ACUERDOS
Acuerdos adoptados en la Junta de
Gobierno nº 40
23 de febrero de 2015
La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se reunió, el pasado 23 de febrero,
alcanzándose los siguientes acuerdos (extractados):
- Aprobar por unanimidad el acta de la sesión de la Junta
de Gobierno celebrada en sesión el día 26 enero de 2015.
- Proponer a la Junta de Decanos y al Consejo General
el establecimiento de un criterio general del Colegio de
forma que la presidencia de actos en los que intervengan
autoridades del Estado sean presididos por el presidente
del Colegio, salvo delegación expresa.
- Recordar que el Colegio tiene personalidad jurídica única
y que las Demarcaciones no son instituciones con personalidad jurídica diferente.
- Aprobar la colegiación de 51 ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.
- Aprobar la colegiación de 2 máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
- Se acuerda someter a información colegial la propuesta
de Normas de Visado de Trabajos Profesionales del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos durante
60 días naturales, mediante su publicación en el Boletín
de Información y en la página web del Colegio.
- Aprobar el documento explicativo sobre la Certificación
de Actuaciones Profesionales (CAP), elaborado por el Grupo de Trabajo de Secretarios para, tras su presentación
a la Junta de Decanos, difundirlo entre los colegiados y
empresas y publicarlo en la web.
- Publicar, tras su presentación final a la Junta de Decanos,
el Cuaderno de Servicios del Colegio, incluido el detalle de
los mismos por áreas geográficas y Plataformas.
- Crear la Institución de Mediación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, denominada MediaCAMINOS, e impulsar la redacción de los Estatutos de
la Institución para proponer su aprobación a la Junta de
Decanos y al Consejo General del Colegio.
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- Aprobar y proponer a la Junta de Decanos y al Consejo
una mejora en el modelo de convergencia y sostenibilidad
de la Demarcación de Andalucía, dotándola de fondos de
compensación interterritorial, del Fondo de Reestructuración y proponiendo a las Demarcaciones acreedoras la
mejora de las condiciones de financiación del crédito FLA
de las Demarcaciones de Castilla y León y Andalucía para
la firma de un anexo.
- Aprobar los principios rectores de la propuesta de convenio colectivo del Colegio, para trasladarlo a la Junta de
Decanos y, de acuerdo a los mismos, elaborar una propuesta de convenio a someter a los representantes de los
trabajadores. Constitución de Comisión Negociadora.
- Aprobar la personación del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, como codemandado junto
al Gobierno de España (Ministerio de Educación), para
defender la vigencia de la limitación a la especialidad de
la profesión regulada de los ingenieros técnicos de Obras
Públicas a efectos de homologación y correspondencia.
- Aceptar la dimisión de los vocales de la Junta de Gobierno Pablo Bueno y Laura Tordera en el Grupo de Trabajo de
Distinciones Colegiales y nombrar a los vocales Patricia
Torres y Juan Guillamón como sustitutos en este Grupo
de Trabajo.
- La Junta de Gobierno acuerda como Plan de Acción en
la Función Pública los siguientes objetivos y actuaciones:
1. Reforzar la imagen del ingeniero de Caminos como
funcionario de carrera al servicio de las administraciones
públicas.
2. Apoyar de manera explícita a las Asociaciones representativas de los ingenieros de Caminos funcionarios de carrera.
3. Defender la independencia de los ingenieros de Caminos
al servicio de las administraciones públicas y la reserva de
los puestos reservados a los ingenieros para defender también indirectamente la correcta inversión de fondos públicos
y la existencia de muchos puestos de trabajo de ingenieros
de Caminos en las empresas de todos los sectores.
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4. Hacer un seguimiento de la oferta de empleo público y
difundirla, para fomentar y apoyar la incorporación de los
ingenieros de Caminos, al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado y a los cuerpos más
afines, como los de técnicos de la Administración Civil y
los de Sistemas y Tecnologías de la Información.

- Ratificar la suscripción de un Convenio Marco de Colaboración entre el Colegio (Demarcación de Galicia) y
la Federación Gallega de Municipios y Provincias para la
realización de prácticas formativas en Ayuntamientos y
Diputaciones de Galicia, por ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

5. Propiciar una reunión con el director general del Instituto
Nacional de Administración Pública y avanzar en unas bases de colaboración, en particular, en relación a la formación de los Cuerpos de los Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos al servicio de las Administraciones Públicas.

- Ratificar la suscripción de un Convenio Marco de Colaboración entre el Colegio (Demarcación de Aragón), el
Colegio de Arquitectos de Aragón y el Gobierno de Aragón
para el fomento de actuaciones de carácter técnico, de
divulgación y formación en el ámbito de la ingeniería civil,
el urbanismo, la arquitectura y la edificación.

6. Propiciar una reunión con el secretario de Estado de
Administración Pública para exponerle la posición del Colegio en relación a la necesaria reserva de plazas a los
ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y al Cuerpo.

- Autorizar la suscripción de un Convenio Marco de Colaboración entre el Colegio (Demarcación de La Rioja) y la
Federación de Empresarios de La Rioja.
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