419h más con respecto al año 2.015
Durante el presente año se han realizado 49 cursos y 42 jornadas.
En cuanto al número de alumnos, también se ha incrementado con un total de
1733 alumnos en el año 2.016
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Exámenes realizados como centro examinador 2016

Las ofertas de empleo publicadas durante el año 2016 han sido de 54.
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La dirección de nuestra página web es www.coitirm.es

Las redes sociales en las que estamos presentes son:
Facebook
https://www.facebook.com/coitiregionmurcia/

Twitter
https://twitter.com/COITIRM
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https://www.linkedin.com/in/coiti-regi%C3%B3n-de-murcia-35884a60

Google+
https://plus.google.com/113792431132487877013

YouTube
https://www.youtube.com/user/coitirmtv
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1.

ACTIVIDAD DEL COLEGIO

El “COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA” se
constituyó el día 16 de octubre de 1957, en la ciudad de Cartagena.

Se rige por sus Estatutos Sociales, por la Ley 6/1999, de 4 de noviembre, de los Colegios
Profesionales de la Región de Murcia, y por el Decreto 83/2001, de 23 de noviembre, por el que se
desarrolla parcialmente la mencionada Ley 6/1999.

La Entidad tiene como objeto social la tutela del correcto ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial como garantía de los derechos de los ciudadanos.

Su domicilio social está en c/Huerto Cadenas, nº2, bajo, de Murcia, teniendo otra delegación-sede
en la ciudad de Cartagena, en c/Salitre, nº15.

De acuerdo con la legislación mercantil vigente, no pertenece a ningún grupo de Sociedades. Su CIF
es Q-3070002-E.

Las cifras incluidas en las presentes cuentas anuales están expresadas en euros, por ser la moneda
funcional en el entorno en que opera la Entidad.

2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1.- Imagen fiel:

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros
contables a 31 de diciembre de 2016, y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios
de valoración recogidos en el Código de Comercio, y en el Real Decreto 1515/2007, por el que se
aprueba el Plan General de Contabilidad de PYMES; y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera, y de los resultados de la Entidad.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.
Las cuentas anuales del Colegio, formuladas por la Junta de Gobierno, se hallan pendientes de
aprobación por la Asamblea General de Colegiados. No obstante, no se espera que se produzcan
modificaciones en las mismas como consecuencia de dicha aprobación.
2.2 – Principios Contables Aplicados

Las Cuentas Anuales adjuntas se han formulado aplicando los principios contables establecidos en el
Código de Comercio, de acuerdo con el PGC de PYMES aprobado por el Real Decreto 1515/2007, y no
se aplican los principios contables no obligatorios.
2.3.- Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el “principio de empresa en funcionamiento”, sin
que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de
los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la
Dirección para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ella.
Básicamente, estas estimaciones se refieren a:


Vida útil de los activos materiales e intangibles.

No existen incertidumbres significativas al cierre del ejercicio en relación con el “principio de empresa
en funcionamiento”.
2.4 – Comparación de la información

Las cuentas no presentan ningún problema de comparabilidad con las del ejercicio anterior. La
estructura de las cuentas no ha sufrido ninguna variación, y no existe ninguna causa que impida la
comparación de las cuentas anuales con las del año precedente.

En los estados financieros adjuntos, no figuran las partidas a las que no corresponda importe alguno en
el ejercicio actual ni en el precedente.
2.5 – Agrupación de partidas

Las cuentas no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, cuenta de
resultados, o en el estado de cambios en el patrimonio neto.
2.6- Elementos recogidos en varias partidas

No se presentan elementos patrimoniales en el Activo o en el Pasivo que figuren registrados en dos o
más partidas del balance, de la cuenta de resultados, o del estado de cambios en el patrimonio neto.
2.7- Cambios en criterios contables

No se han realizado en el ejercicio cambios en criterios contables.
2.8- Corrección de errores

Las cuentas anuales del presente ejercicio 2016 no incluyen ajustes realizados como
consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

3.

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2016, que la Junta de Gobierno someterá a
la Asamblea General de Colegiados para su aprobación, es la siguiente:

2016

2015

Base de reparto:
- Saldo de PyG neto de Impuestos (Pérdidas) .......

-94.942,59 €

-99.500,54 €

-94.942,59 €

-99.500,54 €

Distribución:
-A Fondo Social ......................................................

4.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las normas de valoración y principios contables que la Entidad ha seguido para cada una de las masas
patrimoniales del balance y de la cuenta de resultados son las que se exponen a continuación:
4.1 – Inmovilizado Intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción. La capitalización del coste de producción, en su caso, se realiza a través del
epígrafe “Trabajos efectuados por la empresa para su activo”.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. Los
activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida
útil estimada de los bienes y de su valor residual. Se estima que todos los activos intangibles de la
Entidad tienen vida útil definida.
Aplicaciones informáticas

La partida de aplicaciones informáticas incluye los costes de las adquiridas a terceros así como los
costes incurridos en relación con las aplicaciones informáticas desarrolladas por la propia Entidad que
cumplen las condiciones para la activación de los gastos. Su amortización se realiza de forma lineal a lo
largo de su vida útil estimada de 6 años.
Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se
incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe “Trabajos realizados por la empresa
para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil, así como los costes de
mantenimiento, se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen.
4.2 – Inmovilizado Material

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y
directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de
explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad incluye en
el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación

específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma
parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las
obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como
costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones.
La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de
activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de
futuro.
La Entidad considera que el valor contable de los activos no supera su valor recuperable. Se registra la
pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto
contable supera a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Entidad,
se cargan en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar
a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son
incorporados al activo como mayor valor del mismo.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada,
suponiendo un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

DESCRIPCIÓN

Años vida útil

Construcciones

50

Otras instalaciones

7 – 12

Mobiliario

10

Equipos para procesos de información

8

Otro inmovilizado material

7 – 10

4.3- Activos financieros y Pasivos financieros

La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan
lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un
instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto, instrumentos financieros, los
siguientes:
a) Activos financieros:

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
 Créditos por operaciones de la actividad: usuarios y deudores varios;
 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos,
incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
 Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
 Otros activos financieros: tales como depósitos en Entidades de crédito, anticipos y
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos
exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.
b) Pasivos financieros:
 Débitos por operaciones de la actividad: proveedores y acreedores varios;
 Deudas con Entidades de crédito;
 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
 Deudas con características especiales, y
 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos
financieros recibidos de personas o empresas que no sean Entidades de crédito incluidos
los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.
c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de
los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas

4.3.1. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance se registra el efectivo en bancos, depósitos a la vista y otras inversiones
a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables y que no tienen riesgo de cambios en su
valor.
4.3.2. Pasivos financieros
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de
costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la
liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y
ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe
devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se
liquidan en el período en que se producen.
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al
coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.
4.4- Impuestos sobre beneficios

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el
impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el tipo de gravamen
vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y
deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como
los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre
el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. No se han generado, a la fecha, diferencias
temporarias imponibles ni deducibles.

La Entidad, dado su volumen de ventas, se puede acoger a los incentivos fiscales para las entidades de
reducida dimensión. A efectos del Impuesto de Sociedades, está considerada “Entidad parcialmente
exenta”.

4.5- Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida
recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo
de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una
minoración de los mismos.
No obstante la Entidad no incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con
vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, pues el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
4.6- Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones
establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto.
Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. Las subvenciones
recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a su
amortización.

4.7- Criterios empleados entre partes vinculadas

En el supuesto de existir, las operaciones entre partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las
normas generales.
Los elementos objeto de las transacciones que se realizan se contabilizan en el momento inicial por su
valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas
particulares para las cuentas que correspondan.

5.

INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

5.1. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES

La composición de los activos intangibles y de su correspondiente amortización acumulada al
31 de diciembre, es la siguiente:
Coste

Amortiz
acumulada

Provisiones

Deterioros

Valor neto

Aplicaciones informáticas

117.279,82

-108.938,08

0,00

0,00

8.341,74

TOTALES 2016

117.279,82

-108.938,08

0,00

0,00

8.341,74

Coste

Amortiz
acumulada

Provisiones

Deterioros

Valor neto

Aplicaciones informáticas

116.529,82

-96.585,87

0,00

0,00

19.943,95

TOTALES 2015

116.529,82

-96.585,87

0,00

0,00

19.943,95

EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2015

5.2. INMOVILIZACIONES MATERIALES

La composición de los activos materiales y de su correspondiente amortización acumulada al 31 de
diciembre, es la siguiente:

EJERCICIO 2016

Coste

Amort. Acum.

Provisiones

Deterioros

Valor neto

Terrenos y bienes naturales
Construcciones

2.616.534,49

-1.006.725,70

Terrenos y construcciones

2.616.534,49

-1.006.725,70

1.609.808,79
0,00

0,00 1.609.808,79

Maquinaria

0,00

Otras Instalaciones

440.103,41

-409.719,65

30.383,76

Mobiliario

521.102,89

-512.399,99

8.702,90

Equipos para proceso de información

134.335,18

-129.018,13

5.317,05

0,00

0,00

0,00

156.289,39

-152.854,61

3.434,78

1.251.830,8751.830,87

-1.203.992,38

0,00

0,00

3.868.365,36

-2.210.718,08

0,00

0,00 1.657.647,28

Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado

TOTALES 2016

EJERCICIO 2015

Coste

Amort. Acum.

Provisiones

Deterioros

47.838,49

Valor neto

Terrenos y bienes naturales
Construcciones

2.616.534,49

-954.916,79

Terrenos y construcciones

2.616.534,49

-954.916,79

1.661.617,70
0,00

0,00

Maquinaria

1.661.617,70

0,00

Otras Instalaciones

440.103,41

-409.132,96

30.970,45

Mobiliario

519.702,89

-510.955,03

8.747,86

Equipos para proceso de información

129.528,11

-126.260,69

3.267,42

0,00

0,00

0,00

155.164,64

-150.305,35

4.859,29

1.244.499,05

-1.196.654,03

Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado

0,00

0,00

47.845,02

TOTALES 2015

3.861.033,54

-2.151.570,82

0,00

0,00

1.709.462,72

Las adquisiciones de este año 2016 han sido básicamente equipo informático (PC), mobiliario y
aplicación informática. Las de 2015 fueron faxes y equipo informático (PC).

6.

ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros de la Entidad están materializados en las siguientes partidas, clasificadas en
función de su liquidez:


Tesorería: Engloba el saldo en caja y en cuentas corrientes a la vista en entidades de
crédito. Así mismo, en su caso, se clasifica como tesorería cualquier activo financiero que
sea convertible en financiero y en el momento de su vencimiento no sea superior a tres
meses, siempre que no existan riesgos significativos de cambio de valor, y formen parte de
la política de gestión normal de la tesorería de la empresa.

Créditos por operaciones comerciales: Engloba los créditos originados en la venta de
bienes y servicios por operaciones de tráfico, y dado que el vencimiento de todos ellos no es
superior a un año se han valorado por el nominal.
Están clasificados en la categoría de “préstamos y partidas a cobrar”.


Imposiciones a plazo en entidades de crédito: Clasificados en la categoría de
mantenidos hasta el vencimiento, son plazos fijos sin ningún riesgo de deterioro.
La Entidad no tiene:

 Valores representativos de deuda con otras empresas tales como obligaciones,
bonos y pagarés.
 Instrumentos de patrimonio, tales como acciones y participaciones en instituciones
de inversión colectiva y otros.
 Derivados con valoración favorables para la empresa como futuros, opciones,
permutas, etc.
 Dividendos a cobrar.
 No existen cuentas correctoras.

7.

PASIVOS FINANCIEROS

Los Pasivos Financieros de la Entidad están materializados en las siguientes partidas:






Acreedores comerciales: proveedores y acreedores varios
Anticipos a acreedores comerciales
Partidas pendientes de aplicación
Fianzas recibidas a corto plazo

La Entidad no tiene:

 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés.
 Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera.
 Deudas con características especiales.
En la categoría de débitos y partidas a pagar se han incluido los pasivos financieros originados en la
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico, y dado que el vencimiento de todos ellos
no es superior a un año se han valorado por el nominal.

8.

FONDOS PROPIOS

El “Fondo Social” presenta un saldo al cierre del ejercicio de 4.365.728,79 euros, y está compuesto
por los superávit generados por el Colegio desde su creación.

El “Fondo Social” ha tenido los siguientes movimientos en el ejercicio 2016:

Fondo Social a 31/12/2015
Traspaso de Resultados (pérdidas) de 2015
Fondo Social a 31/12/2016

El “Fondo Social” tuvo los siguientes movimientos en el ejercicio 2015:

4.465.229,33
-99.500,54
4.365.728,7979

Fondo Social a 31/12/2014

4.673.246,17

Traspaso de Resultados (pérdidas) de 2014

-173.720,79

Regularización de la Prorrata del IVA (*)

-34.296,05

Fondo Social a 31/12/2015

4.465.229,33

(*) Regularización por error fiscal. En el ejercicio 2015, al hacer el cálculo definitivo de la prorrata del IVA, se
detectó un error involuntario. A resultas del mismo, el Colegio procedió a regularizar con Hacienda los ejercicios
de IVA no prescritos (2012, 2013 y 2014). Se calculó los efectos que suponía dicha regularización (34.296,05 €), y
se procedió a ajustar dicho importe con cargo a Fondos Propios.

9.

SITUACIÓN FISCAL

9.1. Impuesto sobre beneficios: La Entidad no ha registrado en el balance ningún activo por impuesto
diferido proveniente de diferencias temporarias deducibles, ni bases imponibles negativas, ni otros
créditos fiscales.
Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones de
impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las
autoridades fiscales. El asesor fiscal estima que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse
de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las
cuentas anuales tomadas en su conjunto.
La liquidación del Impuesto sobre Sociedades se detalla a continuación:
Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Resultado contable antes Impto. Entidades

-91.419,59

-90.155,99

Ajuste permanente

105.511,58

127.534,20

14.091,99

37.378,21

Cuota íntegra al 25%

3.523,00

9.344,55

Total Cuota íntegra

3.523,00

9.344,55

Retenciones y pagos a cuenta

3.751,89

8.909,46

-228,89

435,09

Base Imponible (Resultados Financieros)

Cuota a ingresar o devolver

A efectos del Impuesto de Sociedades el Colegio es una “entidad parcialmente exenta”, por lo que la
base imponible coincide con los resultados financieros.
9.2. Otros: No existe ningún hecho relevante en relación con otros tributos. Los pasivos con
Administraciones Públicas son los siguientes:
Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Hacienda Pública acreedora por retenciones

26.737,95

24.394,31

Hacienda Pública acreedora por IVA

43.891,28

64.647,06

Seguridad Social acreedora

11.105,62

10.714,28

10.

INGRESOS Y GASTOS
a)

El “importe neto de la cifra de negocios” se desglosa de la siguiente forma:
Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

700. Cuotas Colegiales

293.226,00

275.387,40

702. Derechos de Visado

405.075.53

427.096,49

698.354,00.301,53

702.483,89

TOTAL

El número de colegiados ha sido de 3.123 miembros al cierre del ejercicio.

b)
El importe de “ingresos accesorios y otros de gestión corriente” se desglosa de la
siguiente forma:
Ejercicio 2016
759. Ingresos por Cursos

Ejercicio 2015

111.768,00

82.424,00

6.137,00

7.923,60

759. Ingresos del COGITI

46.066,75

19.254,00

759. Otros Ingresos

27.288,24

35.831,66

191.259,99

145.433,26

759. Ingresos por Centro Examinador

TOTAL

c)

Los “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente forma:

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

640. Sueldos y salarios

420.986,09

403.771,57

642. Seguridad Social a cargo empresa

109.804,99

105.511,79

1.778,42

7.754,94

532.569,50

517.038,30

649. Otros gastos sociales
TOTAL

11.

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

La finalidad de las subvenciones de capital recibidas fue la financiación de la implantación del
visado digital, es decir, la posibilidad de envío y recepción de trabajos telemáticamente con su
correspondiente visado.

Se cumplieron todas y cada una de las condiciones establecidas para el reconocimiento y el derecho a
percibir la subvenciones registradas en la contabilidad del Colegio.

Se han imputado a ingresos del ejercicio en proporción a su amortización; a fecha de cierre del ejercicio 2016
se han traspasado a resultados 4.973,50 euros (en el ejercicio 2015 se produjo la misma imputación,
4.973,50 euros).

12.

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
1.

Información sobre retribuciones de la Junta de Gobierno

Durante el presente ejercicio la Entidad no ha registrado importe alguno en concepto de salarios ni
honorarios por prestación de servicios de la Junta de Gobierno.

No existen anticipos, ni garantías concedidas a los miembros de la Junta de Gobierno, ni
obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida.

2.
Información sobre operaciones con el Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial de España (COGITI) en 2016:




Cargos del COGITI por Cuotas al Colegio: 29.207,64 €
Otros cargos del COGITI al Colegio: 10.807,80 €
Cargos del Colegio por Plataforma y otros al COGITI: 46.918,59€

Los mismos conceptos en el año 2015 fueron:





13.

Cargos del COGITI por Cuotas al Colegio: 29.124,48 €
Otros cargos del COGITI al Colegio: 2.786,19 €
Cargos del Colegio por Plataforma y otros al COGITI: 37.988,62 €

OTRA INFORMACIÓN
a)
Tras las elecciones anticipadas a la Junta de Gobierno celebradas en el presente
ejercicio, ésta tomó posesión de los cargos el día 3 de noviembre de 2016, siendo los
miembros actuales las siguientes personas:

JUNTA DE GOBIERNO
Cargo

Nombre

Decano

César Nicolás Martínez

Vicedecano

Alfonso Ramón García López

Secretario

Ramón José Otón Gómez

Tesorero

José Antonio Cánovas Sánchez

Interventor

Miguel Ángel Sola Navarro

Vocal oficina Murcia

Mª Carmen Garre Cánovas

Vocal oficina Cartagena

Miguel Ángel Moreno Meneses

Vocal ejercicio libre

Juan Cristóbal Sánchez Baeza

Vocal Administración Publica

Lucía Alcaraz de los Heros

Vocal enseñanza

José Ignacio Tomás Espín

Vocal de formación

Alejando Ochoa Martínez

Vocal empresa privada

Luis Llácer Silvestre

b)

Información sobre número medio de personas empleadas

Ejercicio 2016

Número medio de personas

Número de personas

empleadas en el ejercicio

empleadas al final del ejercicio
Hombres

Ingenieros y técnicos titulados

3

Mujeres

Total

3

3
3

Jefes de departamento

3

3

Administrativos

4

2

2

4

8

2

10

Total

10

El mismo número de personas para el ejercicio 2015.

c)

Información sobre medio ambiente

De acuerdo con lo previsto en la Orden del Ministerio de Justicia, de 8-X-2001, la Entidad informa
que en el presente ejercicio no ha llevado a cabo inversiones en bienes de inmovilizado material ni
incurrido en gastos ordinarios o extraordinarios cuya finalidad sea la minimización del impacto
medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente.

d)

Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

En la presente contabilidad no existe ningún derecho de emisión de gases de efecto invernadero
que deba ser incluido, conforme a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, de fecha 6 de abril de 2010.

e)

Honorarios de la auditoría de cuentas:

Los auditores de las cuentas anuales de la Entidad para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2016 facturarán honorarios y gastos por servicios profesionales exclusivamente de auditoría por un
importe que asciende a 4.000,00 Euros (a contabilizar en el ejercicio 2017), únicos servicios
profesionales prestados por la sociedad de auditoría a la Entidad.

Para la auditoría de cuentas del ejercicio 2015 se devengaron gastos y honorarios por un importe
de 2.000,00 Euros (contabilizados en el ejercicio 2016).

14. INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. “DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010,
DE 5 DE JULIO
El plazo medio de pago a los acreedores comerciales es de aproximadamente un mes, en ambos
ejercicios. Los pagos realizados a “proveedores” y “acreedores comerciales” ascendieron en el
presente ejercicio a 398,5 miles de € (en 2015, a 351,8 miles de €), y todos se llevaron a cabo
dentro de los plazos máximos previstos en la Ley 15/2010.

15.

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias de mención con posterioridad al cierre de
las presentes Cuentas Anuales.

