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CARTA DEL PRESIDENTE

Querido compañero y colegiado:
El papel del Colegio frente a las instituciones se refuerza
cada día. Es una de la líneas de trabajo que hemos trazado
en el Plan Director de Estrategia 2020. Así, buscamos
implicar a las instituciones políticas y de la Administración
del Estado en los asuntos de interés para la profesión,
a través de la colaboración en las políticas e iniciativas
Públicas, para transmitir los valores de la profesión.
Puesto que es en el seno de las Administraciones
Públicas donde se toman la mayor parte de las decisiones
relacionadas con la inversión pública en los sectores
estratégicos en los que trabajan los ingenieros de Caminos,
es imprescindible que se perciba a esta profesión como un
agente clave, al que tener en cuenta antes de desarrollar
proyectos e iniciativas.

- Convenio de encomienda de gestión para la realización
de la verificación de la realidad física de las obras incluidas
en la providencia del Magistrado-Juez del Juzgado Central
de Instrucción número 6 de Madrid, de 25 de enero de
2018, en el procedimiento abreviado n.° 0000024/2015.
- Convenio por el que se canaliza la subvención nominativa
recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 para el fomento de la metodología BIM en
el ámbito de la contratación pública.
Asimismo, recientemente una delegación del Colegio ha
visitado Perú con el objetivo de fortalecer las relaciones
con instituciones homólogas en otros países con fuerte
presencia de nuestros ingenieros de Caminos.

- Convenio en relación con el desarrollo sostenible, el
cambio climático, la protección de la costa y del mar y la
planificación hidrológica.

Con estas visitas internacionales estrechamos aún más
el vínculo del Colegio con nuestros colegiados mediante
la visibilización de la oferta de prestaciones y servicios,
permitiendo su uso efectivo independientemente de la
localización geográfica del usuario; además, trabajamos
en un marco continuado de colaboración con los
representantes del CICCP en el extranjero, que permita
canalizar las necesidades del colectivo en cada país.

- Convenio de encomienda de gestión para la elaboración
de un dictamen en relación con la presa de Yesa (Navarra).

Juan A. Santamera
Presidente

En este sentido, están en marcha varios convenios de
colaboración con organismos como el Ministerio de
Fomento, el de Agricultura, Pesca y Alimentación o el de
Transición Ecológica:
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ACUERDOS
Acuerdos adoptados en la Junta de
Gobierno nº 28

- Aprobar el procedimiento general y el anexo revisado de actuación para la gestión de representantes internacionales.

18 de junio de 2018

- Aprobar el calendario y las bases para la organización y celebración de la II Olimpiada Nacional de Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos, cuya fase nacional tendrá lugar en la Escuela
de Granada en mayo de 2019.

La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se reunió el pasado 18 de junio de 2018,
alcanzándose los siguientes acuerdos (en extracto):
- Se aprueba el acta de la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día 28 de mayo de 2018.

- Se acuerda aprobar el convenio entre la Fundació Privada
Banc Sabadell y el Colegio (Demarcación de Galicia) para la
celebración del Centenario del Puente Nuevo de Orense y facultar al Decano de la Demarcación de Galicia para su firma.

- Aprobar la suscripción de la encomienda de gestión que propone MITECO para la realización de un informe técnico pericial
sobre la Presa de Yesa y facultar al Secretario General para la
firma del convenio cuyo texto se ratificará en la próxima sesión
de la Junta de Gobierno.

- Se acuerda aprobar el convenio de colaboración institucional
entre el Cabildo Insular de El Hierro y el Colegio (Demarcación
de Tenerife) para el visado de trabajos profesionales y facultar
al Decano de la Demarcación de Tenerife para su firma.

- Aprobar la colegiación de 6 Máster en Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos.
- Aprobar la colegiación de 12 Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos.
- Inscribir en el Registro de Sociedades Profesionales a la sociedad “PL28 INGENIERIA, SLP”.
- Se aprueba la suscripción de un Convenio de Colaboración
entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
- Designar al Secretario General, José Javier Díez Roncero,
como representante del Colegio en la Comisión Paritaria del
convenio colectivo.
- Renovar, con CASER, las pólizas de responsabilidad civil colectiva para 2019-2020, de acuerdo con la siguiente premisa:
se potenciarán las coberturas en las peanas ligadas al visado,
aumentando los supuestos de defensa penal para colegiados
relacionados con trabajos visados, ajustando, en su caso las
coberturas del seguro básico no ligado al visado. Se faculta al
Secretario General para negociar con la aseguradora y el FAM
y concluir el contrato, dando cuenta del mismo a la Junta de
Gobierno.
- Proponer a la Junta de Decanos la elaboración de un mapa de
la Función Pública identificando las plazas reservadas a Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en las Administraciones
Autonómicas y Locales y su estado de cobertura.
4
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- Se acuerda aprobar el convenio de colaboración en actividades de interés general entre la Fundación Caminos y el Colegio
(Demarcación de Aragón) para la realización de la exposición
“40 años de Obras de Ingenieros en Aragón”.
- Se acuerda ratificar el nombramiento de D. Manuel Reyes
Medina, colegiado nº 8.853, como Secretario de la Demarcación
de la Comunidad Valenciana, a partir del día 1 de julio de 2018.
- 1. Otorgamiento de Poderes a Secretario de la Demarcación de
la Comunidad Valenciana y revocación a la anterior Secretaria.
PRIMERO.- Otorgar poderes, tan amplios y bastantes como
en Derecho se requiera a D. Manuel Reyes Medina, junto a D.
Federico J. Bonet Zapater, Dª. Mª. del Junco Riera Rupérez y
D. Andrés Francisco Rico Mora.
Para que cualquiera de los apoderados en el ámbito de esta
Demarcación de la Comunidad Valenciana, actuando mancomunadamente dos de los apoderados y siempre al menos
uno de ellos miembro de la Junta Rectora, puedan ejercitar en
nombre y representación del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos las siguientes facultades:
1. Llevar y cancelar cuentas corrientes y de crédito a nombre
del Colegio poderdante en cualquier Banco, Caja de Ahorros, o
Entidad de Crédito o Financiera, oficial o privada. Hacer ingresos y retirar fondos, ordenar transferencias contra las referidas
cuentas, suscribir facturas de entrega, pedir y retirar talonarios
y notas de comprobación de saldos. Girar, librar, aceptar, endosar cobrar, negociar y protestar letras de cambio, pagarés,

ACUERDOS

talones o cheques, y en general, realizar cuantos actos y diligencias sean necesarios, firmando los documentos precisos,
a los indicados fines.
2. Retirar y percibir toda clase de valores y metálico que deban
entregar al Colegio poderdante cualesquiera personas, entes
y organismos, tanto particulares como públicos.
3. Constituir fianzas provisionales y definitivas, contragarantías y las pólizas de afianzamiento consiguientes, así como
depósitos en metálico, valores, efectos, títulos o documentos
a favor de cualesquiera personas, entes y organismos, tanto
particulares, como públicos, retirarlos incluso de la Caja General de Depósitos y Organismos delegados de ésta, recibiendo
los títulos, valores, documentos, efectos en que consistan una
vez finalizado el depósito por cualquier causa, a cuyo fin podrán firmar los documentos públicos o privados que fueran
necesarios o precisos para la realización de estas operaciones,
incluso la solicitud y obtención de garantías, avales y fianzas
necesarias, así como garantizar mediante aval, fianza, póliza
de afianzamiento o depósito ante toda clase de entidades,
tanto oficiales como privadas excluyendo expresamente de
este apoderamiento la constitución de hipotecas y de cualquier
otra garantía real.

FE DE ERRATAS
En el REGLAMENTO DE RÉGIMEN
ECONÓMICO Y PATRIMONIAL DEL
COLEGIO DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
que se publicó como ADENDA
al Boletín de Información nº 337
correspondiente al mes de julio aparecía
el 22 de junio de 2018 como fecha en la
que fue aprobado por el Consejo General
del Colegio. La fecha correcta de tal
acuerdo fue el 21 de junio.

4. Concertar operaciones de leasing (cesión de uso de un bien
adquirido por la sociedad financiera a cambio del abono periódico de cuotas, incluyendo la opción de compra a su término),
excepto las de leasing inmobiliario.
SEGUNDO.- Facultar al Secretario de la Demarcación de la
Comunidad Valenciana D. Manuel Reyes Medina, para representar, solidariamente, al Colegio de Ingenieros de Caminos
Canales y Puertos en certificados digitales y, en concreto, en
la expedición o emisión del visado y la certificación de trabajos
profesionales operando con certificado o firma digital, así como
para la solicitud de certificados digitales.
TERCERO.- Facultar al Secretario de la Demarcación de la Comunidad Valenciana D. Manuel Reyes Medina para representar
al Colegio ante las Administraciones Públicas y solicitar certificados digitales que le identifiquen como tal para realizar trámites y presentar escritos, instancias, alegaciones, solicitudes y
recursos ante las Administraciones Públicas.
CUARTO.- Revocar todos los poderes otorgados a la anterior
Secretaria de la Demarcación de la Comunidad Valenciana, Dña.
Carmen Monzonís Presentación.
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EL COLEGIO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
REUNIONES CON LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN PERÚ

José Francisco Saez, Galo Villanueva Herrero, Guillermo López, Ernesto de Zulueta Habsburgo-Lorena, Sara Perales y José Javier Díez Roncero

El pasado lunes 17 de septiembre, con ocasión de la celebración de la 13ª Asamblea del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles, y de manera previa, al encuentro bilateral
con la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de
la República de Perú, la delegación de nuestro Colegio,
encabezada por la Vocal de Junta de Gobierno, Sara Perales Momparler, y compuesta por el Secretario General
del Colegio, José Javier Díez Roncero, y el responsable del
Servicio Internacional, José Francisco Sáez Rubio, mantuvo un encuentro con distintas consejerías de la Embajada
española en Ciudad de Perú. Dentro del programa se desarrolló un encuentro presidido por el propio Embajador,
conjuntamente con los consejeros Comercial, y de Cultura.
En dicho encuentro, se comentaron las posibles líneas de
colaboración con las distintas Consejerías destacando los
siguientes temas:
● Educación: La Consejería se ofreció a ayudarnos en la
implementación operativa de los trámites de homologación
a efectos prácticos de nuestros colegiados.
6

SUPLEMENTO DE LA ROP | SEPTIEMBRE 2018

● Empleo: La Consejería se ofreció a realizar una presentación sobre las prestaciones de la Seguridad Social para
profesionales ejercientes en el extranjero, así como los beneficios del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social
y sus implicaciones.
● Economía: La Consejería se ofreció a difundir entre empresas y profesionales los servicios del Colegio, así como
colaborar en la emisión de certificados que permitan una
mayor calidad en el desarrollo de procesos de compra pública de instituciones peruanas.
Durante este mismo encuentro, se comunicó a la embajada
el informe de viabilidad de la propuesta presentada al Ministerio de Fomento para el nombramiento de Consejeros
de Fomento en los países identificados como prioritarios en
el nuevo Plan de Internacionalización del Transporte y las
Infraestructuras del propio Ministerio.
Desde aquí, quisiéramos agradecer la disposición de todos
los Consejeros a colaborar en nuestras acciones en Perú.

INTERNACIONAL

V ENCUENTRO DE COLEGIADOS EN PERÚ
El pasado martes 18 de septiembre, con ocasión de la
celebración de la 13ª Asamblea del Consejo Mundial de
Ingenieros Civiles, la delegación de nuestro Colegio, encabezada por la vocal de nuestra Junta de Gobierno, Sara
Perales, presidenta de la Comisión Internacional, y el secretario general, José Javier Díez Roncero, mantuvieron
un encuentro con algunos compañeros colegiados que
residen y trabajan actualmente en Perú. Dicha actividad se
realizó en el Hotel El Olivar de la capital peruana.
Sara Perales Momparler presentó las acciones realizadas
por la Junta de Gobierno en materia internacional y las líneas de trabajo de acción exterior a desarrollar en el actual
Plan de Estrategia del Colegio, actualmente en desarrollo.
Posteriormente, nuestro Secretario General, José Javier
Díez Roncero, hizo una presentación sobre los servicios
disponibles a profesionales y empresas ofrecidos por el
Colegio para su actividad en el extranjero. Para terminar,
el responsable del Servicio Internacional, José Francisco
Sáez Rubio, presentó los resultados más significativos de

la encuesta realizada a nuestros colegiados ejercientes
en Perú.
En el marco del coloquio posterior, se constató la necesidad de conocer el número de colegiados que tienen habilitada su capacidad de ejercicio temporal ante el Colegio
de Ingenieros del Perú, así como el número de interesados
en realizar dicho trámite, más aún cuando su cuota anual
se ha visto reducida casi en un 50 % de 2.000 USD a algo
más de 1.000 USD. En otro orden de cosas, el colectivo
insistió en la necesidad de normalizar la colaboración de
los colegios en iguales condiciones, sin que haya tratos
preferenciales por parte de las organizaciones profesionales peruanas en los procesos de licitación, para lo cual, el
Colegio ha iniciado contactos con las autoridades peruanas en colaboración con la nuestra embajada.
Por último, quisiéramos agradecer la colaboración inestimable de la embajada en la organización de esta actividad.

José Francisco Saez, Sara Perales y José Javier Díez Roncero con los colegiados en Perú
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NOTICIAS DE PORTADA
Colaboraciones del Colegio con la Administración
General del Estado
Una de las líneas de trabajo del PDE pasa
por mantener una estrecha relación con
organismos políticos, administrativos y
empresariales con el objetivo de participar en
las decisiones que atañen a la profesión
•

Convenio de encomienda de gestión para la realización de la verificación de la realidad física de las obras
incluidas en la providencia del Magistrado-Juez del
Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid,
de 25 de enero de 2018, en el procedimiento abreviado
n.° 0000024/2015

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 8 de junio

•

Convenio en relación con el desarrollo sostenible, el
cambio climático, la protección de la costa y del mar
y la planificación hidrológica

Ministerio para la Transición Ecológica. 22 de mayo
Colaborar en el estudio, propuestas de acción y difusión
(incluyendo publicaciones y guías; celebración de jornadas
y realización de exposiciones) en los ámbitos del agua y la
planificación hidráulica, la protección de la costa y del mar, el
desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático, la
protección del patrimonio natural y de la biodiversidad.
•

Convenio de encomienda de gestión para la elaboración de un dictamen en relación con la presa de
Yesa (Navarra)

Ministerio para la Transición Ecológica. 22 de junio
Realización de un dictamen sobre los diferentes informes
emitidos en relación con la seguridad de las obras del recrecimiento de Yesa, tanto los informes elaborados por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), como los encargados
por el Gobierno de Navarra.
8

SUPLEMENTO DE LA ROP | SEPTIEMBRE 2018

Prueba pericial judicial consistente en la realización de la
verificación de la realidad física de cinco obras realizadas
por la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas
S.A. (ACUAMED) y de una adjudicada por la Confederación
Hidrográfica del Segura (CHS), al objeto de detectar, en su
caso, discrepancias, tanto en calidad como en cantidad, entre
las unidades de obra realmente ejecutadas, las previstas en
el proyecto y las certificaciones y, si se hubieran producido,
las liquidaciones aprobadas, así como de valorar las desviaciones, expresadas en términos monetarios, que se hubieren
producido entre la obra realmente ejecutada, la prevista en
el proyecto y las certificaciones y en su caso liquidaciones
aprobadas.
•

Convenio por el que se canaliza la subvención nominativa recogida en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 para el fomento de la metodología BIM en el ámbito de la contratación pública

Ministerio de Fomento
Desarrollo de las actividades formativas de los colegiados encaminadas a implementar el uso de la metodología BIM en las
licitaciones públicas, con la finalidad de que los destinatarios
de las acciones formativas adquieran los conocimientos suficientes y prácticos que les permitan concurrir a los concursos
públicos que convoquen las administraciones públicas y, particularmente, la Administración General del Estado, que contengan para su desarrollo la aplicación de la metodología BIM.

NOTICIAS DE PORTADA

Intervención del ministro de Fomento, José Luis Ábalos,
en el Foro de la Nueva Economía
El titular de Fomento desgranó los planes
generales del ejecutivo en un acto celebrado
el pasado 6 de septiembre. A continuación,
trascribimos el texto de su intervención
Hace aproximadamente una década las economías avanzadas se adentraron en una de las peores crisis económicas
que hayan vivido nunca. Una crisis que golpeó con especial
virulencia a España y cuyas cicatrices residen fundamentalmente en tres ámbitos:
En el ámbito social, como consecuencia de la alta destrucción de empleo propiciada por el pinchazo de la burbuja
inmobiliaria, pero también, como consecuencia de decisiones
que no priorizaron una salida social a la crisis y debilitaron la
red de seguridad que es nuestro estado del bienestar.
En el ámbito político, también llamado crisis de representación, que se ha visto agravado por los recurrentes casos de
corrupción que hemos vivido y la falta de ejemplaridad de
algunas capas de nuestra clase política.
Y un ámbito territorial, cuyo foco más evidente radica en
Cataluña.
Este es un ámbito que en mi opinión está muy relacionado
con los dos anteriores, especialmente en su origen: los recortes de derechos y del Estado del Bienestar por parte de
los gobiernos en España y Cataluña, así como los casos de
corrupción institucionalizada, tuvieron un efecto muy negativo en la confianza de la sociedad en sus instituciones y
también en su clase política, y creó un caldo de cultivo que
hizo girar hacia posiciones independentistas partidos que
hasta el momento habían participado en el proyecto político
de España.
Después, por supuesto, la falta de habilidad política del anterior gobierno alimentó ese discurso independentista que
nos ha traído a la fractura actual y que constituye el principal
desafío al que se enfrenta nuestro Estado.
En definitiva, y como consecuencia de estas cicatrices, España lleva varios años “saliendo del paso”, aletargada, sin poder
avanzar de forma efectiva, en base a un proyecto político.
Las secuelas de una etapa política, social y económica tan
duras siguen presentes hoy.

Porque igual que cuestionamos la salida de la crisis, hemos
cuestionado la gestión de la recuperación basada en una
devaluación de las condiciones laborales, un debilitamiento
de la recaudación fiscal y en vivir de los vientos favorables:
tipos interés bajos, turismo, petróleo barato, al tiempo que
se recortaba la inversión en I+D o en educación.
En los últimos años ha faltado ambición reformista para preparar mejor a la economía cuando el viento a favor deje de
soplar.
No obstante, tampoco caben alarmismos interesados, ni intentos de profecías autocumplidas. La coyuntura económica
no cambia de un mes para otro, estamos en la misma tendencia de hace unos meses, y España tendrá crecimiento; y
si hacemos las reformas necesarias para modernizar la economía, el futuro de España será de un crecimiento sostenible.
Pero la crisis puede dejarnos también lecciones positivas
como una mayor exigencia de ética y de transparencia, y
una nueva configuración del sistema de partidos español que
hace necesario una cultura política basada en la búsqueda
de acuerdos.
Algunos hemos tomado nota de las lecciones que nos ha
ofrecido la crisis. Otros quizá tarden algo más, y otros que
venían a darlas parece que ya las han olvidado.
Pero señores, lo que estaba claro es que España gestaba la
necesidad de un cambio político. Un cambio que inició su
camino el 26 de mayo cuando el Partido Socialista registró
la moción de censura ante el clamor nacional para poner un
SEPTIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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NOTICIAS DE PORTADA

punto y aparte de la etapa de gobierno del partido beneficiado por la “corrupción institucional” que certificó la sentencia
del caso Gürtel.
El CAMBIO POLÍTICO que ha emprendido el Gobierno del
Partido Socialista está asentado sobre tres principios que
creemos que deben regir nuestra política y dirigidos a nuestra
sociedad:
El primer principio es el de la justicia social y territorial.
La justicia social y territorial tiene que ver con cómo crecemos y cómo se reparten los frutos del crecimiento.
El objetivo del crecimiento por sí mismo es insuficiente si no
incorpora la justicia social.
El crecimiento inclusivo es la mejor forma de garantizar la
prosperidad a largo plazo. Contra la sociedad low cost, necesitamos mercados de trabajo justos que garanticen unas
condiciones de vida digna.
Esto tiene que ver, a su vez, con los derechos de ciudadanía
que ha de ser adaptados a las necesidades y los desafíos
de este siglo.
En este sentido, en el campo de los derechos el Ministerio
de Fomento también quiere tener un papel importante que
desempeñar.
Cuando es uno ve al ministro de Fomento nunca piensa derechos, si ve al ministro de Educación, éste si promueve derecho, el de Sanidad también, pero se piensa que en Fomento
son sólo herramientas.
Pero, sobre todo, además de que el departamento que dirijo
juega un papel importante, y ese sí que es reconocido, en
la dinamización de la economía por ser la primera palanca
inversora del Estado. También en la vertebración territorial
del mismo, pero no se le suele vincular a la promoción de
los derechos sociales.
Es verdad también que contamos en el propio Ministerio, y lo
pude comprobar cuando aterricé en el mismo, que se cuenta
con grandes profesionales tanto en el Ministerio como en las
empresas del grupo.
Pero el Ministerio de Fomento es algo más y tiene que ser
algo más en relación a la promoción de derechos de ciudadanía y hablo del derecho a la movilidad. No sé si llamarlo, de
un modo presuntuoso. derechos de nueva generación, pero
cuando yo observo la reacción de la ciudadanía frente a los
problemas de movilidad, sin duda ese nivel de exigencia, de
desesperación, de reproche, tengo la conciencia plena de
que ahí hay un derecho que la ciudadanía reivindica.
10
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Es por ello que tenemos que hablar del derecho a la movilidad, que es equivalente también al derecho a la seguridad en
el transporte y, por supuesto, a un derecho básico, exigible,
que se integra el Ministerio, que es derecho a la vivienda, a
los que me referiré más adelante.
Tuvimos una clara percepción de lo que significaba la necesidad de respetar ese derecho a la vivienda en una época en
la que se desalojaba a la gente de lo que era no sólo un lugar
físico, sino parte de la vida de las personas y su construcción
personal, allá donde la memoria residía.
Porque la ciudadanía de una sociedad avanzada y un país
desarrollado como el nuestro, cuando demanda una infraestructura o un medio de transporte, exige medidas que garanticen una movilidad segura.
Este Ministerio juega también un papel destacado en cohesión territorial. Para ello se requiere tener una visión de lo que
es España y un proyecto de país. No es lo mismo quien ve las
infraestructuras desde un esquema radial, a quien entiende
la lógica de los corredores en red.
Los españoles tienen derecho a una vertebración coherente,
lógica, equitativa y eficaz del territorio nacional a través de
la política de transportes, que contribuya a una concepción
de España, inclusiva y perfectamente reconocible por todos
los ciudadanos residan en cualquiera de las Comunidades y
ciudades autónomas.
Le vamos a dar a las infraestructuras de transporte el valor
y la importancia que tienen como vertebradoras del hecho
nacional y del proyecto colectivo que representanta España.
El segundo principio es el de consolidar la cultura política de
la concertación.
Al abrigo del conjunto de crisis al que me he referido, España
no escapa aún de la política cortoplacista y de prácticas que
buscan el rédito político inmediato.
Este no puede ser nuestro modelo.
En una cultura verdaderamente democrática, el pacto y la
concertación política deben ser premiados y no castigados.
Por lo tanto, cuando este gobierno apela al diálogo con todos,
lo hace desde una centralidad a la que renuncian aquellos
que han preferido abrazar posiciones maximalistas y negadoras de un necesario consenso.
Pero, además, es lo que nos piden justamente los ciudadanos.
Nos piden reconocer en el adversario político un interlocutor
con el que llegar a acuerdos, y no un molesto competidor al
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que situar detrás de una línea maniquea que separa el bien
y el mal.
El acuerdo hace que las soluciones sean más sólidas. Y el
Partido Socialista se siente fuerte en este escenario político.
Un escenario que, por cierto, ha venido para quedarse.
Estamos dispuestos a cambiar una cultura política excluyente, a demostrar que la pluralidad política en España no tiene
por qué implicar parálisis en la acción de gobierno. Más bien
al contrario, esta pluralidad exige de nosotros cambiar el
modo y la intensidad en que hacemos política y lo estamos
demostrando.
Lo demostramos cuando el Presidente del Gobierno, en su
primer encuentro con Pablo Casado ya como jefe de la oposición, propuso hasta 5 Pactos de Estado: en Inmigración,
con relación a Catalunya, en Política Europea, en Violencia
de Género y, también, en Infraestructuras.
Tenemos entre todos que dignificar la vida parlamentaria.
Trabajar cada uno desde su responsabilidad individual en garantizar debates edificantes. Trabajar para llegar a acuerdos
porque el diálogo, la negociación y el pacto forman parte de
la mejor cultura democrática e institucional.
Creemos en el valor del diálogo. En construir puentes, sin
caer en provocaciones. Buscando soluciones y generando
espacios de negociación, como lo hemos hecho cuando,
después de 6 años, el Presidente del Gobierno de España
se ha reunido con el President de la Generalitat.
O con la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat,
cuya última reunión se había celebrado en julio de 2011;
Con la misma disposición al diálogo encaramos también la
negociación de los próximos presupuestos, como no puede
ser de otro modo.
Por lo tanto, este es un gobierno que representa a todos los
españoles, piensen como piensen y voten lo que voten, y por
eso busca el pacto y la concertación.

- Erradicación de la pobreza extrema
- Combate contra la desigualdad y la injusticia
- Lucha contra el cambio climático.
Me gustaría añadir 2 más que desde la óptica progresista y
el escenario europeo son importantes:
- el cambio demográfico: el envejecimiento de las sociedades
desarrolladas, especialmente europeas, y los flujos migratorios hacia Europa y el papel a jugar por las ciudades en
el futuro.
- la disrupción tecnológica y sus implicaciones en el mercado
de trabajo y en las relaciones humanas en los planos moral,
sociológico, político y económico.
Son temas que pueden generar potenciales conflictos y también determinar ganadores y perdedores.
Los socialdemócratas europeos estamos obligados a dar
respuestas adecuadas, que no dejen de lado a los perdedores de este proceso.
Y en la familia europea, España está llamada a jugar un papel de liderazgo y el Partido Socialista a dotar de un nuevo
impulso a la socialdemocracia del viejo continente.
Asumimos la responsabilidad, como el principal gobierno socialdemócrata europeo que somos, de ofrecer respuestas que
nacen de nuestros ideales de justicia de siempre y así combatir
el auge de los movimientos populistas y nacionalistas.
Sólo un gobierno capaz de anticiparse al cambio, capaz de
gestionarlo en clave social, puede ofrecer certidumbre ante
el futuro.
Por eso, ahora tenemos la responsabilidad de preguntarnos
por lo que es verdaderamente importante:
¿Cómo queremos que sea España dentro de una década?

Finalmente, el tercer principio que debe regir este cambio es
el de una cierta visión de futuro.

Quisiera aportar algunas respuestas a esta esencial cuestión
dentro del ámbito del departamento que me toca dirigir.

Porque un buen gobierno no puede limitarse a reaccionar
ante el cambio, sino a definirlo.

Las infraestructuras, el transporte y la vivienda requieren
también un cambio que responda al nuevo tiempo.

En efecto, los españoles tenemos ante nosotros retos de
futuro que compartimos con toda la humanidad.

El derecho a la movilidad debe ser considerado como un
derecho básico en un país moderno porque condiciona el
desarrollo económico de los territorios, la igualdad de oportunidades y la autonomía de los ciudadanos en sus proyectos
personales y vitales.

Retos globales bien detallados en la Agenda 2030, impulsada
por Naciones Unidas y ratificada por la Unión Europea.
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De la asunción de este derecho a la movilidad como un principio rector de la acción política del Ministerio de Fomento
se deriva y presupone el derecho a un transporte seguro,
eficiente, sostenible y lo menos contaminante posible. De
ahí que este Ministerio quiera hacer de la conservación y el
mantenimiento de las carreteras y demás infraestructuras de
transporte una de sus señas de identidad.
Las infraestructuras en España son seguras. Lo son porque
responden a un trabajo riguroso y reglado de profesionales altamente cualificados del Grupo Fomento y también del
sector privado.
Pero en este tema debemos ser siempre críticos. En este
sentido, les anuncio que he dado instrucciones para elaborar
un informe exhaustivo sobre la Seguridad de los Transportes
y las Infraestructuras en España, con la intención de presentarlo al Consejo de Ministros antes de fin de año.
En este informe se revisarán, con una mirada prospectiva, todos los aspectos relacionados con la seguridad de
competencia del Ministerio de Fomento: la supervisión de
la seguridad operacional (“safety”), la seguridad frente a
actos ilícitos (“security”), el funcionamiento de las comisiones de investigación de accidentes, el mantenimiento de
las infraestructuras (frente al riesgo de accidentes) y concluirá con una relación de necesidades y propuestas para
su mejora.
No se trata de cuestionarlo todo. Porque en seguridad no
cabe improvisar. Se trata de proveer una visión crítica y rigurosa de conjunto. Y donde se identifiquen campos de mejora,
por supuesto, actuar.
Por ejemplo, vamos a priorizar la conservación y la reposición
de la red ferroviaria, de tal forma que en el próximo año vamos
a invertir un 40% más en su mantenimiento.
También podemos mejorar en la inversión en conservación
de carreteras, que viene presentando en los últimos años
un déficit claro, que nos ha llevado a tener que sacar en los
últimos 2 meses 18 actuaciones de emergencia.
Hemos priorizado y agilizado la inversión en conservación
con respecto a la obra nueva, como muestran los 33 contratos de conservación adjudicados en los meses de julio y
agosto.
Pero más allá de las actuaciones puntuales, debemos tomar
conciencia de la necesidad de consensuar definitivamente un modelo territorialmente equilibrado que garantice la
suficiencia de recursos para la conservación de la red de
carreteras pues, como he reiterado en otras ocasiones, en
sede parlamentaria, su mantenimiento no es gratis.
12
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La inversión en conservación tiene mucho que ver con la
seguridad. Pero también con el uso más eficiente de los
recursos públicos. Con el valor de lo público, que reivindicamos.
En segundo lugar, las políticas del Ministerio de Fomento deben prestar más atención al entorno urbano y metropolitano
en que se desarrolla la vida cotidiana de la gente. Un tema
ciertamente olvidado pero que es competencia del Ministerio.
Les anuncio que antes de finalizar el año presentaré en el
Consejo de Ministros la Agenda Urbana española, basada
en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Este documento estratégico está siendo preparado con una
amplia participación de todos los niveles de Administración,
de las Universidades, de la sociedad civil, del sector profesional y del sector privado.
Porque es en las ciudades (y lo sabe bien la Alcaldesa de Madrid aquí presente) donde cada vez se toman más decisiones
que condicionan la calidad de vida de la gente.
Quisiera detenerme brevemente en dos ámbitos que aborda
la Agenda Urbana española en los que el Ministerio puede
hacer una contribución decisiva. La movilidad urbana y el
derecho a la vivienda digna.
La movilidad, como el resto de la actividad humana, es cada
vez más urbana. Casi un 90% de los viajes en transporte colectivo que se hacen en España son viajes en el ámbito urbano y metropolitano, de los que casi la mitad son por trabajo.
Además, el transporte metropolitano tiene un impacto social
mayor que otros servicios como la Alta Velocidad, y son imprescindibles para personas mayores, jóvenes o de movilidad
reducida.
Por lo tanto, las inversiones en Cercanías son una prioridad
para este gobierno, tanto en el material rodante, como la
infraestructura.
En Madrid, por ejemplo, estamos licitando la obra en el entorno de la estación de Chamartín que incluye la remodelación
de vías y andenes de cercanías, así como la reforma del
vestíbulo en la cabecera norte, mejorando, entre otras, la
conexión con el aeropuerto. Además, en 2019 ADIF tendrá
listas las obras de conexión directa desde Gran Vía a la estación de Cercanías de Sol.
En Madrid vamos a pasar de los planes a los hechos, las
Cercanías de Madrid recibirán una inversión de más de
1.000 millones, tan solo en los dos próximos años, lo que
supondrá el mayor ritmo de inversión en la red de cercanías
de Madrid de la última década. Para que se hagan una idea
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de la dimensión de este impulso, solo en infraestructuras
de cercanías vamos a multiplicar por 4 la inversión prevista
para 2018.
Ya hemos anunciado el plan para invertir alrededor de 3.000
Millones de euros en renovar el material móvil para Cercanías
y Media Distancia, que permitirá, después de muchos años
en Madrid, ir sustituyendo trenes de cercanías, algunas de
los cuales superan los 38 años.
En relación con la vivienda, queremos coordinar las políticas
del Gobierno de España para garantizar el derecho efectivo
a una vivienda digna en el marco de una Estrategia Nacional.
Un grupo interministerial está trabajando ya sobre propuestas
concretas.
Vamos a abordar la situación del alquiler. En el seno del
Grupo de Trabajo se están estudiando reformas legales que
afectan a la regulación de algunos elementos del contrato
como plazos y prórrogas y su marco fiscal y el alcance del
contrato de temporada.
Les puedo adelantar que mañana llevaremos al Consejo de
Ministros un informe sobre nuestra política de vivienda en
la que planteamos medidas encaminadas a blindar la protección de las viviendas sociales para evitar, como ocurrió
en el pasado, que fondos especulativos puedan vaciar de
contenido la función social de la vivienda protegida.
Finalmente queremos intervenir en el mercado, lanzando una
oferta significativa de vivienda para el alquiler asequible. Para
ser eficaces hay que ser rápidos, por lo que debemos colaborar con iniciativas en marcha de otras administraciones,
también del tercer sector y del sector privado. Porque la
actividad social no está reñida con la actividad económica.
Quisiera para cerrar este bloque dedicado a las políticas del
Ministerio de Fomento con una referencia a la inversión. Ya he
manifestado antes mi preocupación por la drástica reducción
y la volatilidad del presupuesto a las que se ha unido, en los
últimos años, una baja ejecución.
Debemos converger hacia un nivel de inversión compatible
con la estabilidad macroeconómica y con el mantenimiento
de nuestro stock de capital público, que en los últimos años
comienza a resentirse por la caída de la inversión.
Se trata de aprovechar, responsablemente y de la mano del
sector empresarial, el margen que existe dentro de las limitaciones que todos conocemos, y aprovecharlo con lógica,
al servicio del crecimiento económico y la cohesión social.
En el mes de julio anuncié el compromiso de licitar contratos
de obra por importe total de más de 5.000 millones de euros

hasta final de año. Pues bien, hoy puedo informarles que en
los meses de julio y agosto hemos licitado actuaciones por
valor de 2.501 millones de euros, un 76% más que en igual
periodo del año pasado, con lo que creo que superaremos
esa cifra a final de año.
Esta aceleración se ha producido como consecuencia de
un nuevo dinamismo que estamos imprimiendo a la actuación del Ministerio y sus empresas, que vamos a mantener.
No para mitificar ninguna cifra. Se trata, insisto, de invertir
con criterio y de recuperar un ritmo de inversión estable y
sostenible.
Esto me lleva al tema de la financiación en el que no me detendré demasiado porque creo que lo he abordado en reiteradas ocasiones (el pasado jueves en el Congreso) y ustedes
conocen mi posición.
Sé que sigue pendiente un modelo nacional de financiación
de infraestructuras, especialmente de las carreteras. Lo que
sí hemos hecho, es enfrentar responsablemente situaciones
que han estallado como consecuencia de una planificación
deficiente. En general de la falta de planificación.
Nos encontramos con tener que resolver 7 contratos de concesión de autovías que estaban mal planificados y asumir
su gestión.
Nos encontramos que se anuncia la liberalización del peaje
de las autopistas sin decidir qué hacer con ellas y sin licitar
los correspondientes contratos de conservación.
Nos encontramos que se anuncia un Plan Extraordinario de
Inversión en Carreteras (PIC) por 5.000 millones de euros
usando una fórmula financiera con cuestiones pendientes
de resolver y con un coste incierto.
La cuestión de definir un modelo viario que incluya la financiación requiere especialmente del acuerdo. No es sencillo.
La disposición al diálogo sigue abierta. Pero lo que yo no voy
a hacer es emprender actuaciones irresponsables que vayan
a estallar a los españoles dentro de 10, 15 o 20 años. Nuestro
criterio de responsabilidad no nos lo permite.
Quiero terminar volviendo al origen de los principios de nuestra actuación.
Tenemos un proyecto para España. Un proyecto para todos
los españoles bajo los principios de la justicia, la concertación y la visión de futuro.
Tenemos un equipo de Gobierno solvente y experimentado.
En poco más de tres meses hemos conseguido que nuestra
voz se vuelva a escuchar en Europa.
SEPTIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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Hemos iniciado el camino para la restitución de importantes
derechos sociales.
Estamos decididos a estabilizar el país, a superar la crisis
social, institucional y territorial heredada y dar certidumbre
a los españoles.
Estamos plenamente convencidos de que encontraremos el
camino adecuado para conseguirlo.
Ante la dificultad, trataremos de responder con ideas.
Ante la división, buscaremos siempre la negociación y el
pacto.

Ante la confrontación y la provocación, responderemos con
respeto y, sobre todo, con las propuestas que merece nuestro país.
Solo reivindicando estos valores conseguiremos los objetivos
que nos marcamos como país.
Solo así entenderemos España y toda la ambición que merece este país, este gran país. Una España entendida como un
gran proyecto colectivo, inclusivo, atractivo, pero, sin duda,
también emocional.

Concurso Nacional de PROYECTOS
FIN DE MÁSTER de la Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos
2ª Edición 2018

Los trabajos de los candidatos deberán presentarse, desde el
3 de septiembre hasta el 18 de octubre de 2018

PREMIO RAFAEL IZQUIERDO
A LA SOLIDARIDAD
5ª Edición 2018
El plazo de presentación de candidaturas
finaliza el 16 de octubre de 2018

BASES EN WWW.CICCP.ES
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Ribera obligará a las cotizadas a informar sobre sus
emisiones de CO2
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, apuntó
que la prioridad de su departamento es la descarbonización
de la economía española y que para ello necesita que el sector
privado asuma que es un buen negocio. En su participación en
el Foro Cinco Días, patrocinado por Endesa e Ibercaja, Ribera
aseguró que los riesgos climáticos ya forman parte de las decisiones de inversión y desinversión de las empresas. “El sector
financiero debe ser parte de la solución. La economía verde
debe contar con fondos de pensiones, seguros y bancos de
inversión. La escala del desafío es muy importante y no solo se
trata de utilizar presupuestos públicos o la capacidad regulatoria, sino de generar nuevos modelos de negocio para el futuro”
precisó. “La inercia de los mercados ha sido la resistencia al
cambio porque consideraban que no era compatible con su desarrollo, lo que ha caído por su propio peso, y la economía verde
es ahora la gran oportunidad de empleo y bienestar”, recalcó.
Y para tratar de concienciar a las empresas, especialmente a las
más grandes, Ribera tomó como ejemplo a seguir la legislación
francesa, muy exigente con las empresas para que informen de
manera periódica sobre los riesgos ambientales que generan
sus actividades. De esta manera, la idea que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica es incluir en la Ley de Cambio
Climático y Transición Ecológica, cuya tramitación estará culminada antes de final de año, la obligación de que las empresas
cotizadas presenten esos informes detallados de los riesgos
que el clima genera en su actividad y de la huella de carbono
que genera la misma. “El sector financiero y las empresas cotizadas obligatoriamente deberán analizar su huella ecológica
o de carbono y acometer medidas para reducirla, o bien, para
crear etiquetas verdes para que la sociedad conozca de forma
clara y detallada los criterios de sostenibilidad de las empresas,
dada la escala del desafío”, apuntó durante su intervención.
En paralelo a esa información exhaustiva que tendrán que aportar, en especial las sociedades cotizadas, el Banco de España
también asumirá nuevas responsabilidades en la lucha contra
el cambio climático, ya que estará obligado a realizar informes
periódicos sobre el estado de la economía española, sus vulnerabilidades, riesgos y fortalezas frente al cambio climático.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica precisan que
los informes de las empresas y del Banco de España deberán
ser vitales para el diseño de sus estrategias de negocio y un
reflejo de si se están haciendo los deberes en materia de lucha
contra el cambio climático.
Además, la ley contemplará la inclusión de criterios verdes obligatorios en la contratación por parte de las administraciones
públicas y el impulso a una reforma fiscal que avance en la

fiscalidad ambiental en España, cuyo primer hito podría ser el
impuesto al gasóleo, para igualarlo con el de la gasolina. Toda
esa información permitirá a la Administración conocer el peso
que las grandes empresas tienen en la emisión de gases contaminantes, pero al mismo tiempo el Ejecutivo es consciente
de que necesitará el músculo financiero del sector privado para
acometer las inversiones necesarias para culminar la descarbonización de la economía española.
La ministra para la Transición Ecológica estimó que las necesidades de financiación que deberían aportar las empresas se
situarán en torno a 100.000 millones de euros de aquí a 2030,
“solo para cuestiones asociadas a energías renovables y eficiencia”, a los que añadió otros 83.000 millones de euros adicionales
en materia de energía circular. “Existen oportunidades de inversión, pero las mismas requieren de la participación activa de los
inversores, es decir, se necesitan vehículos que articulen esta
participación”. En su opinión es fundamental que la puesta en
marcha de políticas públicas haga esto “viable” y asegura que
los dos instrumentos fundamentales serán, precisamente, la Ley
de Cambio Climático y Transición Ecológica y el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima. “Queremos facilitar una señal
clara, contundente, pero también respaldada por el conjunto
de la sociedad, que guíe decisiones empresariales y oriente a
los reguladores con competencia en los distintos sectores que
pueden regular”, remarcó.
Tanto la reducción de emisiones como las inversiones servirían
para que España cumpla los compromisos pactados con Bruselas. La economía española se ha comprometido a reducir en
2030 un 20% las emisiones de CO2 con respecto a los niveles
alcanzados en 1990, algo que no parece fácil teniendo en cuenta
la falta de progresos en esta materia. Fue la propia Ribera quién
recordó ese incumplimiento. “España fue de 2014 a 2017 el país
de Europa que más aumentó las emisiones de gases de efecto
invernadero, y sólo en 2017 crecieron un 4,4 % con respecto al
año anterior”, recalcó la ministra de Transición Ecológica, que
recordó que el objetivo del 20% en 2030, “supone reducir a un
tercio las actuales, por lo que son necesarias, decisiones del
hoy y ahora mismo porque 2030 es pasado mañana”.
Y en ese camino de descarbonización pueden quedarse atrás
muchas empresas y empleos ligados a actividades contaminantes, como el carbón. Consciente del impacto en comarcas
rurales, Ribera garantizó que este proceso se deberá impulsar
sin traumas para la evolución que todo esto puede suponer
para las familias. “Será una estrategia de transición para los
colectivos vulnerables y facilitando nuevas oportunidades a las
comarcas sin alternativas”, dijo. Foro Cinco Días

OTRAS INFORMACIONES
4ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA EDUCACIÓN EN LA INGENIERÍA CIVIL
(EUCEET 2018)

Intervención de Juan A. Santamera,
presidente del Colegio, en la inauguración de
esta conferencia organizada por la Escuela
de Caminos de la UPC y la asociación
EUCEET (European Civil Engineering
Education and Training) y que tuvo lugar en
Barcelona entre los días 5 y 8 de septiembre

Es para mí un honor, como Presidente de los Ingenieros de
Caminos españoles, y también exdirector de la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid,
asistir a la Inauguración de la 4ª Conferencia Internacional
sobre la Educación en la Ingeniería Civil.
Ambas experiencias profesionales me han permitido tener
una opinión directa sobre algunos problemas que afectan al aprendizaje y formación de una profesión como la
nuestra que es, además, una profesión madura y que, sin
embargo, está sometida a grandes cambios del entorno,
que estamos tratando de asimilar, como son la GLOBALIZACIÓN y el CAMBIO CLIMÁTICO, por un lado, el avance
vertiginoso de las NUEVAS TECNOLOGÍAS y, cómo no, al
menos en España, las disposiciones normativas que los
gobiernos españoles han ido estableciendo para la aplicación del ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
que en el caso de los Ingenieros, no nos ha dejado muy
satisfechos.
Centrándome en esta última cuestión, quiero señalar los
principales errores que considero fundamentales de la aplicación de Bolonia en nuestro país. El primero, no mantener
los estudios de Ingeniería con una duración de cinco ó seis
años con un programa integrado con el que se adquiera el
nivel de Master. Algo que se está intentando rectificar con
el Gobierno, de momento sin éxito. Esto permitiría seguir
dedicando los dos o tres primeros cursos, como venía
ocurriendo, a una intensa formación científico-matemática,
como base para una formación técnica avanzada en los
cursos superiores.
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Aquí debo detenerme para decir que esta formación creo
que ha dado buenos resultados en el pasado y, como suele
decirse, “si algo funciona, no lo cambiemos”. Los buenos
resultados a los que me refiero se han visto concretados en
los éxitos de nuestras empresas de construcción y concesionarias, casi todas creadas y dirigidas por Ingenieros de
Caminos, así como en la demanda internacional de los Ingenieros de Caminos españoles, que se traduce en que casi
un 15% de nuestros ingenieros trabajan actualmente en el
exterior, cifra ésta que continúa incrementándose.
Otro hecho, que ha propiciado Bolonia, ha sido la aparición
de muchas Universidades que han implantado los estudios
de ingeniería de Caminos, por lo que se hace cada vez más
importante para garantizar la calidad de la formación, la acreditación de ésta por agencias de acreditación independientes
y especializadas que culminen en unos rankings creíbles que
orienten al alumnado y al empresariado.
La última cuestión a la que me referiré es a los vínculos entre
docencia, investigación y práctica profesional, en relación
con la selección del profesorado como un tema central en la
formación de los futuros ingenieros.
Decía un ilustre ingeniero español, Jiménez Salas, que “la
educación del Ingeniero debe basarse en la familiaridad con
la ciencia, lo que no significa que el Ingeniero haya de ser
profesionalmente un científico”.
Otro autor, que me resulta muy querido, antiguo Director de
la Escuela de Madrid, Vicente Machimbarrena, en términos

OTRAS INFORMACIONES

bastante provocativos a principios del siglo pasado afirmaba
“por consiguiente, decimos los Ingenieros no queremos ser
doctores” y defendía la conveniencia de que los profesores
de las Escuelas simultaneasen, para mejor enseñar, el ejercicio de su labor docente con la práctica profesional.
Por último, citaré a Javier Manterola, excelente proyectista de
puentes y Catedrático de la Escuela de Madrid “la investigación oficial en puentes, hoy en día que yo sepa, es inexistente
y, además, tiene sentido que sea así. Mirado en una determinada dirección, el puente varía y evoluciona por su proceso
constructivo, y en ese sentido, son las empresas constructoras, con sus Ingenieros, las principales innovadoras”.
La Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid tuvo en
su claustro de profesores a grandes profesionales como

Eduardo Torroja, Fernández Casado, José Entrecanales, los
ya citados Jiménez Salas y Manterola, entre otros muchos,
y creo que los profesionales más reconocidos y acreditados
deberían seguir teniendo un papel destacado en la formación
de los Ingenieros, que hoy en buena medida se les niega, y
la experiencia profesional de calidad debe tener un valor que
hoy día nuestro sistema universitario no reconoce prácticamente en absoluto.
Con estos mimbres, la Escuela de Ingenieros de Madrid ha
resultado clasificada, por segundo año consecutivo, en el
ranking de Shanghai como la quinta. Y no traigo esto a colación por presunción, pues no es mi forma de ser, tampoco
creo excesivamente en los rankings, sino sólo y exclusivamente para subrayar mis anteriores reflexiones, aunque no
sé si será únicamente un ataque de nostalgia.

OTRAS INFORMACIONES

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
RATIFICA LA OBLIGACIÓN DE
COLEGIACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS

SENTENCIA FAVORABLE EN LA DEFENSA
DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN
PLANES DE RESIDUOS

El Tribunal Constitucional en su Sentencia 82/2018, de 16
de julio de 2018, dictada en una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Santander respecto a la Ley de colegios
profesionales de Cantabria, ha confirmado la obligatoriedad
de colegiación de los funcionarios que ejerzan profesiones
reguladas y de colegiación obligatoria, declarando inconstitucionales y nulas las disposiciones de la Ley de colegios
profesionales de Cantabria que venían a eximir de colegiación a los profesionales que prestaran servicios para la
Administración.

El Colegio continúa con la defensa de las competencias
profesionales de los Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos. Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos deben poder desempeñar en la función pública y participar en
las licitaciones en las áreas de actividad en las que tengan,
por adquirirlos con el cursado y superación de la titulación,
los conocimientos necesarios para desempeñar trabajos
profesionales.

La Sentencia establece:
i) Que la sujeción a colegiación de determinadas profesiones
tituladas fue establecida mediante el artículo 3.2 de la Ley
2/1974, de 13 de febrero, de colegios profesionales y que
la misma se ha mantenido con las reformas posteriores.
En este sentido es de recordar que la Disposición Transitoria cuarta de la Ley 25/2009 (Ley Ómnibus) mantuvo las
obligaciones de colegiación vigentes en 2009 hasta que se
apruebe una nueva ley que las regule. Y, en nuestro caso,
en 2009 estaba establecida la colegiación obligatoria para el
ejercicio de la ingeniería de caminos, pues los Estatutos del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, aprobados el Real Decreto 1271/2003 (BOE 22/10/2003) “Será
requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos la incorporación
al Colegio como colegiado”.
ii) La normativa estatal no exceptúa a los empleados públicos de la necesidad de colegiación en el caso de que
presten servicios solo para, o a través de, una Administración pública.
Por ello, los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que
ejercen la profesión y realizan actos técnicos facultativos
al servicio de las Administraciones Públicas deben estar
necesariamente colegiados en nuestro Colegio.
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Recientemente se ha estimado un recurso judicial interpuesto por el Colegio. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de Palma de Mallorca ha estimado, en Sentencia
de 3 de septiembre de 2018, que en la licitación para la
adjudicación del contrato del servicio “Redacción del Plan
Director Insular de Residuos Urbanos de Formentera” se
ha discriminado a los Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos al no permitirles participar en igualdad de condiciones que los Ingenieros Industriales o los biólogos. La
capacidad técnica de los Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos para la redacción de planes de residuos urbanos
resulta indudable a la vista de su formación. Establece la
Sentencia que en licitaciones de este tipo de servicios la Administración, en este caso el Consell Insular de Formentera,
deben incluir como técnicos competentes a los Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.
En materia de residuos, hace une meses, el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo Nº 6 de Valencia, dictó una
Sentencia que anuló la licitación de un contrato para la
explotación de una planta de compostaje, por discriminar
a los Ingenieros de Caminos respecto de los Ingenieros
Industriales y los Agrónomos. Entendía el Juzgado, en línea con lo alegado por el Colegio, que los Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos son plenamente competentes
en proyectos, obras y explotación de plantas de recogida y
tratamiento de residuos.

DEMARCACIONES
Andalucía, Ceuta y Melilla
• El representante provincial del Colegio en Sevilla, Agustín
Argüelles, y la vocal de la Junta Rectora y presidenta de
CEACOP, Ana Chocano, escucharon el 2 de julio en Sevilla a
expertos públicos y privados en agua que analizaron las perspectivas de futuro de este sector. Lo hicieron invitados por
el Grupo Joly a su jornada técnica ‘Análisis y retos del ciclo
urbano del agua’, que contó con la colaboración de Acciona.
En la presentación de las jornadas estuvieron presentes el
consejero de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio
de la Junta de Andalucía, José Fiscal, y el presidente de la
Diputación de Sevilla y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos.
Fiscal quiso resaltar que su consejería se encuentra inmersa
en la redacción de un nuevo Reglamento del Ciclo Integral
del Agua de Uso Urbano en Andalucía.
• El nuevo paseo peatonal entre las playas de Las Redes y
Fuentebravía, en El Puerto (Cádiz), ha tomado el nombre de
Blas Lezo en un acto inaugural el 2 de julio, tras el descubrimiento de una placa que ‘bautiza’ este paseo costero. El
decano de la Demarcación, Luis Moral, acudió a la inauguración, en la que se encontraban los compañeros Gregorio
Gómez Pina, Oscar De la Villa y Manuel Santander, que han
intervenido en el proyecto y la obra, y Patricio Poullet Brea,
Vocal de la Junta Rectora de la Demarcación y Jefe de la
Demarcación de Costas del Atlántico Sur.

Descubrimiento de placa en el nuevo paseo peatonal de El Puerto

• Cumpliendo con la intención del Decano, Luis Moral Ordóñez, de celebrar en su mandato una Junta Rectora en cada
provincia, el 3 de julio se trasladaron a Cádiz los representantes de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del
Colegio. Antes de la reunión, los miembros de la Junta Rectora pudieron realizar una visita al Puente de la Constitución
1812, como homenaje a la mayor obra de Ingeniería Civil en
España en los últimos años. En la visita, organizada por el

Representante Provincial en Cádiz del CICCP, José María
Padilla Jiménez, se les ofreció un recorrido explicando la
envergadura técnica que ha conllevado la construcción del
nuevo puente de Cádiz y el éxito logrado con ella. El Decano
alabó a los intervinientes en la ejecución de esta obra, que es
ya un emblema de Cádiz y un hito ingenieril a nivel nacional
y europeo. Al término de la reunión de la Junta Rectora, se
degustó en el Puerto de Santa María un almuerzo abierto a
los colegiados de la provincia. En él, trasladaron a la directiva
colegial sus dudas y problemas, así como sus propuestas de
iniciativas a poner en marcha en la Demarcación.

Visita al Puente de la Constitución

• El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López García, ha anunciado a la Junta Rectora de
la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP que
antes de que acabe 2018 sacarán a contratación en torno a
83 millones de euros en obras. Realizó este avance en una
reunión entre ambas corporaciones en la que el decano, Luis
Moral presentó a la nueva directiva de la Demarcación y le
ofreció la colaboración de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para trabajar juntos por Andalucía.
En el encuentro, que se produjo el 10 de julio en la sede de
la Consejería de Fomento y Vivienda, estuvieron presentes la
Directora Gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta
de Andalucía, la ingeniera Belén Gualda; el vicedecano de la
Demarcación, Enrique Otero; el Representante Provincial en
Sevilla del CICCP, Agustín Argüelles; y los vocales de la Junta,
Ana Chocano y Marcos Martín. La cita permitió sondear el
estado de las infraestructuras en nuestra Comunidad, así
como las próximas actuaciones y avanzar en la puesta en
marcha de la actualización del vigente convenio de visado de
obras. La nueva directora de la AOPJA trasladó al Colegio a
una pronta reunión monográfica para abordar las condiciones
de este acuerdo que tildó de “muy interesante” para ambas
entidades. Tras un análisis por parte del consejero de las
principales actuaciones en Andalucía, la directiva del Colegio
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presente en la reunión concluyó el encuentro reiterando su
disposición a mantener un diálogo continuo y fluido y a cooperar en cuantas iniciativas trabajen en favor del desarrollo
de nuestro territorio.

Jornada ‘Hacia el edificio de consumo casi nulo’

Reunión con el consejero de Fomento

• Con la mirada puesta en las próximas plazas en la Administración pública y el objetivo de generar oportunidades
para nuestros colegiados, la Demarcación organizó los días
10 y 11 de julio en Granada y Málaga, respectivamente, la
Jornada ‘El Empleo Público como salida profesional para el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos’. Las charlas estuvieron a cargo de nuestros compañeros Manuel Carazo y
Francisco Hermoso, ambos preparadores de oposiciones, y
atrajeron a una veintena de asistentes. En ellas se explicó que
acceder a un puesto de trabajo de servicio público implica
muchas responsabilidades, por lo que es fundamental que el
ingeniero candidato o candidata se informe muy bien de las
características de la profesión y el puesto de trabajo al que
pretende acceder antes de sumergirse en la preparación de
unas oposiciones concretas.
• La Demarcación colaboró en la organización el 12 de julio
en Marbella de la jornada ‘Hacia el Edificio de Consumo Casi
Nulo’, junto con la Delegación en Andalucía de la Plataforma
Edificación Passivhaus (PEP), el Clúster de la Construcción
Sostenible de Andalucía (CSA) y el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. En la apertura
intervino nuestro Representante Provincial en Málaga, Ángel
García Vidal, que destacó la importancia de la colaboración
de los colegios profesionales asuntos en los que confluyen
los intereses de distintos especialistas. La jornada fue un
éxito, con una sala repleta de profesionales del área de la
construcción, la promoción de viviendas e interesados en la
construcción energéticamente eficiente. En ella se explicaron
las claves para la construcción de Edificios de Consumo Casi
Nulo bajo el estándar Passivhaus.
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• La agenda previa al verano de los colegiados de Sevilla se
cerró el 12 de julio con una visita guiada a la Exposición ‘Cuatro Siglos de Ingeniería Española en Ultramar (S. XVI-XIX)’.
La cita la organizó el Representante Provincial del CICCP,
Agustín Argüelles, invitado por el comisario de la muestra,
Ignacio Sánchez de Mora, quien hizo de guía a la veintena
de colegiados asistentes. Un recorrido exclusivo y detallado
que ofreció la voz experta de nuestro compañero Sánchez de
Mora, atento a las preguntas y aportaciones de los ingenieros
participantes en la visita. Nuestros Colegiados recorrieron
ocho ámbitos, con el propósito de aportarles una completa
visión de la historia de los ingenieros y de las diferentes ramas que existían en la época de estudio. Así, empezando por
su Legado militar y civil, recorrieron las Obras Hidráulicas,
las Comunicaciones, la Minería, la Industria, los Puertos y
las Fortificaciones, la Ingeniería Naval, para terminar en las
Ciudades y la Ordenación del Territorio.

Visita a la exposición

• La masterclass del Dr. ICCP Miguel Ángel Losada, titulada
“Razón y Ser de los Diques de Abrigo en el Sistema de Optimización Dual ROM-MEIPOR”, que clausuró el 13 de julio en
Sevilla el IX Curso de Aplicación Práctica de Ingeniería Marítima transcendió los diques para ahondar en los retos de la
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Ingeniería y de sus profesionales. “Como parte de la familia”
de este curso y de este Colegio, Losada Rodríguez demostró sentirse en casa con una alocución vivaz que proponía
un desafío sensato a los ingenieros de caminos, canales y
puertos para “mirar al futuro con valentía y conocimiento”
ante la “compleja situación” actual.
Este horizonte lo marcará, en su opinión, la combinación de
tres elementos en la proyección de infraestructuras, no sólo
en la Ingeniería Marítima sino en la generalidad de estas actuaciones. Tomando de ejemplo la planificación en Costas y
Puertos, las “tres patas fundamentales” serían el programa
ROM (Recomendaciones de Obras Marítimas), que compila la
normativa española para proyectos portuarios; y el MEIPOR
(Manual de Evaluación de Inversiones Portuarias), que equivaldrían a los pilares Técnico y Económico respectivamente,
y la tercera sería el cálculo del margen de riesgo de una
infraestructura. Como explicó el profesor Losada Rodríguez,
“ahora la responsabilidad civil viene directamente al técnico”, el paso siguiente será que “el político asuma también su
responsabilidad”. Los ingenieros deben ofrecer un cálculo
detallado de las inversiones necesarias para reducir el riesgo
de un proyecto y acercarlo a cero y deberá ser el político el
que tenga que decidir cuánto riesgo está dispuesto a aceptar
y, esta decisión, determinará su responsabilidad posterior.
“Tenemos que obligar a los políticos a que decidan ese nivel
de riesgo que quieren asumir”, insistió. El arma de los profesionales será su capacidad de cálculo, su conocimiento.
Culminada la Master Class, el director del IX Curso de Aplicación Práctica de Ingeniería Marítima, Gregorio Gómez Pina,
ofreció unas palabras previas a la entrega de los diplomas.
Ésta ha sido una edición “innovadora”, por la que han pasado
un total de 43 alumnos, de ellos 14 presenciales y 29 online,
desde su inicio el 12 de enero. Este año se ha cambiado el
sistema streaming de las clases, y se ha dividido el curso en

Masterclass de Miguel Ángel Losada

tres módulos independientes que podían cursarse sueltos:
Clima Marítimo y Oceanográfico, Ingeniería de Puertos e Ingeniería de Costas. La entrega de diplomas corrió a cargo
del Decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla
del CICCP, Luis Moral Ordóñez; el Representante en Sevilla del CICCP, Agustín Argüelles Martín; y del profesor de
prácticas del curso, Gabriel Chamorro. Moral Ordóñez dio
por clausurada esta edición garantizando su implicación y
compromiso con la continuidad de un curso que “prestigia a
nuestro Colegio”, subrayó.
• El Decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
Luis Moral Ordóñez, acudió el 18 de julio al Fórum Nueva
Economía presentado por la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz Pacheco, y que ofreció la Alcaldesa de
Córdoba, Isabel Ambrosio Palos. En este foro, la presidenta
andaluza y la alcaldesa de Córdoba reiteraron su voluntad
de potenciar el nodo logístico de transporte de Córdoba,
que consideran crucial para esta capital y para Andalucía.
Díaz Pacheco añadió que este nodo para el transporte se
complementa con el puerto seco de Antequera y con la nueva
línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, y completa con ellas «un
triángulo de desarrollo, que es una oportunidad para Andalucía y que viene a reforzar la inversión empresarial que se
quiere hacer». Por su parte, Ambrosio Palos consideró que
este proyecto «no es excluyente, sino complementario» con
el de Antequera.
• Miembros de la nueva Junta Rectora de la Demarcación de
Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP se reunieron el pasado
26 de julio con la dirección de la ETSICCP de la Universidad
de Granada en un encuentro distendido en la que se palpó
la complicidad entre ambas corporaciones. A la cita asistieron el Decano de la Demarcación, Luis Moral Ordóñez; el
Vicedecano, Enrique Otero Benet, los vocales José Antonio
Delgado, Aljeandro L. Grindlay (profesor de la Escuela y que
actuó de secretario del encuentro), y Mónica López, también
Subdirectora de la ETSICCP-UGR. Por parte de la Escuela
acudió también su Directora, Montserrat Zamorano Toro.
Los representantes de Colegio y Escuela pusieron sobre la
mesa el Convenio Marco de Colaboración suscrito en 2017,
en el que acordaron profundizar con el establecimiento de
convenios específicos para cuestiones concretas de interés
mutuo. Asimismo, se apostó por imprimir fluidez y cotidianidad a la relación entre estas corporaciones, estableciendo
reuniones periódicas trimestrales, un calendario con la presencia del Colegio en las actividades y actos de la Escuela y
SEPTIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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el apoyo en la difusión recíproca de las iniciativas de ambas.
Zamorano Toro hizo hincapié en el refuerzo de las “necesarias
charlas” del CICCP a los alumnos de Máster y también a los
de Grado en Ingeniería Civil, ya que denotan un “importante
descenso” de las matriculaciones. Por último, la directora de
la ETSICCP-UGR informó de las novedades de la Escuela
para el próximo curso. El Decano se compromete a llevar
a la próxima Junta Rectora diversos puntos vinculados a la
potenciación del acuerdo con la Escuela y rogó la felicitación
a la Subdirectora por su acreditación como Profesor Titular
de la Universidad.

Aragón
• Con motivo de la exposición organizada en Teruel, dentro
de los actos del 40 aniversario de la Demarcación de Aragón
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
se ha publicado un extenso reportaje en el Diario de Teruel
del día 6 de septiembre titulado “Los ingenieros de caminos
aragoneses exhiben su músculo en Teruel”, reseñando de
manera especial todas las obras que se muestran vinculadas con la ciudad y provincia. Se recogen las palabras del
Decano de la Demarcación, José Javier Mozota, expresando
su deseo de que la exposición pudiera contemplarse en la
vía pública, ya que hace referencia a “las obras que los ingenieros planificamos, proyectamos, construimos y conservamos, generalmente públicas, en los espacios donde toda la
sociedad puede disfrutarlas”, añadiendo que “en Teruel bien
sabido es de la necesidad de las vías de comunicación para
hacer posible el desarrollo económico y social”. Se señala
también la intervención de la Alcaldesa de Teruel, Emma Buj,
que felicitó a la Demarcación del Colegio por sus 40 años y
a todo el colectivo de ingenieros de caminos “que desarrollan su trabajo con abnegación, tratando siempre de dar la
mayor calidad en sus trabajos”, indicando así mismo que “no

solo es una profesión bonita, sino que además contribuyen
decisivamente al bienestar público”.
• La Demarcación de Aragón ha promovido un “Manifiesto
sobre las infraestructuras necesarias en Aragón y el Valle del
Ebro para el transporte ferroviario de mercancías”, al que se
han adherido colegios profesionales (Asociación de Colegios
Profesionales de Aragón, Ingenieros de Telecomunicación
Ingenieros Agrónomos, Ingenieros de Minas, Economista, Ingenieros de Montes, Ingenieros Industriales), sindicatos (Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores), asociaciones
de empresarios (Confederación de Empresarios, Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa), Consejo Aragonés
de Cámaras, cámaras de comercio, industria y servicios de
Huesca, Teruel y Zaragoza, y Universidad de Zaragoza.
Entre otras cuestiones se busca que se potencie el eje del
Cantábrico al Mediterráneo, la reapertura de la línea internacional Zaragoza-Canfranc-Pau y la consecución de la Travesía Central del Pirineo.
El acto de la firma del manifiesto ha sido ampliamente recogido por todos los medios de comunicación, destacando las
opiniones del Decano de la Demarcación, José Javier Mozota, indicando, entre otras cuestiones, que “Aragón necesita
el transporte ferroviario, que es económico y ecológico, para
ser competitivo”.

Cantabria
• El 3 de junio dio comienzo en la Demarcación de Cantabria
el curso de 36 horas lectivas presenciales de preparación la
cuarta edición del curso de Project Management Professional y preparación de las certificaciones PMP® y CAPM® del
PMI® & marco Scrum como sistema ágil para la gestión de
equipos colaborativos en entornos adaptativos y flexibles a
los cambios.
• El 8 de Junio, se celebró en la Demarcación un desayuno
informativo sobre el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. El objetivo de la ponencia fue El objetivo de
la ponencia es una introducción al RGPD, y un breve repaso
a los cambios sustanciales que supone el RGPD respecto
a la LOPD. Se comentará también la afección del RGPD al
Ingeniero de Caminos en su ámbito profesional.

Exposición en Teruel
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• El 19 de Junio, el Decano asistió a Acto de Clausura de la
12ª edición del Máster Internacional UC-UIMP en Tecnología,
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car Colegio y Escuela y buscar puntos de encuentro donde
colaborar conjuntamente y fortalecer el sector.
• El 28 de Junio, siguiendo con el análisis sectorial del colectivo de los colegiados de Cantabria, Decano, Vicedecano y
Secretario se reunieron con los Jubilados para poner en común el colegio y organizar nuevas actividades de su interés.

Desayuno informativo sobre el RGPD

Rehabilitación y Gestión de la Edificación. Acto de clausura
que contó entre otros con la participación de Rector de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Consejero de
Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria o el
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Santander.
• El 20 de junio el Decano de la Demarcación, Ezequiel San
Emeterio; el Vicedecano, Luis Ángel Fernández; y el Secretario de la Demarcación, Christian Martínez, mantuvieron una
reunión con los jóvenes colegiados con los que pudieron
intercambiar opiniones y propuestas. De esta manera, el encuentro sirvió para identificar las necesidades que demanda
este colectivo con el fin de plantear soluciones y fomentar su
participación dentro del Colegio.

• El 23 de Junio, El Vicedecano asistió a la entrega de orlas del
curso 2017-2018 y mención de mejor expediente académico
de la escuela de Caminos, Canales y Puertos.

Castilla-La Mancha
• El 13 de julio el Decano de la Demarcación, Víctor Cuéllar
Ruiz junto con el Vicedecano, Juan Antonio Mesones López
se reunieron en la Sede de la Demarcación con el grupo político Ciudadanos, en concreto con Julio Comendador Arquero,
ICCP y Coordinador del Grupo de Expertos de Fomento de
Cs C-LM y Antonio José de Lamo Villar, Secretario Autonómico de Relaciones Institucionales de Cs C-LM. Durante la
reunión se han abordado los diferentes desafíos que están
pendientes en materia de infraestructuras y comunicación en
C-LM como el Eje Atlántico Oeste que conecta con Talavera,
el eje Central que conecta con Alcázar de San Juan, así como
la conexión entre Albacete y Cuenca, y entre Cuenca y Teruel.
Desde el Colegio se han puesto de manifiesto la necesidad de
emplear un criterio técnico a la hora de planificar la inversión
en infraestructuras

Reunión con los colegiados

Se trata de la primera reunión sectorial enmarcada en el programa que la junta rectora está llevando a cabo para analizar
la situación del Colegio e identificar cuáles son las necesidades que pueden satisfacer a cada colectivo.
• El 26 de Junio, los mismos participantes se reunieron con
el sector de la Docencia-Investigación de la UC para acer-

Reunión con Ciudadanos

• La Demarcación de Castilla-La Mancha del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, a través de su representante provincial en Albacete, Andrés Fernández-Pacheco
Sánchez, y la Demarcación de Albacete del Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla La Mancha, con la colaboración de la
empresa concesionaria del Transporte Urbano de Albacete,
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23

DEMARCACIONES

Vectalia, entregaron el pasado 26 de julio, junto con el Alcalde
de Albacete, Manuel Serrano, los premios del Concurso de
Ideas Ordenación Entorno Plazas Catedral y Constitución. El
fin del concurso era la búsqueda de propuestas y soluciones
técnicas y de diseño que mejoren la ordenación de espacios
en el entorno urbano de la ciudad de Albacete.
• Los representantes del Colegio de Ingenieros de Caminos
asistieron como vocales a las reuniones de las Comisiones
de Urbanismo y Ordenación del Territorio Provinciales celebradas el 13 de julio en Toledo y el 6 de julio en Cuenca,
así como a la Regional celebrada el 18 de julio en Toledo.

Entrevista con Rosario Martínez Vázquez de Parga

Castilla y León

Cataluña

• Ante la publicación de un borrador de Relación de Puestos
de Trabajo (RPT) de la Junta de Castilla y León, incluida la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en que se incluyen numerosas modificaciones en relación, inter alia, con la
reserva de plazas a determinadas titulaciones académicas en
puestos de trabajo clasificados en cuerpos y escalas de Administración Especial, y entendiendo que algunos de dichos
cambios son lesivos para los compañeros funcionarios de la
Junta de Castilla y León y para la profesión en su conjunto,
se han llevado a cabo las siguientes acciones:

• La sede del Colegio en Barcelona acogió la jornada “El
impacto del blockchain en la gestión de las infraestructuras
y los servicios de transporte”, organizada conjuntamente por
el Colegio con la Fundación Círculo de Infraestructuras y el
Centro de Estudios de Transportes para el Mediterráneo Occidental (CETMO), con la participación de diversos expertos
del sector.

- [25 de junio] Constitución de un grupo de trabajo capitaneado por Mar Domínguez Sierra en el seno de Junta Rectora.
- [3 de julio] Reunión con los compañeros funcionarios para
conocer de primera mano las problemáticas específicas que
afectan al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
- [5 de julio] Solicitud de reunión a la Secretaria General de
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
- [12 de julio] Reunión con los Colegios profesionales de
Ingenierías Superiores y solicitud conjunta de reunión a la
Viceconsejera de Función Pública.
- [25 de julio] Carta al Consejero de Fomento y Medio Ambiente, reclamando distintos cambios en el borrador de la
RPT en lo que atañe lato sensu al Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.
• Se ha publicado la entrevista realizada a Rosario Martínez
Vázquez de Parga, especialista en Patrimonio de Obra Pública.
24
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Jornada sobre blockchain

• También se celebró una jornada titulada “La nueva Ley de
Contratos del Sector Público a debate”. Esta nueva normativa, que entró en vigor el pasado mes de marzo, ha modificado
de forma substancial algunos aspectos de la contratación
del sector público de imprescindible conocimiento para los
profesionales del sector.
• Por este mismo motivo, por su parte, Infraestructuras de la
Generalitat de Catalunya presentó, en la sede del Colegio,
los nuevos Pliegos de cláusulas administrativas para asistencias técnicas, así como los aspectos técnicos de solvencia y
los criterios de adjudicación, en función de la nueva Ley de
Contratos del Sector Público.

DEMARCACIONES

• Se organizó un emotivo acto de homenaje a Jaime Vallet,
fallecido en septiembre del 2017 y que estuvo vinculado profesionalmente al Colegio durante más de veinte años. Su
estima hacia el Colegio y los colegiados se ha materializado
en un legado que se destinará a financiar un proyecto que
permita a un colegiado reorientar su vida profesional o reintegrarse a su vida laboral.

con la nueva Directora de la Agencia Provincial de la Energía,
Magdalena Martínez.
• El 6 de julio, el Decano asistió a la III Noche de la Industria
Valenciana, Acto que viene a conmemorar el 68 Aniversario
de la I Junta General del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la C.V.
• El día 10 de julio: asistencia a la reunión de la Mesa de
la Bicicleta, convocada por el Ayuntamiento de Valencia; y
asistencia de Manuel Reyes, Secretario a la reunión de Secretarios convocada en Sede Central, a la que también acude
el Decano, Federico Bonet.

Homenaje a Jaime Vallet

• El Patronato de la AQPE, cuyo presidente actual es el Decano de la Demarcación, Oriol Altisench, celebró una reunión
de su Patronato en la sede del Colegio.

Comunidad Valenciana
• El 3 de julio se celebró en Valencia la Jornada de Presentación “Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde
del Litoral de la Comunitat Valenciana” (PATIVEL).

• El día 12 de julio, el Decano acudió a la presentación del “Libro Blanco de la Vivienda. Comunitat Valenciana”, organizado
por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración
del Territorio.
• El 17 de julio: asistencia del Secretario a la oficina de Alicante
para atender a los colegiados que así lo consideren, junto con
Andrés Rico y Raimundo Lobregad; y asistencia de Mónica
Laura Alonso, Vocal de la Junta Rectora de la Demarcación,
a la presentación del Programa Estratègic per a la millora de
la Mobilitat, Infraestructures i el Transporte de la Comunitat
Valenciana, UNEIX, organizado por la Generalitat Valenciana.
• El 23 de julio tuvo lugar la reunión de Raimundo Lobregad en
la Sede de Alicante con el Director Comercial de Fundesem
Business School, para tratar un acuerdo de colaboración.
Asimismo, el representante Provincial acudió a la toma de
posesión de la nueva subdelegada del Gobierno en Alicante,
Araceli Poblador Pacheco.
• El 30 de julio, Manuel Reyes, Secretario de la Demarcación,
asistió a la presentación del “Pla de Mobilitat de l’Area metropolitana de València”, organizado por la Conselleria de
Vivenda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.

Presentación del PATIVEL

• El 1 de agosto se celebró una reunión de los Decanos de
Caminos, Industriales y Agrónomos con la Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, cambio climático y desarrollo rural
para tratar temas de interés para la profesión.

• Dio comienzo en Alicante del Curso Revit Intermedio, que
se celebra los días 3, 5, 10 y 12 de julio.

Las Palmas

• El día 4 de julio se celebró una reunión en la Sede de Alicante de Junco Riera, Andrés Rico y Raimundo Lobregad

• Víctor Rodríguez Izquierdo, Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos y Arquitecto, impartió el pasado 14 de julio una

DEMARCACIONES

conferencia en la sede de la Demarcación de Las Palmas
sobre la metodología BIM y su implementación en España.

Castillo (1834-1912) y sus obras civiles más emblemáticas,
claves para el desarrollo de Canarias.

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1983, Rodríguez
Izquierdo posee ya un destacado currículo internacional. En
su conferencia habló también sobre dos espectaculares proyectos en los que ha colaborado: las Torres Abraj Al Bait, en
La Meca y Las setas de Sevilla (Proyecto Metropol Parasol).

• La Demarcación de Las Palmas del Colegio de Caminos,
Canales y Puertos y la Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria han
firmado un convenio marco de colaboración que, entre otros
objetivos, permitirá que el ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos Juan León y Castillo (Gran Canaria, 1834-1912) tenga un área expositiva propia, y que el documental que retrata su figura se proyecte una vez a la semana en el museo.
El documento, firmado por el decano de la demarcación,
Julio Rodríguez, y el director-gerente de la institución museística, José Gilberto Moreno, permite hacer confluir los
objetivos comunes de ambas instituciones en pro de la divulgación del conocimiento de la ciencia y la tecnología.

Conferencia sobre BIM

• La Demarcación de Las Palmas presentó el pasado 17 de
julio el documental “Juan León y Castillo: proyectando el
futuro” en la Casa-Museo León y Castillo, una institución
cultural pública dedicada a difundir la vida y la obra de los
hermanos Fernando y Juan León y Castillo, en la ciudad de
Telde (Gran Canaria).
El acto estuvo presidido por el Consejero de Cultura del
Cabildo de Gran Canaria, Carlos Ruiz, quien estuvo acompañado por el Director General de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo de Gran Canaria y la Concejala
de Cultura del Ayuntamiento de Telde.
Esta producción audiovisual de carácter didáctico ha sido
realizada por Jorge R. Márquez con guión de Antonio Becerra y en ella se analiza la figura del Ingeniero Juan León y

Firma del convenio con el Museo Elder

• Transporte Terrestre; Aguas, Energía y Cambio Climático; Puertos y Costas y Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente son las denominaciones de los cinco comités de
expertos creados por la Demarcación de Las Palmas con
el objetivo de debatir cuestiones de su ámbito de conocimiento que sean de especial interés para la sociedad, con
el ánimo de ampliar al campo de la información y la opinión
su compromiso de servicio público.
La Comisión de Puertos y Costas ha roto el fuego con una
sesión de trabajo sobre el proyecto de ampliación del puerto
de Agaete (noroeste de Gran Canaria), cuyas conclusiones
fueron difundidas a través de los medios de comunicación
canarios.

Presentación del documental sobre Juan León y Castillo
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En septiembre, la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente tiene previsto celebrar la mesa redonda
“Balance del primer año de vida de la Ley del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias”.

DEMARCACIONES

Madrid
• Tras el proceso de selección desarrollado a lo largo del
mes de julio, la Junta Rectora ha designado al colegiado
José Francisco Rodríguez Pérez para desempeñar el puesto
de Secretario de la Demarcación de Madrid.
• En julio se publicaron las bases para la XI edición de los Premios Anuales de la Demarcación de Madrid, abriéndose el
plazo para la presentación de candidaturas hasta el mes de
septiembre incluido. Las categorías que se premiarán este año
son: Mejor Obra Pública, Mejor Obra Pública Municipal, Mejor
Trayectoria en el Exterior, Grupo de Investigación en la Universidad, Mejor Actuación de Servicio Público, Responsabilidad
Social y Sostenibilidad, Mejor Trabajo Periodístico, Ingeniero de
Caminos Joven e Ingeniero de Caminos Destacado.
• Por otro lado, se presentó la oferta formativa de cara al
nuevo curso, que incluye una nueva edición del Curso de
Gestión Integral del Ciclo del Agua, en colaboración con
el Canal de Isabel II, la tercera edición del Máster BIM en
Ingeniería Civil, un nuevo Programa Formativo para Obtención de Certificación PMP y la tercera edición del Curso
de Especialista en Ferrocarriles, en colaboración con Adif.
• Por último, durante el mes de agosto el vicedecano de Caminos Madrid, Rafael Magro, participó como portavoz en diversos
medios de comunicación a raíz de los derrumbes de infraestructuras ocurridos en Vigo y en Génova. Además, la decana, Lola
Ortiz, también fue entrevistada sobre urbanismo sostenible en
el diario digital especializado “Puentes Digitales”.

SUSCRÍBETE A LA ROP EN FORMATO DIGITAL
La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
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40 AÑOS DE LA DEMARCACIÓN DE
ARAGÓN. EXPOSICIÓN EN TERUEL
Dentro de las actividades organizadas con motivo de los 40
años de la Demarcación de Aragón del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, se ha realizado del 5 al
12 de septiembre una exposición en la Plaza de San Juan
de Teruel, continuación de la ya realizada en Zaragoza el
pasado mes de junio.
La exposición cuenta con 30 prismas (“cubos”), en los que
se han mostrado las obras y actuaciones más destacadas
llevadas a cabo por ingenieros de caminos, canales y puertos durante estos últimos 40 años en Aragón.

Francisco Hijós, Rafael López, Emma Buj, José Javier Mozota,
Jesús Iranzo

En esta ocasión se han presentado 4 “cubos” nuevos relacionados con la provincia de Teruel:

Teruel: autovía Mudéjar A-23, viaductos de Teruel (el antiguo inaugurado en 1.929 obra de Fernando Hué y el nuevo
de 1994), obras en la provincia de Teruel (diversas naves e
instalaciones industriales en el polígono logístico industrial
Platea, estación de esquí de Valdelinares, restauración del
patrimonio minero, y obras y restauraciones ambientales
diversas), aeropuerto de Teruel y actuaciones diversas de
ingeniería local.

- Explotación de carreteras. Vialidad, conservación ordinaria y rehabilitación, con material gráfico de actuaciones en
la provincia. Sistema de gestión, destacando que algunos
de los sistemas de gestión implantados a nivel estatal han
tenido su origen y desarrollo en Aragón.

Además en cada extremo de la exposición se ha instalado
un “cubo” institucional con ingenieros ilustres, eslóganes
“reclamo” de la profesión, fotos generales de obras y equipos de personas, y los logotipos de los organizadores y
patrocinadores.

- Comprometidos con la historia y el patrimonio. Museo
de la Carretera, ubicado en el Centro de Conservación de
Carreteras de Teruel, ofrece un recorrido por la historia de
las carreteras de España, con ejemplos de la provincia de
Teruel, contando con una aula didáctica, que dispone de
juegos didácticos originales y un pequeño laboratorio para
experimentar orientados a escolares. Casilla de camineros
de Luco de Jiloca, conservada y habilitada para conocer la
historia de los camineros y su medio de vida.

La inauguración de la exposición ha tenido lugar el día 5 de
setiembre, a cargo de la Alcaldesa de Teruel, Emma Buj,
acompañada del Decano de Aragón, José Javier Mozota,
y del representante provincial, Jesús Iranzo. Así mismo, ha
contado con la presencia del Subdelegado del Gobierno,
José Ramón Morro, el Director Técnico de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, Francisco Hijós, y el Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado, Rafael López.

El contenido de la exposición se agrupa en varias áreas
temáticas: transportes, ciudades, Expo 2008, gestión del
agua, ingeniería fluvial, obras hidráulicas, patrimonio y servicios urbanos.

- Obras hidráulicas. Embalse del Arquillo de San Blas, en el
río Guadalaviar, y presa de Mora de Rubielos, en el barranco
de Las Tosquillas.
- Mejora de riberas y actuaciones medioambientales. Márgenes y riberas del río Turia en Teruel, parque de Fuente
Cerrada y paseo fluvial de San Blas a la presa del Arquillo.
Estos “cubos” se unen a otros, ya presentes en la exposición de Zaragoza, que trataban tema de la provincia de

Como organizadores de la exposición, aparte del propio
Colegio, figuran Ayuntamiento de Teruel, Gobierno de Aragón, Ministerio de Fomento, Confederación Hidrográfica del
Ebro, Confederación Hidrográfica del Júcar, Aguas de las
Cuencas de España y Diputaciones Provinciales de Huesca,
Teruel y Zaragoza.
Como patrocinadores participan Fundación Aragonesa para
el Fomento de las Infraestructuras, Fundación Caminos,
Heraldo de Aragón, Prodia Ingeniería y otras 47 empresas
constructoras y de ingeniería.

MIEPP

¡ARRANCAMOS DE NUEVO!
EL MIEPP SE CONSOLIDA
Todo preparado para el inicio de un nuevo curso del Máster
Internacional en Empresa y Políticas Públicas [MIEPP]. Tras las
anteriores convocatorias, llega ahora la Tercera Edición, que
dará comienzo el próximo viernes 19 de octubre. Se consolida
así este Plan de Estudios que arrancó en el curso 2016/2017.
El Máster cuenta con 7 Módulos temáticos (Derecho; Economía;
Finanzas; Sociología, Ciencia Política y de la Administración;
Habilidades empresariales e interpersonales; Gestión de Proyectos; Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo),
3 viajes de prácticas, 1 trabajo en grupo, 1 Proyecto Fin de
Máster individual y un gran número de conferencias de liderazgo
impartidas por grandes empresarios, presidentes de patronales,
diputados y senadores, exministros, políticos que representan a
un amplio abanico de sensibilidades políticas, altos cargos del
mundo de la banca, activistas y gran número de líderes en sus
respectivos sectores.
Por delante, los nuevos alumnos tienen 15 meses de desarrollo,
aprendizaje y vivencias enriquecedoras, en compañía de grandes profesionales, empezando por sus propios compañeros.

Como viene siendo habitual desde principios de este año, se
irá informando a través de esta revista, así como de otros medios de comunicación asociados al Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, sobre el avance y evolución de
los estudios.
Por otro lado, la Segunda Edición del MIEPP –curso 2017/2018continúa en desarrollo. Los alumnos de la misma, hemos completado ya el grueso del Máster, cuyas clases finalizamos el
pasado mes de junio, culminándolas con nuestra participación
en el IV Foro Global de Ingeniería y Obra Pública, celebrado en
la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en
Santander. Resta por tanto únicamente, la entrega y presentación, el próximo noviembre, de nuestros proyectos.
Ya hay programados una serie de encuentros entre los alumnos de las distintas ediciones, de los que iremos dando cuenta
convenientemente.
José Antonio Rodríguez de la Cruz
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Colegiado 33.265
Consultor en la Asociación Española de Empresas Gestoras de los
Servicios de Agua Urbana (AGA)
Alumno del [MIEPP]

AMPLIADO EL PLAZO DE MATRICULACIÓN HASTA EL 10 DE OCTUBRE
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COLEGIACIÓN
ALTAS

FECHA

Nº COL.

Techera Rocha, Ulises

Sept.

34.542

Montero García, Juan Avelino

Sept.

34.515

Nieto Seijas, Rubén

Sept.

34.543

Maza Castillo, María Esther

Sept.

34.516

Fernández Madueño, Fco. Javier

Sept.

34.544

Villanueva Santana, Verónica

Sept.

34.517

Montero Pérez-Fontán, Carlos José

Sept.

34.545

Ríos Gómez, Silvia

Sept.

34.518

Antón Tamurejo, Roberto Carlos

Sept.

34.546

Cobelo de Andrés, Víctor

Sept.

34.519

Nieto Giménez, Rubén

Sept.

34.547

Gabriel Martín, Iván

Sept.

34.520

González Romero, Carlos

Sept.

34.548

Santos Santamaría, Aida

Sept.

34.521

Botana Lema, Santiago

Sept.

34.549

Marinero Cueto, Mario

Sept.

34.522

Caballero Díaz, Noelia

Sept.

34.550

Salaberri Martín, Julio Joaquín

Sept.

34.523

Lanzarote Campos, Antonio

Sept.

34.551

Navarro Muñoz-Delgado, Gonzalo

Sept.

34.524

Benedicto Martínez, Felipe

Sept.

34.552

Martí Grau, Víctor

Sept.

34.525

Saez Castillo, Sergio

Sept.

34.553

Elgue Alamón, Juan Andrés

Sept.

34.526

Navarro Laguarda, Miguel Ángel

Sept.

34.554

Martínez González, Alfonso José

Sept.

34.527

Bravo López, Damián

Sept.

34.555

Sánchez García, Daniel

Sept.

34.528

Solís Vélez, Leire Marina

Sept.

34.556

Martínez Peñaranda, Salvador

Sept.

34.529

Fortuño Ibáñez, Javier

Sept.

34.557

Ramírez Palacios, Luis

Sept.

34.530

Valle Cruz, José Miguel

Sept.

34.558

Hernández Gimeno, Andrea

Sept.

34.531

Rabal Lecina, Héctor

Sept.

34.559

Jiménez Mayol, Javier

Sept.

34.532

Suárez Alonso, Alberto

Sept.

34.560

García Andreu, Victoria

Sept.

34.533

Padilla Delgado, Robsyl Cristina

Sept.

34.561

Bertrán Queralt, Xavier

Sept.

34.534.

Muñoz Sánchez, Pedro

Sept.

34.562

Abanades Tercero, Javier

Sept.

34.535

Reche Valenzuela, Miguel

Sept.

34.563

Seixas Fonseca, Ricardo Filipe

Sept.

34.536

Rejón Molina, Sergio

Sept.

34.564

González Polegre, Diego

Sept.

34.537

Sánchez García, Gabriel

Sept.

34.565

Tobarra González, Francisco

Sept.

34.538

Casado Alejandre, Daniel Jesús

Sept.

34.566

Paiva Alves, Celia María

Sept.

34.539

Rivas Álvarez, Carlos

Sept.

34.567

Arias Nuñez, José María

Sept.

34.540

Parras Muñoz, Arturo Edmundo

Sept.

34.568

Valverde Raez, José

Sept.

34.541

Domínguez Polo, Javier

Sept.

34.569

Gacio Villar, David

Sept.

Nº COL.

NOMBRE

34.514

32

SUPLEMENTO DE LA ROP | SEPTIEMBRE 2018

NOMBRE

FECHA

COLEGIACIÓN

Nº COL.

NOMBRE

FALLECIDOS

FECHA

34.570

Solé Frexas, Albert

Sept.

34.571

Gullón Altes, Víctor

Sept.

34.572

Alarcón Egea, Ricardo

Sept.

34.573

Rodríguez Cedrún, Borja

Sept.

34.574

García Pérez, Álvaro

Sept.

34.575

Monzón Rodríguez, Cristóbal

Sept.

34.576

Muñoz Baez, Gabriel

Sept.

34.577

Rodríguez Madueño, Juan Manuel

Sept.

34.578

Menéndez Fanjul, Borja

Sept.

34.579

Morales Segovia, Carlos Alberto

Sept.

34.580

Puga Pallas, Eric

34.581
34.582

Nº COL.

NOMBRE

FECHA

PROM.

24/7/18

1980

11/8/18

1946

3.700 Monzón Suárez, Fermín

12/8/18

1971

823 Conejos García, Rafael

15/8/18

1956

7.819 González Andrés, Antonio

28/8/18

1983

14/9/18

1960

1.717 Bernal Riosalido, Juan

22/9/18

1961

7.787 Carrasco López, Alfonso

9/7/17

1982

1.666 Sánchez González, Carlos

3/5/18

1960

Sept.

1.749 Merino Esteban, José Felix

16/7/18

1961

Sánchez López, Sergio

Sept.

1.507 De Flórez Amo, Juan

7/7/18

1948

Rueda Bueno, Carlos María

Sept.

6.959 Vacas Maestre, José Luis
680

1.623

Guitart y de Gregorio,
Rafael M.

Mendizábal Aracama,
Alfredo

Juan A. Santamera

Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Javier Herrero Lizano

Director General de Carreteras. Ministerio de Fomento

tienen el honor de invitarle a la Mesa Redonda sobre

Con la colaboración de:

EL ACCIDENTE DEL PUENTE
MORANDI

Miércoles, 10 de octubre de 2018 - 12.00 h

Instituto de la Ingeniería de España. C/ General Arrando, 38 Madrid
Intervendrán:
Javier Manterola. CFC,SL. Puente de la Polcevera:
aportaciones y contexto de la obra de Ricardo Morandi.
Miguel A. Astiz. UPM. Tecnología de tirantes: tirantes
de hormigón pretensado frente a tirantes con triple protección.
Problemas de fatiga por rozamiento. Concepto de
robustez y redundancia en las estructuras en general y en
particular en los puentes atirantados.
Javier León. UPM. Vida útil de las estructuras.
Luis Ortega. ARPHO. Planes de mantenimiento en puentes.
José Polimón. CICCP. Conclusiones.
Moderada por: Antonio Martínez Cutillas. ACHE.
Entrada libre hasta completar aforo. Es necesario registrarse en el siguiente enlace. También se podrá seguir en streaming a traves de
la Web del Colegio de ICCP.

VOZ

LA VOZ DEL COLEGIADO Nº 425
SEPTIEMBRE 2018

DEL COLEGIADO

Colegio de
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

Esta publicación es el órgano de expresión de las
opiniones y comentarios personales sobre temas colegiales
y profesionales y sobre cualquier aspecto colegial.
Los autores son los únicos responsables de las opiniones
emitidas e informaciones contenidas en sus escritos. Los
autores serán responsables de respetar los derechos de
terceros y de aportar información veraz y lícita.

Condiciones técnicas de las comunicaciones
remitidas a ‘La Voz del Colegiado’
• Su extensión no debe exceder de dos folios DIN A4
escritos a simple espacio en letra del cuerpo 12.
• El idioma empleado será el castellano.
• Serán publicadas según el orden de recepción en el
Colegio y ajustándose a las disponibilidades de espacio.
• Se evitará la publicación de más de tres opiniones de
un mismo colegiado dentro del mismo año natural, con el
objeto de facilitar el máximo número de aportaciones a ‘La
Voz del Colegiado’.
• Los temas de debate se cerrarán en un máximo de tres
números, advirtiéndose en el segundo número que el
asunto cerrará en la siguiente publicación.

REVISTA DE PRENSA
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Intervención del ingeniero Javier Manterola con motivo del derrumbe del puente
Morandi en Génova el pasado mes de agosto.

Entrevista con Javier Manterola:
“Morandi fue un pionero, pero
ahora nunca se hacen los puentes
así”. ste pamplonés firma el mayor
puente de España, de 3 km sobre
la bahía de Cádiz. A sus 82 años
aún está en activo.

TVE. 16/08/2018
Telediario - 15 horas

El Diario de Navarra. 19/08/2018
Web
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REVISTA DE PRENSA

Colaboración de Salvador
Monleón titulada ‘¿Por qué se
cayó el puente de Génova?’.
“Aunque el viaducto de Polcevera
tenía viejos defectos de diseño, no
explican el colapso”, señala.
Cinco Días. 6/09/2018
Perspectivas. Página 6

El Ministerio para la Transición
Ecológica convocará una
comisión de seguimiento de la
seguridad y gestión de la presa
de Yesa, en la que también
estará representado el Colegio de
Ingenieros de Caminos.
Expansión. 11/09/2018
Web

Intervención del ingeniero Carlos
Cristóbal, experto en movilidad,
sobre aparcamientos disuasorios
en las grandes ciudades.
TVE. 21/09/2018
Telediario - 15 horas

Desde su llegada al Ministerio de
Fomento, José Luis Ábalos, ha
repetido en varias ocasiones la
necesidad de abordar la creación
de un modelo nacional de
financiación de infraestructuras,
especialmente en el ámbito de las
carreteras.
El Economista. 24/09/2018
Web. Empresas y finanzas
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