ACUERDOS
Acuerdos adoptados en la Junta de
Gobierno nº 45
20 de julio de 2015
La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se reunió, el pasado 20 de julio, alcanzándose los siguientes acuerdos (extractados):
- Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de la Junta
de Gobierno celebrada en sesión el día 29 junio de 2015.

- Aprobar la colegiación de 26 ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos.
- Aprobar la colegiación de 3 Máster en Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos.
- Se acuerda la reincorporación de una colegiada.

- Se acuerda apoderar al decano de la Demarcación de Andalucía del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, D.
José Abraham Carrascosa Martínez para representar al Colegio
en la formalización de un contrato de préstamo hipotecario con
constitución de una hipoteca sobre el inmueble propiedad del
Colegio sito en la Calle Tramontana, nº 5 de Sevilla.

- Inscribir en el Registro de Sociedades Profesionales a la
sociedad CISAA Ingenieros Consultores S.L.P.
- Aprobar las bases y los criterios generales para la elaboración
de los Presupuestos del ejercicio del año 2015.

NOTICIAS DE PORTADA
Desayunos políticos
Nuevas citas con personalidades de la política en
la sede del Colegio
Luis Garicano: “Los futuros planes de
infraestructuras deben responder a criterios
de equidad, eficiencia y beneficio social”

las obras públicas, afirmó que “las que se han desarrollado
hasta el momento han respondido a una finalidad política y
no social” .

En este nuevo ciclo de encuentros políticos, la Fundación Caminos contó con la participación del coordinador económico
de Ciudadanos, Luis Garicano. Durante este nuevo desayuno
informativo en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, el presidente del Colegio, Juan A. Santamera, hizo entrega a Garicano de un documento elaborado por sus diferentes
Comisiones, en el que se identifican las actuaciones preferentes
que deberían acometerse.

En materia de inversión, Garicano manifestó que “no queremos
dejar de construir. Cuando hablamos de la inversión en infraestructuras, hablamos de mover del orden de 1.000 millones de
euros de infraestructuras a inversión y desarrollo y economía
del conocimiento” y recordó que “esta industria contribuye a
la economía española y ha mejorado la internacionalización
del país”.

Luis Garicano comenzó su intervención señalando los principales problemas que sería necesario solucionar en los primeros 100 días de un Gobierno: el sistema educativo, el mercado
laboral y la regeneración de la instituciones. En referencia a
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Sobre materia fiscal destacó una serie de propuestas concretas
para los impuestos de sociedades, sucesiones e IRPF. En cuanto a colaboración público privada señaló que “en un momento
en el que los Estados están asfixiados, es necesario que exista
este modelo”.

