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Avance del PDE

PDE, para garantizar el futuro
El presente documento actualiza los avances
conseguidos y los trabajos realizados
Los nuevos retos que para el ejercicio profesional de los
ingenieros de Caminos tiene planteados la sociedad del conocimiento en un contexto internacional cada vez más complejo y exigente, exigen profundizar en la modernización y el
avance de nuestro Colegio para garantizar su utilidad actual
y en el futuro.
La respuesta al marco de reformas de la economía que nos
obliga a ser eficientes en un mercado cada vez más competitivo, es este nuevo modelo que se articula con precisión a
través del PDE, Plan Director de Estrategia, que nos encamina
con acierto para seguir prestando los servicios profesionales
que hoy demandan los colegiados en el ámbito nacional.
Asegurada durante los últimos años la estabilidad económica
y financiera del Colegio, debemos profundizar en las medidas
propuestas en el PDE de forma que nuestra profesión siga jugando el papel destacado que ha permitido la modernización
y el progreso de nuestro país durante las últimas décadas.
Ahora más que nunca es preciso que, a través de la Fundación Caminos, nuestra institución centre el debate nacional,
aportando ideas y soluciones, a fin de facilitar que empresarios, expertos y analistas participen con las mejores propuestas y los proyectos más brillantes para enfocar los nuevos
problemas que se presentan en el horizonte.
La Fundación Caminos ya está logrando un positivo impacto
en la sociedad, a través de los medios de comunicación,
mientras que la capacidad de convocatoria de foros y jornadas garantiza una relación constante con las instituciones
públicas y privadas más relevantes.

Resultados para la sostenibilidad
Estabilidad y equilibrio presupuestario: dos
pilares fundamentales del PDE
Uno de los objetivos del PDE era conseguir un equilibrio en
nuestras cuentas, con un presupuesto viable y realista, acabando con el déficit de ejercicios anteriores –algo que ponía
en riesgo la propia existencia de la institución–. Por ello, hemos
creado las condiciones para garantizar un cuadro económico
financiero sostenible, en el que, por primera vez en mucho
tiempo, se genera cash flow positivo y se amortizan deudas.
Al mismo tiempo, el nuevo diseño se ha centrado en movilizar
todos los esfuerzos para construir el Colegio del futuro, dando
respuesta a las nuevas necesidades de los profesionales, las
empresas, la Administración y el conjunto de la sociedad. En
este ámbito se ha incentivado la prestación de servicios de Visado y certificación, en particular, la certificación profesional.
El PDE ha prestado la máxima atención al empleo y la internacionalización. Por ello, en este contexto se seguirá prestando el máximo impulso a las delegaciones internacionales,
contando para ello con el impulso de la Junta de Gobierno.
Se trata de mantener los valores de la institución y relanzar
su posición para que realmente sea el Colegio del futuro.
Para ello, uno de los apartados sustanciales es explicar los
avances conseguidos y las iniciativas que se llevan a cabo
en un ejercicio de innovación permanente y de participación
abierta al conjunto de colegiados. Hemos abordado con éxito
un Plan de Choque de Empleo que ha permitido invertir la
tendencia negativa para situar la tasa de paro por debajo del
8 %, un dato que nos anima a seguir impulsando las medidas
puestas en marcha.

El PDE ha abierto el camino adecuado por el que debemos
transitar para conseguir los objetivos más ambiciosos, lo
que sin duda será posible si contamos con la ayuda y la
colaboración de todos.

Como mejor escenario de todo el proyecto, la Fundación Caminos es la seña de identidad de un nuevo Colegio que llega
a la sociedad, muestra su actividad en representación de una
profesión de élite que siempre ha jugado un papel vital para
la modernización de nuestro país. El PDE es la herramienta
interna para conseguir nuestro objetivos.

José Polimón
Vicepresidente del Colegio

José Javier Díez Roncero
Secretario general del Colegio
www.ciccp.es
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VISADO Y CERTIFICACIÓN
Servicios de Acreditación de Proyectos,
Certificaciones Profesionales y de Personas
El Colegio moderniza la prestación de los servicios de visado como
una de las garantías para empresas y profesionales. Al mismo tiempo,
se desarrolla, con ritmo creciente, la puesta en marcha de los nuevos
servicios que demanda la nueva situación del marco económico basado
en las diversas modalidades de acreditación profesional

Las actuaciones que el PDE contempla se centran en tres
aspectos:

Cuando el visado incluya verificación, se comprobará adicionalmente:

1. Visado
El visado de trabajos profesionales es una función pública,
sometida al Derecho Administrativo, que solo pueden
desempeñar los colegios profesionales, cuando se solicita por
petición expresa de los clientes, incluidas las Administraciones
Públicas cuando actúen como tales o cuando sea obligatorio
según la normativa aplicable.

a) En los pliegos y presupuestos: la coherencia general de los
documentos, así como una verificación de tipo estadístico de
mediciones y precios.

El visado de trabajos profesionales se establece en el Plan
Director de Estrategia en tres niveles:
- Visado básico o de ley.
- Verificación.
- Verificación según convenio.
El objeto del visado básico es comprobar, al menos:
a) La identidad y habilitación profesional del autor o autores
del trabajo.
b) La corrección e integridad formal de la documentación del
trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al
trabajo del que se trate.
4
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b) Que los planos son suficientes para definir las obras a ejecutar;
c) El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: que
recoge la totalidad de las partidas significativas, regulando sus
procedimientos constructivos y definiendo su medición y abono.
El tercer nivel es la verificación convenida a medida con el
cliente. El objeto y extensión de la verificación queda plasmada
en los correspondientes contratos o convenios.
Nuevas normas
Las normas de visado del Colegio estaban pendientes de
adecuar a la reforma de la Ley de Colegios Profesionales,
operada por la Ley Ómnibus, y al Real Decreto 1000/2010 de
visado colegial obligatorio.
Se ha aprobado la reforma de las normas de visado para
adecuarlas a las previsiones del Plan Director Estratégico y a la
normativa legal. Dicha reforma fue aprobada por el Colegio en
la última sesión del Consejo General de finales de 2015.

VISADO Y CERTIFICACIÓN

La métrica del servicio es la evolución de las cifras de visado en los últimos años:

Año

2012

2013

2014

2015
Cierre previsto

2016
Previsto

Trabajos registrados

8.820

7.605

7.923

7.255

6.810

Trabajos cobrados

8.101

6.593

6.809

6.978

6.340

4.779.234 €

4.253.052 €

3.882.264 €

2.592.129 €

2.250.000 €

Ingresos generados

Está pendiente la revisión de las normas de percepción
colegial de visado y se procederá a su revisión en cuanto estén
aprobadas de manera definitiva las normas de visado.
Valores que aporta el visado
Seguro de Responsabilidad Civil
El visado aporta un seguro de Responsabilidad Civil, que
se mantiene mientras se es colegiado. Esta es una ventaja
importante sobre otros seguros ya que no tiene cuotas
periódicas y se mantiene la cobertura al cambiar de empresa.
A esta ventaja se suma la cobertura de Responsabilidad Civil
Profesional a TODOS los Colegiados intervinientes, tanto
en la fase previa o la de construcción, así como en etapa de
explotación, para todas las obras cuya actuación profesional
haya sido visada. De este modo, los funcionarios colegiados
que intervengan, están cubiertos aunque el trabajo profesional
correspondiente haya sido realizado y visado por un consultor
externo.
Se han realizado diversas jornadas de promoción del visado
en diferentes demarcaciones (Galicia, Cantabria, País Vasco,
Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia, Extremadura y Canarias.
Garantía
El visado supone una GARANTÍA de calidad ante el cliente, ya
que el proceso de verificación detecta en fase temprana posibles
fallos o errores mejorando el proyecto y las obras finales.
Archivo
El Colegio mantiene y conserva un archivo y un registro de la
actuación, facilitando la conservación de los proyectos pasado
el tiempo y garantizando la presunción de veracidad ante un
problema legal.

Propiedad intelectual
El visado protege la propiedad intelectual del autor, de forma
que la copia del archivo del Colegio autentifica la autoría del
proyecto y las soluciones constructivas que propone.
Biblioteca de proyectos
El archivo de los proyectos visados por el Colegio genera para el
conjunto de los profesionales y para la sociedad, una auténtica
biblioteca de proyectos.
Las nuevas normas prevén expresamente que los documentos
de los expedientes de visado, dada la naturaleza pública o
administrativa de la función de visado, forman parte, por un
lado, de un expediente administrativo y, por otro, del patrimonio
documental, que a su vez integra el Patrimonio Histórico Español,
de forma que solo pueden ser destruidos previa salvaguarda
del valor probatorio de derechos y obligaciones y de los valores
artísticos e históricos que puedan tener los documentos, por
acuerdo de la Junta de Gobierno.
De acuerdo con lo anterior, los trabajos presentados a visado se
conservarán en los archivos del Colegio durante 25 años desde
la emisión del visado. Transcurrido ese plazo, una Comisión
designada por la Junta de Gobierno del Colegio estudiará el
ya citado valor probatorio de derechos y obligaciones y los
también citados valores artísticos e históricos que puedan
tener los documentos y acordará, por delegación de la Junta
de Gobierno, la conservación o no de los mismos. Cuando se
acuerde la no conservación de los documentos, se informará al
autor a la dirección que figure en ese momento en los archivos
colegiales y se le devolverá a su coste o serán destruidos a los
tres meses o al no recibir contestación.
Calidad
Durante años, se han visado proyectos de infraestructuras con
un modelo de verificación que supone una garantía adicional de
calidad para las Administraciones Públicas y para las empresas
privadas.
www.ciccp.es
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Visado - Ingresos generados

Economía en formato electrónico
Este sistema permite realizar todo el proceso de forma digital
y por vía telemática. Proporciona a los colegiados y empresas
una herramienta para firmar los documentos, sin necesidad del
soporte en papel desde la propia oficina. Este sistema de firma
cumple con los requisitos de la ley de firma electrónica vigente.
Frente al sistema tradicional en papel, mejora notablemente la
eficiencia, la ecología y la economía del proceso.
El número de trabajos y los ingresos por visado, por el descenso
de la obra pública así como por la restricción de los supuestos
de visado obligatorio, viene descendiendo en los últimos años.
Se prevé para 2016 un ligero descenso de las cifras de ingresos
colegiales.
2. Certificación de actuaciones profesionales
La Certificación de las Actuaciones Profesionales, CAP, es
un registro que el Colegio realiza y valida de las actuaciones
de un colegiado durante su vida profesional, lo que resulta
en un currículum al que el Colegio da veracidad pues es
verificado, emitido y certificado por el mismo. El Colegio revisa
la documentación que acredita cada una de las actuaciones.
Sistema de funcionamiento: una vez verificada la autenticidad
de la documentación aportada, el Colegio emite un certificado
para asegurar que el profesional ha participado en los proyectos
u obras que se relacionan con el puesto y responsabilidades que
se especifican. Los profesionales deben adquirir el hábito de
solicitar, en cada ocasión, la documentación pertinente, firmada
6
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por el cliente o el responsable que acredita los trabajos llevados
a cabo, para solicitar que el Colegio la registre en forma de CAP.
Estado de las Actuaciones:
- Se ha completado el sistema informático, por lo que se
encuentra plenamente operativo y se puede publicitar su uso.
- Se está organizando una documentación para formar y educar
a los precolegiados y colegiados jóvenes de que el CAP es
la forma de justificar correctamente la experiencia de cara a
gestionar su propia carrera profesional
Estado del sistema de Acreditación
Año
CAP realizados
Ingresos generados

2014/2015

2016/
Previsto

17

26

1.105 €

1.300 €

Su implantación definitiva y generalizada en todas las
Demarcaciones tuvo lugar en el último trimestre de 2015
3. Acreditación de profesionales
El servicio de acreditación de personas PEQ (Professional
Engineer Qualified) es la otra herramienta que permite asegurar
la cualificación y experiencia del profesional. Consiste en realizar
un proceso de evaluación de los conocimientos adquiridos por
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Métrica
Indicador

Actual

Objetivo

Fecha

Edición de Folleto ‘Visado, certificación y
acreditación’

Realizado

1

Realizado

Implementación de la Certificación de
Actuaciones Profesionales

Realizado

1

Realizado

Implementación de la Acreditación
de Profesionales

Realizado

1

Realizado

Actualización de normas de visado

Realizado

1

Realizado

Difusión y potenciación Certificación de
Actuaciones Profesionales

En curso

1

Previsto 2016

Difusión y potenciación de la Acreditación
de Profesionales

En curso

1

Previsto 2016

Revisión de las normas de percepción colegial
por visado

En curso

1
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el profesional, tanto en los estudios universitarios, como en
la formación continuada y de postgrado adquirida, así como
en la experiencia en proyectos relevantes realizados y las
habilidades que se demuestran ante unos evaluadores. Este
proceso de acreditar la formación, la experiencia relevante y las
habilidades requieren un período de tiempo y tienen un coste.
Los CAP previos que tengamos en nuestro poder son uno de
los medios de acreditar esa experiencia relevante en el proceso
de evaluación PEQ.
El final del proceso es la obtención de un diploma o certificado,
emitido por una agencia independiente que acredita la valía del
profesional, asignando un nivel en un ámbito determinado, tal
como: “Senior Professional level 7, en el área de construcción
de infraestructuras de carreteras”. Todo el proceso se realiza
cumpliendo la norma ISO 17024 y con el apoyo de una agencia
internacional que coordina los trabajos de los distintos Colegios
Profesionales. La agencia está siendo acreditada por ENAC.

ingenieros, entre ellas Aqualogy. Ya está firmado un convenio
de colaboración con Infraestructures.cat (antigua GISA) y en
cumplimiento de los acuerdos se han realizado presentaciones
del servicio en AGS Aigües Segarra Garrigues.
El sistema se presentó a los colegiados el día 26 de mayo
de 2014. En esta jornada participaron las empresas: ADIF,
Aqualogy, Dragados, FCC, Infraestructures.cat, Sener y Typsa.
Se ha ofrecido el servicio de Acreditación Profesional al personal
de ADIF que pueda estar interesado en acreditarse, bien porque
vaya a estar destinado fuera de España o bien porque alguno de
los consorcios en que participa lo considere necesario.
Queda pendiente avanzar en la fase de promoción y publicidad:
- Difundir entre empresas e instituciones a las que nos dirigimos
o tenemos relaciones. Se harán presentaciones.
- Jornadas locales para colegiados.

El sistema está operativo. Entre el material documental para
informar sobre el sistema a los colegiados y para que los
secretarios de demarcación puedan realizar las tareas de
“facilitador”, destacan dos documentos importantes:
• ‘Guía Básica del Candidato’ que explica todo lo necesario,
paso a paso, sobre el proceso a seguir por parte del solicitante.
• ‘Guía básica del Examinador’. Regula las actuaciones de los
miembros del tribunal calificador. Se ha presentado el sistema
a diversas empresas y algunas de ellas han acreditado a sus

En octubre de 2014, se editó el folleto “Visado, certificación, y
acreditación. Los servicios para los profesionales y las empresas
de hoy” y se actualizó en diciembre de 2014, también disponible
en la página web del Colegio. En enero de 2016, se editó el
folleto “Ventajas del Visado para la Administración”, también
disponible en la página web del Colegio. En marzo de 2016,
se editó el folleto “Visado. Un servicio de hoy con calidad, con
garantía, con seguridad”, también disponible en la página web
del Colegio.
www.ciccp.es
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Están asistiendo unos 20-35 colegiados en cada demarcación,
siendo el perfil de los asistentes más habitual el de consultores
y funcionarios. En este sentido se recuerda que el Colegio
está habilitado legalmente para pactar con Administraciones
Públicas, entidades dependientes de éstas, y entidades del
sector público acuerdos o convenios de visado. El convenio de
encomienda de gestión con el MAGRAMA también ha supuesto
un espaldarazo a la capacidad de conveniar del Colegio con las
Administraciones Públicas.
El plan está dando sus frutos y está sirviendo para recuperar la
negociación de convenios de visado. Actualmente se encuentran
en negociación los siguientes:

BALEARES

Dem.

Tipo de Convenio y entidad
1) De visado/verificación:
-EMAYA (Empresa Municipal de Aguas de
Palma)
-ABAQUA (Agencia Balear del Agua)
-Consells Insulars de Mallorca, Menorca e Ibiza.
-Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma.
2) Encomienda de gestión:
Consell Insular de Mallorca, para la preparación
de una ley de carreteras.

8
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Ayuntamiento de Logroño

La Rioja

-Encomienda de gestión de la oficina de
supervisión de la Ley de Contratos del Sector
Público
-Encomienda de gestión para verificación de
la realidad física de las obras financiadas con
ayudas de Fondos Europeos.
- Encomienda de supervisión técnica al
grupo de trabajo de eliminación de trabas
burocráticas, impulsado desde el Ayuntamiento
Logroño
Las Palmas de
Gran Canaria

Las charlas-coloquios se han realizado en 13 Demarcaciones.
En 2016, las últimas han sido en Barcelona, el 4 de mayo,
Zaragoza el 18 de mayo, Santa Cruz de Tenerife 25 de mayo ,
las Palmas de Gran Canaria, el 26 de mayo, con asistencia de
la Consejera de Fomento del Gobierno de Canarias, Palma de
Mallorca el 1 de junio y Cáceres el 22 de junio. Queda pendiente
realizar la charla-coloquio en las Demarcaciones de Asturias,
Andalucía, Castilla La Mancha y Madrid.

De visado:
-Confederación Hidrográfica Miño-Sil
-Puerto de Ferrol
-Demarcación de Carreteras del Estado

De visado:
-Consejería de Obras Públicas y Transportes del
Gobierno de Canarias.

Santa Cruz de
Tenerife

Plan de choque de fomento del visado. Jornadas en
Demarcaciones sobre responsabilidad civil, visado y
seguro. Convenios y encomiendas de gestión
El plan de fomento del visado se está llevando a cabo con la
organización de charlas-coloquio en las Demarcaciones para
fomentar el visado de los trabajos profesionales y poner en
valor el potente seguro de responsabilidad civil asociado al
visado. Participan en las charlas-coloquio el Secretario General
del Colegio, José Javier Díez Roncero, el director jurídico del
Colegio, Pablo Linde Puelles, el director de FAM CAMINOS
S.A., Pablo Canadell García, y el director de la Mutualidad de
Previsión Social, Alejo Rodríguez de la Rúa.

GALICIA

VISADO Y CERTIFICACIÓN

Firmado el 6/5/2016 Convenio de visado con:
Cabildo de Tenerife.

En las charlas se explica que la cobertura del seguro de
responsabilidad civil asociada al visado (peanas 2 y 3) aumenta
de forma considerable la cobertura asociada a la colegiación
(peana 1). Se insiste en la potencia del seguro del Colegio como
elemento de tranquilidad, dado que la responsabilidad civil en
relación con el trabajo visado queda cubierta indefinidamente,
sin importar si en el futuro cambia la situación laboral del
ingeniero (cambios de trabajo, excedencia, etc. o que no queden
cubiertos por las posibles pólizas de seguro que pueda tener la
Administración y las propias empresas). El seguro contratado
por el Colegio cubre así posibles lagunas temporales de otras
pólizas y a todos los colegiados intervinientes en el trabajo
profesional visado.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Modelo económico

La implantación del nuevo modelo económico permite al Colegio, por primera
vez, un flujo de caja positivo que permite amortizar los créditos y reducir
definitivamente el endeudamiento mejorando la prestación de servicios

La presente línea de trabajo del PDE busca centrar su actuación
en conseguir, para el Colegio, un modelo económico y financiero, sostenible, acorde a la realidad del mercado y en el que se
consiga un equilibrio entre ingresos y gastos.
Este decidido paso adelante, desde una posición de pérdidas
significativas de 4 millones de euros en 2011, supone alcanzar
el equilibrio presupuestario y, de esta forma, hacer posible el
inicio de una nueva etapa adaptada a la realidad de la situación
económica actual, y al nivel de inversión en infraestructuras.
Desde esa posición inicial de pérdidas, la evolución ha ido en la
buena dirección, cerrándose el ejercicio de 2015 muy cerca del
equilibrio presupuestario, con pérdidas de aproximadamente
150.000€, la tercera parte de las de 2014, e iniciándose 2016
con un presupuesto en cash flow positivo.
En lo que hace referencia a la contención del gasto, el esfuerzo
en la gestión ha conseguido reducir el nivel de gastos a la mitad
del gasto comprometido en 2011, reduciéndose el mismo desde
los 25,2 millones de euros con los que se cerró el ejercicio 2011
a los 12,5 millones de euros a 31 de diciembre 2015. Un ingente
esfuerzo de toda la organización para ajustar los recursos aplicados a la mitad, sin renunciar, por ello, a un ambicioso plan
de trabajo en representación y al servicio de la profesión. El
presupuesto 2016 anticipa ya un crecimiento de los ingresos
de 700.000€, incremento que anticipa un cierre de ejercicio en
equilibrio presupuestario.

Cabe destacar que el ejercicio 2015 ya terminó con cash flow
positivo en el entorno del medio millón de euros, lo que ya permite afrontar sin tensiones el servicio de la deuda externa. El
presupuesto de 2016 anticipa un cash flow positivo del orden
de los 750.000€.
Este ambicioso plan de convergencia ha traído una profunda
reestructuración de la plantilla de personal que en este periodo
se ha tenido que reducir en un 50 %, habiéndose extinguido 89
contratos de trabajo hasta la actual plantilla de 83 personas.
Adicionalmente se acordó con la representación social una reducción salarial del 5 %, que se ha aplicado en los ejercicios
2014 y 2015. Ya en 2016 se ha comenzado la recuperación salarial que será completa en junio de 2017. Cabe destacar, que
a pesar de este importante esfuerzo realizado por todos los
trabajadores del Colegio, se ha iniciado con la representación
social la negociación del primer convenio colectivo de empresa,
cuya plataforma negociadora se constituyó el 23 de noviembre
de 2014, estando en proceso de negociación.
1. Modelo económico
a. Escenarios de financiación
Se están elaborando distintos escenarios de financiación para
el trienio 2016-2018, incorporando la evolución de los datos de
visado reales del ejercicio 2015, y los ahorros de costes en la
partida de personal, tras la aplicación de las medidas tomadas
a primeros del 2014.
www.ciccp.es
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Evolución económica

2012

2013

2014

2015

jun-16

PTO 2016

Ingresos

14.973.295

13.625.508

13.241.043

12.374.924

6.422.955

13.070.037

Gastos

17.623.167

14.622.592

13.702.863

12.526.011

6.495.195

13.012.847

Resultado

-2.649.872

-997.083

-461.820

-151.087

-72.240

57.191

Cash Flow

-1.977.448

-374.928

177.269

485.290

252.790

748.167

Se han analizado diversos escenarios de reparto de ingresos
entre los distintos centros colegiales.
Se incluye cuadro con la estimación de la evolución de las cifras
del Colegio.
Esta voluntad decidida de equilibrar las cuentas del Colegio
en el horizonte del Plan, ha permitido aproximarse al equilibrio
financiero ya en 2015 y los presupuestos anticipan resultados
positivos en 2016, a pesar de la muy negativa evolución de las
cifras de visado, una de las principales partidas de ingresos
del Colegio.
b. Elaboración de Planes de Convergencia de Demarcaciones
Adicionalmente, desde la Junta de Gobierno se han elaborado
Planes de Convergencia para aquellas Demarcaciones que todavía presentan déficits significativos y problemas de financiación. Estos planes se han elaborado para las Demarcaciones
de Andalucía, Castilla y León y Murcia. Como seguimiento de
estos Planes de Convergencia, se han mantenido reuniones con
cada una de ellas para la puesta en marcha de las medidas de
convergencia económica identificadas.

(actualmente alquilado), para facilitar su enajenación a un potencial comprador de inmuebles en rentabilidad. La contratación de esta hipoteca, ha permitido cancelar el FLA de la
Demarcación de Andalucía.
Con estos ingresos y el apoyo adicional de préstamos internos
a la Sede de tres Demarcaciones, se va a proceder a cancelar
parcialmente las hipotecas de la sede nacional del edificio de
Jenner que actualmente, alquilado en su totalidad, podrá autofinanciar sus préstamos.
d. Criterios para los Presupuestos 2016
Se están elaborando los criterios para la elaboración del Presupuesto 2017. Estos criterios incorporarán una mejora de la
financiación de las Demarcaciones desde el Fondo de Compensación Interterritorial. En conjunto, los fondos presupuestados como transferencias desde Sede a las Demarcaciones
alcanzarán en 2016 la cifra de 2.110.000 €.
Los presupuesto aprobados en 2016 son equilibrados y generan
Cash Flow positivo.
2. Modelo territorial

c. Mejora de la financiación
Durante este ejercicio se ha realizado una revisión de los criterios de financiación del Colegio. En esta línea de trabajo, la
Demarcación de Andalucía ha contratado una hipoteca, en
condiciones muy ventajosas, para el edificio de Tramontana
10
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a. Categorización de Demarcaciones
Se ha consolidado el modelo de Categorización de las Demarcaciones en tres grupos en función de su solidez financiera y
su número de colegiados adscritos.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

CASH FLOW
dic-14

dic-15

Andalucía

-297.490,00

-103.227,34

94.643,84

65.373,58

Cataluña

-128.254,16

-152.173,10

-126.198,32

-34.496,38

-702,96

-52.201,08

-30.734,92

53.104,26

Madrid

12.827,67

69.029,84

108.529,92

119.345,74

Total 1

-413.619,45

-238.571,68

46.240,52

203.327,20

Aragón

28.767,65

-5.144,16

-16.810,52

11.069,10

Cantabria

-35.515,38

-31.947,45

-14.896,18

15.806,55

Castilla-La Mancha

-13.620,08

-25.646,56

-19.141,19

-38.033,33

Castilla y León

-43.150,90

-10.662,19

-3.349,64

22.674,48

Galicia

23.721,07

32.882,87

344,19

30.727,54

Murcia

-112.722,13

-87.276,11

-38.943,08

205,00

-55.651,04

-19.277,04

-35.478,90

-21.594,12

-208.170,81

-147.070,64

-128.275,32

20.855,22

Asturias

17.983,76

4.516,24

10.665,89

8.184,63

Baleares

29.989,70

48.064,34

22.861,13

15.531,56

4.932,87

-18.087,15

7.327,67

-12.325,93

La Rioja

27.100,46

20.770,90

8.995,29

19.011,58

Las Palmas

46.319,28

63.400,32

1.338,25

8.409,38

Navarra

-18.371,99

-13.758,30

-11.820,75

-5.072,94

Tenerife

2.143,74

-82.244,66

2.725,34

1.386,85

110.097,82

22.661,69

42.092,82

35.125,13

-511.692,44

-362.980,63

-39.941,98

259.307,55

-127,77

-30.953,27

-23.703,29

-16.358,86

SEDE

689.089,69

879.223,64

316.435,52

505.218,11

TOTAL COLEGIO

177.269,48

485.289,74

252.790,25

748.166,80

C. Valenciana

País Vasco
Total 2

Extremadura

Total 3
TOTAL DEMARCACIONES
SALDO FCI

- Grupo I: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.
- Grupo II: Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Galicia, Murcia y País Vasco.
- Grupo III: Asturias, Baleares, Extremadura, La Rioja, Las Palmas, Navarra y Tenerife.

jun-16

PTO 2016

Todas las Demarcaciones del Grupo III, más Cantabria, Castilla
y León y Andalucía reciben apoyo adicional desde el Fondo de
Restructuración.
b. Análisis del modelo de plataforma única en todas las Demarcaciones
Se ha revisado la situación de los emplazamientos permanentes
de todas las Demarcaciones del Colegio, con el objetivo de
www.ciccp.es
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Métrica
Pde. 2013

Pto. 2016

Ingresos por servicios (M€)

1,9

1,85

1,53

2,50

2017

Ingresos brutos por cuotas (M€)

5,5

5,88

5,90

6,00

2017

Ingresos por visado/certificación/convenios (M€)

3,5

2,58

2,56

3,50

2017

% primas de seguros básicos/cuota básica

33,5 %

16,3 %

16,2 %

15,0 %

2017

% primas de seguros complementarios/visado

18,5 %

27,1 %

27,3 %

20,0 %

2017

-1,1

0,06

-0,15

1,00

2017

Nº de Demarcaciones/Sede en superávit

3

7

9

18

2017

Nº de Demarcaciones/Sede con problemas de
liquidez FCI/FLA/551

9

9

9

0

2017

-1,8

0,75

0,54

0,90

2017

Superávit presupuesto global (M€)

Cash Flow global (Ben+Amo) (M€)

promocionar un modelo de plataforma única en cada Demarcación. Se han revisado criterios y se ha conversado con todas las
Demarcaciones que mantienen más de una oficina permanente.
3. Mejora de los ingresos por servicios. Lanzamiento de las
Plataformas de prestación de servicios
Se han puesto en marcha las nuevas Plataformas de prestación
de servicios, que integradas alrededor de las Demarcaciones
de más tamaño, van a permitir a las Demarcaciones con menor
número de colegiados, prestar una cartera de servicios más
amplia. Del cobro de servicios, destacan:
- Cobro del servicio de correo electrónico: 24€/año
- Suscripción digital a la ROP: 22€/año
- Suscripción estándar a licitaciones internacionales: 24€/año
- Suscripción Premium a licitaciones internacional: 40€/trimestre
- Desarrollo de los nuevos servicios de CAP/CEP
- Agencia de colocación (para empresas): en tres modalidades
de servicio
12
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Prev. 2016

Objetivo

Fecha

- Servicio de legitimación y tramitación de documentos del servicio de Internacional
4. Elaboración de una propuesta de coordinación ColegioAsociación
Se ha avanzado en el proceso de integración de estructuras
con el nombramiento del Secretario General del Colegio como
Secretario General de la Asociación y una propuesta de coordinación de los Servicios Generales.
Adicionalmente desde el Colegio, y con el objetivo de optimizar
costes, se han asumido parte de los servicios generales de la
Asociación, como son la administración y nóminas, informática y página web y el apoyo en la organización de eventos y
jornadas.
5. Métrica de resultados
Se incluye el seguimiento de los indicadores que se fijaron para
el control de avance de esta línea de trabajo.

EMPLEO E INTERNACIONAL

El gran objetivo es el empleo

El empleo de los colegiados es la preocupación más importante, objetivo
prioritario del PDE, cuyo desarrollo e implantación muestra, según los últimos
datos, un cambio de tendencia positivo, al situarse el paro por debajo del 8 %

Las principales actuaciones se estructuran en los siguientes
apartados:
1. Oportunidades de empleo público
El empleo público convocado para este 2016 ha supuesto 38
plazas para el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos del Estado, y casi 200 en otras convocatorias donde
nuestros Colegiados se pueden posicionar: organismos
autónomos, TAC, TIC, etc.
En la Jornada sobre ‘Oportunidades en el Sector Público:
oferta del 2016’ (9 de mayo de 2016), se dio un panorama
de las principales oposiciones a las que acceden nuestros
profesionales.

de Prácticas Formativas, dirigido fundamentalmente a PYMES
y empresas de sectores afines, con el siguiente avance hasta
este momento:
• empresas contactadas: más de 150.
• 8 nuevos convenios firmados.
• 202 colegiados interesados en este programa.
• 33 becas gestionadas, con 6 perfiles adicionales en selección.
Diez han finalizado, tres se han renovado y de una se ha realizado
un contrato laboral.
3. Desarrollo formativo
Dentro del desarrollo del PDE, los temas de formación se
realizan, casi en su totalidad, por las Demarcaciones.

En estos momentos se han realizado las siguientes jornadas:
a) Jornada de ‘Orientación a las oposiciones al Cuerpo Superior
de Sistemas de Tecnología de la Información’ (30 de junio de
2016).
b) Jornada de ‘Orientación a las oposiciones al Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado (13 de julio de 2016)”.
c) Jornada de ‘Oportunidades profesionales en la Escala de
Seguridad y Salud Laboral del Cuerpo de Subinspectores
Laborales” (8 de julio de 2016).
2. Programa de “Becas / Reinserción laboral”
Continuando con el programa de becas que se lanzó a finales
de 2014, se ha puesto en marcha en 2016 el Segundo Programa

Como elementos fundamentales de formación se mantienen
los Másteres que se realizan en colaboración con el Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: Máster en
Gestión de Infraestructuras y Servicios Públicos, Máster
en Túneles y Obras Subterráneas y Máster Internacional en
Seguridad de Presas (los dos primeros títulos propios de la
UPM) y planteando otros ámbitos de formación: Máster en
Tecnología y Gestión del Agua (con la colaboración de la
UPC) y el Master Universitario en Infraestructuras y Sistemas
Ferroviarios (con la UEM).
Se está poniendo en marcha la primera edición del Máster
Internacional en Empresa y Políticas Públicas [MIEPP],
promovido por la Fundación CAMINOS, la École des Ponts
ParisTech y la Universidad Menéndez Pelayo.
www.ciccp.es
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Reducir el desempleo de los colegiados es la principal preocupación y así se establece
en el PDE, cuyo Plan de Choque ha permitido seguir reduciendo este el porcentaje
significativamente: del 8,32 % en enero de 2016 al 7,72 % a finales de mayo de 2016,
lo que muestra una tendencia sostenida de disminución del desempleo
Índice de desempleo: hasta el 30 de junio de 2016

4. Programa de apoyo de empleo
Se ha seguido apoyando a aquellos compañeros que lo
han solicitado, tanto desde la Sede Central como desde las
Demarcaciones que han tenido formación tipo mentoring.
Se está terminando de definir una plataforma común de
formación para todos los colegiados que tienen un difícil
acceso presencial a nuestras Demarcaciones.
5. Créditos blandos para potenciar la empleabilidad
Se ha conseguido una propuesta desde Banco Caminos de
créditos en condiciones preferentes, a través de una línea de
préstamos personales, dirigida fundamentalmente a aquellos
compañeros que quieran completar su formación en idiomas,
y a la vez buscar trabajo.
6. Cuota solidaria
Dentro del Plan de Choque de Empleo en el PDE en 2015, se
recabó la participación solidaria de 377 colegiados, lo que
14
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nos ha permitido aún tener un superávit que está ayudando
en este Segundo Plan de Becas iniciado en enero de 2016.
Parte de estas ayudas se están empleando en facilitar la
asistencia a Congresos a jóvenes desempleados.
7. Promoción activa del empleo internacional
Además de las actuaciones descritas en internacionalización,
desde el Servicio de Empleo se ha dado difusión a ofertas
con carácter internacional:
• enero-febrero: nuevas posiciones para Singapur (LTA).
• mayo 2016: puestos para AS Recruitment (UK).
• mayo-junio 2016: posiciones para MOTT McDoNALD
BENTLEY (UK).
En total, el Colegio ha gestionado de enero a septiembre de
2016 un total de 454 ofertas de empleo con casi un 60 % de
carácter internacional.

EMPLEO E INTERNACIONAL

Número de desempleados: hasta el 30 de junio de 2016

8. Acuerdos bilaterales de reconocimiento profesional a
nivel internacional
Se ha revisado el acuerdo con Portugal, incluyendo una
actualización de este convenio, y se ha seguido trabajando para
realizar los reglamentos de puesta en funcionamiento en Chile,
Colombia y México. Además, se ha firmado un nuevo convenio
con Costa Rica.
Se está terminando de cerrar el posible convenio con Perú, Cuba
y un acuerdo bilateral con Texas, después de la celebración de
un Taller conjunto sobre Modelos Profesionales Texas-España.
Se ha conseguido el reconocimiento por parte de UK NARIC del
título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con un nivel
correspondiente de Integrated Master (FHEQ/EQF 7), frente al
reconocimiento Bachelor que nos estaba otorgando.
9. Implementación de un sistema de registro temporal de
colegiados en el extranjero
Se sigue considerando de importancia tener un sistema de
registro de colegiados en el extranjero lo más actualizado
posible, de forma que se pueda valorar la situación real de
nuestros profesionales.
Actuaciones realizadas:
• Registro actual de profesionales en esta situación: más de
2.600, con un destino mayoritario en América y Europa.

10. Creación de la red de delegados a nivel internacional
El Colegio ha continuado con la implementación de la red de
representantes en el extranjero, con apoyo desde el Servicio
Internacional, realizando nuevos nombramientos y la renovación
de aquellos que han cesado como tal.
• Se ha tejido una red con 30 delegados en distintos países
que se están ratificando con su nombramiento por la Junta de
Gobierno.
• Se dará una formación básica a los nuevos delegados.
• Se sigue manteniendo una comunicación constante con todos
nuestros expatriados, haciéndoles llegar información sobre el
país en que residen.
11. Generación de documentos básicos para la caracterización de un país en función de su potencial empleador
Se han completado los dos documentos básicos:
• Ficha país: contiene información básica profesional, migratoria
y tributaria del país destino, y diferentes enlaces.
• Guías país: este documento presenta el modelo profesional del
país, así como los procedimientos necesarios para la solicitud
de autorizaciones.
Actuaciones realizadas:
• 120 fichas país completas y 24 guías país.
• Guías países de aquellos que están generando mayor empleo.
www.ciccp.es
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12. Catálogo de servicios a prestar desde Internacional
De acuerdo con los parámetros definidos en el PDE, se mantiene
lo definido en el catálogo de servicios del Colegio caracterizando
tres escalones de servicios, así como la asignación de
responsabilidades de dichos servicios:
- Nivel I (sin coste): primeras peticiones de información por
parte del colegiado (Divulgación y Sensibilización, Página web,
Fichas país, Cobertura de Responsabilidad Profesional, Red de
Apoyo a Colegiados en el Extranjero e Ingenieros por el Mundo).
Esta prestación es llevada a cabo por las Demarcaciones y los
representantes del Colegio de Ingenieros de Caminos en los
distintos países.
- Nivel II: peticiones que requieren de una orientación profesional
personal de acuerdo a la situación del colegiado, así como el
acceso a cualquier contenido específico. Se encuentran los
siguientes servicios: Orientación y Guías país. Se realiza por el
Servicio de Internacionalización.
- Nivel III: tramitación de diferentes documentos a efectos de
legitimación/legalización
Actuaciones realizadas:
• Todas las necesarias para dar al colegiado los niveles I, II y III.
• El desarrollo de las guías país y de la orientación necesaria.
16
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• Se ha definido la tramitación para la capacitación técnica de
profesionales y empresas en 20 países.
En implantación:
• Tramitación para la capacitación técnica de profesionales
y empresas, en aquellos países con volumen suficiente de
profesionales o de posibilidades laborales que aún no se han
definido.
13. Reuniones con colegiados que están expatriados
Reuniones de hermanamiento en el extranjero: Perú y Chile
(con la presencia del Secretario General), Brasil, México, Suiza,
Noruega, Texas…
14. Reuniones con diferentes entidades
Durante el mes de marzo, y aprovechando la celebración del
I Congreso Internacional de Ingeniería Civil organizado por el
CICCP tuvieron lugar en la Sede:
- La 63ª Asamblea General de la ECCE.
- 7º Encuentro de Asociaciones Profesionales de Ingeniería Civil
de Países de Lengua Portuguesa y Castellana - CICPC.
15. Métrica
• 29 delegados.
• 120 fichas país.
• 29 guías país.

ESCUELAS

Estrecha relación del Colegio con las Escuelas
potenciando la excelencia del Máster de Caminos
Aumento de la precolegiación de los alumnos del Máster, fomento de
la colegiación entre los egresados y consolidación de las reuniones de
coordinación con los directores de las Escuelas

Como anticipábamos en el anterior avance publicado en
diciembre de 2015, se han consolidado las reuniones que
el Colegio mantiene con los directores de las Escuelas
de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos con el
objetivo de poner en común todos los temas que afectan
a la profesión y a la enseñanza de la titulación, entre los
que se encuentran la marcha de implantación del Máster,
el proceso de acreditación de nuestras Escuelas, Acreditación ABET (Accreditation Board for Engineering and
Technology), nivel reconocido internacionalmente, el incremento de la precolegiación de los estudiantes del Máster
y la colegiación de los egresados.
También se ha manifestado en estas reuniones la preocupación del Colegio por la excesiva proliferación de Escuelas, que impide la búsqueda de la excelencia del título de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Una vez conseguido el reconocimiento del título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con el nivel 3 del
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), aprobado en el mes de mayo de 2015, que
significó uno de los principales objetivos de la Junta de
Gobierno del Colegio durante la pasada legislatura, se han
estado haciendo gestiones para que la UK NARIC, agencia británica, asignara al título de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos el nivel correspondiente de Integrated
Master (FHEQ/EQF 7) consiguiendo dicho reconocimiento
el pasado mes de junio. Se cierra y consigue así, respecto
al Reino Unido, la correspondencia de nuestro título al
nivel de Máster.
Las líneas de actuación planteadas en este apartado de
Escuelas son las siguientes:
www.ciccp.es
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Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

Ya puedes vincularte a
los servicios del Colegio a través de

DECÁLOGO

LA PRECOLEGIACIÓN
y acceder al mundo profesional
EL COLEGIO
1_ defiende a los colegiados
2_ presta un seguro de Responsabilidad
Civil y accidentes
3_ imparte formación continua
4_ proporciona un Servicio de Empleo
5_ ofrece un Servicio Internacional
6_ garantiza una certificación profesional
7_ publica la ROP
8_ relanza la Fundación Caminos
9_ dispone de información documental
10_ es una EMPRESA DE SERVICIOS

Colegio de Ingenieros
de Caminos,
Canales y Puertos
Almagro, 42
28010 Madrid
T. 91 308 19 88
www.ciccp.es

EL COLEGIO,

punto de encuentro de los
ingenieros de Caminos

Documentos para el cambio nº 3

Precolegiación.indd 1

1. Jornadas de difusión
Se ha continuado con la difusión de las actividades que
realiza el Colegio y que se considera pueden interesar a los
recién colegiados y a los alumnos de los últimos cursos,
tanto en las áreas formativas: cursos y másters, como en
las que afectan a las oportunidades laborales en sectores
propios de la titulación o en sectores no tradicionales, además de las jornadas sobre las oposiciones más interesantes para los ingenieros de Caminos: Cuerpo del Ministerio
de Fomento, Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado, Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de
la Información de la Administración del Estado, etc.
2. Promover la colegiación y la precolegiación
Con el objetivo de fomentar la colegiación y la precolegiación de los alumnos del Máster de Ingeniero de Caminos,
se ha seguido enviando con regularidad a los directores
de todas las Escuelas, folletos y posters para la difusión
en cada una de las Escuelas de las ventajas de estar colegiado o precolegiado.
Concretamente se ha estado distribuyendo el folleto “El
Colegio punto de encuentro de los ingenieros de Caminos”
en el que se desglosan, en diez puntos, los principales
18
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servicios del Colegio y el folleto sobre la “Precolegiación”,
además de unos posters con la finalidad de que se distribuyeran entre los nuevos alumnos y se colocaran en las
Escuelas, de cara a fomentar al máximo la inscripción en
su futuro Colegio Profesional.
3. Observatorio de las Escuelas, Creación de un sistema de información permanente (SIPE)
Aunque se ha enviado repetidamente a todas las Escuelas
la “Ficha Escuela” para su cumplimentación, se ha recibido
una respuesta desigual por parte de ellas.
Se ha mantenido un banner en la página principal de la
web del Colegio (www.ciccp.es) con información de todas
las Escuelas en las que se puede estudiar Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos.
4. implantar sistemas de acreditación de las escuelas
y/o títulos
ABET
La acreditación ABET es voluntaria y muy exigente. Además fomenta la mejora continua y tiene fecha de caducidad, pasados unos años hay que renovarla. Las Escuelas

ESCUELAS

Evolución de la precolegiación durante 2015 y 2016

acreditadas ABET son, de momento, Valencia y Madrid y
han iniciado o van iniciar el trámite Barcelona, A Coruña
y, posiblemente, Granada.
EUR-ACE®
El sello EUR-ACE® es un certificado concedido por una
agencia autorizada por ENAEE a una universidad respecto
a un título de ingeniería de grado o Máster evaluado según
una serie de estándares definidos, de acuerdo con los
principios de calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento y movilidad contemplados en el Espacio Europeo
de Educación Superior.
ENAEE firmó en julio de 2013 un acuerdo con ANECA e
incluyeron posteriormente (noviembre 2013) al Instituto
de la Ingeniería de España para delegar la acreditación
internacional e iniciar un procedimiento de acreditación
nacional de cualquier rama de la ingeniería, tanto de grado
como de Máster.

5. Diseñar planes de colaboración Colegio-Escuelas
Potenciar las presentaciones que se realizan todos los
años en las Escuelas a los alumnos del último curso por
parte de las Demarcaciones del Colegio, con la entrega de
información sobre cursos, ventajas que ofrece el Colegio,
Seguros, Revista de Obras Públicas, etc.
6. Creación de una sección en la Revista de obras Públicas (ROP) sobre las Escuelas
A partir del mes de abril de 2014 se comenzaron a publicar en la Revista de Obras Públicas, reportajes sobre las
Escuelas de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
Ya se han realizado reportajes sobre todas las Escuelas
y, en estos momentos, se está abordando las de reciente
creación. Además se ha creado un concurso anual de artículos originales e inéditos sobre “la ciudad” escritos por
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos menores de 35
años en la fecha de recepción por la ROP del artículo.
www.ciccp.es
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Desempleo por Escuelas de todas las promociones (junio 2016)
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Desempleo por Escuelas de las 3 últimas promociones
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NUEVOS SERVICIOS
El Colegio tiene una estructura compleja de
prestación de servicios desde diferentes Demarcaciones

El Plan de Desarrollo Estratégico fijó como objetivo duplicar los
actuales ingresos por servicios y propuso crear plataformas de
servicios regionales que permitan, al contar con una masa crítica de
colegiados, ofrecer servicios de calidad y homogéneos, coordinando
los recursos de varias Demarcaciones.

1. Cuaderno de servicios y actividades
Para avanzar en el objetivo, se reveló necesario clarificar el
nivel de servicios actual del Colegio, a tal fin se ha elaborado con los inputs de los centros directivos un cuaderno
con los diferentes servicios y niveles de prestación de estos
por la Sede Central y Demarcaciones.
La Sede y las Demarcaciones han realizado un ejercicio
de definición de los servicios ofrecidos y de la actividades
realizadas. Se integró toda la información en un único documento, con varios objetivos:
i) analizar a partir de ahí los nuevos servicios a ofrecer;
ii) estudiar la posibilidad de cobro de nuevos servicios; y
iii) editar una publicación para conocimiento general de
los colegiados.
El cuaderno se ha editado en papel y está disponible en la
página web del Colegio
2. Cartera de Servicios Jurídicos
Para la homogeneización de servicios en todo el Colegio
y la igualdad de derechos de los colegiados, se ha trabajado en la definición de la cartera o catálogo de servicios
jurídicos a prestar por las Demarcaciones a los colegiados.
22
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Se han identificado tres niveles de servicios:
1. Orientación general sobre el ejercicio y competencias
profesionales. A prestar mediante la información de la página web del Colegio y por los secretarios de Demarcación,
con el apoyo jurídico interno o externo que se requiera.
Cuando la cuestión planteada sea específica y adquiera
complejidad pasará al siguiente nivel.
2. A prestar por las Demarcaciones o, en su caso, agrupadas en las plataformas asesoramiento específico sobre
las siguientes materias: asesoramiento complejo sobre el
ejercicio profesional y competencias profesionales; contratación y concursos públicos; seguridad social; función
pública; contratación laboral nacional; constitución y funcionamiento de sociedades para el ejercicio profesional;
derecho de la competencia; protección de datos de carácter personal. Este nivel se afrontará con: recursos internos colegiales, allí donde hay abogados internos o con
conciertos con abogados y despachos externos.
Queda por determinar si este nivel pasa a ser de cobro y
su modalidad, si es una cuota solo de servicios jurídicos
o se integra en otra cuota, como la ‘premium’ considerada
en el Plan Director.

NUEVOS SERVICIOS

3. A petición de los colegiados según sus necesidades con
precios concertados con despachos y gestorías:
- Defensa judicial en relación a los asuntos anteriores.
- Gestoría y asesoramiento fiscal de profesionales y sociedades, con precios concertados con gestorías, abogados
y asesores fiscales: Llevanza de contabilidad; Gestión tributaria. Elaboración de declaraciones; Gestión de nóminas y seguridad social; Gestión y llevanza de sociedades;
Gestión y auditorías de protección de datos de carácter
personal; Tramitación de licencias.
3. Desarrollo del modelo de sistema arbitral
Hasta ahora solo la Demarcación de Madrid tenía un sistema de arbitraje institucional que genera un retorno de
ingresos importante para el Colegio en cada apertura de

expediente arbitral y proporciona trabajo a los colegiados que actúan de árbitros. Se ha acordado generalizar
el modelo de Madrid, estableciendo cortes de arbitraje
regionales en Demarcaciones con número suficiente de
colegiados y relevante tejido empresarial o por agrupación de Demarcaciones para alcanzar una masa crítica de
interesados en los servicios de arbitraje.
En 2015 se han creado cortes arbitrales en las Demarcaciones de la Comunidad Valenciana, de Murcia y de Galicia.
Las cortes de arbitraje de Demarcación o regionales no
intervendrán en asuntos con elementos internacionales,
reservándose estos arbitrajes para ser administrados por
una corte o tribunal dependiente de la Sede Central. Esta
corte facilitará formación en materia de arbitraje, asegurará
la aplicación del Reglamento de Arbitraje que se apruebe,
www.ciccp.es
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Tendencias por Servicios 2015-2016
ÁREA GEOGRÁFICA
NOROESTE
Galicia
Asturias

Colegiados dic
2015

€ 2015

€/Colegiado 2015

junio 2016

€/Colegiado 2016

Prevision 2016

1.489

99.342

66,72

94.681

63,59

189.167

437

18.229

41,71

7.659

17,53

16.581

Castilla y León

1.284

2.853

2,22

421

0,33

814

TOTAL

3.210

120.424

37,52

102.761

32,01

206.562

ÁREA GEOGRÁFICA
DEL EBRO

Colegiados

€ 2015

€/Colegiado 2015

junio 2016

€/Colegiado 2016

Prevision 2016

País Vasco

963

39.010

40,51

17.899

18,59

41.626,08

Aragón

486

32.301

66,46

20.091

41,34

30.758,93

1.102

30.394

27,58

15.615

14,17

34.788,26

144

5.144

35,72

806

5,60

576,07

Cantabria
La Rioja
Navarra

179

6.834

38,18

87

0,49

93,82

TOTAL

2.874

113.683

39,56

54.498

18,96

107.843,16

ÁREA GEOGRÁFICA
DEL ESTE
C. Valenciana

Colegiados

€ 2015

€/Colegiado 2015

junio 2016

€/Colegiado 2016

Prevision 2016

2.238

55.383

24,75

44.912

20,07

103.028

Baleares

290

1.146

3,95

526

1,82

1.263

Murcia

550

25.519

46,40

8.710

15,84

20.423

TOTAL

3.078

82.048

26,66

54.148

17,59

124.714

ÁREA GEOGRÁFICA
CENTRO
Madrid

Colegiados

€ 2015

€/Colegiado 2015

junio 2016

€/Colegiado 2016

Prevision 2016

9.514

314.563

33,06

108.553

11,41

246.692

Castilla-La Mancha

672

10.055

14,96

8.895

13,24

18.492

Extremadura

340

574

1,69

1.833

5,39

4.258

10.526

325.192

30,89

119.281

11,33

269.442

TOTAL
ÁREA GEOGRÁFICA
NORESTE

€ 2015

€/Colegiado 2015

junio 2016

€/Colegiado 2016

Prevision 2016

Cataluña

2.794

196.701

70,40

111.152

39,78

213.529

TOTAL

2.794

196.701

70,40

111.152

39,78

213.529

ÁREA GEOGRÁFICA
SUR
Andalucía

24

Colegiados

Colegiados

€ 2015

€/Colegiado 2015

junio 2016

€/Colegiado 2016

Prevision 2016

3.573

74.394

20,82

70.472

19,72

156.840

Las Palmas

238

2.378

9,99

98

0,41

186

Tenerife

228

1.640

7,19

80

0,35

24

TOTAL

4.039

78.412

19,41

70.649

17,49

157.050

GRAN TOTAL

26.521

916.460

34,56

512.489

19,32

1.079.140

www.ciccp.es
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supervisará el proceso de arbitraje, hará la designación de
los árbitros, decidirá sobre las recusaciones a los árbitros
y determinará los honorarios de los árbitros.
El objetivo es lograr un cuerpo de árbitros de prestigio y
un servicio reconocido internacionalmente, al que puedan
recurrir los agentes que actúan en el ámbito internacional,
y en especial las empresas y colegiados españoles que
actúan en el exterior.
4. Implantación de la institución de mediación del
Colegio MediaCAMINOS
Como nuevo servicio para los colegiados y las empresas
del sector se ha creado una institución de mediación, denominada MediaCAMINOS, de ámbito nacional que ampara
la gestión de la mediación por las Demarcaciones.
El Consejo General del Colegio aprobó los Estatutos de
MediaCAMINOS el 3 de diciembre de 2015. MediaCAMINOS se encuentra registrada en el Registro de Mediadores
e Instituciones de Mediación dependiente del Ministerio
de Justicia.
A través de MediaCAMINOS se prestan servicios de mediación en asuntos civiles y mercantiles, al amparo de la
Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles
y mercantiles y del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrolla dicha ley.
La mediación es un sistema alternativo al judicial para
resolver conflictos y complementario del arbitraje. Es más
rápido, económico y cordial. El proceso es totalmente confidencial y protege la relación de las partes enfrentadas. La
mediación contribuye a que las partes conozcan el origen
y alcance de sus diferencias y conflictos, sus causas y
consecuencias creando un espacio de diálogo y comunicación. Es un proceso que no cierra ninguna otra vía. Si no
es posible llegar a un acuerdo puede someterse el asunto
a arbitraje o plantearse ante el Juzgado. Mientras se está
desarrollando la mediación no se puede iniciar ninguna
acción arbitral o judicial entre las partes y los plazos de
caducidad y prescripción quedan suspendidos.
Se han realizado cursos de formación en mediación en las
Demarcaciones de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria,
Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Madrid,
Navarra y País Vasco.

Los mediadores de MediaCAMINOS, Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, colegiados, son profesionales cualificados, con formación acreditada, con una experiencia profesional de más de 10 años, sometidos a un riguroso régimen
disciplinario, y con un especial conocimiento de las materias
relativas a:
-

la ingeniería civil
la obra pública
la actividad concesional
el agua y la energía
los transportes
la construcción y la edificación
los puertos y las costas
el urbanismo y la ordenación del territorio
el medio ambiente y cambio climático.

Los mediadores tienen seguro de responsabilidad civil,
asociado a la colegiación, y han de seguir una formación
continuada.
Las Comisiones de Mediación de las Demarcaciones son
las encargadas de la designación de los mediadores. Se
han creado Comisiones de mediación en las Demarcaciones de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y
León, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco.
Está pendiente de constituirse el Comité de Coordinación.
5. Plataforma de Servicios Internacionales
Niveles de servicio
Se ha definido un catálogo de servicios de ámbito internacional y en los contenidos digitales del portal web, manteniendo los tres niveles de prestación de servicios que se
definieron:
• Nivel 1: el primer nivel engloba las primeras peticiones
de información por parte del colegiado. En esta primera
prestación se identificará su problemática y se le informará
al colegiado de los recursos, contenidos y servicios que
se le ofrece al colegiado que va a realizar su actividad
profesional en el extranjero, durante los periodos previo,
presente y posterior a su desplazamiento al extranjero. Esta
prestación sería llevada a cabo por las Demarcaciones y
los Delegados del CICCP en los distintos países.
www.ciccp.es
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Métrica
2012
Evolución de ingresos

1.985.645 €

2013

2014

1.685.835 €

Indicador

Catálogo de Servicios Jurídicos por Niveles

Realizado

Catálogo de Servicios Internacionales

Realizado

Servicio de normativa técnica internacional

Realizado

Servicio de licitaciones

Realizado

Cortes de Arbitraje de Demarcación

Realizado

Institución de Mediación

Realizado

Corte de Arbitraje Internacional

1T-2017

Determinación de cuota servicios jurídicos

1T-2017

Bajo este nivel se encontrarán los siguientes servicios:
certificación profesional; trámites de capacitación técnica
empresarial, asesoramiento complejo, etc. Esta prestación

Prev. 2016
1.697.905 €

Fecha
Realizado

• Nivel 3: en este nivel se engloban todas aquellas peticiones que requieren de la realización de un proceso administrativo por parte del personal del Colegio. El pago de estos
servicios se realizará de manera previa a la ejecución del
mismo o se realizará contra una cuota suplementaria que
ofrezca otros servicios.

www.ciccp.es

1.461.547 €

Cuaderno de Servicios y Actividades

• Nivel 2: en este segundo nivel se englobarían aquellas
peticiones que requieren de una orientación personal de
acuerdo a la situación del colegiado así como el acceso
a cualquier contenido específico solicitado o gestión a
realizar por el Colegio. Bajo este nivel se encontrarán los
siguientes servicios: Orientación. Guías país. Esta prestación es llevada a cabo por el Servicio de Internacionalización del Colegio. Queda por determinar si este nivel pasa
a ser de cobro y su modalidad, si es una cuota solo de
servicios internacionales o se integra en otra cuota, como
la “premium” considerada en el Plan Director.
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1.450.289 €

2015

sería llevada a cabo por el Servicio de Internacionalización
del Colegio y terceros contratados al efecto para la realización de dichas gestiones.
Gestiones para la validación internacional de la certificación de la correspondencia a Máster: en ese Nivel 3,
merece destacar que conseguida la correspondencia del
título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos al nivel
de máster y nivel 7 del marco europeo de cualificaciones
(EQF, por sus siglas en ingles), el servicio de internacional
ofrece al colegiado la posibilidad de gestionar la apostilla
del certificado del Ministerio de Educación por el Ministerio
de Justicia. De esta forma, el certificado de correspondencia a nivel de Máster tiene validez en los países firmantes
del XII Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961,
por el que se suprime la exigencia de Legalización de los
Documentos Públicos Extranjeros.
Acuerdos Bilaterales con organizaciones profesionales
nacionales homólogas en países de interés
En este periodo de implementación del PDE se han seguido las relaciones bilaterales con distintos países a fin de

NUEVOS SERVICIOS

poder desarrollar un marco de reconocimiento profesional
preferente entre dichos países. La actividad bilateral se
priorizó con aquellos países en los que se identificó una
mayor presencia de profesionales colegiados realizando
su actividad en dichos países.
Dentro de los acuerdos de reconocimiento profesional ya
firmados, se están realizando los procedimientos de implantación: Chile, México, y Colombia. En el caso de Portugal se ha realizado la revisión del convenio para mejorar
su implantación, y se mantienen las relaciones con Perú y
Argentina, para llegar a la firma de un convenio.
Se ha seguido el Desarrollo de fichas y guías País:
- Fichas país: contiene información básica profesional, migratoria y tributaria del país destino, así como enlaces a
potenciales empleadores, identificación del modelo profesional, testimonio de ingenieros ejercientes en dichos países
y contactos con el representante del Colegio, si lo hubiere.
- Guías país: este documento presenta el modelo profesional
del país así como los procedimientos necesarios para la solicitud de autorizaciones de ejercicio profesional temporal o para
la solicitud de reconocimiento profesional en el país destino.

Fortalecer la presencia en foros internacionales multilaterales
El Colegio en su compromiso por mejorar la reputación
del colectivo en ámbitos internacionales ha participado
activamente en aquellas organizaciones a la que pertenece, obteniendo representantes en las Juntas Directivas de
dichas organizaciones, siendo la apuesta más importante
la realizada por el Consejo Mundial de Ingenieros Civiles
(WCCE).
5. Servicios de normativa técnica internacional y de
licitaciones
Dado el ámbito internacional en el que se desarrolla la
profesión y el número de colegiados ejerciendo fuera de
España, se ha incorporado al servicio de normativa técnica,
que se ofrece a los colegiados, el servicio de normativa
técnica internacional.
Asimismo, el Colegio ha implantado el servicio de licitaciones de ámbito nacional e internacional, incluyendo los
de las instituciones de cooperación internacional (Banco
Mundial, Agencia Europea para el Desarrollo, Banco Africano, etc.). Se ofrece en una versión estándar y otra Premium, que permite personalizar alertas, hacer seguimientos
específicos de los concursos, consultas de detalles.
www.ciccp.es
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Fundación Caminos,
promover la presencia pública

Fundación
Caminos

La Fundación Caminos está siendo, como prevé la estrategia
del Plan, el vehículo para proyectar el papel de liderazgo de
la profesión en nuestro país y en la esfera exterior, con un
protagonismo clave en la internacionalización de nuestras
empresas y profesionales, al convertirse en plataforma de
debate público, con presencia destacada en la sociedad,
como se ha podido analizar durante el II Foro Global de
Ingeniería y Obra Pública realizado en Santander

El año 2016 supone una continuación en la andadura de
la Fundación Caminos gracias a las jornadas y encuentros
que han tenido lugar en lo que va de año. A través de estos
actos, se han alcanzado los objetivos marcados al inicio
de esta nueva etapa.
La Fundación Caminos actúa ante la sociedad española
y en la esfera internacional, para transmitir los valores de
una profesión que, durante décadas, ha contribuido decisivamente a la modernización y el progreso de nuestro país.
Como auténtico Think Tank, es la institución encargada
de abrir el debate público sobre los grandes interrogantes que se dibujan en el horizonte económico de cambio
trascendente, que demanda nuevas propuestas cargadas
de impulso innovador, especialmente en los sectores que
28

www.ciccp.es

contienen las claves de la recuperación y el crecimiento.
Representa, por tanto, “la fuerza de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos”.
Además, en este 2016 se ha materializado la apuesta decidida de la Fundación por la formación de excelencia con
el lanzamiento del MIEPP.
Actividades de la Fundación
En lo que va de año, la Fundación ha puesto en marcha las
siguientes actividades:
1. II Foro Global de Ingeniería y Obra Pública
Acaba de celebrarse en Santander la segunda edición del
Foro, los días 6 y 7 de julio, con una presencia de más de
200 personas, entre asistentes y ponentes. Durante estos
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Sobre estas líneas: José Javier Díez Roncero, José Polimón, Juan A.

José Polimón, Miguel Ángel Revilla, César Nombela y José Javier

Santamera, César Nombela, Luis María Linde y Víctor Calvo-Sotelo.

Díez Roncero durante la clausura del II Foro

Página anterior: Miguel Jurado, Ana Rojo, Juan A. Santamera, Ana
Pastor, César Nombela, José Javier Díez Roncero y Jesús Silva.

días se han podido desgranar los principales temas del
sector de la ingeniería y la obra pública, cuyas conclusiones pasan por los siguientes puntos:
- El trabajo de los ingenieros de Caminos en la industria de
la construcción, no solo ha generado crecimiento y empleo,
sino que ha impulsado la formación, la tecnología, la capacidad financiera y la creación de un modelo eficaz y de
calidad que ha colocado a España en la vanguardia de los
países desarrollados, motivos que sustentan el prestigio
internacional de los ingenieros de Caminos españoles.
- Carácter permanente del Foro, como espacio abierto
al debate sobre el papel decisivo de la Obra Pública, en
España y en el mundo, dada la proyección internacional
de las empresas españolas de ingeniería y construcción.

sas y las fuerzas sindicales y patronales para desarrollar
un gran Plan a 10 años que impulse la Obra Pública como
motor económico a favor de la sociedad, el urbanismo y
las dotaciones sociales.
A esta cita han sido convocados los principales medios de
comunicación del país y de la comunidad de Cantabria.
Desde Madrid ha viajado un periodista de El Economista
y hemos contado con la cobertura especial de varios medios de comunicación destacados en la universidad (EFE,
Europa Press, ABC, RTVE…). Todos ellos han cubierto el
Foro diariamente y han publicado informaciones sobre lo
que allí sucedía. También han asistido TVE Cantabria, El
Mundo, Atresmedia, Atlas, entre otros.

- La Fundación Caminos, impulsada por el Colegio de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, es el verdadero
think tank para analizar el futuro y afrontar los retos, no
solo de la profesión, sino de la economía y del conjunto
de la sociedad.

En total, más de 150 impactos en medios de comunicación,
que han destacado las intervenciones de Ana Pastor, Luis
María Linde, Miguel Ángel Revilla, Miguel Antoñanzas, Íñigo
de la Serna, Tomás García Madrid, Jesús Silva, etc. Además, han destacado la presencia del ministro de Hacienda
Cristóbal Montoro en un almuerzo privado con el presidente
del Colegio y los directores del Foro, entre otros invitados.

- Como se propuso en la primera edición del Foro, es preciso abordar un gran acuerdo nacional construido sobre el
consenso alcanzado entre las administraciones, las empre-

Por el equivalente en tarifas de publicidad, se puede calcular que se sitúa por encima de los 180.000 euros en
prensa escrita y digital.
www.ciccp.es
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Juan-Miguel Villar Mir, Juan A. Santamera, Manuel Niño, Salvador

Víctor Mora recibiendo el Premio Sagasta de manos de Mercedes

Sánchez-Terán, José Javier Díez Roncero, Víctor Calvo-Sotelo, Igna-

Cabrera, exministra de Educación

cio Eyries, José Manuel Loureda y Antonio García Ferrer

2. Premios
a) El Premio Leopoldo Calvo-Sotelo al Liderazgo del Sector
Público, con el que la Fundación Caminos, en consonancia con el trabajo del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, desean impulsar la proyección pública
de la profesión para poner de relieve el destacado papel
modernizador e innovador de una profesión que juega un
papel determinante para el progreso del conjunto de la
sociedad. Este pasado mes de marzo se hizo entrega de
este premio en el marco del I Congreso Internacional de
Ingeniería Civil. El ganador de esta primera edición fue
Salvador Sánchez-Terán.
b) La Fundación Caminos y la Editorial DEBATE convocaron la primera edición del Premio Internacional de Ensayo
Sagasta a la Modernización de España, de carácter anual,
cuyo objeto es impulsar y dar a conocer ensayos originales e inéditos que supongan una aportación relevante al
desarrollo socioeconómico e intelectual de este país, en
el ámbito europeo y en los campos del pensamiento, la
socioeconomía, el servicio público, las humanidades, las
ciencias sociales, etc., escritos por autores de cualquier
país del mundo.
‘Al margen de la naturaleza’, de Víctor Mora Gaspar (Valencia, 1981), ha sido la obra galardonada con el I Premio
30
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Sagasta de Ensayo, convocado por la Fundación Caminos y
la Editorial Debate. La concesión de este galardón supone
una dotación económica de 12.000 euros y la publicación
de este trabajo en el catálogo de la Editorial Debate (Penguin Random House Grupo Editorial).
Acciones a realizar
a) Máster Internacional en Empresa y Políticas Públicas
En julio de 2015 se convocó un concurso público para
seleccionar al Director del Estudio de Viabilidad e Implantación de un Máster Internacional en Empresa y Políticas
Públicas (MIEPP) cuyo objetivo sería proporcionar una base
sólida de conocimientos y experiencia práctica en economía aplicada, gestión empresarial, aspectos legales, deontológicos y de buen gobierno corporativo, institucionales
y estratégicos que permitan desarrollar una capacidad de
análisis y liderazgo en el ámbito internacional en el sector
de la gestión empresarial y de la administración de las
obras públicas, las infraestructuras y la ingeniería civil.
Tras evaluar las candidaturas, la Junta de Gobierno del
Colegio propuso la contratación de Víctor Gómez Frías,
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y profesor de
la École Nationale des Ponts et Chaussées, de la que ha
sido subdirector académico. También ha sido consejero
del Colegio. El trabajo cuenta con dos fases: un estudio
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Jornada informativa en Madrid sobre el MIEPP con Enrique Cabellos,
Miguel Sebastián, José Polimón, Víctor Gómez Frías, Enrique González y Alfredo Gómez-Acebo

de viabilidad hasta febrero de 2016 y un estudio o plan de
implantación hasta agosto de 2016. La formación comenzará en octubre de 2016, tras haber sido aprobado como
máster conjunto de la École des Ponts ParisTech (es el
primer diploma de esta escuela que se impartirá fuera de
Francia) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
y cuenta con la colaboración del Instituto Nacional de Administración Pública.
El MIEPP se dirige a ingenieros que han de asumir responsabilidades como directores de grandes proyectos,
sectores o áreas geográficas. A través de la colaboración internacional entre instituciones líderes en la formación en distintas disciplinas, se pretende crear una
cultura común entre los actores privados y públicos implicados en el sector de las infraestructuras. Los titulados del máster podrán así aportar un mayor valor añadido
para sus empresas y para la sociedad en pro yectos de gran envergadura y complejidad.
Más información en www.miepp.eu.
b) Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad. Tercera edición
Con el objetivo de reconocer a las instituciones, empresas o personas que se hayan destacado en su actuación
solidaria y de compromiso social, tanto en el ámbito nacional como internacional, la Fundación Caminos puso

El ministro Alfonso Alonso en la entrega del premio Rafael Izquierdo
el pasado año

en marcha el Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad. En
2015 se celebró la segunda edición y el Jurado del Premio
Rafael Izquierdo a la Solidaridad ha decidido otorgar por
unanimidad este galardón a Claudio Olalla, profesor de la
Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
la Universidad Politécnica de Madrid, por su trabajo de
apoyo a proyectos de abastecimiento y presas en Turkana
(África Central). Asimismo, ha sido reconocida la labor de
la Fundación Desarrollo y Asistencia,que estuvo presidida
durante años por Rafael Izquierdo. El acto contó con la
presencia del ministro de Sanidad Alfonso Alonso.

Actividades de la Fundación Caminos 2016
Asistentes

1.500 personas

Impactos

800

Valoración económica
de los impactos

450.000 €

www.ciccp.es
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