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CARTA DEL PRESIDENTE

Me complace extraordinariamente presentar esta Memoria,
que pretende ser el reflejo de la renovación profunda que en
los últimos seis meses estamos imprimiendo al Colegio, con
la pretensión de proseguir en esta línea hasta conseguir nuestros objetivos, que básicamente consisten en lograr un modelo de Colegio totalmente sostenible en términos económicos,
útil a los colegiados y abierto a toda la sociedad.
La crisis económica y los cambios sobrevenidos por causa
del proceso de Bolonia y de las directivas europeas sobre
Servicios Profesionales nos han obligado a realizar un gran
ejercicio de realismo que se ha plasmado en una profunda
reestructuración del Colegio. Especialmente incisivas han
sido las reformas en el campo financiero –hacia una contabilidad más rigurosa y eficiente– y en el de comunicación, en
el que se han refundido todas las anteriores publicaciones
colegiales en una remozada Revista de Obras Públicas. Asimismo, el Servicio de Empleo, vital en estos momentos de
elevado paro profesional, se ha potenciado hasta el extremo
de haber sido reconocido como Agencia de Colocación por
el Ministerio correspondiente.
Una de las pautas más estrictas que vamos a seguir es la
de la transparencia. No solo porque así cumpliremos la letra
y el espíritu de la Ley Ómnibus, sino porque el espíritu de
servicio que guía nuestra ejecutoria no admitiría otra postura.
Pretendemos que el Colegio, que es patrimonio de los colegiados, esté permanentemente abierto al escrutinio de todas las miradas. Pensamos que así será más fácil recabar de
todos los compañeros la cooperación y el estímulo que nos
son precisos para que podamos hacer de esta institución un
lugar de convergencia de intereses y ayuda mutua que sea
verdaderamente útil para la profesión y para las personas que
la ejercemos.
Juan A. Santamera
Presidente del Colegio
www.ciccp.es
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INTRODUCCIÓN

Consejo General

Un Colegio para el siglo XXI
El proceso electoral del año 2012 en el Colegio ha sido la señal de partida de un proceso de adaptación de la institución a
la profunda transformación que demandan nuestra profesión
y el conjunto de la sociedad, razones por las que debemos
avanzar hacia un nuevo modelo de Colegio para el siglo XXI.
Para afrontar los retos planteados, nuestra organización sigue contando con todas las garantías de representación y
eficiencia a través del Consejo General, la Junta de Gobierno, la Junta de Decanos y los órganos ejecutivos, comités
segmentados por áreas de actividad y grupos de trabajo
creados en función de los sectores que son clave para el
conjunto de la profesión.
En estos primeros meses de rodaje del nuevo equipo, se han
puesto los cimientos del nuevo edificio y, desde un primer
momento, el análisis presentaba, de manera inequívoca y
contundente, las dificultades inherentes a un escenario económico de recesión y crisis.
Por superar la coyuntura adversa, se han intensificado todas las medidas y se han buscado todas las ideas para encontrar salidas profesionales para los colegiados. Al mismo tiempo, se han dado pasos decisivos para encontrar un
modelo financiero sostenible que garantice la viabilidad del
Colegio en el futuro.
Asimismo, la segunda parte del año ha servido para afrontar profundas reformas en el esquema operativo del Colegio
y para adecuar los gastos a los ingresos, lo que permitirá contar con una institución estable y sostenible que siga
prestando los servicios básicos a los profesionales y al conjunto de la sociedad. En este sentido, la presentación de un
presupuesto equilibrado para 2013 ha sido un hito decisivo.

minos anteriores al Plan Bolonia, para lo que ha mantenido
entrevistas, al más alto nivel, con las autoridades del Ministerio de Educación y con organismos competentes en la
equiparación y acreditación de títulos. En la actualidad, está
en marcha el proceso de elaboración del correspondiente
R.D.L. de equivalencia.
Otro cambio legislativo de alcance será, sin duda, el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, anunciado a final de año y que requiere trasladar al Ministerio de Economía
la postura clara del Colegio para defender los intereses de la
profesión en un nuevo esquema en el que los ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos deben disponerse a competir
en el mercado abierto y a desarrollar áreas de actividad de
indudable trascendencia económica, como es el caso de la
edificación.
Con todo, el elemento central de la actividad del Colegio es
la batalla a favor del empleo, especialmente para los jóvenes, de manera decisiva en el ámbito internacional, ya que
el 80 % de las ofertas que recibe el Servicio de Empleo del
Colegio son para trabajar en el extranjero, dado el parón que
la obra pública sufre en España.
Tradicionalmente, la profesión de ingeniero de Caminos era
una de las que menor tasa de paro presentaba (menos del
5 %, entre los años 2004 y 2007). Sin embargo, en 2012,
esta cifra se ha situado en el 13,43 %. De los 25.800 profesionales que se encuentran colegiados en edad de trabajar,
casi 3.500 están desempleados.
En este terreno, el Colegio ha buscado la colaboración internacional para promover las mejores condiciones de trabajo
posibles para los ingenieros de Caminos y fomentar empleos adecuados a su formación, capacidad y experiencia.

La caída en los ingresos, especialmente en el servicio de visado, ha obligado a adoptar medidas de saneamiento, entre
las que destaca el expediente de regulación de empleo que,
incluyendo los expedientes de extinción de contratos y de
ajuste salarial y de jornada de trabajo, ha afectado al 28 %
de la plantilla.

Es preciso acercar el Colegio a los colegiados para contar
con la participación de todos y, de esta forma, impulsar el
papel del Colegio en la sociedad y reforzar el prestigio de
la profesión y del título, con el objetivo final de promover la
empleabilidad.

Igualmente, el Colegio ha trabajado para conseguir la homologación a máster de los estudios de Ingeniero de Ca-

José Javier Díez Roncero
Secretario General
www.ciccp.es
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ORGANIZACIÓN COLEGIAL Y
SERVICIO AL COLEGIADO

Órganos y cargos del Colegio
El día 3 de mayo de 2012, la nueva Junta de Gobierno resultante de
las elecciones celebradas en el mes de abril, en cumplimiento de lo
establecido en los Estatutos y en el Reglamento Electoral del Colegio,
tomaba posesión durante el acto correspondiente a su reunión nº 1.
Desde estas líneas, los miembros de la nueva Junta quieren hacer llegar su
más sincero agradecimiento a todos los miembros de la Junta de Gobierno
y del Consejo General que les antecedieron en sus cargos, por el trabajo
realizado durante su legislatura.

Órganos generales
1.
2.
3.
4.
5.

Consejo General
Junta de Gobierno
Junta de Decanos
Comité de Deontología
Mesa del Consejo General

1. Consejo General
El Consejo General es el órgano normativo y de control de las actuaciones
de la Junta de Gobierno y de las Juntas Rectoras de las demarcaciones.
Cuenta con 63 miembros: presidente, vicepresidente, 18 decanos, 23
consejeros sectoriales, 18 consejeros territoriales y 2 consejeros por razón
de edad.

Presidente
Juan A. Santamera Sánchez
Vicepresidente
José Manuel Loureda Mantiñán

Decanos
Andalucía
•
José Abraham Carrascosa Martínez

Castilla y León
•
Benito Díez Martín

Las Palmas
•
José María Hernández León

Aragón
•
José Javier Mozota Bernad

Cataluña
•
Josep Oriol Carreras

Madrid
•
Miguel Ángel Carrillo Suárez

Asturias
•
Fernando González Landa

Comunidad Valenciana
•
Mercedes Aviñó Bolinches

Murcia
•
Antonio Tomás Espín

Baleares
•
Carlos Garau Fullana

Extremadura
•
José Martínez Jiménez

Navarra
•
Antonio Suescun Martínez

Cantabria
•
Enrique Conde Tolosa

Galicia
•
Carlos Nárdiz Ortiz

País Vasco
•
Carmelo Bengoechea Usategui

Castilla-La Mancha
•
José Luis Martínez Pombo

La Rioja
•
José Miguel Mateo Valerio

Santa Cruz de Tenerife
•
Rosendo Cabrera Hernández

Consejeros sectoriales
Sector 1. Administración Estatal y Entidades dependientes
(4 consejeros)
•
Dolores Ortiz Sánchez
•
Mariano Cañas Fuentes
•
Justo Mora Alonso-Muñoyerro
•
Javier Herrero Lizano
Sector 2. Administración Autonómica y Entidades
dependientes (2 consejeros)
•
Fausto Núñez Vilar
•
José Dionisio González García
Sector 3. Administración Local y Entidades dependientes (2
consejeros)
•
Francisco Selma Mendoza
•
Antonio Medina García
Sector 4. Docencia e Investigación (1 consejero)
•
José Aguilar Herrando

Sector 5. Construcción y Empresas Auxiliares
(5 consejeros)
•
Juan Loureda Mantiñán
•
Mª Gracia Corrales Díaz
•
Juan de Dios Fernández Quesada
•
Camilo J. Alcalá Sánchez
•
Pedro M. Díaz Morales
Sector 6. Ejercicio libre e Ingenieros Consultores (5
consejeros)
•
Mª Soledad Martín-Cleto Sánchez
•
Alberto Cruz García
•
Mauricio Gómez Villarino
•
Fernando García Valero
•
Manuel Jódar Casanova
Sector 7. Empresas de Transportes, Comunicación y Nuevas
Tecnologías (1 consejero)
•
Miguel Ángel de Mingo Pascual
www.ciccp.es
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Sector 8. Empresas de Energía, Agua y Medio Ambiente
(1 consejero)
•
Ángel Zarabozo Galán

Sector 10. Organismos Internacionales y Actividades varias
(1 consejero)
•
Víctor Gómez Frías

Sector 9. Empresas Inmobiliarias, Financieras y de Seguros
(1 consejero)
•
Arcadio Gil Pujol

Consejeros territoriales
Andalucía (3 consejeros)
•
Pedro Ferrer Moreno
•
Ignacio Mochón López
•
Purificación Torreblanca García
Cantabria (1 consejero)
•
Rubén Balbás García
Castilla y León (1 consejero)
•
Carlos Arce Díez
Cataluña (2 consejeros)
•
Carlos Gracia Membrado
•
Francisco José Gutiérrez Ferrández

Galicia (1 consejero)
•
Enrique Urcola Fernández-Miranda
Madrid (7 consejeros)
•
Ángela Martínez Codina
•
Juan Luis Lillo Cebrián
•
María Pino Álvarez Sólvez
•
Carlos Reguero Fuertes
•
Esteban López Estévez
•
José Domínguez de Posada Rodríguez
•
Ignacio Aránguez Moreno
País Vasco (1 consejero)
•
Pablo Otaola Ubieta

Comunidad Valenciana (2 consejeros)
•
José M. Calpe Carceller
•
Miguel Ángel Belinchón Márquez

Consejeros por razón de edad

Secretario no consejero

Jubilados (1 consejero)
•
José María Vizcayno Muñoz

•

José Javier Díez Roncero

Jóvenes (1 consejero)
•
Enrique Treviño Rollán

2. JUNTA DE GOBIERNO
Es el órgano ejecutivo, de gobierno, dirección y administración
del Colegio. El presidente asignará cometidos específicos a los
miembros de la Junta de Gobierno.
Presidente
Juan A. Santamera Sánchez
Vicepresidente
José Manuel Loureda Mantiñán
Secretario de la Junta de Gobierno
José Javier Díez Roncero

10
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Vocales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rocío Báguena Rodríguez
Pablo Bueno Sáinz
Pedro Escudero Bernat
Juan Guillamón Álvarez
Tomás Nebot Domínguez
Juan E. Pérez Moreno
Sara Rodríguez Mora
Tomás Ángel Sancho Marco
Laura Tordera González
Patricia Torres Moneo

ORGANIZACIÓN COLEGIAL Y SERVICIO AL COLEGIADO

3. JUNTA DE DECANOS
Es la sección territorial del Consejo General y órgano consultivo
permanente de la Junta de Gobierno. Está compuesta por el
presidente y el vicepresidente del Colegio y los decanos de
las demarcaciones. Su secretario es el secretario general del
Colegio.
Presidente
Juan A. Santamera Sánchez
Vicepresidente
José Manuel Loureda Mantiñán
Secretario de la Junta de Decanos
José Javier Díez Roncero

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

José Abraham Carrascosa Martínez (Andalucía)
José Javier Mozota Bernad (Aragón)
Fernando González Landa (Asturias)
Carlos Garau Fullana (Baleares)
Enrique Conde Tolosa (Cantabria)
José Luis Martínez Pombo (Castilla-La Mancha)
Benito Díez Martín (Castilla y León)
Josep Oriol Carreras (Cataluña)
Mercedes Aviñó Bolinches (Comunidad Valenciana)
José Martínez Jiménez (Extremadura)
Carlos Nárdiz Ortiz (Galicia)
José Miguel Mateo Valerio (La Rioja)
José María Hernández de León (Las Palmas)
Miguel Ángel Carrillo Suárez (Madrid)
Antonio Tomás Espín (Murcia)
Antonio Suescun Martínez (Navarra)
Carmelo Bengoechea Usategui (País Vasco)
Rosendo Cabrera Hernández (Santa Cruz de Tenerife)

4. COMité de deontología y comisión de admisIón
El Comité de Deontología es el órgano encargado de acordar
la acción disciplinaria dentro de la vía corporativa sobre los
colegiados que incumplan la deontología profesional o los
deberes colegiales. Está compuesto por un presidente y
un vicepresidente. La Comisión de Admisión es el órgano
permanente del Comité de Deontología, encargado de admitir a
trámite o rechazar las denuncias presentadas. Está compuesta
por el presidente y vicepresidente del Comité de Deontología,
2 consejeros designados por la Mesa del Consejo General y
un vocal de la Junta de Gobierno.

Presidente
Juan de Dios Fernández Quesada
Vicepresidente
José Domínguez de Posada Rodríguez
•
•
•

Rocío Báguena Rodríguez (Junta de Gobierno)
Mariano Cañas Fuentes
Arcadio Gil Pujol

5. MESA DEL CONSEJO GENERAL
La Mesa del Consejo General es el órgano encargado de velar
por las atribuciones del Consejo General. Está compuesta por
el presidente y el vicepresidente del Colegio así como por tres
miembros elegidos por y entre los consejeros sectoriales y por
razón de edad, territoriales y decanos.

Vocal (sectorial y por razón de edad)
Enrique Treviño Rollán
Suplente
Mª Soledad Martín-Cleto Sánchez

Presidente
Juan A. Santamera Sánchez

Vocal (territorial)
Ignacio Aránguez Moreno
Suplente
Ángela Martínez Codina

Vicepresidente
José Manuel Loureda Mantiñán
Secretario de la Mesa
José Javier Díez Roncero

Vocal (decanos)
José Abraham Carrascosa Martínez
Suplente
Mercedes Aviñó Bolinches
Continúa en el Anexo I (página 62)

www.ciccp.es
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EVOLUCIÓN DE LOS COLEGIADOS 2008-2012
AÑO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

2008

19.831

3.313

23.144

2009

20.407

3.597

24.004

2010

21.069

3.864

24.933

2011

21.559

4.087

25.646

2012

21.898

4.200

26.098

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

ETSICCP GRANADA

87

23

110

ETSICCP A CORUÑA

52

28

80

ETSICCP SANTANDER

55

18

73

EPS BURGOS

26

15

41

ETSICCP CIUDAD REAL

17

6

23

ETSICCP BARCELONA

49

15

64

ETSICCP VALENCIA

44

19

63

130

46

176

68

10

78

TÍTULO RECONOCIDO

3

2

5

TÍTULO HOMOLOGADO

8

4

12

114

46

160

21

6

27

ALTAS POR ESCUELAS
ESCUELAS

ALFONSO X EL SABIO
UNIV. EUROPEA MADRID

ETSICCP MADRID
UNIV. ALICANTE

12
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EVOLUCIÓN por demarcaciones 2010-2012

SECTORES PROFESIONALES

PiRámide de EDADES

www.ciccp.es
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ACTIVIDADES DE LA
SEDE CENTRAL

ACUERDOS de la junta de gobierno
La Junta de Gobierno se reunió en 16 ocasiones durante todo el año
2012, destacando los siguientes acuerdos:

16 de enero
- Se acuerda convocar las Elecciones del año 2012 de la Junta
de Gobierno y del Consejo General del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, establecer como fecha de la
votación por comparecencia personal el día 19 de abril de 2012
y fijar el Calendario Electoral.

20 de marzo
- Se propone al Consejo General la concesión del Título de
Colegiado de Honor a Clemente Solé Parellada.

3 de mayo
- Toman posesión en este acto los siguientes miembros
proclamados por la Mesa Electoral General:

•
•
•
•
•
•
•
•

Juan Guillamón Álvarez
Pedro Escudero Bernat
Juan E. Pérez Moreno
Tomás Nebot Domínguez
Laura Tordera González
Patricia Torres Moneo
Rocío Báguena Rodríguez
Sara Rodríguez Mora

1 de junio (extraordinaria)
- Se acuerda nombrar a José Javier Diez Roncero nuevo
secretario general del Colegio.

14 de junio (extraordinaria)

Vicepresidente:
José Manuel Loureda Mantiñán

- Se acuerda facultar a Juan A. Santamera Sánchez, José
Manuel Loureda Mantiñán y José Javier Díez Roncero,
presidente, vicepresidente y secretario general del Colegio
de Ingenieros de Caminos respectivamente, para que, por
delegación de las facultades reconocidas a la Junta de Gobierno
en el artículo 28 de los Estatutos del Colegio, dos de ellos, de
forma mancomunada, puedan ejercer las siguientes funciones:

Vocales:
•
Pablo Bueno Sáenz
•
Tomás Ángel Sancho Marco

• Aprobar la plantilla de personal de la sede central y de las
demarcaciones, a propuesta en este último caso, de las Juntas
Rectoras.

Presidente:
Juan A. Santamera Sánchez

www.ciccp.es
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• Autorizar la contratación y el despido de personal de la sede
central, pudiendo decidir y, en su caso, pactar las condiciones
que consideren necesarias siempre dentro del marco legal
establecido.

contra su apartado 12, por el cual se nombra como jefe de
Servicio Provincial de Costas de Castellón a una arquitecta, así
como contra el propio nombramiento y designación.
- Se acuerda delegar en las Juntas Rectoras de las
demarcaciones la facultad del ejercicio de acciones judiciales
civiles en reclamación de honorarios e impagados, así como la
facultad de interposición de recursos administrativos.

• Realizar todas aquellas gestiones necesarias para la
tramitación de un expediente de regulación de empleo,
negociar con la representación de los trabajadores, tomar
decisiones dentro del marco legal establecido, comparecer
ante cualquier organismo, así como representar al Colegio
durante su tramitación y gestión.

30 de octubre

26 de junio

- Se acuerda ratificar el nombramiento de Amaia Garay Palacio
como secretaria de la Demarcación del País Vasco.

- Se acuerda tramitar un expediente de regulación de
empleo consistente en un despido colectivo y otras medidas
colectivas, como la reducción de jornada, derivadas de
causas objetivas.

- Se aprueban los precios de los servicios que presta el
Colegio, según el cuadro propuesto por el Grupo de Trabajo
de los secretarios del Colegio, y proponer al Consejo General
su ratificación.

24 de julio
- Se aprueba la creación de las siguientes Comisiones de
de la Junta de Gobierno: Comisión de Formación, Empleo
y Jóvenes; Comisión de Comunicación y Opinión; Comisión
de Internacional, Investigación, Desarrollo e Innovación;
Comisión de Financiación, Visado y Régimen Patrimonial; y
el mantenimiento de la Comisión de Función Pública y de la
Comisión de Jubilados, así como la extinción de las demás
Comisiones de la Junta de Gobierno anterior. Asimismo, se
acuerda el cese de los miembros de todas las Comisiones de
la Junta de Gobierno anterior.
- Se aprueba la creación de los siguientes Comités Técnicos
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos:
Comité Técnico de Agua, Energía y Medio Ambiente; Comité
Técnico de Construcción, Financiación de Infraestructuras y
Equipamientos; Comité Técnico de Transporte; Comité Técnico
de Docencia, Investigación y Acreditación.

25 de septiembre
- Se acuerda ratificar el nombramiento de Miguel García Erviti
como secretario de la Demarcación de Madrid.
- Se acuerda ratificar el nombramiento de Joaquín Romero
Postiguillo como secretario de la Demarcación de Las Palmas.
- Se acuerda interponer recurso contencioso-administrativo,
contra la desestimación por silencio administrativo del
recurso de reposición formulado por el Colegio contra la
Orden AAA/1502/2012, de 22 de junio, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por orden
AAA/910/2012, de 9 de abril (BOE11/07/2012), en concreto
16
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- Se dejan sin efecto las Bases para la Colaboración del
Colegio con la Administración de Justicia en el nombramiento
de colegiados como peritos judiciales aprobadas por la Junta
de Gobierno del Colegio en sesión celebrada el día 21 de
octubre de 1998 y modificadas en las Juntas de Gobierno
de 18 de octubre de 2004, y 20 de junio de 2011 y admitir
provisionalmente en la lista de peritos judiciales a todos los
colegiados que soliciten su inclusión y se encuentren en el
pleno ejercicio de los derechos colegiales.

20 de noviembre
- Se acuerda ratificar el nombramiento de José María Guarido
Ubiergo como secretario de la Demarcación de Aragón.
- Se crea un registro de profesionales adscritos al convenio
bilateral firmado entre el Colegio y la Ordem dos Engenheiros,
en el que se inscriba a dichos profesionales durante el periodo
transitorio previo al dictamen de reconocimiento profesional
por parte del Ministerio de Fomento.

18 de diciembre
- Se aprueba el presupuesto de Sede Nacional para su
integración en los presupuestos del Colegio y tramitación de
acuerdo con el artículo 45 de los Estatutos del Colegio.
- Se decide elaborar el presupuesto anual del Colegio para
su tramitación de acuerdo con el artículo 45 de los Estatutos
del Colegio.
- Se acuerda aprobar la puesta en marcha del Certificado
de Actuación Profesional, según la propuesta del Grupo de
Trabajo de Secretarios.

ACTIVIDADES DE LA SEDE CENTRAL

ELECCIONES 2012

•
•

4 candidaturas a la Junta de Gobierno
42 candidaturas a consejeros territoriales
para 18 puestos

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
celebró, en abril de 2012, elecciones al Consejo General y a
la Junta de Gobierno, convocadas por acuerdo de su Junta
de Gobierno de fecha 16 de enero, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 2 de su Reglamento Electoral.

•
•

65 candidaturas a consejeros sectoriales
para 23 puestos
8 candidaturas a consejeros por razón de
edad para 2 puestos

A la Junta de Gobierno se presentaron cuatro candidaturas,
integradas cada una de ellas por presidente, vicepresidente
y diez vocales. Respecto al Consejo General, los datos
generales sobre el número de candidatos presentados son
los siguientes:

Consejeros territoriales
Andalucía: 9 candidatos (a elegir 3)

Comunidad Valenciana: 4 candidatos (a elegir 2)

Cantabria: 2 candidatos (a elegir 1)

Galicia: 3 candidatos (a elegir 1)

Castilla y León: 2 candidatos (a elegir 1)

Madrid: 16 candidatos (a elegir 7)

Cataluña: 4 candidatos (a elegir 2)

País Vasco: 2 candidatos (a elegir 1)

Consejeros sectoriales
Sector 01. Administración Estatal y Entidades
dependientes: 9 candidatos (a elegir 4)

Sector 06. Ejercicio libre e Ingenieros
Consultores: 14 candidatos (a elegir 5)

Sector 02. Administración Autonómica y
Entidades dependientes: 7 candidatos (a elegir 2)

Sector 07: Empresas de Transportes,
Comunicación y Nuevas Tecnologías:
3 candidatos (a elegir 1)

Sector 03. Administración Local y Entidades
dependientes: 6 candidatos (a elegir 2)
Sector 04. Docencia e Investigación:
5 candidatos (a elegir 1)
Sector 05. Construcción y Empresas Auxiliares:
11 candidatos (a elegir 5)

Sector 08: Empresas de Energía, Agua y Medio
Ambiente: 2 candidatos (a elegir 1)
Sector 09: Empresas Inmobiliarias, Financieras y
de Seguros: 2 candidatos (a elegir 1)
Sector 10: Organismos Internacionales y
Actividades varias: 6 candidatos (a elegir 1)

Consejeros por edad
Jubilados: 5 candidatos (a elegir 1)

Jóvenes: 3 candidatos (a elegir 1)

Como en ocasiones anteriores, las modalidades de voto
fueron por comparecencia personal, fijándose para ello el día
19 de abril, por correo postal o entrega en la mesa electoral,
o por votación electrónica (estas dos últimas, hasta el 17 de
abril).

Estatutos y el Reglamento Electoral del Colegio, la Mesa
Electoral General, en su sesión de 27 de abril de 2012, realizó
la proclamación definitiva de los candidatos elegidos.

Tras la recepción de votos, posterior escrutinio y haber
cumplido con los plazos y trámites que establecen los

Algunos de los datos más significativos sobre el número
de votos obtenidos por las diferentes candidaturas son los
siguientes:

www.ciccp.es
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Candidatura conjunta a Presidente y Vicepresidente del Colegio
Juan A. Santamera Sánchez

Presidente

José Manuel Loureda Mantiñán

Vicepresidente

Miguel Ángel Carrillo Suárez

Presidente

Rosa María Arce Ruiz

Vicepresidente

Carlos César Álvarez Álvarez

Presidente

Joaquín Rodón Blas

Vicepresidente

José Ángel Baeza-Rojano Cauqui

Presidente

Jaime Manuel Asenjo Merino

Vicepresidente

2.506

2.267

615

219

Vocales de la Junta de Gobierno (10 vocales)
Pablo Bueno Sainz

2.369

Tomás Ángel Sancho Marco

2.326

Juan Guillamón Álvarez

2.318

Pedro Escudero Bernat

2.313

Juan E. Pérez Moreno

2.311

Tomás Nebot Domínguez

2.279

Laura Tordera González

2.273

Patricia Torres Moneo

2.259

Rocío Báguena Rodríguez

2.255

Sara Rodríguez Mora

2.232

Consejo General
• Consejeros territoriales
Andalucía (3 consejeros)
• Pedro Ferrer Moreno 			
• Ignacio Mochón López		
• Purificación Torreblanca García

296
223
195

Cantabria (1 consejero)
• Rubén Balbás García			

86

Castilla y León (1 consejero)
• Carlos Arce Díez			

105

Cataluña (2 consejeros)
• Carlos Gracia Membrado		
• Francisco José Gutiérrez Ferrández

196
187

Comunidad Valenciana (2 consejeros)
• José M. Calpe Carceller		
• Miguel Ángel Belinchón Márquez

243
230

18
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Galicia (1 consejero)
• Enrique Urcola Fernández-Miranda

183

Madrid (7 consejeros)
• Ángela Martínez Codina		
• Juan Luis Lillo Cebrián		
• María Pino Álvarez Sólvez		
• Carlos Reguero Fuertes		
• Esteban López Estévez		
• José Domínguez de Posada Rodríguez
• Ignacio Aránguez Moreno		

909
905
870
752
706
697
651

País Vasco (1 consejero)
• Pablo Otaola Ubieta			

95

ACTIVIDADES DE LA SEDE CENTRAL

• Consejeros sectoriales
Sector 1. Administración Estatal y Entidades
dependientes (4 consejeros)
• Dolores Ortiz Sánchez			
• Mariano Cañas Fuentes		
• Justo Mora Alonso-Muñoyerro		
• Javier Herrero Lizano			

161
159
157
154

Sector 2. Administración Autonómica y Entidades
dependientes (2 consejeros)
• Fausto Núñez Vilar			
64
• José Dionisio González García		
61
Sector 3. Administración Local y Entidades
dependientes (2 consejeros)
• Francisco Selma Mendoza		
• Antonio Medina García			

59
49

Sector 4. Docencia e Investigación (1 consejero)
• José Aguilar Herrando			
62
Sector 5. Construcción y Empresas Auxiliares
(5 consejeros)
• Juan Loureda Mantiñán		
479
• Mª Gracia Corrales Díaz 		
446
• Juan de Dios Fernández Quesada
392
• Camilo J. Alcalá Sánchez 		
353
• Pedro M. Díaz Morales			
334

Sector 6. Ejercicio libre e Ingenieros Consultores
(6 consejeros)
• Mª Soledad Martín-Cleto Sánchez
477
• Mauricio Gómez Villarino		
317
• Fernando García Valero		
313
• Alberto Cruz García 			
309
• Manuel Jódar Casanova		
285
• José Narciso Arderiu Freixa		
283
Sector 7. Empresas de Transportes,
Comunicación y Nuevas Tecnologías (1 consejero)
• Miguel Ángel de Mingo Pascual
70
Sector 8. Empresas de Energía, Agua y Medio
Ambiente (1 consejero)
• Ángel Zarabozo Galán			
50
Sector 9. Empresas Inmobiliarias, Financieras y
de Seguros (1 consejero)
• Arcadio Gil Pujol			
38
Sector 10. Organismos Internacionales y
Actividades varias (1 consejero)
• Víctor Gómez Frías			

250

Jóvenes (1 consejero)
• Enrique Treviño Rollán			

290

• Consejeros por razón de edad
Jubilados (1 consejero)
• José María Vizcayno Muñoz		

247
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Jornadas

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha realizado 19
jornadas durante 2012

VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil

Durante el año 2012, el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos ha desarrollado diversas actividades,
entre las que destacan:
• Celebración del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil
en Valencia, durante los días 23 y 24 de febrero del que se
extrajeron las siguientes conclusiones:
- Es necesario mantener unos niveles mínimos de inversión
en obra pública, gran generadora de empleo y de PIB. Las
medidas necesarias para la reducción del déficit deben
diferenciar entre gasto e inversión productiva.
- Se debe elaborar un plan nacional de infraestructuras
con criterios técnicos y económicos alejados de ideologías
políticas. Su ejecución sostenida y sostenible es una apuesta
de futuro.
- Potenciar el mantenimiento y conservación del actual
patrimonio de obras civiles para evitar gastos millonarios
desmedidos en el futuro y no perder el incremento de
competitividad que supone para nuestro país.
- Es urgente replantearse el mix energético para disponer de
un sistema de generación competitivo y menos dependiente
del exterior.
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- España necesita un Pacto Nacional del Agua que recupere
la unidad de cuenca en nuestros ríos, apueste por la gestión
integrada del agua y haga posible reelaborar y llevar a cabo
un plan hidrológico para el conjunto del país.
- Es imprescindible una ayuda decidida a la investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i) que no penalice a las empresas
innovadoras, sino que reconozca y premie su esfuerzo,
eliminando las barreras para la aplicación práctica de los
resultados obtenidos.
- Nuestro sector tiene un nivel y una capacidad mundialmente
contrastada, tanto en la fase de diseño como en la de
construcción y gestión. Pedimos un plan de apoyo que
impulse y consolide la internacionalización de las empresas
del sector, en especial de las pymes.
- El ingeniero civil gestiona riesgos significativos que afectan
a toda la sociedad. Por ello, la profesión requiere unos altos
estándares de desempeño que solo pueden ser garantizados
en base a una formación continua esmerada y con la actuación
de las escuelas técnicas y las organizaciones profesionales.
El visado es la principal garantía para la seguridad ciudadana.
- La profesión se abre a nuevos campos de actividad que
la sociedad demanda. La oferta académica de los estudios
universitarios de ingeniería debe racionalizarse y fomentar la
internacionalización.

ACTIVIDADES DE LA SEDE CENTRAL

ENTREGAS DE PREMIOS

DISTINCIONES COLEGIALES
‘Oportunidades de Empleo en Sectores no Tradicionales’

Medalla de Honor
•

José Manuel Barrena de Valenciano

•

Ricardo López Perona

•

Andrés López Pita

•

Ramón Molezún Rebellón

•

Mariano Navas Gutiérrez

‘La estrategia de la Comisión Europea para revitalizar la
competitividad del sector de la Construcción y de sus empresas’

Medalla al Mérito Profesional
- Pedimos acuerdos de Estado para que todas estas propuestas
se lleven a cabo con el máximo consenso. El Colegio ofrece
toda su colaboración y su compromiso con el desarrollo
sostenible y la recuperación económica de nuestro país.

•

Juan Manuel Aragonés Beltrán

•

Rafael Aznar Garrigues

• Presentación del I Congreso Ibérico de Jóvenes Ingenieros,
que se celebró en el Theatro Circo de la ciudad de Braga,
del 18 al 20 de mayo.

•

Fernando Catalá Moreno

•

Luis Fernando Fernández Briera

• Celebración de una jornada sobre ‘Las tasas por el uso
de las infraestructuras’, en el mes de julio, que contó con la
participación del secretario de Estado de Infraestructuras,
Rafael Catalá.

•

Antonio Fernández Gil

•

Juan Ferrer Marsal

•

Alfonso González Finat

• Jornada sobre ‘Colaboración Público-Privada en materia
de Transportes en época de incertidumbre económica’,
durante el mes de septiembre.

•

Francisco José Guisado Muñoz

•

Miguel Ángel Gutiérrez Ferrández

• Conferencia sobre ‘La estrategia de la Comisión
Europea para revitalizar la competitividad del sector de la
Construcción y de sus empresas’, en el mes de octubre.

•

José Emilio Jimeno Chueca

•

Rafael López Guarga

•

José Félix Merino Esteban

• Celebración, entre los meses de octubre y diciembre, de
un ciclo de jornadas sobre ‘Oportunidades de Empleo en
Sectores no Tradicionales’.

•

Pablo Nobell Rodríguez

•

José Luis Olcina Alemany

• Jornada ‘Australia: retos y oportunidades’, en noviembre.

•

José María Pico Hormeño

• Presentación del libro ‘El futuro de la socialdemocracia’,
de Antonio Papell, en el mes de noviembre.

•

Florencio J. del Pozo Vindel

•

Francisco Selma Mendoza

•

Vicente Vilanova Martínez-Falero

• Acto de clausura del Máster en Gestión de Infraestructuras,
Equipamientos y Servicios, en el mes de octubre.

• Acto de clausura y entrega de título de la 7ª Edición del
Máster en Túneles y Obras Subterráneas, en diciembre.

www.ciccp.es
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DEMARCACIONES

Demarcaciones
•

Andalucía, Ceuta y Melilla

•

Extremadura

•

Aragón

•

Galicia

•

Asturias

•

La Rioja

•

Baleares

•

Las Palmas

•

Cantabria

•

Madrid

•

Castilla-La Mancha

•

Murcia

•

Castilla y León

•

Navarra

•

Cataluña

•

País Vasco

•

Comunidad Valenciana

•

Santa Cruz de Tenerife

www.ciccp.es
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ANDALUCÍA, ceuta y melilla
• Ante la difícil situación que atraviesa el sector, se ha
mantenido la batalla contra la titulación de Ingeniería de
la Edificación y se ha participado, junto a representantes
de otros colegios profesionales, en reuniones y actos de
protesta contra el uso de esta denominación por parte de
la Escuela de Aparejadores.

• Jornada de ‘Teoría y Práctica del Peritaje Judicial’ con
la colaboración del Colegio de Abogados, con la que se
preparaba a los ingenieros a actuar en los peritajes judiciales
y cuya asistencia era obligatoria para poder ingresar en la
lista de Peritos Judiciales del Colegio.

• Además, se ha impulsado la Acreditación Profesional de
los ingenieros y se ha participado en la elaboración del
modelo del Máster de Ingeniero de Caminos que se impartirá
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla.
• Han destacado el ‘Informe sobre la entrada del AVE a
Granada’, así como los ‘Informes sobre la Situación de
la Depuración y Saneamientos de Aguas Residuales’ en
Granada y en Cádiz.
• Se ha creado en Almería la Comisión de Infraestructuras y
la Demarcación se ha adherido a la Mesa de la Construcción
de Andalucía.
• Se han creado las Comisiones de Jóvenes en Córdoba,
Sevilla y Granada, a semejanza de la nacida en Jaén.
• Se ha participado en la inauguración de la Terminal
ferroviaria de Isla Verde Exterior en el Puerto de Algeciras,
con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía,
José Antonio Griñán, la ministra de Fomento, Ana Pastor y el
director general de Puertos del Estado, José Llorca Ortega.

Jornada de Peritaje Judicial

• Jornadas de Infraestructuras organizadas por la Cadena Ser,
en las que participó como ponente nuestro decano y donde
instó a los grandes partidos políticos a alcanzar un acuerdo
para salvar al sector de la construcción de obra pública y de
la ingeniería.
• Presentación del libro ‘Guía de las Obras Públicas en
Andalucía’, de Antonio de las Casas Gómez, celebrada en
Sevilla y a la que acudió el consejero de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas
Puchades.

• Sexta edición del FEI, Empleo y Salidas Profesionales en
la Ingeniería de Caminos, celebrada en la ETSI de Granada
con un notable éxito, donde se ofreció a los jóvenes pautas
de éxito en empleo y autoempleo, formación de postgrado
y oposiciones.
• XII Encuentro Ingeniero&Joven Internacional, que reunió
en la capital granadina a una decena de ingenieros de
proyección internacional ante más de un centenar de jóvenes
a los que guiaron para su incursión en el mercado laboral en
el extranjero o para mejorar su formación en otros países.
• Congreso de Ingeniería del Transporte (CIT2012), en el
que la vicedecana, Marta B. Zarzo Varela, expuso el informe
sobre la entrada del AVE a Granada elaborado por una
comisión de ingenieros.
• ‘I Curso Avanzado de Costas y Puertos. Su Aplicación
Práctica’ fue impartido en la oficina de Sevilla de la
Demarcación, con la par ticipación de renombrados
profesionales en esta área.
24
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Presentación de la Guía de Obras Públicas de Andalucía

ACTIVIDADES DE LAS DEMARCACIONES

ARAGÓN
• La Comisión de Infraestructuras de la Demarcación de Aragón
ha colaborado con la Dirección General de Urbanismo para
explorar las posibles modificaciones de la Ley de Urbanismo
de Aragón.
• Se han realizado diversas gestiones con el Colegio de
Arquitectos de Aragón y el Gobierno de Aragón, con el objetivo
de firmar un convenio sobre urbanismo que proporcione trabajo
a los colegiados.
• Se han llevado a cabo reuniones, de manera habitual, con
los Colegios de Agrónomos, de Arquitectos e Ingenieros
Industriales, para seguir analizando la problemática actual
asociada a estos colectivos. Entre otros, se ha seguido
estudiando la nueva Ley de Servicios Profesionales y la Ley
de Ordenación de la Edificación (LOE).
• También se han mantenido varias reuniones con altos cargos
del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón,
para examinar los contenidos previstos para la titulación de
Sobreestante (Formación Profesional).
• Presencia en el Foro de la Construcción junto con los
consejeros de Obras Públicas, de Hacienda y de Industria, del
Gobierno de Aragón, así como con representantes de colegios
profesionales, empresarios y sindicatos. Este foro, fomentado
por la Administración, pretende crear un espacio donde se
puedan aportar ideas y soluciones para salir de la crisis. Uno de

los temas que se abordaron es el de la agilización de trámites,
ya que evitar obstáculos ante las administraciones ayudaría a
un mayor dinamismo en el sector de la construcción.
• Dentro del marco de colaboración de los colegios
profesionales, se participó en el Consejo de la Ciudad, en
diferentes grupos de trabajo. La Demarcación va a seguir
participando en los grupos de Transporte de la ciudad.
• El decano, José E. Ocejo Rodríguez, presentó su dimisión por
razones personales el 1 de julio. Aplicando los Estatutos pasó
a ser el nuevo decano José Javier Mozota Bernad.
• A finales de octubre, se jubiló como secretario de la
Demarcación, Jesús A. Collado López, después de 34 años de
trabajo y dedicación al frente de la Secretaría. Para cubrir esta
plaza, se organizó un concurso cuyas bases se publicitaron
durante un mes a nivel nacional. José María Guarido Ubiergo
fue el candidato mejor valorado y desde el 1 de noviembre
desarrolla el cargo de secretario.
• Se organizó en la Cámara de Comercio de Teruel la jornada
‘Presente y futuro de las infraestructuras ferroviarias: el eje
Aragón-Valencia’, organizada por la Demarcación de Aragón
y presidió el acto el director de Transportes del Gobierno
de Aragón. La presentación del acto estuvo a cargo del
presidente del Consejo Aragonés de Cámaras y presidente
de la Cámara, Jesús Blanco.

ASTURIAS
• Jornada sobre ‘Obligaciones y responsabilidades en materia
de prevención de riesgos laborales de las entidades y sus
diferentes agentes intervinientes en obra’, en el mes de febrero.

• La jornada sobre ‘Internacionalización de empresas’,
impartida por Iñaki Acosta Barrera.
• En abril, se celebró un Jornada sobre Empleo, a cargo de
María Ángeles Martín Verdeal, jefa del Servicio de Empleo
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
• Una conferencia sobre ‘El papel de las Sociedades
Estatales del Agua’, impartida por Isabel Pérez Espinosa,
directora general de la Sociedad Estatal de Aguas de las
Cuencas del Norte (Acuanorte).
• El 31 de diciembre, después de 20 años, se despidió en el
cargo de secretario de la Demarcación, Ricardo Fernández
Corte.

Asistentes a la jornada de prevención de riesgos laborales

www.ciccp.es
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BALEARES
La Demarcación de Baleares ha mantenido diversas
reuniones con las autoridades de las islas, destacando las
siguientes:

Además, durante el año 2012, los representantes de esta
Demarcación llevaron a cabo, entre otras, las siguientes
actividades:

- El alcalde de Palma recibió al decano, quien le expuso los
avances del grupo de trabajo para conseguir la excelencia
en la calidad del agua de Palma.

- El colegiado Guillermo Porras presentó en mayo, en la
sede del Colegio, la aplicación RASEC, aplicación web,
desarrollada por él, para ayudar a gestionar los procesos
de búsqueda, comparación, compra y contratación de los
servicios existentes en las obras.

- El decano, acompañado de Francisca González (vocal de la
Junta Rectora) y de la secretaria de la Demarcación, se reunió
con el conseller del Departamento de Urbanismo y Territorio
del Consell de Mallorca, Mauricio Rovira, para promocionar
las competencias en urbanismo de los colegiados.

- Charla explicativa sobre la última reforma de la Ley de
Costas, a cargo de Juan Carlos Plaza, actual jefe de Costas
de Baleares.

CANTABRIA
Durante el año 2012, la Demarcación de Cantabria ha
desarrollado diversas actividades de cara a mejorar la
empleabilidad de sus colegiados. Entre ellas destacan:
- Curso de ‘Fiscalidad para ingenieros’, celebrado en el mes
de enero.
- Curso ‘El peritaje judicial’, en febrero, con el objeto de
facilitar a los colegiados el cumplimiento de las bases para
la colaboración de estos con la Administración de Justicia
como peritos judiciales.
José Antonio González Barrios, director general de Vivienda y

- Presentación a cargo de José Antonio González Barrios,
director general de Vivienda del Gobierno de Cantabria, sobre
la redacción de informes ITE, durante el mes de julio.

Arquitectura del Gobierno de Cantabria, Enrique Conde Tolosa, decano
de la Demarcación, y César Díaz Maza, concejal de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Santander

CASTILLA-La Mancha
• Se presentó, el 14 de febrero, en el Centro de la Asunción
de Albacete, el estudio ‘Plataforma Logística Intermodal
Albacete’.
• Se puso en marcha un nuevo curso técnico sobre
‘Sistemas de información geográfica, gvSIG’. Se celebró
en las tardes del 8, 13, 15 y 20 de marzo en la biblioteca
de la Demarcación en Toledo, impartido por Manuel López
Castro, jefe de Servicio de SIG y Cartografía de la Consejería
de Fomento de la JCCM.
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• ‘Jornada Técnica sobre Conservación y Optimización de
Costes – Toledo’, celebrada el 23 de marzo, e inaugurada por la
presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha, María Dolores
de Cospedal, en la sede del Museo del Ejército. Junto a ella,
estuvieron presentes Marta García de la Calzada, consejera de
Fomento, y Margarita Torres, directora general de Carreteras
de la Junta de Comunidades de la Castilla-La Mancha.
• Alumnos de 5º de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos
de Ciudad Real realizaron una visita, el 22 de noviembre, a la

ACTIVIDADES DE LAS DEMARCACIONES

EDAR de Ciudad Real, organizada por Ramón Martín-Serrano,
representante Provincial de la Demarcación de Castilla-La
Mancha del Colegio en Ciudad Real.

de Frutos del Valle, y el decano de la Demarcación, José
Luis Martínez Pombo, contó con la asistencia de la directora
general de Carreteras, Margarita Torres; del director general
de Vivienda, Urbanismo y Planificación Territorial, Isidro Javier
Zapata; y del gerente de la Federación Regional de Empresarios
de Construcción de Castilla-La Mancha, Manuel Carmona.

Visita a la EDAR de Ciudad Real

• El acto de entrega de los Premios de la Demarcación del
Colegio tuvo lugar el 13 de diciembre. Este acto, presidido por
la secretaria general de la Consejería de Fomento, Soledad

I edición de los Premios de la Demarcación
de Castilla-La Mancha

CASTILLA Y LEÓN
• Jornada sobre ‘Características y aplicaciones de materiales
reciclados procedentes de residuos de construcción y
demolición: escenario de Castilla y León’, que tuvo lugar en
Valladolid, el 9 de febrero, de la mano de la Junta de Castilla y
León (Foro Regional de Sostenibilidad e I+D+i).
• Jornada sobre ‘Reparación y refuerzo de puentes de
hormigón’, el 1 de marzo, en la Demarcación (Valladolid).
• IX Jornadas sobre ‘Riesgos geotécnicos’, el 23 de marzo,
organizadas por la Universidad de Burgos.
• II Edición del Curso sobre ‘Gestión de la movilidad urbana en
Castilla y León’, de marzo a junio, en el Ayuntamiento de Burgos.
• Jornada sobre ‘Plataforma tecnológica ferroviaria española:
hacia el desarrollo de mercados innovadores’, en Boecillo
(Valladolid), en marzo, por la Plataforma Tecnológica Ferroviaria
Española.
• I Congreso Ibérico de Jóvenes Ingenieros, celebrado en Braga
(Portugal), en mayo, por la Ordem dos Engenheiros de Portugal
y Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
• Jornada sobre ‘Shale Gas-Gas Pizarra: Técnicas de exploración
y extracción. Aspectos económicos y jurídicos. Relación con el
Medio Ambiente’, en junio en la Universidad de Burgos.
• Curso sobre ‘Certificación energética de edificios en Castilla y
León’, del Ente Regional de la Energía (durante julio y octubre).

• Jornada técnica: ‘Hidráulicos ilustrados. El pensamiento de los
ingenieros sobre el agua, desde el Conde de Guadalhorce hasta
Juan Benet’, en Madrid, el 20 de septiembre, con Red INTIC.
• Máster ‘Instituto Tecnológico de Castilla y León’, de la mano
del Instituto Tecnológico de Castilla y León en Burgos (octubre).
• Cursos ‘Software de Ingeniería Civil’, durante el mes de
octubre, impartidos por el Departamento de Ingeniería Civil
de la Universidad de Burgos.
• Jornadas ‘Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
Valladolid’, 8 a 11 de octubre, en el Ayuntamiento de Valladolid.
• Jornada ‘Internacionalización de empresas’, el 17 de octubre,
en la Demarcación.
• Curso básico sobre ‘Accesibilidad con seguridad al medio
físico: evitación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y
del transporte’, en colaboración con el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento
de Zamora y Fundación ACS (Zamora, 19 y 20 de noviembre).
• Jornada técnica ‘Tecnología y Derecho al Agua y el
Saneamiento: la experiencia del programa hidrosanitario
promovido por ONGAWA en Tanzania’, el 20 de noviembre.
• Resultaron ganadores del Concurso de Relato Breve de la
Demarcación Cristina Serna Martínez, por su relato ‘Ayúdanos’
y Belén González González, por su relato ‘Timonel’.
www.ciccp.es
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CATALUÑA
• Se celebraron dos workshops (22 de mayo y 2 de julio) para
informar a los colegiados sobre el nuevo servicio del CAP,
‘Certificación de Actuación Profesional’ y sus modalidades.
Los días 7 y 13 de junio y 27 de julio, se llevó a cabo la misma
presentación a los colegiados de Girona, Lleida y Tarragona,
respectivamente.
La celebración del ‘I Foro de la Ingeniería’, que tuvo lugar
el día 11 de junio en la Torre Agbar de Barcelona, supuso
la presentación de la Agencia de Calificación de los
Profesionales de la Ingeniería ante los miembros de los cinco
colegios profesionales de ingenieros que han fundado esta
agencia (Agrónomos, Caminos, Industriales, Informáticos y
Telecomunicaciones).

• De acuerdo con el convenio de colaboración que el
Colegio tiene con la Diputación de Barcelona, se organizó
la 6ª edición del curso de ‘Planificación de la Movilidad
Local’. También se realizaron los cursos sobre gestión de
proyectos para la preparación de los exámenes para obtener
las certificaciones de PMP y CAPM. El 20 de julio tuvo lugar
el examen para obtener los títulos de Certified Associate
in Project Management (CAPM) y Project Management
Professional (PMP) que otorga el Project Management
Institute (PMI).
• Se celebró la jornada ‘La Ingeniería de Caminos y de Obras
Públicas en áreas de influencia británica’, el 17 de septiembre,
organizada por el Colegio conjuntamente con el de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas.
• Jornadas tituladas ‘Perspectivas profesionales de un
ingeniero de Caminos en una consultoría’ (4 y 11 de octubre),
con la presencia de: PricewaterhouseCoopers, McKingsey,
Altair Management Consultants y The Boston Consulting
Group.

Representantes de todos los Colegios

• El decano también asistió a diversas reuniones como
miembro de la Comisión de Infraestructuras de la Cámara
de Comercio de Barcelona. A propuesta del Ayuntamiento
de Barcelona, el decano de esta Demarcación forma parte
del Consejo Consultivo de Hábitat Urbano.
• En el marco del ciclo de Jornadas titulado ‘Expectativas
profesionales de los ingenieros de Caminos en el mercado
internacional’, se organizaron tres encuentros con el objetivo
de conocer el mercado profesional y laboral de Brasil (15 de
febrero), de Chile (17 de febrero) y de Quebec-Canadá (21 de
marzo), así como los requisitos que un ingeniero de Caminos
español necesita para poder trabajar en estos países.
• La mesa redonda ‘Los ingenieros de Caminos emprendedores
en otros sectores profesionales’ se celebró el 16 de febrero.
• Conferencia ‘Claves para la ciudad del futuro’, a cargo del
ingeniero de Caminos, Luis Irastorza, el 24 de abril.
• Se organizó la jornada ‘Los impuestos sobre la renta y
el patrimonio 2011’, a cargo de la Asesoría Jurídica de la
Demarcación, el 31 de mayo. El mismo día se celebró una
conferencia titulada ‘La Ingeniería de Caminos en Barcelona.
Retos y cambios de paradigma’, a cargo de Antoni Vives,
tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona.
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• Sesión de introducción al negocio internacional ‘Primeros
pasos de la PIME exportadora’, el 10 de octubre, organizada por
la Cámara de Comercio de Barcelona con el soporte de ACC1Ó.
• El 18 de octubre se celebró la jornada ‘Hacia un sistema
estable de financiación de las infraestructuras viarias.
Estudio económico de la tarifación de las infraestructuras de
carreteras de España’.
• Se organizó una jornada de orientación profesional sobre
cómo buscar trabajo en el sector de las energías renovables
y reorientar la trayectoria profesional, el 24 de octubre.
• La Asociación Intercolegial de Colegios Profesionales
Catalanes organizó, en noviembre, una jornada de ‘Iniciación
a la Internacionalización de los profesionales colegiados’.
• Durante el año, se han organizado las siguientes visitas
técnicas: Eje Transversal, a su paso por la comarca de Osona,
para visitar el viaducto de San Bartolomé, los falsos túneles
de Sant Juliá o el túnel de Les Comes (16 de marzo); Ecoparc
4 de Hostalets de Pierola, una planta de tratamiento mecánico
y biológico con capacidad para tratar 300.000 toneladas de
residuos municipales al año (18 de mayo); Aeropuerto de El
Prat, segundo aeropuerto más grande de España y uno de
los más activos del mundo –se visitó el sistema automático
de Tratamiento de Equipajes (SATE) y el Centro de Gestión
Aeroportuaria (CGA) de la Terminal 1– (28 de septiembre);
Sagrada Familia de Barcelona (23 de noviembre); y Torre
Agbar de Barcelona (21 de diciembre).

ACTIVIDADES DE LAS DEMARCACIONES

COMUNIDAD VALENCIANA
Con objeto de impulsar y defender la actividad profesional
de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, a través
de la colaboración con organismos públicos y privados de
la Comunidad Valenciana, se han realizado, entre otras, las
siguientes actuaciones:
- Asistencia a las Comisiones Territoriales de Urbanismo de
Alicante, Castellón y Valencia.

- Curso ‘Los contratos del Sector Público. Novedades y
aspectos prácticos’.
- Curso ‘Internacionalización del sector de la ingeniería.
Cooperación y líneas básicas’. Organizado en colaboración
con el IVEX, el Colegio de Ingenieros Industriales y el Colegio
de Agrónomos.

- Presencia en Patronato IVE (Instituto Valenciano de la
Edificación).

- Curso ‘Infraestructura y Territorio: una nueva organización’.
Organizado en colaboración con la Consellería de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

- Presencia en el Foro de la Ingeniería y Arquitectura.

- Curso ‘Preparación para la Certificación PMP’.

- Presencia en el jurado de los Premios FEVEC-AVEA.

- Conferencia-coloquio ‘Desarrollo profesional para
ingenieros de Caminos en EE. UU. Factores clave para el
éxito’, organizado por la Comisión de Jóvenes.

- Presencia en el Consejo Permanente de Calidad de la
Ordenanza Reguladora de Obras de Edificación y Actividades
del Ayuntamiento de Valencia.
- Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad
Politécnica de Valencia y el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.
Este año se ha presentado la Plataforma de Formación
conjunta de los Colegios de Caminos, Agrónomos e
Industriales.

- Jornada técnica ‘Anteproyecto de ley de la Generalitat, de
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat
Valenciana’.
- Curso ‘Mantenimiento y explotación de infraestructuras
ferroviarias’, organizado en colaboración con UPV, ADIF y
FGV.

Además, el Colegio ha iniciado una nueva línea de formación
online, que ha tenido muy buena aceptación. Entre las
organizadas por la Demarcación cabe destacar las siguientes:
- Cursos de jefe de Obra.
- Conferencia ‘El Project Management Institute (PMI)’.
- VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil. Organizado por
Sede Central.

Presentación de la Plataforma de Formación

Extremadura
La Demarcación de Extremadura ha desarrollado diversas
iniciativas en defensa de la actividad profesional de los
ingenieros de Caminos. Destaca la conferencia de Javier
Manterola, en el salón de actos de la Escuela Politécnica
de Cáceres, que tuvo lugar el 19 de abril, dentro del curso
‘Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras
Lineales’; la jornada técnica del 21 de junio, en la Confederación
de Mérida, sobre ‘Válvulas especiales para la regulación de

sistemas hidráulicos’; el Congreso Transnacional del Eje 16,
Corredor Prioritario de la Red Transeuropea de Transportes,
en el Palacio de Congresos de Badajoz, 5 y 6 de junio;
además de las Jornadas Técnicas sobre ‘Residuos de
Construcción y Demolición’, en Cáceres y Plasencia, 11 y
12 de julio respectivamente, así como la participación en el
Foro Ficom, en Benito, Badajoz, dedicado al medio ambiente
y las renovables.
www.ciccp.es
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GALICIA
• Respecto al impulso y defensa de la actividad profesional,
el tema que más ha preocupado ha sido la creciente situación
de desempleo entre los ingenieros de Caminos.
Para combatirlo, los esfuerzos principales han estado dirigidos
a fomentar la presencia y el prestigio de nuestra profesión
ante la sociedad gallega, a promover ante las administraciones
de Galicia la necesidad de actuar en favor del sector de la
ingeniería, construcción, conservación y explotación de
las obras públicas, y a colaborar con los colegiados en su
formación continua, buscando mejorar capacitaciones y
ampliar los nichos laborales accesibles a los ingenieros de
Caminos.

• Con la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras, se firmó un protocolo de colaboración
en materia de paisaje y, en la visita realizada al presidente
de Augas de Galicia, Francisco Menéndez Iglesias, se
comprometió el apoyo de éste a la organización del II
Congreso de Ingeniería y Territorio, Galicia-Norte de Portugal,
cuyo lema será ‘Agua, Cultura y Territorio’.
• La Demarcación de Galicia ha organizado durante 2012
cursos y jornadas enfocados a buscar nuevos nichos de
trabajo para los colegiados que ahora se encuentran en
situación de desempleo, mediante una política agresiva
de becas de formación y la realización de actividades
informativas especialmente pensadas para este colectivo.
• En el apartado de cursos, la Demarcación organizó uno
práctico sobre territorio y paisaje, en colaboración con la
Dirección General de Sostenibilidad y Paisaje y la Escuela
Gallega de Administración Pública (EGAP), de la Xunta de
Galicia. Otro curso sobre coordinadores de seguridad y salud
en obras de construcción en colaboración con la Asociación
Gallega de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (AGEINCO).

Entrevista con el presidente de la Xunta de Galicia

• El acto institucional más relevante fue la reunión mantenida
en abril con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo, que estuvo acompañado por el conselleiro de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, y el ingeniero de
Caminos Agustín Hernández Fernández de Rojas; y en la que
el decano, Carlos Nárdiz Ortiz, hizo entrega del documento
‘Las Obras Públicas en Galicia. Situación actual y alternativas’,
elaborado por la Junta Rectora.

• En mayo tuvo lugar el acto de clausura del ‘III Curso de
Formación del Ingeniero de Caminos en la Administración
Local’, organizado por la Demarcación de Galicia en
colaboración con la Federación Galega de Municipios y
Provincias (FEGAMP) y la Escuela Gallega de Administración
Pública de la Xunta de Galicia (EGAP).
• Otro elemento fundamental puesto en marcha por la
Demarcación de Galicia para el servicio al colegiado en
labores formativas es el Aula de Formación Continua
de la Ingeniería Civil de Galicia (AFCICG), plataforma de
teleformación gestionada por la demarcación. En 2012 se
lanzaron cuatro cursos online.
• En el apartado de jornadas presenciales, la Demarcación
organizó la Jornada sobre Soluciones con Geosintéticos en
la Ingeniería Civil, organizada por la Comisión de Proyectos y
Obras. En Vigo, la Demarcación organizó una jornada sobre
las comunicaciones transfronterizas entre Galicia y el Norte
de Portugal.

Firma de protocolo con la Consellería de Medio Ambiente
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• Además, durante el año 2012, la Demarcación comenzó
los trabajos de organización del II Congreso Internacional de
Ingeniería Civil y Territorio, Galicia-Norte de Portugal, que,
desarrollado por el Colegio y la Ordem dos Engenheiros de
Portugal, tendrá lugar en Vigo, los días 20 y 21 de mayo de
2013. El tema elegido es el agua, con el lema ‘Agua, Cultura
y Territorio’.

ACTIVIDADES DE LAS DEMARCACIONES

LA RIOJA
• En relación con el impulso y defensa de la actividad
profesional, esta Demarcación participó en la Mesa de
Colegios Profesionales de La Rioja, junto con los decanos
de los Colegios de esta comunidad autónoma. Asimismo, se
potenciaron las relaciones con los Colegios Profesionales de
Arquitectos, Ingenieros Industriales, Ingenieros Agrónomos,
Ingenieros de Telecomunicaciones, Ingenieros de Montes,
Abogados, Médicos, Aparejadores, Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas y con la Asociación de la Prensa de La Rioja.
La Demarcación también participó en la Mesa de la Ingeniería,
a través de la cual el decano mantuvo diversas reuniones

con el presidente del Gobierno de La Rioja y consejeros, en
defensa de nuestra profesión.
• El decano de la Demarcación participó como vocal en el
pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de La Rioja.
• La Demarcación participó también en la Semana Europea
para la Seguridad y Salud en el Trabajo: ‘Jornada Gestión
de Riesgos Psicosociales’, organizada por la Consejería de
Industria, Innovación y Empleo, Trabajo y Salud Laboral y el
Instituto Riojano de Salud Laboral.

LAS PALMAS
enmarca en las obras de la Fase IV de la Circunvalación a
Las Palmas y que será el viaducto de mayores dimensiones
de Gran Canaria por su altura, longitud y tablero.
• La Demarcación organizó una jornada técnica, el 15 de
noviembre, relativa al ‘Análisis de la aceptación del hormigón
y de los ensayos de información complementaria’, en
colaboración con la Escuela de Ingenierías Industriales y
Civiles de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Vista del viaducto en construcción sobre el barranco de Tenoya

• En enero se realizó una visita técnica al viaducto sobre
el barranco de Tenoya, en la isla de Gran Canaria, que se

• Tuvo lugar en la Demarcación una reunión, el 28 de
noviembre, con los colegiados para tratar de encontrar
herramientas de ayuda para aquellos profesionales que
están en situación de desempleo, manteniendo un contacto
constante con todos ellos para informarles de ofertas
formativas y de empleo en el extranjero.

MADRID
Dentro de la actividades profesionales desarrolladas por
la Demarcación de Madrid para el impulso y defensa de la
actividad profesional hay que desatacar las siguientes:
- Jornadas Madrid 2020 y la ingeniería de Caminos: más
de 1.000 profesionales del sector, representantes de las
Administraciones Públicas –central, autonómica y local–
y organizaciones sectoriales participaron en las Jornadas
‘Madrid 2020 y la Ingeniería de Caminos’, que se celebró
del 14 al 16 de marzo para analizar las oportunidades que
genera la candidatura olímpica de Madrid, entre otros, para
el sector de la ingeniería y las infraestructuras.

La presidenta de la Comunidad de Madrid inauguró estas jornadas
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- Enterprise 2020 distingue a nivel europeo el Programa de
Fomento de Empleo Juvenil de la Demarcación de Madrid:
esta plataforma ha reconocido el plan de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) de la Demarcación madrileña que
está impulsando la participación de empresas del sector en
la formación y la creación de empleo para jóvenes ingenieros.
- Jornadas sobre Actividad de los Ingenieros de Caminos en
sectores alternativos: dentro de las actuaciones enfocadas
por la Junta Rectora para la mejora del empleo y la búsqueda
de otras actividades profesionales para el colectivo de los
ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Demarcación
de Madrid programó diversas jornadas para los siguientes
sectores: consultoría estratégica, consultoría renegocio
y auditoría, sector financiero y seguros, así como otros
sectores no tradicionales e internacionalización.
Dentro de las jornadas institucionales que la Demarcación
de Madrid realiza con carácter periódico y anual habría que
destacar los siguientes:
- Entrega de Premios 2012: a la Mejor Obra Pública del
año, a la Mejor Obra Pública Municipal, al Mejor Trabajo
Periodístico, al Ingeniero Joven más brillante y a los
Ingenieros Destacados.

- XXV y L Aniversario de las Promociones de 1987 y 1962,
respectivamente.
El principal objetivo de los cursos de formación programados
en 2012 ha estado dirigido a paliar los efectos del creciente
paro en nuestro sector, particularmente en los colegiados
jóvenes cuyas cifras de desempleo no dejaron de aumentar
a lo largo de este año.
Para ello se realizaron diversos cursos enfocados a
complementar los conocimientos en idiomas y los
necesarios para mejorar las habilidades precisas para
las entrevistas profesionales, la cumplimentación del
currículum vitae, etc.
Otro nivel de actuación es la realización de cursos de
formación en distintos campos de la Ingeniería de Caminos
que llevan aparejados la concesión de becas de trabajo
remuneradas y prácticas profesionales en organismos y
empresas.
Dentro de este apartado destacan los cursos de ‘Becas
Internacionales para Empresas Constructoras y Empresas
de Ingeniería’, que en tandas sucesivas se impartieron para
un total de 60 colegiados, adjudicándose 26 becas con
destinos internacionales.
Igualmente se desarrollaron los cursos de ‘Técnicos en
Planes de Movilidad Urbana Sostenible’, de ‘Ingeniería
Municipal’ y el ‘Curso Superior de Energía’, con un total de
77 asistentes y 20 prácticas.

Entrega de premios con la presencia de Ana Botella

Hay que destacar que estas iniciativas han permitido el
primer acceso profesional a muchos jóvenes colegiados y
en un alto porcentaje la continuidad de los mismos con un
contrato laboral, una vez finalizado el proceso de formación
y prácticas.

Murcia
• En las sesiones de trabajo mantenidas a lo largo del año por
las Comisiones de la Demarcación, se han realizado varios
trabajos que han servido de base para la redacción de los
informes sobre ‘Estudio del Corredor Mediterráneo’, realizado
por el Ministerio de Fomento, ‘Parque Paramount en Alhama
de Murcia’ y ‘Proyecto Naturba’.
• Sesión informativa, el 3 de abril, sobre ‘Opciones y Selección
de Personal para las Instituciones de la UE’.
• Jornada técnica sobre ‘Aplicación de Geosintéticos en
Obras Hidráulicas’, el 30 de mayo.
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• Curso ‘Los Ámbitos de la Ingeniería Civil’, del 18 al 20 de
julio.
• Jornadas nacionales ‘Oportunidades de Empleo en
Sectores no Tradicionales. Sector Financiero, Seguros y
Capital Riesgo’, el 22 de octubre en Murcia, organizadas por
la Demarcación de Madrid. Y el 23 de octubre, la jornada
‘Internacionalización de Empresas’.
• Jornada ‘Guía para la definición de una estrategia
antisísmica en el proyecto de edificios de nueva planta’, el
31 de octubre.

ACTIVIDADES DE LAS DEMARCACIONES

• Jornadas nacionales ‘Oportunidades de Empleo en Sectores
no Tradicionales: Consultoría Estratégica, de Negocios y
Auditoria’, el 5 de noviembre.
• Jornada online ‘Austria, un país de oportunidades
para Ingenieros Superiores’, que se celebró el día 12 de
noviembre.

• Jornadas nacionales ‘Oportunidades de Empleo en Sectores
no Tradicionales. Logística, Distribución y Comercialización’,
el día 28 de noviembre, organizadas por la Sede Nacional del
Colegio de Ingenieros de Caminos.
• Jornadas nacionales ‘Oportunidades de Empleo en Sectores
no Tradicionales. Internacionalización’, el 3 de diciembre.

NAVARRA
A lo largo del año 2012 los representantes de la Demarcación
de Navarra han asistido a diversas reuniones informativas y de
control del Convenio Marco. También han colaborado con las
entidades públicas que han requerido sus servicios facilitando
profesionales para formar parte en mesas de contratación y

nombrando árbitros y asesores para distintos Ayuntamientos.
Por su parte, el decano ha asistido en representación colegial
a la charla-coloquio de la presidenta del Gobierno de Navarra,
Yolanda Barcina, en los ‘Desayunos informativos del Fórum
Europa’.

País VASCO
• Ante las elevadas tasas de desempleo que sufren
los colegiados de las últimas promociones, 90 % en el
caso de los titulados durante el año 2012, el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del País Vasco
ha iniciado negociaciones con Lanbide-Servicio Vasco de
Empleo para poner en marcha un programa de prácticas
no laborales.
• El programa de prácticas, iniciativa pionera a nivel nacional,
pretende facilitar a los colegiados más jóvenes su inserción
en el mundo laboral, a través del contacto directo con la
empresa.

• Por otro lado, mediante un procedimiento sencillo en
trámites, sin costes, y con la seguridad que ofrece la
cobertura jurídica de Lanbide, las empresas que participen
en el programa, tendrán la oportunidad de conocer a nuestros
compañeros para cubrir futuros puestos de trabajo.
• Curso movilidad urbana sostenible: módulo 2. Medio
ambiente urbano, energía y movilidad. Se desarrolló en
Bilbao, entre los meses de abril y mayo. En dicho curso se
analizó la influencia de la legislación en la movilidad, los
distintos modelos urbanos de movilidad, la incidencia de la
bicicleta en la ciudad y el alcance de la modelización.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
• A lo largo del año 2012, la Demarcación de Santa Cruz
de Tenerife desarrolló una labor continua en la defensa de
los intereses de los colegiados, vigilando e interviniendo en
aquellos casos en los que los derechos de los profesionales
han sido limitados.
• La Comisión de Formación convocó una serie de
jornadas y visitas dirigidas a aquellos colegiados jóvenes
sin experiencia previa con el objetivo de darles a conocer
los diferentes ámbitos en los que el ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos puede desarrollarse profesionalmente,
ya sea en el ámbito público y privado o en el sector de la
construcción y consulting.

• La Demarcación participó como vocal en la representación
de los Colegios Profesionales de Santa Cruz de Tenerife,
en las Ponencias Técnicas Occidentales de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
que es el órgano de deliberación, consulta y decisión de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.
• El 7 de noviembre tuvo lugar, en el salón de actos de la
Demarcación de Santa Cruz de Tenerife, la jornada ‘Sistema
de protección contra desprendimientos de rocas, sistemas
de estabilización de taludes y laderas inestables y sistemas
de protección contra flujos de detritos’.
www.ciccp.es
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ACTIVIDADES COLEGIALES Y
SERVICIOS AL COLEGIADO

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN, EMPLEO e IntERNACIONALIZACIÓN
•
•
•

300 cursos en el Colegio
125 project managers formados con
certificación internacional
Bolsa de empleo: 4.500 empresas, 8.500
colegiados y 30.000 entradas al mes

•

Jornadas sobre: Brasil, Chile, Reino
Unido, Canadá y Estados Unidos
360 certificados de ejercicio profesional
en origen
798 ofertas de empleo

•
•

SERVICIO DE FORMACIÓN
Durante el año 2012 el Servicio de Formación ha desarrollado
una amplia y variada oferta, apoyándose en actividades que
se estaban realizando en las demarcaciones.
El principal objetivo ha sido facilitar formación a la que
pudiese acceder cualquier colegiado, con independencia
de su situación geográfica, y por esto se ha centrado en
cursos online o presenciales pero siempre con la posibilidad
de seguir las jornadas por videoconferencia.
Se han establecido y afianzado colaboraciones con
proveedores de formación que ya venían colaborando de
forma directa con nosotros y se han buscado nuevas líneas
de actuación, sobre todo en formación complementaria a la
que se tiene como ingeniero de Caminos y en muchos casos
en sectores emergentes.
Debido a este cambio de visión en este Servicio, se ha
modificado la página web del Colegio y se ha intentado
incluir toda la oferta formativa de las demarcaciones, que en
su mayoría corresponde a formación presencial. El Servicio
de Formación ha mantenido la labor de coordinación y de
detección de necesidades para la ejecución, de manera
coordinada, de jornadas con la misma temática, a fin de
aprovechar sinergias, implantando nuevas tecnologías.

Siguiendo una política de control de forma conjunta, se han
realizado tareas de apoyo y seguimiento de los másteres
que en la actualidad están auspiciados e impartidos por el
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos:
• Máster en Gestión de Infraestructuras y Servicios Públicos,
título propio de la UPM (XI edición).
• Máster en Túneles y Obras Subterráneas (VII edición).
• Máster Internacional en Seguridad y Creación de Presas
(II edición).

Servicio de Formación
Cursos realizados por Sede

15

Másteres propios del Colegio

3

Total de horas impartidas

652

Jornadas realizadas

El número de cursos ha estado en torno a los 300, usando
como principal medio de difusión las alertas electrónicas
y la página web. En toda la formación que se ha impartido
desde el Colegio se ha buscado conseguir la máxima calidad
al menor coste posible para los alumnos.
Cabe destacar que se han formado, a través de cursos
del Colegio, unos 125 project manager con certificación
internacional. En este 2012 se realizó una 3ª edición.

9

Alumnos
Becados (desempleo)

782
345 (44,12 %)

Atención a los colegiados
Llamadas telefónicas

612

Correos electrónicos respondidos

630

Visitas

84

Se han incorporado sistemas de videoconferencias
‘interactivas’ que permite asistir a tiempo real a formación
desde cualquier punto de nuestro territorio, e incluso a
profesionales que se encuentran fuera de nuestras fronteras.
Esta formación se ha ido complementando con la creación
de sites donde poder tener la documentación y que han
servido de punto de apoyo y de reunión de todos los
alumnos.
www.ciccp.es
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SERVICIO DE EMPLEO
Durante el año 2012, año en el que la crisis económica y laboral
ha sido mayor en nuestro sector que en épocas anteriores,
hemos dado apoyo a nuestros colegiados en todas sus dudas
y buscado otros sectores donde poder desarrollarnos como
profesionales tanto dentro como fuera de España.
Como cómputo final, el número de ofertas de empleo (798 en
total) se ha equiparado al año anterior, pero con una diferencia
fundamental: la mayor parte de ellas (casi 600) son ofertas
internacionales.
La falta de obra pública y privada en España ha hecho que
la mayor parte de las empresas nacionales se lanzaran al
mercado internacional, con una necesidad menor en cuanto
volumen total de profesionales. No solo esto ha influido en el
número de ofertas internacionales, sino que incluso un gran
número de empresas extranjeras han buscado cubrir sus
necesidades con profesionales españoles, bien formados y
con capacidad demostrada en su trabajo.
Del total de estas ofertas, un 20 % se han cubierto con nuestros
profesionales. Se ha incrementado el número de empresas
que han publicado ofertas en nuestro servicio, teniendo ahora
mismo una media de 4.500 empresas en nuestra base de datos,
con un activo de profesionales superior a los 8.500 colegiados
y una media de entradas al mes a la Bolsa de Empleo superior
a las 30.000.
Aún siendo nuestro objetivo primordial los colegiados que
están en situación de desempleo, con especial hincapié en
aquellos que superan los 40 años de edad, este año ha sido
significativo el aumento de los nuevos profesionales que se
han incorporado a nuestro Colegio y no han podido acceder
al mundo laboral.
La búsqueda de oportunidades laborales se ha intensificado
y se ha conseguido que empresas internacionales buscasen
cubrir sus perfiles a través de nuestro Colegio. Se ha mantenido
de forma casi continua la publicación de ‘todo tipo de ofertas’
en las que pudiesen encajar nuestros ingenieros a través
de Twitter (@CICCPempleo), contando ya con casi 1.200
seguidores y con más de 10.000 tweets publicados, entre
ofertas e información para facilitar la búsqueda de empleo.
Se ha mantenido abierto el canal de Skype intentando dar
una forma fácil de entrada a muchas de las consultas que los
colegiados que están fuera de nuestro país nos han transmitido.
El horario se ha mantenido de 10 a 14 horas y de 16 a 18 h.,
de lunes a jueves.
De igual manera, hemos intentado mantener actualizada
toda la información que desde el Servicio de Empleo se ha
estado dando desde hace años, incluyendo información
sobre Convenios Provinciales, tanto de construcción como
de oficinas y despachos; becas remuneradas o de formación;
un tablón de demandantes de empleo para colegiados/
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precolegiados y profesionales libres en el que se ofertan a las
empresas; licitaciones; concursos/premios donde potenciar la
participación de nuestros colegiados, etc.
La falta de empleo público ha supuesto que, durante este
año, la oferta laboral haya sido testimonial y casi siempre
restringida a los ámbitos autonómico o local. Sin embargo,
esta oferta de empleo público con carácter internacional se ha
mantenido y, en algunos casos, como instituciones financieras
internacionales, se ha podido ver un ligero aumento.
Para ayudar en la búsqueda de nuevos nichos de trabajo, se
han organizado, entre otras, las siguientes jornadas: ‘Jornada
sobre oportunidades laborales en el sector financiero,
seguro y capital riesgo’; ‘Jornada sobre oportunidades
laborales en el sector Consultoría Estratégica, de Negocios
y Auditoría’; ‘Jornada sobre oportunidades laborales en el
sector Logística, Distribución, Comercialización y Nuevas
Tecnologías’; y ‘El colectivo de los ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos ante la internacionalización: retos y
oportunidades’ (jornada realizada en coordinación con el
Servicio de Internacionalización).

Servicio de Empleo
Ofertas publicadas

798

Internacionales

583

73,06 %

Asia

241

30,2 %

29

3,63 %

América

173

21,68 %

Europa

140

17,54 %

154

19,3 %

Menos de 5 años

122

50,62 %

Entre 6-15

422

1.455,17 %

Más de 15

136

78,61 %

Sin especificar

118

84,29 %

África

Ofertas cubiertas en menos de
3 meses por un colegiado
Experiencia requerida

Jornadas realizadas
Media de entradas a la aplicación

9
30.000/mes

Atención a los colegiados
Llamadas telefónicas
Correos electrónicos respondidos
Visitas

700
1.085
182
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SERVICIO DE INTERNACIONALIZACIÓN
Las premisas básicas del servicio desarrolladas por el Grupo
de Trabajo de Internacionalización y de la Junta de Gobierno
para el periodo 2012-2016 son:

4. Hacer presente la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
en mercados de alto crecimiento no naturales a nuestro
lenguaje.

- Facilitar la movilidad y el acceso de los ingenieros de Caminos
españoles al mercado de trabajo en el ámbito internacional,
preferentemente a través de empresas españolas.

5. Consolidar Iberoamérica como un mercado potencial para
los servicios de nuestra organización.

- Poner en valor la potencialidad real de nuestra alta
cualificación y el desempeño profesional de alto nivel alcanzado
en las últimas décadas gracias a los planes de inversión en
infraestructuras desarrollados.
- Lograr que la intervención en el campo internacional
del Colegio mediante su participación en instituciones
internacionales y la prestación de servicios suponga una
potenciación del mismo Colegio.
Nuestra estrategia internacional se alinea así con los siguientes
objetivos:

En línea con estos objetivos, las actuaciones por parte del
Servicio de Internacionalización durante el año 2012, han sido
las siguientes:
1. Identificación del colectivo ejerciente en el extranjero.
2. Identificación de países demandantes de profesionales y
trámites de reconocimiento efectivo para el ejercicio profesional
en los mismos.
3. Orientación profesional y servicios de gestión delegada para
procedimientos de reconocimiento profesional.
4. Certificación de ejercicio profesional y servicios a empresas.

1. Convertir al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos en un prescriptor mundial en el ámbito profesional de
habla española.
2. Contrarrestar la visión predominante de los países
anglosajones en la Ingeniería Civil mundial.

5. Fomento de los marcos de reconocimiento bilateral.
6. Participación del Colegio en organismos internacionales y
relaciones bilaterales.
Identificación del colectivo ejerciente en el extranjero

3. Monitorizar y controlar los cambios de regulación profesional
en Europa para mejorar la empleabilidad de nuestros
profesionales y la competitividad de nuestras empresas.

Conjuntamente con la campaña de actualización de datos
colegiales realizada previamente al proceso electoral, se ha
www.ciccp.es
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buscado la forma de definir el colectivo de profesionales que
están ejerciendo fuera de nuestro país, y que estos datos
pudieran reflejar en mayor medida la situación real del colectivo.
En una primera aproximación se estima que la población de
ingenieros de Caminos ejercientes registrada en el extranjero
es del orden de 1.300 colegiados, considerándose que en total
puede haber unos 2.000 por todo el mundo.
En este sentido, la realización de una encuesta enviada a todos
los colegiados ha permitido detectar situaciones de actividad
en el extranjero no declaradas en el registro profesional por
diversas razones. Esta encuesta, a su vez, ha arrojado una
masa de profesionales de actividad estable en el extranjero y
ha permitido observar la existencia de una población ‘flotante’
que realiza dichas actividades de manera discontinua. Para
poder identificar este colectivo, se ha creado un registro de
profesionales de ejercicio temporal en el extranjero, que dará
sus frutos a lo largo del año 2013.
El análisis de dicha encuesta ha caracterizado como polos de
concentración los siguientes países: Chile, Perú, Colombia,
Reino Unido, Canadá y Australia.
Otra de las conclusiones que presenta la encuesta es que
nuestro colectivo en su gran mayoría no tiene reconocida la
capacidad de ejercicio en ese país de manera oficial, y por
tanto se encuentra en un estado de ‘alegalidad’, con sus
posibles repercusiones tanto para su persona como para sus
responsabilidades penales y civiles, así como las indirectas
del propio Colegio como tomadores de la póliza de seguros
correspondiente.
Identificación de países demandantes de profesionales
y trámites de reconocimiento efectivo para el ejercicio
profesional en los mismos
Con el fin de poder ofrecer un servicio de orientación de
calidad para nuestros colegiados se han identificado los
38
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modelos profesionales de 53 países de los 193 países que
conforman las Naciones Unidas, habiéndose descrito los
procedimientos de libre prestación y reconocimiento de 25
países en sus correspondientes guías-país. Referimos, a
continuación, el listado de dichos países en orden alfabético:
Alemania
Arabia Saudí
Argentina
Australia
Austria
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Ecuador
EE. UU.

Francia
Italia
México
Panamá
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Dominicana
Rumanía
Uruguay

Conjuntamente con las publicaciones arriba mencionadas, se
han realizado jornadas de oportunidades profesionales sobre
los siguientes países: Brasil, Chile, Reino Unido, Canadá y
Estados Unidos. Estas publicaciones y jornadas están
disponibles bajo pedido a aquellos colegiados que las solicitan,
no estando las mismas disponibles en ninguna parte de la
página web del Colegio. El objetivo de las publicaciones y las
jornadas de divulgación es crear recursos para los colegiados
que permitan reducir el tiempo de atención personal, ofreciéndo
una primera información de manera colectiva.
Certificación de ejercicio profesional y servicios a
empresas
Este servicio persigue facilitar la movilidad profesional de
nuestro colectivo tanto en su dimensión profesional como
comercial, ya sea durante los trámites de reconocimiento
donde son necesarios los certificados de ejercicio profesional
en origen para dichos trámites, como en los procesos de
licitación donde las empresas recurren al Colegio para
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certificar la idoneidad técnica de sus profesionales o la
clarificación de la nomenclatura de la experiencia profesional
de sus empresas.
Dentro del ámbito de la Unión Europea, el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puer tos emite la
documentación necesaria para la libre prestación de
servicios de nuestros profesionales en otros países de la
Unión Europea.
Presentamos a continuación cifras de la actividad realizada
durante el año 2012 a este respecto.

Ejercicio profesional en origen
Certificados anuales

360

Idoneidad técnica y experiencia empresarial
Certificados anuales

60

en ámbitos internacionales, ha participado activamente en
aquellas organizaciones a las que pertenece, obteniendo
representantes en las Juntas Directivas de dichas
organizaciones.
En este sentido, cabe destacar la elección como presidente
del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles –WCCE– de Tomás
A. Sancho Marco, miembro de la Junta de Gobierno, en la
última Asamblea General celebrada en noviembre de 2012 en
Monterrey. También el Consejo Europeo de Ingenieros Civiles
tiene un representante español en su Junta Directiva en la
persona de José Francisco Sáez, responsable del servicio de
Internacionalización.
Las respectivas delegaciones españolas asistieron a las
convocatorias del Consejo Europeo de Ingenieros Civiles
–ECCE–, realizadas en Vilnius y Dubrovnik, respectivamente,
las del Consejo Europeo de Cámaras de Ingeniería –ECEC–,
en Viena.
Relaciones bilaterales

Fomento de los marcos de reconocimiento bilateral
La creación, desarrollo y gestión de marcos estables de
movilidad han fructificado en el desarrollo del procedimiento
para el reconocimiento bilateral de profesionales portugueses
y españoles en el otro país. Esto ha permitido ofrecer a una
cincuentena de profesionales la capacidad de ejercicio
profesional en ambos países por medio de una formación
complementaria de corta duración que recoja aspectos
normativos, de ejercicio profesional y de formación técnica
complementaria específica del país respectivo. Este marco
sirve de referencia para otros futuros convenios en negociación
con países como Panamá, Perú, Colombia, etc. que se espera
fructifiquen a lo largo del año 2013.
Participación del Colegio en organismos internacionales
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
en su compromiso por mejorar la reputación del colectivo

La primera actividad a reseñar en este apartado es la reunión
internacional convocada con motivo del Congreso Nacional
de Ingeniería Civil del pasado febrero donde se reunió a los
presidentes del ASCE americano, del ECCE, del WCCE, de
la Ordem dos Engenheiros de Portugal y del ICE británico en
un encuentro nunca realizado hasta ese momento.
A lo largo del año 2012 también destaca en el ámbito de
las relaciones bilaterales el trabajo conjunto realizado con
la Ordem de Engenheiros de Portugal para implementar un
foro de discusión donde se encuentren representados los
países de habla española y portuguesa y las organizaciones
de su colectivo, iniciativa que fructificará durante el próximo
año 2013.
Por último, cabe mencionar las visitas a Colombia y Panamá
que tuvieron lugar el último cuatrimestre del año y que
auspiciaron las negociaciones para la firma de convenios de
reconocimiento bilateral con estos países.

www.ciccp.es
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DIRECCIÓN JURÍDICA

• 14 sentencias judiciales relevantes
favorables en la defensa de la profesión
• Se han resuelto 38 expedientes de
reclamación de honorarios, recuperándose
casi 171.000 euros para los colegiados

La misión de la Dirección Jurídica del Colegio es contribuir a
que las actuaciones del Colegio se desarrollen de acuerdo con
la ley y el Derecho, garantizando el desempeño de los fines
y funciones establecidos en los Estatutos del Colegio con el
objetivo último de defender y promover los derechos, intereses
y competencias de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, así como de la propia corporación.
La Dirección Jurídica tiene el encargo de promover el cumplimiento de los estándares y normas de buen gobierno corporativo y transparencia. En este sentido destaca la promoción del
cumplimiento de la normativa reguladora del derecho fundamental a la protección de datos. En 2012 se han declarado en
la Agencia Española de Protección de Datos cuatro nuevos ficheros, dos de titularidad pública para el ejercicio de funciones
públicas y dos de titularidad privada. El Colegio tiene inscritos
un total de 10 ficheros con datos de carácter personal.
Además de asesorar jurídicamente a los diferentes órganos
colegiales generales y a las diferentes direcciones y servicios
de la corporación, incluyendo a las demarcaciones, hace un
seguimiento de reformas legislativas y normativas para, en su
caso, formular propuestas de mejoras o alegaciones y recursos para asegurar los derechos de los colegiados. La Dirección
Jurídica asesora de manera continuada al Grupo de Trabajo de
Normativa, Estatutos y Reglamentos.
La Dirección Jurídica con la llegada de la nueva Junta de Gobierno y la reestructuración que se ha llevado a cabo ha reducido de forma considerable su estructura, tanto en plantilla
como en colaboraciones externas, con el objetivo de contener
el gasto y de disminuir la exagerada litigiosidad judicial del Colegio, sin que ello sea óbice para que se defiendan los asuntos
nucleares atinentes a la profesión.
Como norma general, los Servicios Jurídicos de las demarcaciones están encargados de la asesoría jurídica a los colegiados en asuntos de índole profesional, así como de la defensa
de los colegiados en la reclamación de sus honorarios profesionales. No obstante, la Dirección Jurídica se ocupa de estas
tareas en aquellas demarcaciones que no tienen medios suficientes. En materia de reclamación de honorarios profesionales, se han abierto un total de nueve expedientes durante
el año 2012, que sumados a los 80 expedientes pendientes
de resolución de años anteriores, hacen un total de 89 expedientes tramitados en el ejercicio. De ellos se han resuelto y
archivado 38 expedientes, habiéndose conseguido recuperar
40
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• Están en trámite 130 procedimientos
judiciales, la mayoría en defensa de los
derechos e intereses de los colegiados
• En 2013, la litigiosidad contenciosa del
Colegio se ha reducido en más de un 50 %

un total de 170.944,16 euros, quedando pendientes de tramitación a final del año 51 expedientes.
La Junta de Gobierno, en su sesión de 25 de septiembre de
2009, acordó delegar en las Juntas Rectoras de las demarcaciones la facultad del ejercicio de acciones judiciales civiles en
reclamación de honorarios e impagados, así como la facultad
de interposición de recursos administrativos.
Una de las tareas principales de la Dirección Jurídica es la defensa, ante las Administraciones Públicas y ante los Juzgados
y Tribunales, de los derechos de los colegiados y de las competencias e intereses de la profesión. Contra las reservas de
actividad injustificadas se defiende que los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos puedan intervenir en todas las actividades profesionales para las que hayan adquirido, en el curso
de su titulación, los conocimientos técnicos necesarios.
En asuntos de la función pública, colabora con las asociaciones profesionales (principalmente la Asociación de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos del Estado y la Asociación Sindical de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos al Servicio
de las Administraciones Públicas) en la defensa de los derechos de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con la
finalidad de que puestos de competencia de los ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos no sean adjudicados a profesionales de otras profesiones carentes de los conocimientos y la
capacidad técnica necesarios para desempeñar las funciones
del puesto.
Otra de las áreas tradicionales de defensa de la profesión ha
sido la vigilancia del correcto acceso a la colegiación, fundamentalmente en procedimientos de homologación y reconocimiento. Con la reestructuración de las Direcciones del Colegio
esta materia ha pasado a ser competencia de la Dirección de
Colegiación, Coordinación Autonómica y Servicios Técnicos,
sin perjuicio del asesoramiento jurídico y defensa ante los tribunales que la Dirección Jurídica tenga que prestar.
En 2012, la Dirección Jurídica se ha implicado en la tramitación
del expediente de regulación de empleo seguido en el Colegio,
cuyo asesoramiento y defensa ha sido llevado a cabo por un
despacho externo.
El Colegio tiene en tramitación 130 procedimientos judiciales,
que responden a las siguientes materias. Según el siguiente
gráfico:
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diferentes puestos de trabajo por libre designación. En este
procedimiento recurría el Colegio junto a la Asociación Sindical de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
-Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, de 31 de enero de 2012, que confirma la competencia de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en
urbanismo y su derecho a participar en procesos de contratación pública de consultoría y asistencia técnica sobre
planes urbanísticos o normas subsidiarias.
En el año 2012 el Colegio ha obtenido 58 sentencias.
La litigiosidad contenciosa del Colegio se ha reducido en
más de un 50 %.

-Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Nº 2 de Palma de Mallorca, de 17 de febrero de 2012, que
reconoce la competencia de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para la redacción de proyectos para solicitar
la licencia de actividad, no estando sometida tal competencia a las reservas previstas a favor de los arquitectos en la
Ley de Ordenación de la Edificación.
-Sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de febrero de 2012,
que reconoce la competencia de los ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos en proyectos y obras de restauración y
consolidación de construcciones declaradas de interés cultural (en este caso se refería al Puente Hospital de Órbigo).

Nº de recursos contencioso-administrativos interpuestos por el Colegio

Sentencias
Entre las sentencias obtenidas en 2012 cabe destacar por
su interés para la profesión las siguientes:
-Sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de enero de 2012,
que reconoce la competencia de los ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos en relación a proyectos de instalaciones
polideportivas y el derecho a participar en las licitaciones
para consultoría, asistencia técnica y ejecución de obra de
este tipo de proyectos.
-Sentencia del Tribunal Supremo, de 25 de enero de 2012,
que confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía que anulaba el Decreto 277/2007 por el que
se modificaba parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente y a la
Agencia Andaluza del Agua por establecer la cobertura de

- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de
19 de marzo de 2012, que anula la Orden que no permitía a
los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos optar al ingreso
en el Cuerpo Superior Facultativo de Ciencias, Medio Natural
y Calidad Ambiental.
- Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2012,
que confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en el recurso interpuesto por el Colegio contra
el Decreto 144/2006, por el que se modifica parcialmente la
Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General
de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería de
Obras Públicas y Transportes y que no establecía la necesaria
reserva de varias plazas (asesores técnicos de planificación
y de ejecución de planes territoriales y director provincial de
espacios públicos metropolitanos) a ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.
- Sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de mayo de 2012
que desestima el recurso del Consejo General de Colegios
Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, confirmando la legalidad de la Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero,
www.ciccp.es
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por la que se establecen los requisitos para la verificación de
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
- Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº
1 de Cuenca de 8 de mayo de 2012 que reconoce la competencia de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para
la dirección de obras de instalaciones deportivas.
- Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 2012 que
anula el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de diciembre
de 2008 que establecía el carácter oficial del título de graduado o graduada en Ingeniería de la Edificación de la Universidad Antonio de Nebrija porque la denominación de Ingeniero de la Edificación no solo no identifica correctamente
la profesión cuyo ejercicio habilita (arquitectura técnico), sino
que puede conducir a error acerca del colectivo profesional
verdaderamente integrado en ella, que no son ingenieros ni
tienen competencia exclusiva en edificación.
- Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº
1 de Castellón de 31 de julio de 2012 que reconoce la competencia de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para
redactar proyectos y dirigir obras de piscinas y edificaciones
de uso deportivo.
- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, de 26 de septiembre de 2012, que anula la modi-

ficación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal
Funcionario correspondiente a la Consejería Vivienda y Urbanismo y de Ordenación del Territorio y Vivienda por dejar de
reservar puestos a ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
propios de la profesión.
En este procedimiento recurría el Colegio junto a la Asociación Sindical de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, de 27 de septiembre de 2012, que anula la redacción de la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente
a la Consejería Vivienda y Urbanismo y de Ordenación del
Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha respecto de determinados puestos que se reservaban a arquitectos.
En este procedimiento recurrían el Colegio y la Asociación
Sindical de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
- Sentencia del Tribunal Superior de Madrid, de 28 de diciembre
de 2012. En este procedimiento el Tribunal anula un concurso
de contratación que, para el Programa Regional de Inversiones
y Servicios de Madrid, restringía la dirección del equipo contratista de estudios geotécnicos a geólogos. El Tribunal entiende
que los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos son plenamente competentes en geotecnia y que están capacitados,
en igualdad de condiciones que los geólogos, para dirigir los
equipos de realización de estudios geotécnicos.

DIRECCIÓN FINANCIERA
•

Ingresos por visado: 4,8 millones de euros

•

Cuotas colegiales: 5,4 millones de euros

•

Déficit: 2,65 millones de euros

A fin de cumplir con la obligación de informar y someter
a su aprobación por los Órganos rectores del Colegio, se
presentan las cuentas anuales que recogen los hechos
económicos acaecidos durante el ejercicio económico de
2012.
El Colegio viene aplicando desde el ejercicio 1997 la adaptación
del Plan General de Contabilidad para las Entidades sin ánimo
de lucro, aprobada mediante Real Decreto 776/1998, de 30 de
abril. En consecuencia, la contabilización de las operaciones
se realiza de acuerdo con los principios contables, normas
de registro y de valoración establecidas en el referido Plan.

2008; en consecuencia, estas cuentas anuales agregadas del
ejercicio 2012 han sido elaboradas de acuerdo con el nuevo
Plan General de Contabilidad.
A la presente información económica se acompañan las
cuentas anuales compuestas por el balance de situación
agregado, la cuenta de pérdidas y ganancias agregada del
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012. Todo esto se
presenta, junto con el dictamen de auditoría emitido por la
firma García-Moreno & Asociados Auditores, S.L., en Anexo
II de esta Memoria.
INGRESOS

Siguiendo las opciones del Real Decreto 1514/2007, de 16
de noviembre, por el que se aprueba el nuevo Plan General
de Contabilidad se ha optado por considerar como fecha
de transición al nuevo régimen contable el 1 de enero de
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Los recursos obtenidos por el Colegio en el presente ejercicio,
tienen la procedencia cuyo resumen se indica en el siguiente
gráfico:

ACTIVIDADES COLEGIALES Y SERVICIOS AL COLEGIADO

INGRESOS

2011

2012

Variación

Cuotas Colegiales

5.708.461,56

5.469.655,01

95,82 %

Prestación Servicio de Visado

8.320.002,30

4.779.234,73

58,96 %

Subvenciones

153.889,16

55.720,93

36,21 %

Publicaciones

704.642,83

573.377,67

81,37 %

Servicios Colegiales

1.520.753,77

1.356.547,21

89,20 %

Financieros y Patrimoniales

3.953.803,19

1.706.973,81

43,18 %

20.361.552,81

13.941.509,36

69,20 %

TOTAL

Cuotas colegiales
Hay que mencionar que se mantiene la congelación del importe de las cuotas de colegiación aprobadas en su día por los
Órganos colegiales.
Evolución anual colegiados y cuotas
Cuotas colegiales
Nº colegiados al 31 diciembre

2008

2009

2010

2011

2012

5.439.832,14

5.496.403,65

5.663.131,06

5.708.461,56

5.469.655,01

23.144

24.010

24.933

25.646

26.098

Ingresos por visado
Los ingresos procedentes del visado de trabajos profesionales han experimentado un descenso del 42,56 % con respecto
al año anterior.

Prestación Servicio de Visado

2008

2009

2010

2011

2012

23.322.987,68

18.026.523,98

12.757.578,20

8.320.002,30

4.779.234,73

Ingresos por servicios
Los ingresos por servicios, que se corresponden a la venta de colecciones de libros, en depósito, revistas, ‘Librería Caminos’,
cursos, congresos, etc., han experimentado un descenso del 13,27 % con respecto al año anterior.

Servicios colegiales

2008

2009

2010

2011

2012

3.112.791,64

2.504.329,95

2.607.172,94

2.225.396,60

1.929.924,88
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Ingresos financieros y patrimoniales
Los ingresos por gestión financiera de los activos del Colegio corresponden a los puramente financieros, así como de la
gestión de los inmuebles.

Financieros y patrimoniales

2008

2009

2010

2011

2012

2.209.072,08

1.714.779,18

1.667.267,45

3.952.881,74

1.706.973,81

GASTOS
La distribución de los gastos incurridos en el ejercicio se pueden clasificar en los siguientes grandes conceptos:
Gastos

2011

2012

Variación

Actividades y servicios

8.708.786,15

6.917.960,06

79,44 %

Personal

8.038.388,42

6.243.413,05

77,67 %

Ppto. Extraordinario Reestructuración

4.407.025,02

Mant., Suministros e Impuestos

2.234.446,58

1.855.986,54

83,06 %

Financieros y Patrimoniales

1.163.697,50

1.135.921,96

97,61 %

24.552.343,67

16.153.281,61

65,79 %

TOTAL

0,00 %

Gastos por actividades y servicios
Debemos resaltar que se ha destinado un total de 6.917.960,06
euros a actividades y servicios a los colegiados, lo que supone
un descenso del 20,56 % respecto al ejercicio anterior.

organismos nacionales e internacionales, retorno por visado
de trabajos profesionales, otras acciones profesionales
específicas, etc.

Los gastos por actividades se desglosan en órganos
colegiales, acciones colegiales, seguros corporativos,
apoyo a otras instituciones, representaciones ante distintos

Los gastos por servicios corresponden a las publicaciones,
colecciones de libros, depósitos, revistas, cursos, congresos
y otros.
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ACTIVIDADES COLEGIALES Y SERVICIOS AL COLEGIADO

Actividades y servicios

2008

2009

2010

2011

2012

16.827.737,68

15.089.149,12

12.706.542,50

8.708.786,15

6.917.960,06

Gastos de gestión interna
Los gastos de gestión interna ordinarios descienden un 21,16 %.
2008

2009

2010

2011

2012

12.029.694,33

11.637.946,26

11.479.847,00

10.272.835,00

8.099.399,59

Prov. Fdo. de Reestructuración 2012

0,00

0,00

0,00

2.629.083,72

0,00

Gastos Fondo de Reestructuración

0,00

0,00

0,00

1.777.941,30

0,00

12.029.694,33

11.637.946,26

11.479.847,00

14.679.860,02

8.099.399,59

Gestión Interna Ordinarios

TOTAL

Gastos de gestión financiera y patrimonial
Los gastos financieros de los préstamos hipotecarios y las correspondientes dotaciones a las amortizaciones del ejercicio
2012:

Financieros y patrimoniales

2008

2009

2010

2011

2012

1.049.415,64

1.049.793,71

1.081.687,86

1.163.697,50

1.135.921,96

2010

2011

2012

Saldo neto de ajustes y transferencias
El saldo neto de ajustes y transferencias del ejercicio 2012:
2008
Transferencias y ajustes

-347.430,49

2009
-206.659,09

175.453,34

107.052,84

-438.099,91

EXCEDENTES DEL EJERCICIO
El importe global generado resulta -2.649.872,16 euros. En el siguiente cuadro se presenta la evolución en los últimos años:
2008
Excedente Ordinario

2009

2010

2011

2012

3.864.915,40

-197.231,42

-2.373.874,37

323.286,99

-2.649.872,16

Prov. Fdo. de Reestructuración 2012

0,00

0,00

0,00

-2.629.083,72

0,00

Gastos Fondo de Reestructuración

0,00

0,00

0,00

-1.777.941,30

0,00

3.864.915,40

-197.231,42

-2.373.874,37

-4.083.738,03

-2.649.872,16

Excedente
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BALANCE DE SITUACIÓN AGREGADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

BALANCE DE SITUACIÓN AGREGADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO

30.285.790,40

Inmovilizado Intangible
33.825,38
Concesiones
6.714,33
Aplicaciones Informáticas
27.111,05
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado Material
17.083.558,31
Terrenos y Construcciones
16.131.655,60
Instalaciones
161.437,38
Inmovilizado Intangible
Patrimonio artístico y mobiliario
604.231,64
Concesiones
Otro inmovilizado material
186.233,69
Inversiones Inmobiliarias
2.857.349,63
Aplicaciones Informáticas
Terrenos
544.488,08
Inmovilizado Material
Construcciones
2.312.861,55
Inversiones Financieras
a Largo Plazo
10.311.057,08
Terrenos
y Construcciones
Instrumentos de patrimonio
9.037.772,60
Instalaciones
Créditos a terceros
163.922,64
Otros activos financierosPatrimonio artístico 1.109.361,84
y mobiliario

PATRIMONIO NETO

38.286.125,16

Reservas
40.935.997,32
Reserva general
36.517.061,86
Fondo Actividades Interés General
30.285.790,40 479.894,25
Fondo Compensación Interterritorial
1.320.050,75
Reserva seguros corporativos y conv.especiales
2.618.990,46
Excedentes del Ejercicio
33.825,38 -2.649.872,16

6.714,33 9.033.390,45
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
27.111,05 971.830,07
Fines Laborales
811.830,07
17.083.558,31 160.000,00
Responsabilidades
Deudas a largo plazo
16.131.655,60 8.061.560,38
Deudas con entidades de crédito
7.941.404,91
Otros pasivos financieros
161.437,38 120.155,47

604.231,64
186.233,69
ACTIVO CORRIENTE Otro inmovilizado material
21.281.745,38
Activos no corrientes mantenidos para la
Inversiones Inmobiliarias
2.857.349,63
3.001.864,20
venta
Deudas a corto plazo
Existencias
146.805,42
Terrenos
544.488,08
Deudas con entidades de crédito
Comerciales
146.805,42
Construcciones
2.312.861,55
Otros pasivos financieros
Colegiados y otros deudores
de la actividad
83.953,05
Acreedores por ayudas
Deudores comercialesInversiones
y otras ctas a cobrar
1.037.153,64
Financieras a Largo
Plazo
10.311.057,08
Acreedores comerciales y otras cuentas a
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
224.908,76
pagar
Instrumentos de patrimonio
9.037.772,60
Deudores varios
577.443,85
Proveedores
Personal
Créditos a terceros 32.684,44
163.922,64
Acreedores varios
Otros créditos con las Administraciones Públicas
202.116,59
Acreedores por visado
Otros
activos financieros
1.109.361,84
Invers. Financieras a corto
plazo
14.380.795,25
PASIVO CORRIENTE

4.248.020,17

1.288.813,83
1.273.176,66
15.637,17
48.075,49
2.650.884,18
146.621,80
1.831.200,12
4.841,84
75.570,13
554.981,16
37.669,13

Personal
Instrumentos de patrimonio
4.333.557,40
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Créditos a terceros
12.705,00
Anticipos recibidos de pedidos
ACTIVO
CORRIENTE
21.281.745,38
Otras inversiones financieras
a corto plazo
10.034.532,85
Periodificaciones a corto
plazo
85.511,14
Activos no corrientes mantenidos
para la a corto plazo
Periodificaciones
260.246,67
Efectivo y otros activos
líquidos
2.545.662,68
venta
3.001.864,20
Tesorería
2.545.662,68
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 51.567.535,78
146.805,42
TOTAL ACTIVO (A+B) Existencias
51.567.535,78

Comerciales
Colegiados y otros deudores de la actividad
Deudores comerciales y otras ctas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Deudores varios
Personal
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Invers. Financieras a corto plazo
Instrumentos de patrimonio
Créditos a terceros
Otras inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos
Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)
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146.805,42
83.953,05
1.037.153,64
224.908,76
577.443,85
32.684,44
202.116,59
14.380.795,25
4.333.557,40
12.705,00
10.034.532,85
85.511,14
2.545.662,68
2.545.662,68
51.567.535,78

ACTIVIDADES COLEGIALES Y SERVICIOS AL COLEGIADO

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AGREGADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-2.649.872,16

Ingreso de la actividad propia
Ingresos por visado de trabajos profesionales
Cuotas de colegiación
Ingresos de promociones, patrocinios y colaboradores
Subvenciones, donaciones y legados de la actividad propia
Ingresos por actividades colegiales

11.681.858,73
4.574.879,90
5.426.648,96
51.186,00
7.000,00
1.622.143,87

Gastos de la entidad por actividad propia
Ayudas monetarias
Seguros corporativos
Gastos por activ. colegiales, colaboraciones y órganos de gobierno

-5.292.194,71
-272.665,06
-3.122.776,41
-1.896.753,24

Actividad Editorial

132.599,33

Ingresos por libros, publicaciones, revistas, etc.

690.058,33

Variación de existencias de libros

-53.954,45

Aprovisionamientos por libros, publicaciones, revistas, etc.
Otros ingresos de la actividad
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Otras subvenciones

-503.504,55
657.437,40
647.437,40
10.000,00

Gastos de personal
Sueldos y salarios y asimilados
Cargas sociales

-5.975.980,38
-4.650.485,44
-1.325.494,94

Otros gastos de la actividad
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones operac. comerciales
Otros gastos de gestión corriente

-3.735.784,95
-2.789.611,78
-525.610,91
-417.340,85
-3.221,41

Amortización del inmovilizado
Exceso de provisiones

-669.407,12
104.617,50

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Deterioro y pérdidas
Resultado por enajenaciones y otras

-7.878,66
570,76
-8.449,42

Otros resultados

13.795,74

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros

-3.090.937,12
987.209,93
987.209,93

Gastos financieros
Por deudas con terceros

-426.612,13
-426.612,13

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Deterioro y pérdidas
Resultados por enajenaciones y otras

-119.532,84
-112.493,99
-7.038,85

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
EXCEDENTES DEL EJERCICIO
Ajustes por errores
Otras variaciones
RESULTADO TOTAL VARIAC.DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

441.064,96
-2.649.872,16
-269.988,24
-214.631,16
-3.134.491,56
www.ciccp.es
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543,92

204,54

2.908,35

40.814,11

3.172,65

60.246,08

57.134,16

177.873,41

216.810,29

ARAGON

ASTURIAS

BALEARES

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

SERVICIOS

97.535,27

ACTIVIDADES

50.679,57

2.179,59

127.900,96

122.300,55

538,00

136.346,49

300,00

50.288,14

300.615,22

71.378,62

204.878,62

7.833,31

C. VALENCIANA

EXTREMADURA

852,51

399.110,00

766,95

972,12

10.012,21

160,00

899.762,52

1.030.162,36

0,00

1.929.924,88

65.322,74

74.588,25

17.688,28

484.011,71

119.054,46

4.867.598,88

6.296.071,57

‐859.059,78

10.304.610,67

MADRID

MURCIA

NAVARRA

PAIS VASCO

STA.CRUZ DE TENERIFE

TOTAL DEMARCACIONES

SEDE CENTRAL

TOTAL COLEGIO

OPERACIONES CONSOLIDACIÓN

LAS PALMAS

1.295.188,63

LA RIOJA

GALICIA

CATALUÑA

CASTILLA LA MANCHA

1.133.686,21

ANDALUCIA

433.465,48

DEMARCACIONES

1.706.973,81

0,00

652.425,72

1.054.548,09

28,16

35.934,53

74,97

17.130,36

302.445,39

20,02

0,21

1.664,57

832,74

162.636,75

342.564,41

101.267,97

5.492,94

7.462,97

35,82

3.293,62

73.353,29

309,37

FINANCIEROS

Ingresos

4.201,73
211.255,93
18.343,48
2.300.789,13
3.147.487,22
0,00

18.735,37
529.958,45
119.242,62
6.821.909,49
7.978.659,65
‐859.059,78

5.448.276,35

14.689,66

92.485,56

13.941.509,36

12.122,96

5.087,43

8.133,52

523.203,30

73.056,17

342.889,68

66.195,27

17.109,13

72.749,36

1.996.744,02

90.151,42

50.634,56

225.475,88

585.552,52

66.143,78

226.150,49
27.097,34

11.462,08

60.078,33

974.285,08

25.363,82

63.744,24

153.735,70

43.889,39

171.432,48

1.604.151,58

132.691,87

ACTIVIDADES

484.454,42

TOTAL ING.

1.469.683,71

0,00

937.262,26

532.421,45

0,00

12.294,54

0,00

18.580,69

290.009,71

0,00

3.148,88

64.961,32

0,00

53.555,78

14.834,95

1.909,87

1.595,38

24.059,85

0,00

1.599,66

1.991,58

43.879,24

SERVICIOS

8.099.399,59

0,00

3.188.073,98

4.911.325,61

137.722,45

258.709,13

111.725,22

225.743,50

862.394,57

76.438,22

36.380,17

224.106,25

144.404,32

427.896,11

682.931,98

205.013,50

231.216,87

164.340,47

131.953,54

72.869,41

174.209,24

743.270,66

GESTIÓN INT.

Gastos

1.135.921,96

0,00

457.391,17

678.530,79

43.814,00

21.093,30

9.712,01

5.971,54

89.332,05

2.285,73

2.065,95

49.772,87

1.672,87

105.604,77

99.669,24

21.241,82

62.632,30

15.737,01

21.103,78

8.216,47

12.889,54

105.715,54

FINANCIEROS

16.153.281,61

0,00

7.730.214,63

8.423.066,98

199.879,93

503.352,90

125.638,96

264.985,39

1.764.939,63

90.846,91

46.682,43

411.896,61

163.186,32

677.208,08

1.771.721,25

255.262,53

346.079,11

270.281,11

164.519,40

108.049,36

232.979,75

1.025.557,31

TOTAL GTOS.

‐438.099,91

803.204,20

‐251.674,95

‐989.629,16

‐10.603,10

‐126.201,96

8.472,90

‐1.106,15

‐589.943,35

‐11.414,68

142,63

3.762,39

2.165,92

‐21.973,30

‐226.903,13

36.867,66

‐3.993,14

‐49.489,11

‐6.251,79

‐18.325,87

24.235,85

929,07

SALDO NETO
DE AJUSTES Y
TRANS.

EXDECENTE

‐2.649.872,16

‐55.855,58

‐3.229,93

‐2.590.786,65

‐91.240,41

‐99.596,41

‐98.430,69

‐173.605,98

‐358.138,96

‐36.066,32

‐38.406,28

‐65.244,54

‐88.271,04

‐113.628,86

‐394.472,80

‐64.659,17

‐124.596,37

‐93.619,73

‐110.692,86

‐62.630,99

‐37.311,42

‐540.173,82
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recursos humanos y servicios generales
•
•

El ERE ha afectado al 28 % de la plantilla
Se ha reducido la plantilla de 145 personas a 104

RECURSOS HUMANOS
Durante el ejercicio 2012, por motivos económicos,
productivos y organizativos, el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos ha tenido la necesidad de
disminuir de manera significativa los costes de personal,
sin perjuicio de otras reducciones en gastos, con objeto de
adaptarse a las necesidades de la demanda y el actual nivel
de ingresos, tratando de equilibrar la cuenta de resultados
para preservar la futura viabilidad de la entidad.

un 10 % y un 50 % de su jornada habitual para los próximos
24 meses.
La variación del personal por demarcaciones ha sido la
siguiente: ver tabla adjunta.
A 31 de diciembre de 2012, la distribución de la plantilla por
categorías queda de la siguiente manera:

La plantilla al inicio del ejercicio la componían 145 trabajadores,
siendo al final del mismo 104 los trabajadores dados de alta.
Durante el mes de agosto se llevó a cabo el proceso más
significativo de esta reestructuración, a través de un
Expediente de Regulación de Empleo, que finalizaba en el
mes de septiembre con la extinción de 35 contratos laborales
y reducía la jornada laboral de otros 33 trabajadores entre

TOTAL COLEGIO
Nº Empleados
Secretarios/Directores

19

64.161,74€

Titulados

19

37.163,36€

Personal Administrativo y Aux.

66

24.406,66€

Total

2011
Demarcaciones

Hombres

Mujeres

104

2012
Total

Hombres

Mujeres

Total

Andalucía

3

12

15

2

2

4

Aragón

2

2

4

2

1

3

Asturias

1

1

1

1

Baleares

3

3

2

2

Cantabria

3

3

3

3

Castilla y León

2

2

4

2

1

3

Castilla-La Mancha

2

2

4

2

2

4

Cataluña

5

6

11

5

4

9

C. Valenciana

1

10

11

1

8

9

Extremadura

1

2

3

1

1

2

Galicia

3

2

5

2

1

3

La Rioja

1

1

1

1

Las Palmas

1

1

1

1

2

Madrid

6

8

14

5

8

13

Murcia

2

2

4

2

2

4

Navarra

1

2

3

1

1

2

País Vasco

2

3

5

1

3

4

2

2

2

2

Sta. Cruz de Tenerife

Salario Medio

Sede central

22

29

51

17

16

33

Total Colegio

52

93

145

44

60

104
www.ciccp.es
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA
•
•

ROP: 35.000 ejemplares distribuidos
Boletín de iInformación y La Voz del
Colegiado: 7.000 ejemplares

•
•

Librería: 400 artículos vendidos al mes
Servicio de Documentación: 800
consultas

COMUNICACIÓN
La llegada del nuevo equipo de gobierno y el propósito de
llevar a cabo una gran reestructuración del Colegio que
asegurara su sostenibilidad en las nuevas circunstancias, así
como la aplicación de las nuevas directrices contenidas en el
programa electoral, condujeron a poner en marcha desde el
primer momento una nueva política de comunicación.
O.J.D.: 53436
E.G.M.: 191000
Tarifa: 3225 €

El objetivo demandaba establecer los siguientes criterios:
una absoluta transparencia de la gestión, indispensable
para recabar la máxima participación de los colegiados, y
una austeridad acorde con los recursos corrientes de que
dispone el Colegio.
De ahí la decisión de refundir todas las publicaciones
periódicas en una sola, la Revista de Obras Públicas, de
periodicidad mensual, dotada de un suplemento, Boletín
de Información-La Voz del Colegiado, abierto a todos los
colegiados y ajustado a las obligaciones estatutarias.
Para llevar a cabo este proceso, se contrató, mediante
concurso abierto, a la empresa de comunicación MM Mass
Media, con la que se procedió al diseño de la política de
comunicación.
La nueva política de comunicación del Colegio, además de
facilitar a la dirección las relaciones externas, debe transmitir
con total transparencia la posición del Colegio en asuntos
de interés general en que su opinión resulte relevante.
Asimismo, constituye un eje central la relación permanente
con el sistema de los medios de comunicación para que la
presencia del Colegio pueda ejercer una influencia justa en la
opinión pública y sobre el proceso político y social.
El 17 de octubre se celebró un encuentro con periodistas
para exponer las actividades del Colegio en los meses
siguientes y explicar la oportunidad y relevancia de las
obras públicas de regulación de ríos en la contención de
avenidas. Este encuentro propició una destacada presencia
de informaciones sobre la importancia de mantener embalses
y presas en correcto estado.
Al mismo tiempo, entre las apariciones en tribunas de opinión
del presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Juan
A. Santamera, destacan:
50
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- Expansión, 17/11/12, ‘El reto de trabajar fuera de España’
- Cinco Días, 14/12/12, ‘El futuro de las profesiones’
- El Economista, 29/12/12, ‘La ingeniería y los servicios
profesionales’
Fecha:
17/11/2012
Sección: OPINION
O.J.D.: 31327
Páginas:
E.G.M.: 65000 46
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Opinión

EL FOCO

El reto de trabajar
fuera de España
VISIÓN PERSONAL
Juan Antonio
Santamera

N

o es ningún secreto que la
crisis económica que padecemos en España desde 2008, reflejo de la crisis global,
ha afectado sobremanera a la actividad de los ingenieros de CamiO.J.D.:
E.G.M.:
nos, Canales y Puertos, dados los
drásticos recortes que ha experimentado la inversión en Obras
O.J.D.: 21573
Públicas,
motor del desarrollo duE.G.M.: 65000
rante
los5874
años
Tarifa:
€ de bonanza. Ante el
elevado desempleo, el Colegio de
Caminos está realizando un gran
esfuerzo para orientar a los jóvenes ingenieros para que encuentren trabajo en otros sectores o en
otros países, lo que es posible en
muchoscasosdebidoalaexcelente preparación y nivel académico
queconsiguenenEspaña.
Esta coyuntura fuerza una importante salida al exterior tanto
de empresas como de ingenieros
de Caminos españoles, que acaban tropezando con un problema
de reconocimiento de los estudios
enelniveldeMáster,aspectocentral que debería ser corregido por
las autoridades ministeriales. Así,
en los concursos a los que se presentan nuestras empresas –de reconocido prestigio internacional–
éstas se encuentran en desventaja
al no poder incluir en sus ofertas a
ingenierosenposesióndelMaster
oMaestría.
Esta grave situación se plantea
conlosingenierosdeCaminosanteriores al plan Bolonia y los que
siguen egresando de las escuelas,
ya que no tienen explícitamente
acreditado que su formación
equivale al máster, tanto en el número de créditos cuanto en las
materias impartidas; un reconocimiento a través del título de máster que, como decimos, les es exigido cuando salen al extranjero y
han de competir con ingenieros
deotrospaíses.

Fecha:
14/12/2012
Sección: OPINION
Páginas: 17

Tarifa: 7578 €
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Cinco Días Viernes 14 de diciembre de 2012

El autor reflexiona sobre la futura Ley de Servicios
Profesionales que prepara el Gobierno y advierte
de los pros y los contras de la propuesta
y de cómo puede afectar a las profesiones técnicas

JUAN ANTONIO
SANTAMERA SÁNCHEZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Elfuturodelasprofesiones
L

a llamada Ley Ómnibus de
2009, transposición de una directiva europea de diciembre
de 2006 relativa a los servicios
en el mercado interior, fue un primer
instrumento normativo para modificar
y liberalizar el sector servicios y afectó
de modo importante a las profesiones
regladas, las ingenierías en particular.
En concreto, introdujo 18 modificaciones a la Ley de Colegios Profesionales
de 1974, preconstitucional por tanto,
que había regulado hasta entonces el
funcionamiento de dichas instituciones. Entre otras modificaciones, desaparecieron la colegiación obligatoria
–que ya solo rige cuando así lo dispone
una ley estatal–, la obligación del visado y la posibilidad de publicar baremos indicativos de precios de los diferentes servicios. El visado profesional
quedó posteriormente regulado mediante el Real Decreto 1.000/2010, de 5
de agosto, que incluye la obligación del
visado en la edificación y en ciertas
obras relacionadas con explosivos y
minería, pero no declara obligatorio el
visado de ninguna obra pública, ni siquiera de aquellas de cuya solidez y estabilidad depende de forma muy obvia
la seguridad de las personas.
En definitiva, se requiere certificación colegial para proyectar y construir
un edificio de viviendas u oficinas pero
no para diseñar y construir un puente

zonable es que el ejercicio profesional
de las diferentes profesiones reguladas
de ingeniería se fundamente en dicho
marco”.
“Basta con un análisis de las diferentes órdenes que establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habilitan
para el ejercicio de las diferentes profesiones de ingeniero (aeronáutico,
minas, navales, caminos, canales y
puertos, montes, industrial, telecomunicación y agrónomo) para percatarse
de que el núcleo general de conocimientos académicos es sumamente específico en cada una de las ramas de
ingeniería. De esta forma, parecería
absurdo que alguien que haya obtenido los conocimientos que le habilitan
para ejercer una concreta profesión regulada de ingeniero –naval, industrial,
de montes, etc.– pudiera disponer de
atribuciones profesionales sobre un
área ajena a sus conocimientos”.
En lo relativo al visado, el citado
Real Decreto 1.000/2010, de 5 de agosto, establece en el artículo 2 el visado
obligatorio en los proyectos de ejecución de edificación, certificados de
final de obra de edificación, proyectos
de demolición de edificaciones y otros
casos singulares relacionados con explosivos y con la minería. De nuevo
hay que decir que es un sinsentido garantizar la idoneidad de quien proyec-

o una presa. Aquella Ley Ómnibus disponía que en el plazo de un año se promulgaría una disposición también con
rango de ley que determinase las profesiones para cuyo ejercicio sería obligatoria la colegiación. Y aunque circularon varios borradores del Gobierno
anterior, aquella norma no llegó a promulgarse.
En septiembre pasado, el Gobierno
aprobaba su plan estratégico de política económica, que habría de desarrollarse durante el primer semestre de
2013 y que incluía el envío al Parlamento de un proyecto de Ley de Servicios Profesionales encaminado a “fomentar la competencia en este segmento del sector servicios”. El objetivo
no es cuestionable, pero parece claro
que hay que compatibilizarlo con otros
designios tendentes a mantener la calidad de las prestaciones y de los servicios públicos a ellas vinculadas, y a
preservar la buena salud y el elevado
prestigio de nuestras empresas, en
buena medida basado en la competencia irreprochable de los técnicos que
trabajan en ellas.
Lógicamente, desconocemos los
términos en que el Gobierno planteará su propuesta, pero algunas declaraciones todavía de carácter general y
faltas de concreción han hecho cierto
hincapié en la eliminación de la ma-

ta un edificio y no de quien construye
un puente, pongamos por caso. A
nuestro juicio, el real decreto debería
revisarse íntegramente con más ecuanimidad.
Por último, no cabe desconocer que
el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos mantiene un seguro
de responsabilidad civil que protege a
todos los colegiados. Tal garantía para
la sociedad solo tiene sentido en un
marco regulatorio de reserva de actividad y de colegiación obligatoria. La desaparición del seguro dejaría desvalida
en la práctica a la sociedad civil.
En suma, los ingenieros de caminos
creemos que una mayor competencia
en los servicios ha de ser positiva para
la economía, pero no de manera desordenada ni exacerbada, si no queremos
que la competitividad mal entendida
termine deteriorando la solvencia de
las prestaciones. Por lo mismo, nada
nos agradaría más que poder participar con nuestro asesoramiento en la
elaboración de las normas que ha de
conjugar la liberalización efectiva de la
economía con la preservación de la calidad de nuestras actuaciones empresariales y de la profesionalidad de
nuestros técnicos, cuyo acomodo intelectual y personal en el seno de los colegios ha demostrado ser una salvaguarda para la excelencia.

rrera de ingeniería superior, según la nomenclatura antigua,
equivale al grado más el máster;
de hecho la Escuela Técnica SuperiordeMadridexpidecertificaciones en que así se hace constar.
Se especifica que los estudios de
Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos han tenido hasta la implantación del plan Bolonia una
duracióndeseisaños,queademás
Fecha:
los estudiantes debían realizar
un 29/12/2012
Convendría prevenirse
Los ingenieros de caminos
Sección:
contra una excesiva
creemos que una mayor
Proyecto Fin de Carrera, y que
la
desregulación de las
competencia en los servicios
finalización de estos estudiosPáginas:
daprofesiones técnicas
es positiva para la economía
ba acceso directo al Doctorado,
29/12/2012
por lo que equivalíanFecha:
al
nivel
de
Aviones
de
Iberia
en
la
Terminal
4
del
Aeropuerto
de
Madrid-Barajas.
Sección: OPINION
máster.
Páginas: 1,5
La eficacia de estos certificados
será sin embargo dudosa y azarosa si el Gobierno no hace un recoLa desanocimiento normativo de dicha
parición
del seguro
evidencia que elimine cualquier
de responsabilidad
ambigüedad. Lo han hecho otros
civil
dejaría
países, y esperamos que también
desvalida
en la prácel Ejecutivo español aborde sin
tica a la
sociedad
Kirk Kerkorian, quien fuera principal accionista de
demora esta cuestión, de la que
civil”
AHORA
MISMO Chrysler con un 14%, demandó a DaimlerChrysler argudepende no sólo la salida profementando que entre Chrysler y Daimler-Benz no hubo
sional de nuestros ingenieros sino
una “fusión entre iguales” como anunció el presidente de
también el prestigio internacional
Pablo García Estévez
Daimler-Benz, Jürgen Schrempp, sino una absorción hosde nuestros titulados y de la tectil. Esto supuso pérdidas para Kerkorian y el resto de acnología vinculada a la marca Eséjenme contarles una historia. En los últimos años cionistas de Chrysler pues en caso de una absorción hostil
paña.
del siglo XX hubo una oleada de fusiones en el sec- hubieran recibido más dinero por sus acciones. Aportó coLa consolidación por este metor del automóvil que afectó entre otras a Daimler mo principal prueba unas declaraciones del directivo aledio de la carrera, poniendo fin a la
y a Chrysler. Éstas esperaban que la fusión les permitiera mánaldiario FinancialTimes en el año 2000 en las que refractura entre lo antiguo y lo moconocía que había presentado la operación como una “fuincrementaringresos,ventasyempleados.
derno, acabaría también con una
Tras superar dos bancarrotas, Chrysler necesitaba una sión entre iguales” por motivos estratégicos cuando el neestrategia para crecer. Sus consejeros, CreditSwiss yFirst gocio fue contemplado como una absorción desde el prinLa falta de
Boston, le recomendaron seis posibles alianzas con fabri- cipio.
reconocimiento de los
cantes alemanes. En 1995 tuvieron lugar los primeros entítulos bloquea a los
cuentros con Daimler-Benz, y dos años más tarde comen- Valoración
ingenieros de Caminos
zaron las negociaciones para la fusión. Los analistas valo- Dos años después de la fusión, el valor de la empresa era
raron la fusión muy positivamente, ya que eran dos con- menor de la mitad del máximo que había alcanzado. El vasorcios complementarios destinados a unirse sin hacerse lor de la empresa, estimado en 72.000 millones de dólares
dudosa práctica que llevan a cabo
competencia.Lasrazonesesgrimidasfueronladiversifica- en el momento de la fusión disminuyó a 55.000 millones
ciertas universidades privadas,
que ofrecen la retitulación de los
ciónylaentradaennuevosmercados.Mercedesestabaes- de dólares cuatro años después. La empresa tuvo que
ingenieros de Caminos como popecializada en coches de lujo y Chrysler en camionetas, abandonar los objetivos de reducción de costes y despedir
sible vía de negocio. Todo indica
monovolúmenes y todoterrenos. Cada compañía era fuer- 90.000personasen4años.
que esta retitulación es ilegal
A pesar de tener mayoritariamente productos completedondelaotraeradébil.Chryslervendíael93%desuscopuesto que está expresamente
ches en Estados Unidos mientras que 63% de las ventas de mentarios aparecieron problemas de duplicidad como en
prohibido reconocer créditos de
MercedeseranenEuropa.Laempresaibaatenerdosjefes el caso de los todoterrenos, pues los dos fabricaban este tiasignaturas de Máster con asignapo de vehículo. En un principio, Daimler
ydoscentralesdistintas,asícomodiferenturas de Grado (Real Decreto
quiso retirar los fabricados por Chrysler
tesculturasyformasdetrabajar.
Haría bien Iberia
13/93 2007) pero, además, esta
pero finalmente se llegó a un acuerdo por
La fusión se anunció en mayo de 1998 y
si saliese de esta
práctica es lesiva para los intereel cual los dos seguirían produciéndolos,
fue aprobada por los accionistas en sepses de los Ingenieros egresados de
aunque sería Mercedes quien fabricara
tiembre.Elresultadofuelaquintacompa- fusión alegando
una universidad pública o de una
losmotoresdelosamericanos.
ñía del mundo por volumen de produc- que no es una
escuela de prestigio al tener que
Al final, la gestión de la empresa se hizo
ción, equiparándose con General Motors, fusión entre iguales
solicitar la obtención de un másimposible y acordaron su separación. CaFord, Toyota y Volkswagen. Daimlerter por una de las universidades
Benz pagó 38.000 millones de dólares y adquirió el 53% da una eligió el camino y la estrategia que más les conveprivadas que, salvo excepciones
del nuevo negocio, mientras que Chrysler se quedó con el níanasusaccionistasyempleados.
reseñables, actualmente no han
Ahora, donde pone Daimler, pongamos British Airways
restante47%.
alcanzado el prestigio que sería
La fusión se hizo mediante intercambio de acciones y y donde pone Chrysler pongamos Iberia. Hay muchísimas
deseable.
fue cuidadosamente planeada y ejecutada. Se llevó a cabo similitudes entre esta fusión y la relatada. El análisis de las
Los ingenieros de Caminos y
un análisis de 100 fusiones pasadas, que concluyó que la fusiones de los últimos veinte años nos dice que sólo el 7%
me atrevería a decir que todos los
clavedeléxitoresidíaenlasinergiaestratégicaylaintegra- de las fusiones entre iguales han sido exitosas. La concluingenieros superiores estamos
ción posterior. Se crearon grupos de trabajo, especializa- sión de este análisis es que no hay fusiones entre iguales.
confiados en que el Ministerio de
dos en todos los aspectos, que vigilaron y controlaron cada Siempre hay una empresa que al final compra a la otra y
Educación resuelva inequívocafase y, aunque su esfuerzo supuso un importante ahorro quiere ejercer el papel de dominante. Y esto crea grandes
mente esta disfunción que nos dide costes, las tensiones fueron inevitables, debido a la dife- conflictos,financierosyculturalesqueprovocanlafrustraficulta la movilidad profesional,
rente forma de hacer las cosas; a las profundas diferencias ción e incertidumbre de los trabajadores y provocan el frasin riesgos de no ver reconocidos
culturales. Daimler era mucho más disciplinado y buro- casodelafusión.
unos títulos profesionales de alto
Haría bien Iberia si saliese de esta fusión alegando que
crático frente a la espontaneidad y rapidez de los americanivelydecontrastadacalidad.
nos a la hora de tomar decisiones. Las dificultades se agra- no es una fusión entre iguales y una vez fuera intentase revaron por el sentimiento, justificado, de los americanos de parar el daño hecho buscando su propia estrategia. Si no lo
Presidente del Colegio de
que no había sido una fusión, sino una compra. Prueba de hace, lo más seguro es que veamos en pocos años como
Ingenieros de Caminos, Canales
ello fue que unos años más tarde se redujeron a uno tanto Iberia se convierte en una línea regional y al final desapay Puertos y Director de la Escuela
el número de presidentes, como las sedes. Por supuesto, recerá.
Técnica Superior de ICCP
de Madrid
ambosenAlemania.
Profesor de IE Business School y de CUNEF

British Airways-Iberia.
La historia de “
un fracaso anunciado
THINKSTOCK

yoría de las reservas de actividad,
que se correspondían en el pasado
con dominios de colegiación obligatoria. En este sentido, convendría
prevenirse contra una excesiva desregulación de las profesiones técnicas,
ya que, de un lado, es irreal asimilarlas entre sí como si fueran meras especialidades de una misma ingeniería –difícilmente las presas que proyecta el ingeniero de caminos podrán
ser ejecutadas por el ingeniero naval,
ni el buque que este construye podría
quedar en manos de un ingeniero
agrónomo–, y, de otro lado, la calidad
de nuestros técnicos, que redunda en
el ya mencionado e indudablemente
reconocido prestigio internacional de
nuestras empresas de ingeniería y de
servicios, es consecuencia de la excelente preparación de nuestros ingenieros, clasificados por las especiali-

dades que son usuales en la comunidad internacional.
En definitiva, y como ha manifestado la Unión Profesional de Colegios de
Ingenieros, la regulación que finalmente se plantee de las ingenierías “no
puede ser ajena a la reciente adaptación que se ha realizado en España de
las titulaciones universitarias para su
adecuación al Espacio Europeo de
Educación Superior (Bolonia). Este
nuevo marco (Real Decreto 1.393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales) ha definido
con claridad qué títulos universitarios
habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas (con lo cual no existe
problema para su identificación) y
también ha establecido qué competencias se deben adquirir para ejercer determinadas profesiones. Por ello, lo ra-

D

Comunicación electrónica con los colegiados

Uno de los objetivos establecidos por la actual Junta de
Gobierno ha sido potenciar la fluidez de la comunicación con
Años colegiados, lo que ha impulsado la utilización de canales
los
La duración de los estudios de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos ha variado en los últimospor su inmediatez y eficacia.
electrónicos
años, según los diversos Planes de
Estudio. Sin remontarnos a las
épocas en que había que realizar
un duro examen de ingreso, pasando por las etapas en las que había que hacer un curso selectivo,
uno de iniciación y cinco años de
carrera, o en las que había que estudiar seis años de carrera, podemos asegurar que la carrera nunca ha bajado de los cinco años de
duros estudios durante la época
de vigencia de la Ley de Reforma
Universitaria.
Las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería de Caminos tienen conciencia de ello y están
convencidas de que nuestra ca-

Desde la Dirección de Comunicación del Colegio, durante
2012 se ha dado difusión en formato electrónico a 4
cartas del presidente, enviadas a todos los colegiados
que han proporcionado al Colegio, un email de contacto.
Posteriormente, se han incluido en la sección Cartas del
Presidente, en el área de Comunicación de la página web
del Colegio (www.ciccp.es), que pueden consultarse en la
actualidad.
Las fechas de emisión de las cartas y sus contenidos
principales son los siguientes:

ACTIVIDADES COLEGIALES Y SERVICIOS AL COLEGIADO

- 13 de julio: información sobre la política de actuación de la
nueva Junta de Gobierno en relación a la situación del Colegio
y su adaptación a la realidad económica y coyuntural marcada
por la actualidad nacional e internacional. El presidente
establece como objetivo prioritario, alcanzar el equilibrio
presupuestario en las cuentas del Colegio.

- 12 de diciembre: próximos a las fechas navideñas, además
de aprovechar para felicitar las fiestas, el presidente hace un
resumen de la gestión llevada a cabo en 2012, destacando
la consecución del equilibrio presupuestario para 2013 y,
citando, entre otros asuntos de mayor trascendencia, el
anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales.

- 23 de julio: información sobre la nueva Dirección de
Formación, Empleo e Internacionalización, subrayando
el impulso que desde el Colegio se va a dar al área de
internacionalización, como vía alternativa en la búsqueda
de empleo de los colegidos, ante la creciente demanda de
nuestros profesionales en el extranjero en contraposición
al índice, cada vez más elevado, de desempleo en España.
Desde el Colegio se pretende mejorar la prestación de
servicios a los profesionales ubicados en el extranjero, por
lo que se les informa de la creación de un Registro Profesional
en el extranjero y se lanza una encuesta al respecto.

Además, se han lanzado una serie de ‘alertas’ del secretario
general, enviadas por correo electrónico a los colegiados,
a modo de ‘boletín electrónico’, en las que se informa
puntualmente sobre las principales novedades de gestión,
jornadas, cursos, actos, publicaciones, etc. En 2012, se
emitieron 5 boletines electrónicos:

- 18 de octubre: el presidente hace una presentación de los
principales servicios que ofrece el Colegio y el Seguro de
Responsabilidad Civil Profesional y de Accidentes.

- Nº 94, 29 de octubre.
- Nº 95, 13 de noviembre.
- Nº 96, 23 de noviembre.
- Nº 97, 14 de diciembre.
- Nº 98, 14 de diciembre.
Actualmente, también pueden consultarse en la página web
del Colegio, en la sección de Comunicación.

PUBLICACIONES
La nueva Revista de Obras Públicas se ha concebido como
un órgano de comunicación intracolegial y del Colegio con
la sociedad. No pierde su carácter técnico pero deja de ser
un vehículo de investigación científica, ya que se considera
que hay otras publicaciones especializadas que cumplen
esta misión y se prefiere, en cambio, conciliar artículos
sobre la coyuntura socioeconómica y los problemas de la
profesión con informaciones de servicio que fomenten la
internacionalización y orienten la búsqueda de empleo. Junto
a artículos de carácter general que versan sobre los distintos
aspectos profesionales de nuestra ingeniería, se publican
también reportajes sobre países de oportunidades en los

que recalan las empresas españolas y sobre grandes obras
realizadas por ellas en el extranjero.
Asimismo, en meses alternos, se publican números técnicos
de carácter monográfico sobre las especialidades de
ingeniería de más actualidad.
La unificación de las revistas en la ROP ha requerido una
renovación del formato, para lo cual se ha convocado un
pequeño concurso de diseño que, ganado por José María
Cruz Novillo y Roberto Turégano, ha proporcionado también
una nueva imagen corporativa al Colegio.

BIBLIOTECA
• El fondo bibliográfico de la Sede Central del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos está formado por
26.906 ejemplares a 31 de diciembre de 2012.

• 721 documentos corresponden a nuevas incorporaciones
procedentes de donaciones, intercambio de publicaciones
(706) y compra (15).

• El catálogo colectivo, formado por los fondos de la Sede
Central y las bibliotecas de Bilbao, La Coruña, Granada,
Madrid, Murcia y Toledo, está compuesto por 35.280 ejemplares.

• 966 documentos corresponden a catalogaciones retrospectivas.

• Se han catalogado un total de 1.687 documentos.

• Se han incluido en el catálogo 44 nuevos documentos digitalizados, que forman parte del fondo de 408 obras digitales
y accesibles a través de Internet.
www.ciccp.es
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• Se han realizado varias donaciones de obras duplicadas a
la Universidad Europea de Madrid y a las bibliotecas de las
demarcaciones que integran el catálogo colectivo.
• Se han recibido 7 donaciones de colegiados.
• Se realizaron 11.584 búsquedas en el catálogo de la Biblioteca accesible a través de Internet.

DOCUMENTACIÓN
• El Servicio de Documentación ha recibido 799 consultas.
• 559 usuarios del Servicio solicitaron referencias bibliográficas sobre diversos temas de ingeniería civil.
• Se ha realizado la adquisición de 123 artículos y gestionado
44 préstamos interbibliotecarios.
• Para la localización de información se consultan bases de
datos tanto españolas como extranjeras.
• Más del 90 % de las consultas entran a través del correo
electrónico y del boletín de pedido que hay en la web.
• Se han adquirido 63 libros para colegiados y se ha gestionado la compra de 10 documentos de normativa para colegiados.
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• Se prestaron 2.645 publicaciones.
• Se ha mantenido la política de canje e intercambio con
diversas organizaciones españolas y extranjeras.
• Ha continuado la tendencia de los últimos años a la disminución de las solicitudes presenciales y al incremento de
la atención al colegiado a través de medios telemáticos, así
como el envío de los libros a domicilio por correo.
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LIBRERÍA
En la Librería del Colegio están a la venta todos los libros integrados en las diferentes colecciones que edita el Colegio,
además de un fondo de publicaciones de diversas editoriales técnicas. También una selección de software, así como
diversos artículos de regalo.
Novedades editoriales del Colegio
En el transcurso del año se incorporaron cinco nuevos títulos
a las colecciones colegiales. Teniendo esto en cuenta, el total
de títulos editados por el Colegio en cada colección es el siguiente:
Nº de Títulos
editados

Colección

Siglas

Ciencias, Humanidades e Ingeniería

CHI

92

Seinor

SEI

43

MON

31

RME-RMGRMP

22

Ediciones Especiales

EDE

59

Normativa y Legislación (NYL)

NYL

2

Monografías

dispuso de 3.620 referencias en depósito. Disponemos de
todas publicaciones del catálogo del Ministerio de Fomento,
las de AENOR, de otros editores españoles, así como de
editoriales extranjeras como Institution of Civil Engineers,
Transportation Research Board, American Concrete Institute, AWWA, Imperial College y otras muchas cuyos libros
pueden obtenerse bajo pedido.
Considerando esto último, el fondo virtual de la Librería estaría en torno a las 25.000 referencias.
Boletines de información
En el transcurso del año 2012 se han elaborado y enviado
cuatro boletines de novedades, selección AENOR y libros
de importación.
Desarrollo y evolución

Novedades en depósito

Las cifras de ventas de 2012 descienden en la misma proporción en la que ha disminuido el nivel de actividad en el
sector. La inexistencia de novedades editoriales propias
también repercute en los resultados, si bien se ha intentado
minimizar con un aumento notable de las incorporaciones
en depósito (sin coste previo para el Colegio) durante el ejercicio.

Se han incluido a lo largo del año 247 títulos nuevos: 222 novedades de editoriales españolas y 25 libros de importación.
Considerando estas incorporaciones, el Servicio de Librería

Se obtiene una media de casi 400 artículos vendidos por
mes, lo cual es aceptable dadas las circunstancias tanto generales del país como particulares del sector.

Recomendaciones y Manuales
técnicos

www.ciccp.es
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DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA, COLEGIACIÓN Y
SERVICIOS TÉCNICOS
•
•

Se han mantenido cuatro reuniones de
coordinación del secretario general con
los secretarios de la demarcaciones
Normativa: se han recogido 368 normas
que afecta a la profesión, de toda España
y de la UE

•
•

Se han atendido 2.000 consultas, con
arreglo a un modelo de gestión, que
incluye sede central y demarcaciones
Se han supervisado 204 proyectos
dentro del Convenio Colegio-Adif

COORDINACIÓN AUTONÓMICA
Se persigue que las demarcaciones no dupliquen esfuerzos
para lo que se convocan las reuniones trimestrales de
secretarios, en las que se analizan los proyectos en
comisiones temáticas.
El objetivo es que los procesos comunes como el Certificado
de Actuación Profesional (CAP), los peritos, el visado, etc.,
utilicen los mismos proveedores para ser más eficientes.
Se persigue la coordinación de esfuerzos y consenso de
criterios comunes.

Se han creado subcomisiones para procesos específicos:
como la de Normas del CAP, servicio que se lanzará en 2013.
Los aspectos destacados sobre los que se ha actuado han
sido:
- Visado
- Telefonía y comunicaciones
- Elecciones
- Gestión del Convenio con ADIF y otras instituciones con
Convenios Especiales

COLEGIACIÓN
Cuota de incorporación: 135,84 €, están exentos aquellos
ingenieros que se colegien dentro de los 12 meses siguientes
a la terminación de la carrera. (*)

- Los jubilados (incluidos los de extranjero) tienen una
reducción de un 75 % de la cuota (67,92 €/año), a partir de la
comunicación al Colegio.

Cuota ordinaria (con carácter general): 271,64 €/año.

- Los colegiados residentes en el extranjero (salvo que sea en
USA o Canadá) abonan el 70 % de la cuota ordinaria (190,15
€/año), a partir de la comunicación al Colegio.

Cuota de reincorporación para ingenieros en situación de baja
que vuelvan a darse de alta: 135,84 €.
Reducciones de la cuota ordinaria

- Los colegiados residentes en EE. UU. o Canadá abonan
el 58 % de la cuota ordinaria (157,55 €/año), a partir de la
comunicación al Colegio.

- Colegiados que hayan solicitado su incorporación al Colegio
dentro de los 12 meses siguientes a la terminación de la carrera
(*), tienen derecho a las siguientes reducciones de la cuota:

- Reducción del 75 % para colegiados que realicen cursos de
Postgrado (incluidos los del extranjero), mientras dure dicha
situación, a partir de la comunicación al Colegio.

a) Reducción de un 75 % durante los 12 primeros meses de
colegiación (67,92 €/año).
b) Reducción de un 50 % durante los 12 meses siguientes a los
contemplados en el apartado anterior (135,84 €/año).

- Los colegiados en situación de desempleo tienen una
reducción del 90 % de la cuota ordinaria mientras dure dicha
situación, que justificarán debidamente. Dicha reducción será
efectiva en el siguiente recibo trimestral desde el momento de
presentación del correspondiente justificante.

- Los colegiados mayores de 75 años están exentos del pago
de la cuota.

- Situaciones especiales, están exentos del pago de la cuota,
a partir de la fecha en que lo comuniquen al Colegio.

(*) En el caso de reconocimiento u homologación de títulos obtenidos en el extranjero, se considera fecha de terminación de la carrera la dictada por Orden Ministerial.
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SERVICIOS TÉCNICOS
El departamento de Tecnología e Informática durante 2012
ha realizado actuaciones destacables como la mejora en el
proceso de solicitudes de colegiación y de mantenimiento de
datos, vía Internet, acreditando haber terminado los estudios
en la Escuela correspondiente, de forma que la Demarcación
da veracidad a los documentos para realizar el proceso de
forma telemática.
Una vez culminado el proceso de colegiación, cada interesado
puede modificar y mantener sus propios datos a través de
la web del Colegio, aportando justificantes de desempleo,
jubilación, formación de postgrado, etc.
El departamento de informática ha participado en el proceso
electoral poniendo en funcionamiento y manteniendo el
sistema de votación electrónica, auditado por Notartel (la
empresa de software de las Notarías). La votación por medios
electrónicos ha supuesto el 50 % de los votos recibidos en las
elecciones del 2012 a Junta de Gobierno y Consejo General.
Aún así, todavía en las elecciones de 2012 votaron de forma
postal unos 2.500 colegiados.

El proceso de votación a través de medios electrónicos,
además de facilitar la participación de los colegiados,
supone un ahorro destacado, cuantificable en más de
100.000 euros.
Se ha instalado en el Colegio un sistema de videoconferencia
y formación a distancia que permite que los colegiados asistan
desde cualquier parte del mundo a los actos del Colegio.
Puesto en marcha en octubre de 2012, ha habido conferencias,
en tiempo real, en las que más de 150 colegiados han asistido
desde lugares como Suecia, Hong-Kong o México, pudiendo
intervenir en los debates. En 2013, este sistema se extenderá
a las salas de reuniones del Colegio, lo que permitirá eliminar
desplazamientos.
El Colegio continúa proporcionando a los colegiados el
servicio de correo electrónico profesional, con el sufijo ‘@
ciccp.es’, que más de 3.500 usuarios utilizan a diario. Así,
durante 2012, han circulado por la red más de 120 Terabytes
de correo ‘@ciccp.es’ es decir 120.000.000.000 (ciento veinte
mil millones) de pulsaciones.

SERVICIO AL JUBILADO
•

Nº de reuniones: 4

Se acuerda la creación, con el Colegio y la ayuda de la
Comunidad de Madrid y haciendo uso del ofrecimiento
que, en su día, hizo la presidenta, Esperanza Aguirre, de
una Escuela de Excelencia de Ingenieros de Caminos, para
defender la relevancia y calidad de esta titulación.
Se propone la reforma de los Estatutos del Colegio para
definir las responsabilidades y las atribuciones de la Junta
de Gobierno y del Consejo General.
En la Comisión celebrada el 25 de abril de 2012, el presidente
en funciones comentó la ‘preocupación de los jubilados por
el devenir de FAM Caminos’, se llevó a la Junta de Gobierno.
El nuevo presidente de la Comisión, Juan Ernesto Pérez
Moreno, en sus primeras palabras de la Junta del 19 de

septiembre, puso en valor al colectivo de los jubilados,
cuya participación en las recientes elecciones fue el 34 %,
significativamente mayor que la media del conjunto de
colegiados (22 %).
Recordando la normativa, se plantea que en todas las
Comisiones una plaza de vocal será ocupada por un
colegiado jubilado; además de la creación de un registro
de colegiados jubilados dispuestos a participar.
El vocal de la Comisión, Jorge Fanlo, Colegiado de Honor,
afirma que “la capitalización de la profesión depende de
manera fundamental de las Comisiones Técnicas, que
siempre han realzado el prestigio del Colegio y de los
ingenieros de Caminos”.
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visado y verificación de trabajos profesionales
•

El Colegio ha visado 5.579 trabajos y
2.514 obras, frente a los 6.982 trabajos y
3.253 obras de 2011

•

Han entrado un total de 247 informes de
verificación, frente a los 239 informes de
2011

VISADO
El visado de los proyectos es un servicio que el Colegio presta
a la sociedad para garantizar que las obras de construcción e
infraestructuras están redactadas y coordinadas por técnicos
competentes y que se cumple la normativa vigente.

documentación necesaria con arreglo a la normativa vigente.
Otra variante de visado incluye un estudio más exhaustivo del
proyecto y genera un informe previo de supervisión que se
entrega a la Administración contratante.

En consecuencia, los trabajos de los colegiados que visan sus
proyectos quedan cubiertos por el seguro de responsabilidad
civil profesional contratado por el Colegio.

La misión principal del Servicio de Visado es garantizar el
cumplimiento de los convenios que el Colegio mantiene
con distintos organismos y empresas públicas, verificando
el contenido de los proyectos. El marco económico actual
muestra una clara contracción en el volumen de proyectos
visados:

El visado tradicional verifica si el proyecto está redactado
por un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos e incluye la

Trabajos visados en el Colegio
2010 Nº de
Trabajos
Proyectos
Obras

Volumen Obra
2010

2011 Nº de
Trabajos

Volumen Obra
2011

2012 Nº de
Trabajos

Volumen Obra
2012

11.877

8.642.986.853€

6.982

4.154.658.482€

5.579

4.996.708.024€

4.495

10.386.010.034€

3.253

8.372.159.787€

2.514

5.928.921.758€

De los trabajos visados en convenios especiales, se redacta
adicionalmente un informe completo de supervisión, que
detecta posibles anomalías y verifica la normativa aplicable.

Estos informes redundan en la mejor calidad de las obras a
ejecutar.

VERIFICACIÓN DE TRABAJOS PROFESIONALES
El Depar tamento de Verificación de Proyectos está
organizado como área de apoyo y asistencia técnica en
sentido amplio.

- Revisión estadística de las papeletas electorales

Inicialmente fue concebido para realizar la Revisión Previa
a la Supervisión de los proyectos de Adif (antiguo Gif) y,
paulatinamente, le fueron encargadas diversas labores que
se han ido desarrollando y entre las que se cuentan las
siguientes:

Actividades del departamento

- Respuestas a colegiados. Secretaría Técnica

- Información. Call center

• Revisión de proyectos:
Este servicio tiene como principal función garantizar el
cumplimiento de los convenios de visado que el Colegio
mantiene con distintos organismos y empresas públicas (se
verifican proyectos incluidos en dichos convenios).

- Mantenimiento de la Base de Datos de Legislación
- Revisión de expedientes de colegiación

En el departamento se realiza la revisión previa a la supervisión
de los proyectos de las siguientes entidades: Adif, Acuaebro,
www.ciccp.es
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Acuamed, Canal de Navarra, Ports Illes Balears, Gobierno
Balear, Sepes, Somacyl, Acuasur y Adif-ETS.
La revisión se realiza según las directrices que figuran en
los convenios suscritos por el Colegio con las entidades
correspondientes y conlleva todos los trámites técnicos y
administrativos necesarios para culminar con la emisión de
un informe.

Aumenta el número de proyectos recibidos en formato digital
o las empresas que dejan copia en soporte informático. Se
trata proyectos de mantenimiento, reconstrucción de túneles
en vía convencional, tendencia que seguramente seguirá
creciendo.
La evolución de los proyectos revisados desde la creación
del Departamento de Verificación de Proyectos se resume
en el siguiente gráfico:

Durante 2012, se han realizado 247 informes de verificación,
un 3,34 % más que en 2011.

ENTRADA DE PROYECTOS DURANTE EL AÑO 2012
ORGANISMO

Constructivos

Modificados

Complementarios

Liquidaciones

Total Proyectos

Presupuesto

Acuebro

3

3

1

0

7

247.586.103,16

Acuasur

17

1

2

0

20

115.853.515,73

Adif

95

39

13

57

204

8.574.228.173,77

Ports Illes Balears

5

0

0

0

5

2.471.847,06

Playa de Palma

2

0

0

0

2

1.896.168,18

Somacyl

4

0

0

0

4

1.897.420,68

Acuamed

0

5

0

0

5

231.053.728,93

126

48

16

57

247

9.174.986.957,51

Total
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SALIDA DE INFORMES REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2012
ORGANISMO

Constructivos

Modificados

Complementarios

Liquidaciones

Total Proyectos

Presupuesto

Acuebro

4

2

1

0

7

183.515.014,02

Acuasur

18

0

1

0

19

126.254.380,83

Adif

99

44

11

61

215

9.253.009.999,03

Ports Illes Balears

4

0

0

0

4

1.882.580,81

Playa de Palma

2

0

0

0

2

1.896.168,18

Gobierno Balear

1

0

0

0

1

2.398.138,01

Somacyl

2

0

0

0

2

625.629,88

Acuamed

0

5

0

0

5

231.053.728,93

Sepes

2

0

0

0

2

30.834.643,65

132

51

13

61

257

9.831.470.283,34

Total

• Respuestas a colegiados. Secretaría Técnica:

o cuya procedencia en cuanto a formación es distinta de las
Escuelas españolas.

En revisión de proyectos se da respuesta a las preguntas de
los colegiados, realizando labores propias de la Secretaría
Técnica.

• Revisión estadística de las papeletas electorales:

• Mantenimiento de la Base de Datos de Legislación:

En período electoral, se realiza la revisión de estadística de
los envíos postales conteniendo papeletas y programas de
las candidaturas remitidas al conjunto de los colegiados.

Se mantiene una base de datos de legislación y normativa
técnica que es accesible desde la página web del Colegio.
• Revisión de expedientes de colegiación:
Revisión de expedientes (conjuntamente con el Departamento
Jurídico) para la colegiación de profesionales de otros países

• Información. Call Center:
En períodos previos a las elecciones, campañas electorales,
se ofrece un servicio de información telefónica contestando
a las dudas que manifestaban los colegiados sobre la
mecánica de voto.
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seguro de responsabilidad civil
•
•
•
•

103 siniestros de Responsabilidad Civil
63 incidencias
26 reclamaciones
3 tipos de pólizas: la primera garantiza

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
tiene contratadas a través de FAM-Caminos tres pólizas
de responsabilidad civil profesional que cubren a todos los
ingenieros de Caminos colegiados. Cada póliza cubre un
exceso sobre la anterior y proporciona coberturas crecientes
en función de que el trabajo respecto del cual se reclamen
las responsabilidades, esté o no visado. La cobertura varía
en función de si el siniestro corresponde a una dirección de
obra visada o no.
• La primera póliza garantiza la actividad de todos los
colegiados, esté o no visado el trabajo o la obra en la que haya
tenido lugar el siniestro. Durante 2012, y hasta el 1 de enero de
2013, la cobertura para daños a terceros era de 200.000 euros
por siniestro con franquicia fija de 11.400 euros, y en daños a
la propia obra la suma asegurada se reduce al 50 %.
• La segunda póliza, durante 2012 y hasta el 1 de enero de
2013, cubría en exceso de 400.000 euros sobre la anterior para
cualquier trabajo visado, sea cual fuere la función facultativa
que se hubiera visado. De este modo, la cobertura alcanzaba,
al igual que alcanza en 2013, los 600.000 euros por siniestro
para daños a terceros, con un 50 % de cobertura para daños
a la propia obra. Los asegurados son todos los ingenieros de
Caminos colegiados que hayan podido intervenir, tanto en la
fase de proyecto como en las de construcción, conservación
o explotación, siempre que el trabajo visado haya sido un
proyecto, asistencia técnica al proyecto, dirección de obra
o asistencia técnica a la dirección de obra. Para el caso de
otros trabajos, tales como informes, planes, estudios, etc., son
asegurados sus autores.
• La tercera póliza, también durante 2012 y hasta el 1 de enero
de 2013, cubría un capital de 1.400.000 euros de los 600.000
euros que amparan las dos anteriores conjuntamente para

200.000 euros por siniestro; la segunda
póliza, 400.000 euros sobre la anterior
para proyectos visados; y la tercera,
1.400.000 de los 600.000 de las anteriores
los siniestros que ocurran en obras cuya dirección de obra, o
asistencia técnica a la dirección de obra, hubiese sido visada. De
este modo, se totalizaban, al igual que totalizan en 2013, hasta
2.000.000 euros de suma asegurada total si se han visado los
trabajos profesionales relacionados con la dirección de obra. En
esta cobertura se aseguran daños a terceros (no a la propia obra)
durante la explotación, a partir de la apertura al uso público de
las obras y son asegurados todos los intervinientes en cualquiera
de las fases de proyectos, construcción, conservación y
explotación que estén colegiados.
El seguro de Responsabilidad Civil Profesional, además de los
límites de coberturas descritos, comprende la defensa jurídica
y los gastos judiciales, siempre que la defensa se lleve acabo
por los abogados de la compañía aseguradora.
En caso de cualquier incidencia, esta es tramitada por FAMCaminos, institución colegial que se encarga de la gestión
de este y otros seguros colegiales, pudiéndose contratar
una ampliación de las coberturas de Responsabilidad Civil
Profesional antes reflejadas, tanto en el sentido de rebajar
la franquicia como de incrementar la suma asegurada. De la
misma manera, FAM-Caminos también ofrece la posibilidad
de contratar la responsabilidad civil de empresas consultoras
de ingeniería.
Durante el año 2012, se han tramitado 103 siniestros de
Responsabilidad Civil.
De siniestros anteriores a 2012 se han producido, durante
dicho año, 63 incidencias más sobre los propios siniestros.
Por otro lado, se han registrado 26 comunicaciones
de posible reclamación. Existen más de 300 siniestros
acumulados en el tiempo, sin que haya recaído resolución
firme sobre ellos.

arbitraje
El Servicio de Arbitraje actúa como asesor en materia de procedimiento

Los Servicios de Arbitraje de las demarcaciones proporcionan
árbitros , actúan como asesores en materia de procedimiento y
organizan cursos de formación en esta materia para colegiados.
Se trata de un servicio más para colegiados y ciudadanos, que
facilita el desarrollo, por Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, de funciones arbitrales como una vía alternativa a los
tribunales de justicia para resolver cualquier controversia que
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le sea sometida tanto por personas naturales como jurídicas,
en materias de su libre disposición.
Durante el pasado año se ha renovado la lista de árbitros.
Además, se ha lanzado una campaña de divulgación y
concienciación sobre las ventajas del procedimiento para
resolver conflictos y la necesidad de adoptar la cláusula de
sometimiento a arbitraje

ACTIVIDADES AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

deontología

Se han renovado los órganos colegiales y se ha tramitado una denuncia que no ha dado
lugar a sanción

La función de velar por la deontología profesional y los
derechos de los clientes de los profesionales es una de las
labores primordiales del Colegio, que se rige por el Código
Deontológico de los Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos y por el Reglamento de Procedimiento Disciplinario
del Colegio, ambos aprobados en el año 2009.

como presidente y vicepresidente, respectivamente.
Como miembros de la Comisión de Admisión, la Junta de
Gobierno en su sesión de 26 de junio de 2012, designó a
Rocío Báguena Rodríguez, y la Mesa del Consejo General
reeligió, el 3 de julio de 2012, a Mariano Cañas Fuentes y a
Arcadio Gil Pujol.

La acción deontológica es ejercida por el Comité de
Deontología y su Comisión de Admisión, que se han renovado
durante 2012.

En el año 2012, el Colegio ha recibido una denuncia que no
ha dado lugar a sanción, mientras el año anterior se habían
recibido seis denuncias.

El Comité de Deontología está compuesto con carácter
permanente por un presidente y un vicepresidente, elegidos
por y entre los consejeros. En el año 2012, en el Consejo
General de 3 de julio, se eligió a los consejeros Juan de
Dios Fernández Quesada y José Domínguez Posada,

Tras la sanción impuesta a un colegiado en 2008 por la
comisión de una falta grave que, de acuerdo con el artículo
52.1.g de los Estatutos del Colegio, supuso la suspensión del
ejercicio profesional durante 6 meses y multa de 2 cuotas
anuales, el trámite seguía su curso al cierre del año 2012.

registro de peritos e informes sobre honorarios
El Colegio cuenta con 657 peritos en 10 especialidades:
1. Transportes y sus Infraestructuras:
Carreteras y Ferrocarriles
2. Agua, Energía y sus Infraestructuras:
Obras y Aprovechamientos Hidráulicos
3. Puertos e Ingeniería Marítima y de Costas
4. Ordenación del territorio, Urbanismo y
Servicios Urbanos
Listado de peritos
La Comisión Nacional de la Competencia ha emitido durante
2012 diversos informes que han obligado a cambiar la normativa
colegial en materia de listados de peritos. Como consecuencia
de ello, el nuevo marco, aprobado por la Junta de Gobierno
en octubre, ha obligado a elaborar una nueva lista de peritos
y las bases de pertenencia, ya que las antiguas normas,
que podrían considerarse contrarios a la libre competencia,
exigían una experiencia mínima de 10 años y haber realizado un
curso sobre peritaciones. Según las nuevas bases de Peritos
Judiciales, cualquier ingeniero de Caminos colegiado puede
solicitar la inscripción en la lista de peritos que se proporciona
a las Instituciones Judiciales.

5. Estructuras, Edificación y Técnicas afines
6. Ingeniería del Terreno y Obras
Subterráneas
7. Medio Ambiente
8. Temas Generales
9. Siniestros Laborales
10. Tasaciones

El Colegio se encuentra trabajando en la elaboración de un
Reglamento que rija el Registro de Peritos.
Informes sobre tasación de costas y honorarios de peritos
Es de señalar que ninguna actuación profesional está sujeta ni
siquiera orientativamente a baremos de honorarios.
La Dirección Técnica del Colegio, de acuerdo con la legislación
vigente, emite informes sobre los honorarios de los peritos, a
requerimiento de Juzgados y Tribunales, en los procedimientos
de tasación de costas. Durante 2012, en dos ocasiones, la
Audiencia Nacional ha solicitado informe al Colegio sobre la
cuantía de los honorarios de peritos.
www.ciccp.es
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Órganos territoriales. Juntas Rectoras de las Demarcaciones
Andalucía

Asturias

Decano
José Abraham Carrascosa Martínez

Decano
Fernando González Landa

Vicedecana
Marta B. Zarzo Varela

Vicedecano
Antonio Losilla Po

Vocales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mónica González Bueno
Juan José Granados Romera
Marcos Martín Gómez
Domingo Quesada Martos
Pedro García Navarro
Fernando Rivas Martínez
Antonio Cleofé López Muñoz
Patricio Poullet Brea
Ramón Jesús García Sánchez
Ana Díez Contreras

Representantes provinciales
•
ALMERÍA: Rafael Fernández Cabanás
•
CÁDIZ: Luis Rico Bensusan
•
CEUTA: Desiderio Morga Terrero
•
CÓRDOBA: Juan Escribano Rodríguez
•
GRANADA: Pedro Ferrer Moreno
•
HUELVA: Diego García Ramos
•
JAÉN: Ramón Carpena Morales
•
MÁLAGA: Francisco Javier Carmona Conde

Vocales
•
•
•
•
•
•

Eliana Freile Cabezas
Francisco García Carro
Javier González Martínez
Luciano López González
Bárbara Monte Donapetry
Jesús Solís García

Secretaria
Vanesa Raigoso Robledo

Baleares
Decano
Carlos Garau Fullana
Vicedecano
Mariano Morell Villalonga

Secretario
José Luis Sanjuán Bianchi

Vocales
•
•
•
•
•

Aragón

Secretaria
Mª Pilar Sánchez-Mateos y Rubio

Representante de los jubilados
•
Agustín Argüelles

Decano
José Javier Mozota Bernad
Vicedecano
Juan Ramón López Laborda
Vocales
•
•
•
•
•
•
•
•

Rafael Farina Peire
José A. Alonso García
Francisco León Irujo
Fernando de Ana García
Eva Sierra Vinagre
Ana Montero García
Daniel Cuartero Martínez
Francisco Hijós Bitrián

Representantes provinciales
•
HUESCA: Joaquín José López Sánchez
•
TERUEL: Ismael Villalba Alegre
Secretario
Jesús A. Collado López

Víctor Darder Gallardo
Laura Díez Balbas
Francisca González Rivera
Benicia Aurora Luis González
Antonio Ramis Arrom

Cantabria
Decano
Enrique Conde Tolosa
Vicedecano
Ezequiel San Emeterio Huidobro
Vocales
•
•
•
•
•
•
•

Pedro Compostizo Olarte
Pedro Díaz Simal
Conchita Fernández Galguera
Amador Gafo Álvarez
Inmaculada González González
Antonio Roldán Cartiel
José Sánchez Llata

Secretaria
María Consuelo de Celis Arias
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Castilla-La Mancha

Cataluña

Decano
José Luis Martínez Pombo

Decano
Josep Oriol Carreras

Vicedecano
Víctor Cuéllar Ruiz

Vicedecano
Joan Ramón Casas Rius

Vocales
•
•
•
•
•
•
•

Vocales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alberto Collado Martínez
Luis Mansilla Martínez
Juan Antonio Mesones López
Francisco Rodríguez Montón
Victoria Eugenia del Egido Balboa
María Vanesa Aranda García
Susana López Querol

Representantes provinciales
•
Albacete: Javier Martínez Cañamares
•
C. Real: Ramón A. Martín-Serrano Romero
•
Cuenca: Javier Fco. Gutiérrez Hernández
•
Guadalajara: Carlos María Crespo Caso
Secretario
Amalio Jaime Valero Marín

Castilla y León
Decano
Benito Díez Martín

Oriol Altisench Barbeito
Vanessa Capel Arnau
Carme Deulofeu Palomas
Immaculada Estrada Palacios
Jaume Fleta Abadal
Jordi Julià Sort
Jordi Mensa Pueyo
Anna Mujal Colilles
Joaquín Osorio Montejo
Francisco J. Vizcaíno Muñoz

Representantes provinciales
•
girona: Robert Lluis Juvinyà
•
lleida: Víctor Solanes Banlles
•
tarragona: Joan Borràs Tous
Secretario
Joaquim Llagostera Pujol

Comunidad Valenciana

Vicedecano
Emilio Barnechea Álvarez

Decana
Mercedes Aviñó Bolinches

Vocales
•
•
•
•
•
•

Vicedecano
Vicente Cerdá García de Leonardo

Antonio Garavís Martín
Santiago Monasterio Pérez
Vidal Valentín Álvarez Méndez
María González Corral
Fernando Carreño Martínez
José Francisco Requejo Liberal

Representantes provinciales
•
Ávila: Manuel María Llánes Blanco
•
Burgos: Carlos Arce Díez
•
León: Javier Herrero González
•
Palencia: Javier García Azcorreta
•
Salamanca: Ernesto Aparicio Vázquez
•
Segovia: José Ramón Valdivia Diego
•
Soria: Alberto Esteban Ciria
•
Valladolid: Mar Domínguez Sierra
•
Zamora: Eduardo Vidal Gutiérrez
Secretario
Javier Muñoz Álvarez
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Vocales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vicente M. Ferrer Pérez
Rafael Cortés Gimeno
Rosa Monzó Enguix
Pedro Muguruza Oxinaga
Enrique Cabañero González
Eugenio Pellicer Armiñana
Vicente Chirivella Osma
Tomás Nebot Domínguez
Javier Machí Feliciz

Representantes provinciales
•
alicante: Miguel Ángel Belinchón Márquez
•
CAStellón: José Prades García
Secretaria
Carmen Monzonís Presentación

ÓRGANOS Y COMITÉS

Extremadura

Las Palmas

Decana
José Martínez Jiménez

Decano
José María Hernández León

Vicedecano
José Manuel Blanco Segarra

Vicedecano
Juan Madrigal Martínez-Pereda

Vocales
•
•
•
•
•
•

Vocales
•
•
•
•
•

Miguel Ángel Crespo Gamón
Luis A. Dou Cortiguera
Marta García García
Agustín Matías Sánchez
Francisco Plaza Salazar
Sebastián Sevilla Díaz

Representantes provinciales
•
BADAJOZ: Benigno Orjales Villar
•
Cáceres: Juan Merino Sánchez

Heriberto Linares Coronado
Hubert Lang-Lenton Barrera
Luis Ibrahim Arias
Maximiliano Muñoz López
Regina Díaz Pérez

Secretario
Joaquín Romero Postiguillo

Secretario
Antonio Gómez Gutiérrez

Madrid

Galicia

Decano
Miguel Ángel Carrillo Suárez

Decano
Carlos Nárdiz Ortiz
Vicedecano
Antonio González Meijide
Vocales
•
•
•
•
•
•
•

Rafael Eimil Apenela
Mª del Mar García Álvarez
David Hernáez Oubiña
Gerardo Pallares Sánchez
Carlota Pita Pita
Sabela Torrado Cerdeiriña
Fausto Núñez Vilar

Representantes provinciales
•
A Coruña: Enrique Urcola Fernández-Miranda
•
Lugo: Mª Luisa Menéndez Miramontes
•
Ourense: Manuel Durán Fuentes
•
Pontevedra: Francisco Alonso Fernández
Secretario
Francisco Rosado Corral

La Rioja

Vicedecano
Carlos Gasca Allué
Vocales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonio J. Alcaraz Calvo
María del Pino Álvarez Solvez
Rosa Mª Arce Ruiz
Jesús M. Contreras Olmedo
Pedro Fernández Carrasco
Antonio González Jiménez
Juan-Luis Lillo Cebrián
Ana Marco Herreros
Ruth de San Dámaso Martín
Carmen Sánchez Sanz

Secretario
Miguel García Erviti

Navarra
Decano
Antonio Suescun Martínez

Decano
José Miguel Mateo Valerio

Vicedecano
Joaquín Salanueva Etayo

Vicedecano
Juan José Gil Barco

Vocales
•
Pedro Busto González
•
Jesús Cabrejas Palacios
•
Jorge Larrea Lalaguna

Vocales
•
Marta Cordón Ruete
•
Jesús Enrique García Garrido
•
Daniel Guerrero Anuncibay

Secretario
Francisco de Asís Ramírez Chasco

Secretaria
Marta Cordón Ruete
www.ciccp.es

65

ANEXO I

Murcia

Santa Cruz de Tenerife

Decano
Antonio Tomás Espín

Decano
Rosendo Cabrera Hernández

Vicedecano
Gerardo Cruz Jimena

Vicedecano
Domingo Pérez Lorenzo

Vocales
•
•
•
•
•
•

Vocales
•
•
•
•
•
•
•
•

Manuela Riquelme Rodríguez
Manuel Jodar Casanova
Antonio M. Martínez Menchón
Gloria Martínez Marí
Salvador Gª-Ayllón Veintimilla
Mª Dolores Carpes Cabrerizo

Secretario
Emilio Estrella Sevilla

País Vasco

Enrique Amigo Rodríguez
Gemma María Darias Febles
Andrés Gutiérrez Baena
Luís Gutiérrez Valido
Humberto Hernández Martín
Emilio Lugo Sanz
Soraya Manjón Vega
Horacio Pérez Cabrera

Secretaria
Mª Magdalena Abraín Blanco

Decano
Carmelo Bengoetxea Usategi
Vicedecano
José Tesán Alonso
Vocales
•
•
•
•
•
•
•
•

Mariano Abadía Pérez
Jesús María Aceves Martín
Ignacio Aresti Ibarrola
Juan Manuel Martínez Mollinedo
Emilio Monleón de la Calle
Pablo Otaola Ubieta
Agustín Presmanes de Arizmendi
Francisco Robledo Zubeldia

Representantes provinciales
•
Álava: Iñaki López Cenzano
•
Guipúzcoa: Agustín Zugasti Arizmendiarrieta
Secretaria
Amaya Garay Palacio

GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO GENERAL
1. Presupuestos y Financiación

4. Colegiación y Titulaciones

2. Normativa, Estatutos y Reglamento

5. Nuevas Tecnologías e I+D+i

3. Estrategia

6. Internacionalización

1. GRUPO DE TRABAJO DE PREsupuestos y financiación
Presidente
Arcadio Gil Pujol

Secretario
Carlos Gracia Membrado

•
•
•

Invitados
•
José Manuel Loureda Mantiñán
•
José Javier Díez Roncero
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2. GRUPO DE TRABAJO DE Normativa, Estatutos y Reglamento
•
•
•

Javier Herrero Lizano
Ángel Zarabozo Galán
Miguel Ángel Belinchón

•
•

Víctor Gómez Frías
Miguel Ángel Carrillo Suárez

3. GRUPO DE TRABAJO DE ESTRATEGIA
Presidente
Juan Luis Lillo Cebrián
•
•
•
•
•

Juan A. Santamera Sánchez
José M. Loureda Mantiñán
Pedro Ferrer Moreno
Francisco Gutiérrez Ferrández
Fausto Núñez Vilar

Secretario
Pablo Otaola Ubieta
Invitados
•
Mario Ezquerra Plasencia
•
José Vicente Giménez Delgado

Grupos para el estudio del Plan Director
de Estrategia
I. Organización y financiación
•
Arcadio Gil Pujol
•
Mercedes Aviñó Bolinches
•
Carlos Gracia Membrado
•
Enrique Conde Tolosa
•
Rosario Martínez Vázquez de Parga
•
José Javier Díez Roncero

II. Titulación, Escuelas, colegiación y certificación
•
Rosa Arce Ruiz
•
Vicent J. de Esteban Chapapría
•
Esteban López Estévez
•
Montserrat Zamorano Toro
•
Esther Bolekia
•
Pablo Linde Puelles
III. Actividades, competencias reguladas y servicios no regulados
•
Elisa Bueno Carrasco
•
Josep Oriol Carreras
•
Carmen Monzonís Presentación
•
Víctor Rodríguez Alban
•
Emilio Marín Barragán
IV. Empleo, internacionalización y actividades no tradicionales
•
Roque Gistau Gistau
•
Marta Zarzo Varela
•
Cristina Vázquez Herrero
•
Jesús Lacasia Purroy
•
Mª Ángeles Martín Verdeal
V. Participación y comunicación
•
Rafael Serrano Deza
•
Carlos Nárdiz Ortiz
•
Rocío Báguena Rodríguez
•
Enrique Treviño Rollán
•
Javier Muñoz Álvarez
•
Pedro Manrique Ruiz
•
Antonio Papell Cervera
•
Lorenzo Martínez Lavado

4. GRUPO DE TRABAJO DE Colegiación y Titulaciones
Presidente
Esteban López Estévez

•
•
•
•

José Domínguez de Posada
Ángela Martínez Codina
Mª Soledad Martín-Cleto
Enrique Treviño Rollán

5. GRUPO DE TRABAJO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS E I+D+i
•
•
•
•
•

Miguel Ángel de Mingo
Antonio Medina García
José Aguilar Herrando
Dolores Ortiz
Dionisio González

Invitados
•
Laura Tordera González
•
Tomás Sancho Marco

6. GRUPO DE TRABAJO DE INTERNACIONALIZACIÓN
•
•
•

Ángela Martínez
Ignacio Mochón
Manuel Jodar

•
•
•

Alberto Cruz
Fernando García
Mauricio Gómez
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1. Formación, Empleo y Jóvenes
2. Comunicación y Opinión
3. Internacional e I+D+i

4. Financiación, Visado y Régimen Patrimonial
5. Función Pública
6. Jubilados

1. Comisión de Formación, Empleo y Jóvenes
Presidente
Pedro Escudero Bernat
•
•
•

Secretario
Ángeles Martín Verdeal

Invitados
•
•
•
•

Sara Rodríguez Mora
Patricia Torres Moneo
José Javier Díez Roncero

Antonio Muñoz Villaescusa
Antonio Lara Galera
Enrique Treviño Rollán
Marta Elia Serrano Balbuena

2. Comisión DE Comunicación y Opinión
•
•

Rocío Báguena Rodríguez
Juan Guillamón Álvarez

Secretario
Lorenzo Martínez Lavado

Invitados
•
Antonio Papell Cervera
•
Rafael Serrano Deza

3. Comisión DE Internacional e I+D+i
Presidente
Tomás A. Sancho Marco
Secretario
José Francisco Sáez Rubio
•
•
•

José Ángel Blanco Blanco
Ángela Martínez Codina
José Javier Díez Roncero

•
•
•
•
•
•
•
•

Fernando García Valero
Rosario Martínez Vázquez de Parga
María Ángeles Martín Verdeal
Ignacio González Castelao
Martínez-Peñuela
Luis Berga Casafont
José Medem Sanjuán
Alberto Cruz García
Vicente Esteban Chapapría

•
•
•
•
•
•
•
•

Carlos Arce Ruiz
Cristina Vázquez Herrero
José Mª Piñero Campos
Manuel Jódar Casanova
Ignacio Mochón López
Mauricio Gómez Villarino
José Antonio Cordovilla Márquez
Laura Tordera González

4. Comisión de Financiación, Visado y Régimen Patrimonial
•
•

José Manuel Loureda Mantiñán
Pablo Bueno Sainz

Secretario
•
José Javier Díez Roncero

5. Comisión de Función Pública
•

Tomás Nebot Domínguez

6. Comisión de JUBILADOS
•

Juan Ernesto Pérez Moreno

Secretario
Juan Fornés Domenech
Vocales
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Agustín Argüelles Martín
Jorge Fanlo Nicolás
Javier Monreal Elcano
Francisco García Mata
Fermín Madrazo Revilla
Pompeyo Matesanz González
Justo Llácer Barrachina
Manuel Lombardero Soto

•
•
•
•
•
•
•

José Antonio Orejón Pajares
Severino Pichel Márquez
Enrique Prá Martínez
Aurelio Ramírez Gallardo
Ricardo Rodríguez SánchezGarrido
José María Vizcayno Muñoz
Miguel Zueco Ruiz

ÓRGANOS Y COMITÉS

COMITÉS TÉCNICOS DE JUNTA DE GOBIERNO*
*Aprobada su creación en JG de 24/07/12

1.
2.
3.
4.

Agua, Energía y Medio Ambiente
Construcción, Financiación de Infraestructuras y Equipamientos
Transporte
Docencia, Investigación y Acreditación

1. Agua, Energía y Medio Ambiente*
Presidente
Tomás A. Sancho Marco
Vicepresidente
Tomás Nebot Domínguez
Secretaria
Ana Belén Berrocal Menárguez
•
•
•
•
•

Francisco Alonso Fernández
Ramiro Aurín Lopera
María Belén Benito Martínez
Luis Berga Casafont
Francisco Cabezas Calvo-Rubio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*Aprobada su composición en JG de 20/10/12

Ángel Cajigas Delgado
Antonio Colino Martínez
Rafael Eimil Apenela
Carlos M. Escartín Hernández
Teodoro Estrela Monreal
Ángel García Cantón
Adriano García-Loygorri Verastegui
Roque Gistau Gistau
Juan Guilllamón Álvarez
Guillermo Heras Moreno
Francisco Hijós Bitrián
César Lanza Suárez
Bernardo López-Camacho y
Camacho

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

José Mª Marcos Fano
Mª Soledad Martín-Cleto
Mª Gabriela Mañueco Pfeiffer
Raúl Medina Santamaría
Justo Mora Alonso-Muñoyerro
Fernando Pajarón García
Francisco José Pan-Montojo
González
Fernando Ruiz Ruiz de Gopegui
José Mª Santafé Martínez
Juan Saura Varo
Teodoro Seoane López
José S. Trigueros Rodrigo
Ángel Zarabozo Galán

2. Construcción, Financiación de Infraestructuras y
*Aprobada composición en JG de 30/10/12
Equipamientos *
Presidente
Juan Ernesto Pérez Moreno

Secretaria
Emilio Marín Barragán

Vicepresidente
Fernando Gutiérrez de Vera

•
•
•
•

Jaime Álvarez López
Miguel Escrivá Ibiza
José Antonio Estrada Fernández
Antonio Lara Galera

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ignacio García-Arango Cienfuegos
Alfredo Irisarri Castro
Heriberto Linares Coronado
Andrés López Pita
José Luis Martínez Pombo
Jorge Mijangos Linaza
Antonio Moyano Romero
Luis M. de los Mozos Villar
Ángel Muñoz Suárez
Josep Oriol Carreras
José Ramón Pérez de Lama
José M. Pérez Revenga
Francesc Robusté Antón

•
•
•
•
•
•

Antonio López Corral
Pere Macías i Arau
José Mª Morera Bosch
José V. Solano Salinas
José Luis Vega Biesa
Juan Lazcano Acedo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sandro Rocci Boccaleri
Miguel Domingo Rodríguez Bugarin
José Francisco Rodríguez Pérez
Emilio Sánchez Direitinho
Manuel M. Santos Sabras
Francisco Selma Mendoza
José Manuel Vassallo Magro
Torcuato Vega García
Clara Isabel Zamorano Martín
Aniceto Zaragoza Ramírez

3. Transporte
Presidente
Vicente Cerdá García de Leonardo
Coordina
Pedro Escudero Bernat
•
•
•
•
•
•

David Álvarez Castillo
Enrique Belda Esplugues
Joan María Bigas Serrallonga
Miguel A. Dombriz Lozano
Jorge Fanlo Nicolás
Rafael Fernández de Alarcón
Herrero

Secretaria
Elena de la Peña González

4. Docencia, Investigación y Acreditación
Coordina: Patricia Torres Moneo
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(Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012)
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DIRECTORIO

SEDE NACIONAL 		
Presidencia
T. 91 308 19 88 - F. 91 319 08 88
presidencia@ciccp.es

- Boletín de Información
La Voz del Colegiado
vozdelcolegiado@ciccp.es
- Revista de Obras Públicas
rop@ciccp.es

Secretaría General
secretariogeneral@ciccp.es
Dirección de Formación, Empleo e Internacionalización
- Servicio de Formación y Empleo
servicio.formacion@ciccp.es
servicio.empleo@ciccp.es
- Servicio de Internacionalización
servicio.interncional@ciccp.es
Dirección Jurídica
- Servicio Jurídico
serviciojuridico@ciccp.es
- Registro de Correspondencia
registrogeneral@ciccp.es
Dirección Financiera, Recursos Humanos y Servicios Generales
- Administración y Finanzas
administracion@ciccp.es
- Servicios Generales
serviciosgenerales@ciccp.es
Dirección de Comunicación e Imagen
comunicacion@ciccp.es

Almagro, 42. 28010 Madrid. T. 91 308 19 88 - F. 91 308 39 32

Dirección de Publicaciones y Biblioteca
- Servicio de Librería
libreria@ciccp.es
- Servicio de Ediciones
edilibros@ciccp.es
- Servicio de Documentación
docu@ciccp.es
- Servicio de Biblioteca
biblioteca@ciccp.es
- Atención Colegial
atencioncolegial@ciccp.es
Dirección de Coordinación Autonómica, Colegiación y Servicios
Técnicos
- Verificación de Proyectos y Convenios
direcciontecnica@ciccp.es
- Colegiación, Certificación, Sociedades Profesionales y Servicios
Tecnológicos
direcciontecnica@ciccp.es
informatica@ciccp.es
- Servicio a Jubilados
servicio.jubilado@ciccp.es

DEMARCACIONES
ANDALUCÍA (Incluye Ceuta y Melilla)
Secretaría:
Virgen Blanca, 7 Bajo - 18004 Granada
T. 958 22 15 00 - F. 958 22 77 09
granada@ciccp.es
C/ Tramontana, 5 - 41012 Sevilla
T. 954 64 31 88 - F. 954 63 57 08
sevilla@ciccp.es
ARAGÓN
Secretaría:
Plaza de los Sitios, 18, entresuelo izda.
50001 Zaragoza
T. 976 22 55 48 - F. 976 22 55 35
zaragoza@ciccp.es
ASTURIAS
Secretaría:
C/ Sacramento, 17 1º C - 33008 Oviedo
T. 985 21 25 49/52 59 - F. 985 21 44 91
oviedo@ciccp.es
BALEARES
Secretaría:
C/ Convent de Sant Francesc, 10 1º
07001 Palma de Mallorca
T. 971 71 59 78 - F. 971 71 93 41
baleares@ciccp.es
CANTABRIA
Secretaría:
Paseo de Pontejos, 29 bajo - 39005 Santander
T. 942 39 21 00 - F. 942 39 20 64
cantabria@ciccp.es
CASTILLA-LA MANCHA
Secretaría:
Plaza Amador de los Ríos, 7 - 45001 Toledo
T. 925 25 10 84 - F. 925 25 11 92
toledo@ciccp.es

CASTILLA Y LEÓN
Secretaría:
C/ Las Mieses, 75 - 47015 Valladolid
T. 983 34 03 00/37 28 01
F. 983 37 07 62
castillayleon@ciccp.es
CATALUÑA
Secretaría:
C/ Els Vergos, 16 - 08017 Barcelona
T. 93 204 34 12 - F. 93 280 29 24
catalunya@ciccp.es
COMUNIDAD VALENCIANA
Secretaría
C/ Luis Vives, 3 - 46003 Valencia
T. 96 352 69 61 - F. 96 351 01 60
valencia@ciccp.es
EXTREMADURA
Secretaría:
C/ Amberes, 11 2º A - 10005 Cáceres
T. 927 62 94 08 - F. 927 62 94 07
caceres@ciccp.es
GALICIA
Secretaría:
Plaza de la Milagrosa, 2 Bajo - 15008 A Coruña
T. 981 24 83 55 - F. 981 24 86 45
galicia@ciccp.es
LA RIOJA
Secretaría:
C/ Gral. Vara del Rey, 44 1º B - 26002 Logroño
T. 941 24 31 05 - F. 941 23 50 99
logrono@ciccp.es

LAS PALMAS
Secretaría:
C/ Tomás Quevedo Rodríguez, s/n
Edificio Oeste Planta 3ª
35008 Las Palmas de Gran Canaria
T. 928 24 38 48 - F. 928 24 85 67
palmas@ciccp.es
MADRID
Secretaría:
C/ Almagro, 42 2º - 28010 Madrid
T. 91 308 19 99 - F. 91 391 06 17
madrid@ciccp.es
MURCIA
Secretaría:
Avda. Teniente General Gutiérrez Mellado.
Edif. Centrofarma nº 3 - 30008 Murcia
T. 968 23 06 83 - F. 968 23 69 70
murcia@ciccp.es
NAVARRA
Secretaría:
C/ García Castañón, 8 1º izda.
31003 Pamplona
T. 948 21 06 06 - F. 948 21 16 20
navarra@ciccp.es
PAÍS VASCO
Secretaría:
C/ Juan Ajuriaguerra, 35 - 48009 Bilbao
T. 94 435 68 30 - F. 94 435 68 34
bilbao@ciccp.es
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Secretaría:
C/ Poeta Rodríguez Herrera, 9
38006 Santa Cruz de Tenerife
T. 922 27 85 15 - F. 922 28 91 53
tenerife@ciccp.es
www.ciccp.es
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Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
Almagro, 42 | 28010 Madrid T. 91 308 19 88
www.ciccp.es

