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Juan A. Santamera
Presidente

Estimados amigos:
Todas las instituciones públicas o privadas están obligadas a un ejercicio de
transparencia con la sociedad y, de manera muy especial, con aquellos a
los que representa y presta sus servicios. En consecuencia, la memoria de
nuestro Colegio es el documento en el recogemos el conjunto de actividades e
iniciativas llevadas a cabo durante el último año como forma de rendir cuentas
a los colegiados, al conjunto de la actividad profesional, a las empresas y a las
administraciones públicas.
Al ser la nuestra una profesión regulada, estamos doblemente concienciados de
la necesidad de presentar una hoja de servicios sujeta al escrutinio público, sin el
que no podríamos afrontar los retos en los que estamos inmersos.
Mirar al pasado inmediato nos facilita también hablar de futuro como una
necesidad inaplazable para entender los cambios profundos en los que
estamos inmersos y ante los que debemos, una vez más, volver a jugar el papel
protagonista que siempre hemos tenido los ingenieros de Caminos para hacer
posible la modernización del país.
La Memoria es además un buen trabajo de síntesis y resumen para comprobar
que vivimos inmersos en un proceso de digitalización y modernización apoyado en
las nuevas tecnologías que nos vuelve a colocar en una posición de liderazgo que,
a la vez, nos exige un gran esfuerzo si no queremos quedarnos atrás.
El presente documento muestra las habilidades transversales de la profesión de
hoy, experta en análisis de datos, desarrollo de soluciones, inteligencia artificial,
blockchain, ciberseguridad, BIM… toda una gama de alternativas de alcance para
no quedarnos fuera de la digitalización, ya que están apareciendo nuevos actores
en un marco de competencia que nos demanda ser más innovadores que nunca.
Igual que durante los últimos ejercicios, los datos contables de 2019 vuelven a
mostrar un esquema de solvencia y seguridad para afrontar los próximos años
sobre la base de un modelo financiero viable y sostenible que costó encauzar en
los peores años de la crisis, pero que afortunadamente hoy es una de nuestras
señas de identidad sin haber dejado de impulsar una actividad colegial y de la
Fundación Caminos que se puede calificar de frenética y ambiciosa en todas las
áreas y sectores en los que nos implicamos a fondo.
Todo lo realizado y los objetivos alcanzados en las distintas comisiones, en las
demarcaciones, en el Consejo General, en la Junta de Decanos, directores de
Escuelas y direcciones del Colegio nos ofrecen un enfoque multidisciplinar en
campos apasionantes, cuyo denominador común es la innovación.
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José Polimón
Vicepresidente
Retos para la ingeniería del futuro
El Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos ha cerrado en este
año 2019 el documento en el que
hemos trabajado todos los estamentos
de la institución: el PDE 2020. En este
Plan Estratégico, desarrollado desde
2016, se han definido y analizado
las líneas de futuro de la profesión
de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, partiendo de una visión con
tres pilares: Liderazgo, Influencia y
Eficiencia soportados en su base por la
Comunicación y la Participación.
En esta Memoria 2019 se recoge una
selección de los principales casos de
éxito logrados y los retos a los que
se enfrenta nuestra profesión en el
futuro, ya presente: Sostenibilidad,
Cambio Climático, Economía circular y
Transformación digital.
La sostenibilidad abarca ya todas las
facetas sociales, desde la ambiental a la
económica - financiera, en la línea de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de Naciones Unidas, ahora reforzada
por el Foro de Davos y por el Plan
Estratégico 2.0 de la Comisión Europea
(Nuevo Pacto Verde).
El cambio climático. Con motivo de la
celebración de la COP25, publicamos
el Manifiesto “La ingeniería ante el
cambio climático” en el que se dice “El
cambio climático es una realidad que
se manifiesta en forma de fenómenos
climáticos extremos, además de
producir cambios morfológicos de
importancia, algunos reversibles y otros
no (subida permanente del nivel del mar,
desaparición de glaciares, etc.). Todo

ello obliga a poner en marcha, además
de las medidas de mitigación, unos
procesos de adaptación que afectan a
la ordenación del territorio, al urbanismo,
a las obras públicas, a las ciudades y a
todo tipo de infraestructuras.
La economía circular, Desde la posición
de liderazgo nacional e internacional
que tienen nuestras empresas,
debemos contribuir al Plan de Acción,
lanzado por la Unión Europea, para una
economía que estimule una transición
de la economía lineal de –materiales–
productos–residuos–, a una economía
circular, basada en la eficiencia y eficacia
de materiales y energías en la que los
residuos sean verdaderos recursos. La
gestión de los recursos es un elemento
primordial de nuestra calidad de vida así
como la necesidad de su preservación
para que las generaciones futuras los
sigan disfrutando.
La Transformación Digital es el cuarto
reto, que al tiempo que actúa como
elemento facilitador para afrontar los
retos anteriores, exige un esfuerzo,
ya asumido, de reorientación de
la profesión, como lo prueba el
satisfactorio funcionamiento de nuestra
OTD en el apoyo dado a PYMES y en la
formación digital de profesionales.
Frente a estos retos, los ingenieros de
Caminos somos gestores de riesgos
y proveemos servicios y soluciones,
gracias a nuestra formación y
capacidad técnica y analítica. Nuestra
experiencia nos avala por el trabajo
realizado para la modernización y
progreso del país.

Los ingenieros de Caminos estamos
dispuestos a desarrollar nuestra
actividad de servicio público
coordinadamente con las diferentes
especialidades científico – tecnológicas
necesarias para afrontar con éxito las
actividades de adaptación y protección
ante la crisis del clima.
Estamos convencidos de que estos
retos representan buenas oportunidades
para los ingenieros de Caminos en
sectores como la sostenibilidad, el
cambio climático, la digitalización, la
economía circular o la movilidad. No
son temas teóricos sino el presente y
los ingenieros de Caminos debemos
demostrar capacidad de adaptación y
de reorientación hacia estos ámbitos de
desarrollo profesional.
Por otra parte, se pone de manifiesto el
papel preponderante de la comunicación
y la proyección pública de nuestra
actividad, aspecto esencial para
transmitir un mensaje decisivo en
representación de la profesión.
Nuestra visión de liderazgo nos lleva
a impulsar el reconocimiento de
los ingenieros de Caminos como
profesionales de prestigio con el objetivo
de ganar influencia en el ámbito nacional
y la esfera internacional, mostrando así
nuestras fortalezas en todos nuestros
ámbitos de actuación, siempre al
servicio de la sociedad.
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José Javier Díez Roncero
Secretario General

Informe de Gestión
2019 ha sido un año decisivo en el Colegio en lo que a modernización se refiere.
La apuesta por la transformación digital nos ha llevado a acoger en nuestra sede
la Oficina de Transformación Digital financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), y de la mano de Red.es. Un hito para nuestra institución, no
solo en el mundo de los colegios profesionales, sino en el campo de la empresa, la
modernización y la competitividad, ámbitos en los que los ingenieros de Caminos
somos líderes.
En este sentido, hemos celebrado 12 jornadas informativas con sus correspondientes
talleres, en los que han participado más de 1 500 colegiados y asistentes de manera
presencial y más de 4 000, mediante streaming. En total, más de 5 000 participantes.
En materia de formación, se han celebrado 150 cursos y 240 jornadas, con más de
11.000 horas de formación en los que han participado unos 25.000 compañeros, tanto
en sede central como en las demarcaciones. Se ha lanzado una segunda edición del
Máster de Técnicas Digitales e Innovación tras el éxito de la primera edición.
En nuestro afán por la innovación, cabe destacar el convenio firmado con el anterior
Ministerio de Fomento (ahora de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana) por el
que se canalizó una subvención nominativa para el desarrollo desde el Colegio de
varios cursos BIM, con la finalidad de implementar el uso de esta metodología en las
licitaciones públicas. Desde esa fecha, hemos impartido un total de 15 cursos en los
que han participado más de 500 ingenieros de Caminos de manera presencial.
Asimismo, hemos volcado nuestra estructura para prestar una atención constante al
ámbito internacional, a la vez que, el Colegio ha logrado optimizar su organización
interna como una plataforma tecnológica eficaz para poner en valor los atributos de la
profesión ya conocidos y los que emergen en la nueva sociedad del conocimiento.
Nuestra institución afronta los retos del futuro con una adecuada preparación. Y
para que esto siga así debemos continuar remando conjuntamente, fomentando
la comunicación y la participación de todos. Estoy seguro de que, entre todos,
mantendremos nuestro Colegio y nuestra profesión en los niveles de excelencia de
los que siempre hemos gozado y gracias a los cuales la sociedad seguirá avanzando
hacia el futuro.
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PDE 2020

MEMORIA 2019

13

El Plan Director de Estrategia ha supuesto para el Colegio la clave de bóveda
sobre la que construir el futuro de la profesión y articular, de manera armónica
y constante, los eslabones sucesivos para crear de verdad una institución
del siglo XXI, al servicio de los colegiados y, en consecuencia, hacer realidad
los objetivos más ambiciosos que nos hemos propuesto en este tiempo los
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Con el PDE 2020 culminamos una etapa plenamente implicados en la innovación. Uno de los ejes de
trabajo de este documento nos ha permitido encabezar el proceso de transformación digital en el que
está inmersa nuestra economía y en el que nuestro Colegio ha sido elegido para liderar un cambio
decisivo que nos permite situarnos entre los países más avanzados.

Casos de éxito
del PDE
Al realizar el Informe Ejecutivo del PDE
2020, es preciso señalar las 6 principales claves en que se resumen sus
logros. En primer lugar, contamos con
un nuevo Colegio que sigue jugando
un papel crucial en favor de la modernización del país a través de un aspecto
esencial, lo que –a la vez– constituye
el segundo gran objetivo para el futuro,
esto es, el liderazgo de la profesión en
las cuestiones fundamentales como es
todo el trabajo desarrollado –tras haber
sido seleccionados para ello– al encabezar la Transformación Digital. El tercer
elemento destacado es la importancia
que otorga el Colegio a la formación en
aspectos especializados, relacionados
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con sectores estratégicos y de gran
actualidad, a través de una colaboración
estrecha y fructífera con las Escuelas.
En cuarto lugar, debemos fijarnos en
la modernización de la institución, del
propio Colegio, para prestar los servicios
más innovadores a los colegiados. Y, por
último, en quinto lugar, como culminación de este primer resumen, poner de
manifiesto el papel preponderante de la
comunicación y la proyección pública de
nuestra actividad, aspecto esencial para
transmitir un mensaje decisivo en representación de la profesión, al servicio de
la sociedad.
Una visión de liderazgo nos lleva a
impulsar el reconocimiento de los
ingenieros de Caminos como profesionales de prestigio con el objetivo de
ganar influencia en el ámbito nacional y
la esfera internacional, todo ello a través
de un proceso eficiente que garantice el
funcionamiento óptimo de la estructura

interna y la capacidad de servicio a los
colegiados en todo el mundo.
Como se establecía en el PDE 2020,
hemos trabajado con las Escuelas y la
Administración para ampliar el reconocimiento del título de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y, al final,
impulsar la presencia en los sectores
frontera: gestión, administraciones
públicas, consultoría, medio ambiente,
energía, ciudades inteligentes, socimis y
la imprescindible Transformación Digital.
Al mismo tiempo, el Colegio ha mantenido la mayor intensidad para ganar
presencia y actuación ante instituciones
y órganos políticos y administrativos, en
aquellos foros empresariales y financieros en los que transmitir el mensaje solvente de una profesión con soluciones
de vanguardia, aportando ideas innovadoras sobre la base de las propuestas
de tantos ingenieros de Caminos de

prestigio y reconocimiento internacional, a través de los documentos del
‘ThinkHub Caminos’. Todo ello para
optimizar la comunicación bidireccional
con los Colegiados y con la sociedad, en
un clima de participación, colaboración
y entendimiento muy fructífero y que es
ejemplo para otras instituciones.
Hemos volcado nuestra estructura
para prestar una atención constante a
la esfera internacional, a la vez que, el
Colegio ha logrado optimizar su organización interna como una plataforma
tecnológica eficaz para poner en valor
los atributos de la profesión ya conocidos y los que emergen en la nueva
sociedad del conocimiento.
Este afán de influencia en todo el mundo
que está motivado por la presencia de
nuestras empresas y colegiados en la
esfera internacional, desarrollando los
proyectos más emblemáticos; mientras
simultáneamente la estructura del Colegio ha mostrado con acierto la necesaria
flexibilidad para coordinar la unidad
de acción con las Demarcaciones en
aspectos estratégicos.
Los casos de éxito se exponen a continuación y se encaminan a incorporar a
la casa común a los más jóvenes, a los
egresados que salen cada año de las
Escuelas, en un clima de transparencia
adoptando el modelo a las oportunidades para ganar el futuro, manteniendo
el prestigio de la profesión e incrementando su proyección en tantos sectores
que son la clave de la sociedad actual.

I. TRANSFORMACIÓN DIGITAL
A finales de 2018 se inauguró la Oficina
de Transformación Digital, una iniciativa
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), a cargo
del Programa Operativo de Crecimiento
Inteligente, que supone un hito para esta
institución, no solo en el mundo de los
colegios profesionales, sino en el campo
de la empresa, la modernización y la
competitividad.

II. CAMBIO CLIMÁTICO
En una sociedad cada vez más
concienciada con el cambio climático y
el efecto invernadero, es imprescindible
mitigar sus efectos, por lo que es
necesario incorporar toda la tecnología
a nuestro alcance y la capacidad
profesional de los ingenieros de
Caminos. Al ser los ciudadanos el
centro de los proyectos para mejorar su
calidad de vida, toda la actuación en los
sectores de Obra Pública e Ingeniería
debe estar analizada desde el prisma
del cambio climático como uno de los
principales retos a los que se enfrenta
la Humanidad y, a la vez, un campo de
oportunidad para nuestra economía.

III. C
 OLABORACIONES
INSTITUCIONALES
A través del PDE 2020, el Colegio
ha creado un ambicioso programa
para abrirse a una estrecha relación
de colaboración institucional con las
Administraciones, las asociaciones
sectoriales, las organizaciones
empresariales y sociales y los centros
de representación y poder. Además, el
Colegio ha llevado a cabo acciones de
defensa de la profesión en todos los
frentes.

IV. MODERNIZACIÓN DEL
COLEGIO
El PDE ha sentado las bases para la
modernización de nuestra institución
en materia de personas, procesos
y tecnología, con el objetivo de dar
un mejor servicio al colegiado y a la
sociedad. Así, se ha puesto en marcha
un proceso transversal que ha envuelto
todos los planos del Colegio: convenio
colectivo, reforma de instalaciones,
nuevo sistema de gestión colegial,
visado, nuevos servicios...

V. MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD
Reducir el desempleo de los colegiados
ha sido la principal preocupación y
así se establece en el PDE, desde
su puesta en marcha con un Plan de
Choque, que ha permitido reducir este
porcentaje significativamente. Además,
ha aumentado considerablemente el
número de ofertas publicadas y se ha
fomentado el empleo de los ingenieros
en sectores frontera como energía,
cambio climático...

VI. COMUNICACIÓN
Durante el periodo que abarca el
PDE, gracias a una estrategia de
comunicación renovada, más ágil, más
centrada en responder a las crisis que
interesan a la sociedad, multicanal e
incorporando las redes sociales, más
abierta, etc., el Colegio ha conseguido
captar mejor la atención de los medios
de comunicación y de la sociedad en su
conjunto, haciendo que sus mensajes
estratégicos tengan una mejor y más
extensa acogida.
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Visión

LIDERAZGO

INFLUENCIA

EFICIENCIA

Misión

Impulso del reconocimiento de
los ICCP como profesionales de
prestigio al máximo nivel

Actuación activa del Colegio y de
los ICCP en los ámbitos clave a
nivel económico y social

Optimización de la organización
interna y de la capacidad de
servicio a los colegiados

• Trabajar con Escuelas y Admón.
(Universidades). Programa
integrado.

Objetivos / Líneas de Actuación

• Fomentar las vocaciones en los
estudiantes. Mejorar la imagen
de la profesión.
• Promover la formación tipo
Máster. Convenios de formación
internacionales.
• Plataforma de Formación.
Incrementar la formación
aportada por el Colegio.
• Programas Nacionales de
Prácticas Formativas
• Impulsar la presencia y el
liderazgo en sectores frontera.
• Destacar la formación,
capacidad e imagen de las ICCP
como referentes en Desarrollo
Sostenible, Cambio Climático y
nuevas tecnologías.
• Promover y potenciar la
certificación tanto a nivel
nacional como internacional.
• Dar visibilidad a la Profesión

• Presencia y actuación
ante órganos políticos y
administrativos y ante foros
empresariales y financieros.
• Aprovechar las ventajas del
conjunto Colegio-AsociaciónFundación para multiplicar
presencia.
• Consolidar el ‘ThinkHub
Caminos”.
• Optimizar la comunicación
externa y la bidireccional con los
colegiados
• Aprovechar las ventajas del
conjunto Colegio-Banco
Caminos-Mutua-FAM

MEMORIA 2019

• Coordinación y unidad de acción
con las Demarcaciones en
aspectos estratégicos.
• Completar y mejorar los servicios
a los colegiados. Acciones para
no colegiados. Programa de
Formación.
• Optimizar los servicios a ICCP
desplazados y la organización
Internacional

• Promover el “networking”
incorporando redes sociales.

• Acciones para optimizar la
transparencia y la ética en el
funcionamiento del Colegio

• Presencia activa en iniciativas
solidarias y de cooperación al
desarrollo.

• Incorporar las prioridades
de las nuevas generaciones
(millennials).

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
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• Optimizar la organización
interna: Estatutos, Marca
Caminos, mejora de la
estructura, digitalización, Oficina
de Transformación Digital (OTD).

04

Principales
acuerdos
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Selección de
los acuerdos
de la Junta de
Gobierno
(en extracto)

Acuerdos adoptados
en la Junta de
Gobierno nº 34.
28 de enero de 2019

-

La Junta de Gobierno, acuerda que
conste en Acta y se tramite una felicitación a todo el equipo técnico del rescate
en la Serranía de Málaga, coordinado
por nuestro compañero Ángel García
Vidal; con la participación de un total
de 9 ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos. Oportunamente se diseñará y se
dará a conocer a todos los colegiados el
acto de homenaje que se determine.

-

Incorporar al Colegio al Proyecto
Ingeniería y Construcción. Madrid Capital
Mundial y suscribir junto con el Ayuntamiento de Madrid el Protocolo general de
colaboración con dicho Proyecto.

- Se acuerda la reestructuración admi-

nistrativa y se aprueba el organigrama de
la plantilla de Sede.

- Iniciar el proceso de aprobación del

Reglamento de Certificación y Acreditación Profesional del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, y
someter la propuesta de texto articulado
(Anexo 3) a información colegial de la que
se informará a los colegiados a través de
boletín electrónico y de la página web,
además de su publicación en el Boletín
de Información / Voz del Colegiado.

-

De conformidad con lo presupuestado,
aprobar el Plan de inversiones para 2019.

18
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-

Contratar la renovación del Centro de
Proceso de Datos con Informática de El
Corte Inglés, por importe de 66.300€,
facultando al Secretario General para
la negociación de los concretos términos contractuales y la suscripción del
contrato.

-

Contratar a Víctor Izquierdo Loyola,
como codirector del Máster en Tecnologías Digitales e Innovación en Ingeniería,
facultando al Secretario General para la
firma del contrato.

-

Trasladar a la Comisión de Admisión
del Comité de Deontología la ampliación
recibida de la denuncia deontológica que
se tramita como expediente AP56, para
que se le dé la tramitación que corresponda de acuerdo con el Reglamento de
Procedimiento Disciplinario del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.

-

Se acuerda ratificar el nombramiento
de Dña. Leticia Lojo Saiz, colegiada nº
18.460, como Secretaria de la Demarcación de Extremadura.

-

Proponer a la Mesa del Consejo
General la autorización de la venta del
inmueble sito en León en la calle Sampiro
nº 22, planta primera, puerta 6, por el
precio de 85.000 euros.

- Apoderar a la Decana de la Demarca-

ción de Castilla y León, María González
Corral, para que una vez recabado el
informe previo de la Junta de Decanos
y autorizada la venta por la Mesa del

Consejo General, pueda realizar, como
representante del Colegio, la venta del
inmueble sito en León en la calle Sampiro
nº 22, planta primera, puerta 6, por
85.000 euros.

Acuerdos adoptados
en la Junta de
Gobierno nº 35.
25 de febrero de 2019

-

Se aprueba la suscripción del
Protocolo General de Actuación entre
la Agencia Española de Cooperación
Internacional y el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos

-

Formular las cuentas de ingresos y
gastos del ejercicio 2018 y la liquidación
del presupuesto de dicho ejercicio.

-

Aprobar la suscripción del Acuerdo
de Préstamo a la Demarcación de Santa
Cruz de Tenerife y dotar al FLA con
163.000 euros de Sede por compensación y cancelación de la deuda vigente de
la Demarcación.

- Aprobar la propuesta de Norma para

la Percepción Colegial por Visado, tras
el plazo de enmiendas de Consejeros,
para remisión a los Consejeros, según el
artículo 19 de los Criterios de Funcionamiento del Consejo General

-

Aprobar la Memoria 2018, en la que se
incluirá el informe de auditoría, editarla y
difundirla.

-

La Junta de Gobierno da el visto
bueno para la puesta en marcha de la
formación 2019 aprobada por la Junta de
Decanos según lo previsto en el Convenio
Colectivo.

- Aprobar la adjudicación del Plan

de Adecuación al Esquema Nacional
de Seguridad a Govertis, facultando
al Secretario General para la firma del
contrato.

- Se le da el visto bueno al Mapa de

la Función Publica preparado por la
Comisión, proponiendo su difusión y
publicación.

-

Desarrollar, con el apoyo de las Demarcaciones un estudio para el fomento de
la colegiación en los distintos sectores
profesionales, incluyendo la función
pública y la docencia.

Acuerdos adoptados
en la Junta de
Gobierno nº 36.
25 de marzo de 2019

-

Se ratifica el Protocolo de Intenciones
entre el Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia de Brasil y el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, suscrito el 15 de marzo de 2019.

-

Se ratifica la Declaración de Río de
Janeiro, que lleva por título “En Defensa
del Futuro, de 14 de marzo de 2019
inscrita en el décimo Encuentro del
Consejo de Asociaciones Profesionales
de Ingenieros Civiles de los Países de
Lengua Portuguesa y Castellana, y se
acuerda darle difusión en los medios de
comunicación del Colegio y en sus redes
sociales.

-

Se aprueba la suscripción de un
convenio con la Asociación de Jubilados
de Colegios Profesionales.

-

Se aprueba la adhesión del Colegio al
Clúster Marítimo de Canarias.

Acuerdos adoptados
en la Junta de
Gobierno nº 37.
29 de abril de 2019

-

Conceder la Medalla de Honor del
Colegio del año 2019 a los Colegiados:
• José María Aguilar Villanova-Ratazzi
(7026)
• Miguel Ángel Carrillo Suárez (6127)
• Luis Rodríguez-Ovejero Alonso (5776)
• Juan Miguel Sanjuán y Jover (3017)
• Manuel Santos Sabrás (2001)
• Mateo Velasco Arranz (5593)

- Conceder la Medalla al Mérito Pro-

fesional del Colegio del año 2019 a los
Colegiados:
• Camilo José Alcalá Sánchez (7077)
• Liana Sandra Ardiles López (11380)
• Manuel Casanova Valcázar (4049)
• Carlos Casas Nagore (5932)
• José Antonio Fernández Gállar (8420)
• Antonio García Fragío (4834)
• J. Enrique García Garrido (7936)
• Fernando Girón Caro (4760)
• José Mª Hernández de León (4401)
• Javier Herrero Lizano (7174)
• Ramón Magraner Ferrús (3595)
• Antonio Martínez Cutillas (9210)
• Julián Núñez Sánchez (11768)
• Isabel Pardo de Vera Posada (18106)
• Eduardo Toba Blanco (4926)
• Andreu Ulied Seguí (9128)
• Juan del Valle Lindes (8436)

-

Aprobar tras la información colegial la
propuesta de Reglamento de Certificación y Acreditación Profesional para que
el Presidente remita el texto propuesto a
los Consejeros y otorgue un plazo de 10
días para proponer enmiendas.

-

Adjudicar la obra civil de la Nave
de Fuenlabrada a Sebastián Alique,
facultando al Secretario General para la
suscripción del correspondiente contrato.

-

Adjudicar las instalaciones de control
de Incendios para la Nave de Fuenlabrada a la empresa Ilunion, facultando al
Secretario General para la suscripción del
correspondiente contrato.

- Se acuerda aprobar la suscripción del

convenio de colaboración con Hispania
Nostra, y la afiliación en la condición de
socio protector con una cuota anual de
1.000 euros.

-

Se acuerda ratificar el convenio de
patrocinio suscrito por la Demarcación de
Cantabria y Ferrovial Agromán S.A.

Acuerdos adoptados
en la Junta de
Gobierno nº 38.
27 de mayo de 2019

-

Tras el plazo de enmiendas de Consejeros sin que se haya recibido ninguna,
aprobar la propuesta de Reglamento de
Certificación y Acreditación Profesional,
para remisión a los Consejeros, según el
artículo 19 de los Criterios de Funcionamiento del Consejo General.

-

De acuerdo con el informe de progresión salarial y de evolución del desempeño informado favorablemente por la
Junta de Decanos correspondiente al año
2019 del convenio y de acuerdo con la
propuesta presentada por el Secretario
General, se aprueba también la promo-
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ción profesional de los trabajadores de
Sede Central.

-

Proponer a la Junta de Decanos la
implantación de un sistema de registro
de la jornada laboral común a toda la
Corporación.

Acuerdos adoptados
en la Junta de
Gobierno nº 39.
17 de junio de 2019

-

Aprobar la suscripción de un convenio
de colaboración con el Comité Español
de Grandes Presas (SPANCOLD).

- Aprobar la modificación del acuerdo

de préstamo interno a la Demarcación de
Castilla y León, realizando Sede Central
una nueva aportación de 33.384,63 €.

-

Aprobar la contratación del acondicionamiento del patio de Almagro, 42, delegando en el Vicepresidente, el Tesorero y
el Secretario General la elección final de
los contratistas y en el Secretario General
la suscripción de los contratos.

-

Ratificar el nombramiento de Félix Ruiz
Rabadán como Secretario de la Demarcación de Castilla-La Mancha.

- Ratificar, por mayoría, el acuerdo de

patrocinio suscrito entre la Demarcación
de Cataluña con el Palau de la Música.

Acuerdos adoptados
en la Junta de
Gobierno nº 40.
22 de julio de 2019

-

Iniciar el procedimiento para, en su
caso, la revisión de oficio del Acuerdo
de 1 de octubre de 2012 por el que la
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Junta Rectora de la Demarcación de
Cataluña acordó la adhesión del Colegio
al Manifiesto de Colegios Profesionales
y Asociaciones de Cataluña que apoyaba la Resolución del Parlamento de
Cataluña de 27 de septiembre de 2012
y del Acuerdo de la Junta Rectora de
la Demarcación de Cataluña de 7 de
octubre de 2013 por el que se valoraba
positivamente el Manifiesto Compromiso
sobre el denominado “Pacto Nacional
por el Derecho a Decidir, así como de
los actos que proceda para la revisión
de los antedichos, dando audiencia a
los interesados, previa recopilación de la
documentación relevante” .

-

Aprobar inicialmente el Informe elaborado por el Colegio del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

-

Aprobar la suscripción del contrato de
alquiler de la planta tercera del edificio de
la calle Jenner, 3.

-

Aprobar la adhesión al Protocolo
General de Actuación del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E.,
y las entidades que se adhieran a la RED
PI+D+i para el apoyo y promoción de
la tecnología y de la innovación de las
empresas españolas con fecha 25 de
marzo del 2019.

- Solicitar a la Secretaría General de

Infraestructuras del Ministerio de Fomento
que en los trabajos propios de profesiones reguladas de colegiación obligatoria,
como la Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos, se identifique debidamente a
su autor.

-

Facultar al Secretario General del
Colegio para la firma con la Junta de
Extremadura de los instrumentos jurídicos
necesarios al objeto de acordar las
condiciones de la emisión por parte del
Colegio del informe pericial requerido
por el Consejo de Estado en relación a la
rotura de la balsa de abastecimiento de
Agua potable en la Localidad de Valverde
de la Vera.

-

Aprobar la suscripción del acuerdo de
colaboración con ASICA sobre el catálogo de la exposición del libro “Ingeniería
Española en Ultramar”.

-

Aprobar la suscripción del convenio
con CEDEX para la coedición del libro de
Carlos Nardiz, sobre el “El paisaje de la
Ingeniería”

- Acuerda solicitar al despacho MA

Abogados una nota jurídica sobre la aplicación de la Ley 40/2015 a los colegios
profesionales y en particular a Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, solicitando al despacho que sea
redactado y suscrito por un Abogado del
Estado.

-

Ratificar la designación de Iván Solla
Veloso, colegiado nº 33.431, como
Secretario de la Demarcación de Santa
Cruz de Tenerife.

Acuerdos adoptados
en la Junta de
Gobierno nº 41.
30 de septiembre de 2019

-

Aprobar el informe sobre la revisión
de oficio de dos acuerdos de la Junta
Rectora de la Demarcación de Cataluña
y trasladarlo junto con el expediente
completo, al Consejo de Estado, a través
del Ministro de Fomento, para solicitud de
emisión por dicho Alto Cuerpo Consultivo
del dictamen previo a la resolución.

-

Iniciar el proceso de aprobación del
Reglamento de Cumplimiento Normativo
del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, que incluye el
Reglamento de Funcionamiento de la
Comisión de Auditoría y Cumplimiento
y el Código de Conducta para cargos
y empleados del Colegio, y someter
la propuesta de texto articulado a
información colegial de la que se
informará a los colegiados a través de

boletín electrónico y de la página web,
además de su publicación en el Boletín
de Información / Voz del Colegiado.

-

Aprobar la celebración del VIII
Congreso Nacional de Ingeniería Civil
previsto para los días 17 y 18 de febrero
del 2020, constituyendo un Grupo de
Trabajo que coordine el Vicepresidente.

-

Trasladar a la Comisión de Admisión
del Comité de Deontología la denuncia
deontológica recibida, y que se estudiará
como expediente AP-60, para que se
le dé la tramitación que corresponda
de acuerdo con el Reglamento de
Procedimiento Disciplinario del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.

- Se acuerda sacar a licitación la

- Ratificar el acuerdo de la Junta Rectora

contratación de la prestación de servicios
Informáticos para la adaptación del
Sistema de Información para Votaciones
Electrónicas (SIVE) del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, su certificación y la gestión
del proceso de votación electrónica
de conformidad con los términos
contemplados en el Anexo IV., dando
la oportuna publicidad a la misma. La
adjudicación se acordará en la próxima
reunión de la Junta de Gobierno.

-

Se acuerda sacar a licitación la
contratación de la prestación del servicio
de auditoría externa independiente de las
Cuentas Anuales Agregadas del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de los ejercicios 2019, 2020
y 2021, que comprenden los centros
contables de su Sede Central y sus
dieciocho Demarcaciones territoriales,
así como la preparación de las memorias
explicativas, individualizadas y la
revisión y análisis de la liquidación de
los presupuestos anuales de dichos
centros contables, de conformidad con
los términos contemplados en el Anexo
V, dando la oportuna publicidad a la
misma. La adjudicación se acordará en la
próxima reunión de la Junta de Gobierno.

-

Aprobar la suscripción de la
reestructuración del crédito interno de la
Demarcación de Castilla y León.

de la Demarcación de Cataluña de
exención temporal de pago de cuota a
una colegiada), dada la situación especial
personal y económica de la colegiada,
comunicándoselo a la Junta Rectora
y a la colegiada, que deberá poner en
conocimiento del Colegio su cambio de
situación.

-

Se acuerda ratificar el convenio con
el Concello de Verín para la formación
práctica de ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.

-

Se acuerda ratificar el convenio con el
Concello de Cambre para la formación
práctica de ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.

Acuerdos adoptados
en la Junta de
Gobierno nº 42.
28 de octubre de 2019

- Se aprueba la Propuesta de

Resolución para anular, por los motivos
expuestos en ella, tras los trámites
oportunos y previo dictamen favorable
del Consejo de Estado, los siguientes
acuerdos de la Junta Rectora de la
Demarcación de Cataluña del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos:

• Acuerdo de 1 de octubre de 2012 por
el que se vino a apoyar la Resolución
del Parlamento de Cataluña de 27
de septiembre de 2012 en el que “se
expresa la necesidad de que Cataluña
haga su propio camino y que el
pueblo catalán pueda decidir libre y
democráticamente su futuro colectivo,
para garantizar el progreso social, el
desarrollo económico, el fortalecimiento
democrático y el fomento de la cultura y
lengua propias”
• Acuerdo de 7 de octubre de 2013,
por el que se valoraba positivamente
el Manifiesto Compromiso sobre el
denominado “Pacto Nacional por
el Derecho a Decidir”, en el que se
reclamaba el denominado “derecho a
decidir.

-

Suspender el transcurso del
plazo máximo legal para resolver el
procedimiento de revisión de oficio y
notificar la resolución que le ponga fin por
el tiempo que medie entre la petición del
dictamen del Consejo de Estado a través
del Ministerio de Fomento, que deberá
comunicarse a los interesados, y la
recepción del dictamen, que igualmente
deberá ser comunicada a los mismos.
Este plazo de suspensión no podrá
exceder en ningún caso de tres meses.

- Aprobar el presupuesto para el

ejercicio 2020 de Sede Central para
su integración en los presupuestos
del Colegio y tramitación de acuerdo
con el artículo 45 de los Estatutos del
Colegio y con el Reglamento de Régimen
Económico y Patrimonial.

- Elaborar el Presupuesto anual

del Colegio para el ejercicio 2020,
según documento adjunto, para su
tramitación de acuerdo con el artículo
45 de los Estatutos del Colegio y con el
Reglamento de Régimen Económico y
Patrimonial.
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-

Proponer al Consejo General la
aprobación de los siguientes Criterios de
Enajenación Patrimonial para 2020:

-

1º. ‐ Con independencia de su
situación de adscripción a uso o servicio
colegial, en función de las circunstancias
de mercado, se podrán enajenar los
siguientes bienes inmuebles propiedad
del Colegio:
-C/ Poeta Rodriguez Herrera (Santa Cruz
de Tenerife);
‐C/ María de Molina (Valladolid);
-C/ Tramontana (Sevilla).
‐C/ Sierra de Prades (Lleida).
2º.‐ Como criterio general, el precio
de enajenación de dichos inmuebles
tendrá como referencia el precio de
mercado según tasación por sociedad
homologada, así como el valor contable
de los inmuebles.
3º.‐ La enajenación se realizará de
conformidad con los artículos 28 y 29
del Reglamento de Régimen Económico
y Patrimonial del Colegio, por la Mesa
del Consejo General por delegación de
éste. Este acuerdo de delegación será
público y se anunciará en la página web
del Colegio. Los acuerdos de enajenación
que se adopten por la Mesa del Consejo
General indicarán expresamente que
se adoptan por delegación del Consejo
General y se considerarán acordados
por el Consejo General como órgano
delegante. La Mesa del Consejo General
informará puntualmente, por escrito, al
Consejo General de los acuerdos que
adopte.
4º.- Las enajenaciones se formalizarán
por los representantes legales del
Colegio.
5º.- Realizada la enajenación, los ingresos
generados con la venta se aplicarán
según el siguiente orden de prelación:
Primero.- Amortización de deuda
bancaria de carácter hipotecario.
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Segundo.- Amortización de capital
prestado en el marco del Fondo de
Liquidez Autonómico (FLA) del Colegio.

-

Solicitar dos ofertas más como
Auditoria Externa para los ejercicios 2019,
2020, 2021.

-

A partir del día 15 de diciembre
de 2019 las notificaciones de
acuerdos o resoluciones de naturaleza
administrativa de los órganos colegiales
y las comunicaciones relativas a
procedimientos administrativos se
practicarán por medios electrónicos,
mediante la aplicación GESCOL, en
la Sede Electrónica del Colegio, de
conformidad con lo dispuesto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. Las
notificaciones también se practicarán
por medios electrónicos a quienes
resulten obligados a relacionarse con
las Administraciones Públicas a través
de tales medios y a los interesados que
manifiesten expresamente su voluntad
de comunicarse con el Colegio a través
de medios electrónicos. El acceso a la
Sede Electrónica se realizará mediante
DNI electrónico, sistemas basados en
certificados electrónicos reconocidos
o cualificados de firma electrónica o
sistemas de clave concertada que
cumplan los requisitos de seguridad
establecidos por el Esquema Nacional
de Seguridad. Además de la puesta a
disposición en la Sede Electrónica, se
enviará automáticamente por la aplicación
informática, un aviso a la dirección de
correo electrónico que el colegiado o el
interesado haya comunicado al Colegio,
informándole de la puesta a disposición
de la notificación en la Sede Electrónica
del Colegio. Además de aplicar el
régimen de publicidad general de los
acuerdos respecto a este acuerdo, se
realizará una campaña informativa del
mismo así como para la actualización de
las direcciones de correo electrónico de
los colegiados.

-

Denegar el acceso a la información
y documentación solicitada por un
colegiado, entendiendo que se ha
cumplido con el derecho de acceso a
la información pública facilitándole un
extracto del acta de la reunión de la
Junta de Gobierno de 22 de julio de
2019 conteniendo todos los acuerdos
aprobados así como el contenido del
acta de los puntos del orden del día en
que se aprobaron acuerdos sometidos a
Derecho Administrativo.

-

Aprobar las bases del Premio
Acueducto de Segovia en su 9ª Edición
2020.

-

Aprobar la suscripción del convenio
de la entidad pública empresarial Aguas
de Galicia con la Demarcación de Galicia
del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos facultando al decano
de Galicia para su firma.

-

Trasladar a la Demarcación de Murcia
el esquema de convenios de encomienda
de gestión y las salvaguardas precisas
para la suscripción de los convenios con
los ayuntamientos.

Acuerdos adoptados
en la Junta de
Gobierno nº 43.
25 de noviembre de 2019

-

Se aprueba el acta de la sesión de la
Junta de Gobierno celebrada el día 28 de
octubre de 2019.

-

Recordar a las Juntas Rectoras de las
Demarcaciones que:

- La denominación del Colegio

es única (Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos) no
resultando procedente la utilización
de denominaciones del Colegio que lo
restrinjan a determinadas comunidades

autónomas (p.ej. Colexio de Enxeñeiros
de Camiños, Canais e Portos de
Galicia; Col·legi d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports de Catalunya o Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Madrid).

-

Las Demarcaciones del Colegio
se pueden identificar con sus
denominaciones reglamentarias, y
en ausencia de Reglamento, con la
denominación de “Demarcación de +
nombre de la Comunidad Autónoma+
del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos”, p.ej. “Demarcación
de Madrid del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos” o “Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos. Demarcación de + nombre de
la Comunidad Autónoma” p.ej “Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos. Demarcación de Madrid”.

-

En las relaciones con los colegiados,
las Administraciones Públicas,
organismos y entidades, públicas,
empresas o particulares y en documentos
oficiales, convenios y contratos, es
obligatorio utilizar las denominaciones
estatutarias y reglamentarias.

-

La Junta de Gobierno entiende
que las Demarcaciones pueden tener
marcas identificativas, que no sustituyen
a las denominaciones estatutarias y
reglamentarias. Dichas marcas deben
respetar la identidad corporativa única y
ser aprobadas por el Consejo General,
según establecen los Estatutos. A tales
efectos la Junta de Gobierno, tras oír a
la Junta de Decanos, va a encargar la
definición y regulación de la identidad
corporativa única, para presentarla a su
aprobación al Consejo General.

-

Contratar a BULDU & GUEVARA
AUDITORES SLP como Auditoria Externa
para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
Se dará continuidad, por otro lado, como
Auditoria Interna a True Asesores.

-

Denunciar la posible comisión de un
delito de falsedad en documento público
por el Sr. D. J. M. M. G. y la existencia de
indicios de intrusismo en su actuación,
y, a la vista de los hechos que se
conozcan, ejercer las acciones judiciales
procedentes, incluidas las penales, contra
la referida persona.

-

Trasladar a la Comisión de Admisión
del Comité de Deontología la denuncia
deontológica recibida, y que se estudiará
como expediente AP-61, para que se
le dé la tramitación que corresponda
de acuerdo con el Reglamento de
Procedimiento Disciplinario del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.

-

Inadmitir a trámite la solicitud de
revisión de oficio relativa a la participación
de diferentes miembros de la Junta
Rectora de la Demarcación de Cataluña
en actos públicos, toda vez que no
hay acuerdo de la Junta Rectora de la
Demarcación ni acto administrativo que
revisar.

-

Aprobar la suscripción del Convenio
de colaboración de la Demarcación de
Cataluña del Colegio con la Asociación
de Geógrafos Profesionales de Cataluña
y la Delegación Territorial de Cataluña del
Colegio de Geógrafos.

-

Aprobar la suscripción del Convenio
de colaboración de la Demarcación
de Castilla-La Mancha del Colegio con
la Escuela de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Castilla-La Mancha.

-

La Junta de Gobierno toma
conocimiento del cese del Secretario
de la Demarcación de Madrid, José
Francisco Rodríguez Pérez, acordando
revocarle todos los poderes otorgados en
su calidad de Secretario.

- De conformidad con lo establecido en

el Convenio Colectivo, la Demarcación
de Madrid deberá proceder a realizar la
convocatoria del puesto en promoción

interna primero y en caso que no se
cubriera de dicha forma por convocatoria
pública externa.

Acuerdos adoptados
en la Junta de
Gobierno nº 44.
16 de diciembre de 2019

-

Abrir el plazo de presentación
de propuestas para las distinciones
colegiales, que concluirá el 14 de Febrero
de 2020.

-

Designar los miembros del Grupo
de Trabajo de Distinciones Colegiales
para el año 2020 compuesto por el
Vicepresidente y tres Vocales de la Junta
de Gobierno, actuando como Secretario
el Secretario General del Colegio.

-

1. Se acuerda convocar las Elecciones
del año 2020 de la Junta de Gobierno
y del Consejo General del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, establecer como fecha de la
votación por comparecencia personal
el día 21 de abril de 2020 y fijar el
Calendario Electoral.
2. Los cargos a elegir de estos órganos
generales son el Presidente del Colegio,
el Vicepresidente del Colegio, los vocales
de la Junta de Gobierno y los consejeros
del Consejo General, con el siguiente
desglose: Presidente, Vicepresidente,
10 Vocales de la Junta de Gobierno, 23
Consejeros por Sectores Profesionales,
18 Consejeros Territoriales y dos
Consejeros por razón de edad:
3. Se fija el Calendario Electoral.

- Publicar, en las fechas contempladas

en el calendario electoral, el censo
electoral provisional y el definitivo en los
tablones de anuncios de la Sede Central
del Colegio, de las Demarcaciones, de
las Oficinas Provinciales y en el área
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reservada a colegiados de la página
web del Colegio, haciéndose constar
que durante el período de corrección de
errores no podrán incorporarse nuevos
colegiados al censo electoral.

-

Comunicar a todos los colegiados
la convocatoria de las elecciones y el
calendario electoral, de las siguientes
formas: comunicación postal a todos
los colegiados; remisión de un Boletín
Electrónico específico por correo
electrónico; publicación en la web
general del Colegio y en las de las
Demarcaciones; publicación en los
tablones de anuncios de la Sede Central
del Colegio y de las Demarcaciones;
publicación en el Boletín de Información.
El calendario electoral se publicará en
todos los Boletines de Información que
se editen desde la convocatoria de las
Elecciones hasta el día de la votación
presencial.

-

Llevar a cabo una campaña informativa
para la actualización de datos de los
colegiados, haciendo hincapié en la
actualización del número de teléfono
móvil, de la dirección de correo
electrónico y del sector profesional en el
que el colegiado desempeñe su actividad
profesional principal.

-

Adjudicar a IECISA la implantación,
desarrollo y recuento del voto electrónico
en las Elecciones del año 2020.

-

Aprobar el documento de Roles
y Responsabilidades en materia de
Seguridad de la Información.

-

Realizar los siguientes nombramientos
en materia de Seguridad de la
Información: responsable de la
Información –Secretario General–;
Responsable del Servicio –Directores del
Colegio en el ámbito de cuya dirección
se gestione el procedimiento o servicio–;
Responsable de Seguridad (CISO) –Jesús
Martos– ; Delegado de Protección de
Datos –Alberto Pecci–; Responsable del
Sistema (CIO) –Guillermo Iglesias–.
Administrador de la Seguridad del
Sistema: Javier Calvo.

-

Trasladar a la Comisión de Admisión
del Comité de Deontología la denuncia
deontológica recibida, y que se estudiará
como expediente AP-62, para que se
le dé la tramitación que corresponda
de acuerdo con el Reglamento de
Procedimiento Disciplinario del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.

-

Acometer las obras de remodelación
de la planta baja de Almagro, según se
recoge en el presupuesto de referencia,
licitando y adjudicando en primer lugar las
correspondientes a la obra civil.

-

-

Queda ratificado el convenio
suplementario de colaboración con el
Consejo Profesional de Ingeniería Civil
de jurisdicción nacional/federal de la
República de Argentina

-

Aprobar el Convenio tipo de visado
con empresas presentado por la
Demarcación de Murcia, apoderando
al Decano para la suscripción de los
convenios según este convenio tipo,
debiendo dar cuenta de la suscripción de
cada convenio a la Junta de Gobierno.

Aprobar tras la información colegial
la propuesta de Reglamento de
Cumplimiento Normativo para que el
Presidente remita el texto propuesto a los
Consejeros y otorgue un plazo de 10 días
para proponer enmiendas.
Aprobar la Política de Seguridad de
la Información, según Anexo V, que será
comunicada a todos los empleados de
la Corporación y publicada en la web del
Colegio en el apartado de Transparencia.
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-

-

Aprobar la suscripción del Convenio
de colaboración de la Demarcación de
Murcia del Colegio con el Ayuntamiento
de Mazarrón.

-

Apoderar la Secretario de la
Demacración de Andalucia del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos,D. Jose Luis Sanjuán Bianchi,
para realizar en representación del
Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, todos los trámites
necesarios para la declaración de obra
nueva del inmueble sito en Sevilla en
la Calle Tramontana número 5, su
comunicación a las administraciones
competentes, así como para la correcta
inscripción registral del inmueble referido.

Selección de
los acuerdos
Consejo General
(en extracto)

Consejo
General nº 10

28 de marzo de 2019

- Se acepta la dimisión como consejero

de D. Manuel Romana García.

-

Se aprueban las cuentas del ejercicio
2018 y su liquidación general.

- Se aprueba la Norma para la

Percepción Colegial por Visado (PCV)
del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.

-

A propuesta de la Junta de Decanos,
oída la Junta de Gobierno, se aprueba
por mayoría conceder el Premio Santo
Domingo de la Calzada 2019 al equipo de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
que participaron en el operativo de rescate
puesto en marcha en Totalán (Málaga).

Consejo
General nº 11

20 de junio de 2019

-

Se aprueba el acta de la sesión del
Consejo General celebrada el día 28 de
marzo de 2019.

-

Se aprueba el Reglamento de
Certificación y Acreditación Profesional
del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.

Consejo
General nº 12

28 de noviembre de 2019

- Se aprueba el acta de la sesión del

Consejo General celebrada el día 20 de
junio de 2019.

- Se aprueban los Presupuestos del

Colegio del Ejercicio 2020 –se pueden
consultar en www.ciccp.es–.

- Se aprueban los Criterios, para el año

2020, de enajenaciones patrimoniales
siguientes:

1º. ‐ Con independencia de su situación
de adscripción a uso o servicio colegial, en
función de las circunstancias de mercado,
se podrán enajenar los siguientes bienes
inmuebles propiedad del Colegio:
C/ María de Molina (Valladolid);
C/ Tramontana (Sevilla);
C/ Poeta Rodriguez Herrera (Santa Cruz
de Tenerife);
C/ Sierra de Prades (Lleida).
2º.‐ Como criterio general, el precio de
enajenación de dichos inmuebles tendrá
como referencia el precio de mercado
según tasación por sociedad homologada,
así como el valor contable de los
inmuebles.

3º.‐ La enajenación se realizará de
conformidad con los artículos 28 y 29 del
Reglamento de Régimen Económico y
Patrimonial del Colegio, por la Mesa del
Consejo General por delegación de éste.
Este acuerdo de delegación será público y
se anunciará en la página web del Colegio.
Los acuerdos de enajenación que se
adopten por la Mesa del Consejo General
indicarán expresamente que se adoptan
por delegación del Consejo General y se
considerarán acordados por el Consejo
General como órgano delegante. La
Mesa del Consejo General informará
puntualmente, por escrito, al Consejo
General de los acuerdos que adopte.
4º.- Las enajenaciones se formalizarán por
los representantes legales del Colegio.
5º.- Realizada la enajenación, los ingresos
generados con la venta se aplicarán según
el siguiente orden de prelación:
Primero.- Amortización de deuda bancaria
de carácter hipotecario.
Segundo.- Amortización de capital
prestado en el marco del Fondo de
Liquidez Autonómico (FLA) del Colegio.
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Selección
acuerdos Junta
Decanos
(en extracto)

Junta de
Decanos nº 5

30 de enero de 2019

-

Se informa favorablemente la venta
del inmueble propiedad del Colegio sito
en León en la calle Sampiro nº 22, planta
primera, puerta 6, por el precio de 85.000
euros.

Junta de
Decanos nº 6

21 de febrero de 2019

-

Junta de
Decanos nº 8

10 de mayo de 2019

- Se informa favorablemente el Informe

de la evaluación de la plantilla y de
progresión salarial.

Junta de
Decanos nº 9

La Junta de Decanos da el visto
bueno a la concesión del Premio Santo
Domingo de la Calzada 2019 al equipo
de ingenieros que participaron en los
trabajos de ingeniería para el rescate en
Totalán, trasladando la misma a la Junta
de Gobierno y al Consejo General para su
aprobación.

La Junta de Decanos se da por
consultada e informa favorablemente las
Bases aprobadas provisionalmente por la
Junta de Gobierno para la elaboración del
Presupuesto 2020.

- Se aprueba el Plan de Formación de la

- Implantar un sistema de registro común

plantilla 2019, propuesto por la Comisión
de Formación del Convenio Colectivo.

Junta de
Decanos nº 7

28 de marzo de 2019

-

La Junta de Decanos informa
favorablemente las cuentas y liquidación
del ejercicio 2018.
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20 de junio de 2019

-

de la jornada laboral y coordinado en toda
la Corporación.

Selección de
acuerdos de la
Mesa del
Consejo General
(en extracto)

Mesa del Consejo
General nº 10
31 de enero de 2019

-

Se acuerda, por delegación del Consejo
General, la venta del inmueble propiedad
del Colegio sito en León en la calle
Sampiro nº 22, planta primera, puerta 6,
por el precio de 85.000 euros.

Mesa del Consejo
General nº 11
7 de marzo de 2019

-

Todos los miembros presentes de la
Mesa mostraron su conformidad con el
borrador del acta de la sesión anterior del
Consejo General, de 29 de noviembre
para visto bueno (art. 17. Criterios
Funcionamiento del Consejo), por lo
que la Mesa del Consejo General, por
unanimidad de los miembros presentes,
da el visto bueno a dicho borrador,
quedando a la espera, en su caso, de
comentarios de los consejeros.

-

Por unanimidad de sus miembros
presentes, acuerda recordar que el órgano
competente para aprobar la suscripción
de convenios es la Junta de Gobierno,
por lo que previamente, a su suscripción
deben remitirse a ésta las propuestas de
convenios.

-

La Mesa acuerda designar a los
siguientes consejeros para conformar el
Comité de Deontología para el expediente
AP 55: Dª Rita Ruiz Fernández; D. Alfredo
Granados Granados; Dª María José Mateo
del Horno y D. Fernando García Valero.

-

La Mesa acuerda designar a los
siguientes consejeros para conformar el
Comité de Deontología para el expediente
AP 57: D. Rafael Magro Andrade; D.
Mariano Cañas Fuentes; D. Javier Baztán
Moreno y D. Miguel Ángel de Mingo
Pascual.

-

La Mesa acuerda designar a los
siguientes consejeros para conformar el
Comité de Deontología para el expediente
AP 59: D. Rafael Magro Andrade; D.
Mariano Cañas Fuentes; D. Javier Baztán
Moreno y D. Daniel Loureda López.

- La Mesa acuerda proponer al Consejo

General aceptar la dimisión del consejero
por Madrid D. Manuel Romana García,
agradeciéndole su dedicación al Consejo
General.

-

Todos los miembros de la Mesa
presentes muestran su conformidad con el
orden del día propuesto por el Presidente
para la sesión del Consejo General de 28
de marzo de 2019.

Mesa del Consejo
General nº 12
28 de marzo de 2019

-

Se acuerda corregir la designación
previa de consejeros, para conformar
los Comités de Deontología en tres
expedientes (AP-55; AP-57 y AP-59).
• Por ello el expediente AP-55 el Comité
de Deontología queda conformado por:
o Por la Demarcación de la Comunidad
Valenciana: D. Miguel Ángel Belinchón
Marquez y D. Tomás Nebot Domínguez,
o Por el sector 6 (por sorteo, efectuado
en la anterior sesión de la Mesa): Dª Maria
José Mateo del Horno y D. Fernando
García Valero.
• Para el expediente AP-57 el Comité de
Deontología queda conformado por:
o Por la Demarcación de Castilla-La
Mancha: Dª. Rita Ruiz Fernández.
o Por la Demarcación de Madrid (por
sorteo realizado en la anterior sesión de la
Mesa): D. Mariano Cañas Fuentes.
o Por los sectores más afines al 10
-sectores 7, 8 y 9- (por sorteo realizado
en la anterior sesión de la Mesa): D. Javier
Baztán Moreno y D. Miguel Ángel de
Mingo Pascual.
• Para el expediente AP-59 el Comité de
Deontología queda conformado por:
o Por la Demarcación de Castilla-La
Mancha: Dª. Rita Ruiz Fernández.
o Por la Demarcación de Madrid (por
sorteo realizado en la anterior sesión de la
Mesa): D. Mariano Cañas Fuentes.
o Por los sectores más afines al 10 –
sectores 7, 8 y 9– (por sorteo por sorteo
realizado en la anterior sesión de la Mesa):
D. Javier Baztán Moreno y D. Daniel
Loureda López.

Mesa del Consejo
General nº 13
28 de mayo de 2019

-

La Mesa acuerda i) recordar que
para ejercer su función estatutaria de
comprobación de que los acuerdos
de los órganos colegiales respetan
las atribuciones del Consejo General
aquéllos deben mandar sus acuerdos
al secretario general de forma regular,
así como ii) requerir a los secretarios de
las Demarcaciones de Aragón; Castilla
La-Mancha; Galicia; La Rioja; Navarra;
País Vasco; Santa Cruz de Tenerife que
envíen las actas de las Juntas Rectoras
que no han sido remitidas.

- La Mesa del Consejo General acuerda

recordar que el órgano competente para
aprobar la suscripción de convenios
es la Junta de Gobierno, por lo que
previamente, a su suscripción deben
remitirse a ésta las propuestas de
convenios.

- Designar, por sorteo, al consejero

Tomás Nebot Domínguez para formar
parte del Comité de Deontología
conformado para el expediente ED
2/2019, en sustitución de la consejera
cuya abstención ha sido aceptada. Para el
caso de que en el designado concurriera
causa de abstención o recusación, se
designa, por sorteo, como suplente
llamado a sustituirle, a la consejera
Adelaida Jalvo Olmedillas.

- Designar, por sorteo, al consejero Rafael

Magro Andrade para formar parte del
Comité de Deontología conformado para
el expediente ED 3/2019, en sustitución
de la consejera cuya abstención ha
sido aceptada. Para el caso de que
en el designado concurriera causa de
abstención o recusación, se designa,
por sorteo, como suplente llamado a
sustituirle, a la consejera Adelaida Jalvo
Olmedillas.
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Comisión de Función Pública
EL PAPEL DE LOS INGENIEROS DE CAMINOS EN LA ADMINISTRACIÓN
_ Para conocer la situación de
la profesión, se ha elaborado el
Mapa de la Función Pública
_ Difusión de los siguientes
mensajes: “Si eres ICCP, el
Colegio cuida de ti” y “Si eres
funcionario, el Colegio cuida de ti”
A lo largo de 2019 la Comisión se ha
reunido en tres ocasiones: el 10 de enero,
24 de abril y 12 de noviembre, teniendo
siempre como objetivos prioritarios:
1ª. Reforzar la imagen del Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos como
funcionario de carrera al servicio de las
Administraciones Públicas.
2ª. Apoyar, de manera explícita las Asociaciones representativas de los ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos funcionarios
de carrera: la Asociación de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos del Estado
(AICCPE) y la Asociación Sindical de
Ingenieros de Caminos al Servicio de las
Administraciones Públicas (ASICAD).
3ª. Defender la independencia, en el
ejercicio de funciones públicas, de los
ingenieros de Caminos al servicio de las
Administraciones Públicas.
4ª. Defender que el ejercicio de funciones
y potestades públicas sean ejercidas por
funcionarios públicos.
5ª. Promover la formación continua de
los ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos al servicio de las Administraciones
Públicas.
6ª. Fomentar la incorporación de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a las
Administraciones Públicas.
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7ª. Defender que las relaciones de puestos
de trabajo definan las funciones de cada
puesto de trabajo y establezcan los
requisitos para su desempeño.

Sigue debatiéndose sobre la obligación
de colegiación de los funcionarios, que
el Colegio entiende que se deriva del
régimen normativo vigente.

En la reunión del 12 de enero, se cierra el
programa de la Jornada sobre la Función
Pública que se celebró el 28 de enero de
2019, en el que se presentaba el trabajo
realizado por el Colegio en relación a
la elaboración del “Mapa de la Función
Pública y Acceso al empleo público en
la Administración Local” que contó con
la presencia del presidente, Juan A.
Santamera, y del secretario de Estado de
Función Pública, José Antonio Benedicto.

En la reunión del 12 de noviembre, se
informa sobre el resultado de dos Sentencias del Tribunal Supremo, de 25 y 26 de
septiembre de 2019, en relación al acceso
al Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos del Estado, uno, y sobre
el acceso a plazas de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos otras, en particular
sobre una plaza interina en el Ayuntamiento
de Huesca. La conclusión de sendas
sentencias es que las Administraciones
Públicas pueden, por una parte, tener
Cuerpos propios de ingenieros de Caminos, así como, por otra reservar plazas
para los ingenieros de Caminos, de forma
que no pueden acceder a tales Cuerpos o
plazas los graduados en Ingeniería Civil.

En la reunión del 24 de abril, se propone
la difusión y publicación del Mapa de la
Función Pública en los medios del Colegio,
resaltando la importancia del trabajo
realizado para la elaboración del mismo.
Se establece la necesidad de trabajar para
mitigar las debilidades de la profesión en la
función pública, que son: la falta de carrera
administrativa en los puestos técnicos, la
disminución de la tecnificación de los funcionarios dada la gran externalización de
trabajo y el envejecimiento del colectivo.

Se comunica a la Junta de Gobierno en
noviembre la necesidad de elaborar un
Plan de Formación para funcionarios
del Cuerpo de Ingenieros de Caminos
Canales y Puertos del Estado que incluya
formación en materia presupuestaria.

Comisión de Jubilados
DEFENDER UN COLEGIO ÚNICO CON MÁS SERVICIOS PARA LOS COLEGIADOS
_R
 ecuperar el estatus social de la profesión
_ Más presencia del Ingeniero de Caminos en los debates técnicos de
nuestro país y fomento de foros de trabajo y debate
En la primera reunión del año, la Presidenta de la Comisión de Jubilados, María
del Pino Álvarez, a petición de José María
Vizcayno, se compromete a pedirle al
Presidente del Colegio audiencia para
plantear todos los temas que preocupan a
la Comisión de Jubilados.
La reunión se celebró el día 19 de marzo
de 2019, en las instalaciones del Colegio.
En dicha reunión, a la que también
asistió el Secretario General del Colegio,
se comenta la preocupación de esta
Comisión porque la Junta de Gobierno no
nos encarga temas a estudiar, a la vista de
sus necesidades.
Como conclusión, se nos orienta a trabajar
en un tema que cada día tiene más interés
y es la compatibilidad de la pensión con
el trabajo una vez ya jubilados y en otros
muchos temas en los que podíamos
intervenir como son: Presupuestos y
Normativa; Reglamento Económico y
Financiero; aumento de la participación
de los ingenieros; optimizar el Reglamento
Electoral; la modificación de los Estatutos.
Ya se trabajó en ellos, pero no se reformaron.
En la segunda reunión del año contamos
con la presencia de nuestro Presidente
del Colegio, Juan Santamera, que animó
a la Comisión de Jubilados a proponer
nombres para las medallas y se trataron
temas en los que aplicar la experiencia
humana y profesional de la Comisión de

Jubilados a la consecución de los fines del
Colegio.
En la tercera reunión del año, entre los
temas tratados hay dos especialmente
importantes y que conviene resaltar:
- Esta Comisión propone que el nombre
de los Ingenieros de Caminos autores de
un proyecto importante, aparezcan en
las entregas de premios a las obras y en
las publicaciones que se realizan sobre
actuaciones nacionales e internacionales.
- La Comisión de Jubilados propone
reagrupar los servicios de las pequeñas
Demarcaciones para que todos los
ingenieros de Caminos reciban los mismos
servicios.
En la cuarta reunión del año, se habló de
los derechos y deberes que corresponden
a esta Comisión y la trascendencia de sus
conclusiones. Se planteó que la Comisión
tuviera una nueva reunión con el Presidente del Colegio para exigir el cumplimiento de los Estatutos actuales y del
Reglamento de Régimen interno, puesto
que algunos derechos de la misma no se
están aplicando por desconocimiento. A
instancias del vocal Juan Ernesto Pérez
Moreno, también se trató el tema del
VIII Congreso de Ingeniería Civil que se
celebrará el 17 y 18 de febrero de 2020.
Desde nuestra Comisión nos gustaría
plantear las distintas posibilidades que
pueden existir para el Colegio en el futuro

de cara a los profundos cambios sociales,
técnicos y profesionales que viviremos.
Que se aproveche el Congreso para
recoger las propuestas de los Colegiados
asistentes sobre cómo debe ser el Colegio
del Futuro y las necesidades que van a
tener los futuros profesionales o qué tipo
de profesionales va a exigir la sociedad.
Además, que se planteen mesas redondas en el Congreso para debatir sobre
estas cuestiones y del peligro de desaparición del Título de Ingeniero de Caminos C.
y P. y cómo diferenciarnos con el Ingeniero
Civil.
La segunda reunión con el Presidente
del Colegio, Juan Santamera, fue el día
2 de diciembre de 2019, y dado que
el Presidente terminará su mandato
aproximadamente en el mes de abril, se
le propone que la Comisión de Jubilados
se reúna con cada uno de los nuevos
Candidatos, para darles la oportunidad
de comentar sus planes para la citada
Comisión de Jubilados y al mismo tiempo
explicarles lo que desde esta Comisión se
espera del nuevo Presidente.
Como es tradicional, se ha organizado el
viaje anual técnico-socio-cultural: la visita a
Extremadura, con el apoyo del decano, de
la secretaria y del jefe de Servicio al Jubilado de la Demarcación, que ha resultado
un rotundo éxito por la asistencia y por
el interés de las visitas. Es de destacar la
presencia del presidente del Colegio.
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Comisión de Empleo,
Emprendimiento y Comunicación
COMUNICACIÓN EXTERNA Y BIDIRECCIONAL CON LOS COLEGIADOS
_L
 a Comisión de Empleo, Emprendimiento y Comunicación se ha
reunido de manera general una vez
_L
 anzamiento de la nueva app del Colegio

El objetivo
fundamental
la mejora de la
empleabilidad
de nuestros
profesionales
La Comisión de Empleo, Emprendimiento y Comunicación mantiene su
trabajo en paralelo y como soporte para
la implantación de medidas de actuación
reflejadas en el PDE 2020 del Colegio,
en concreto en los ejes III - “empleo
de calidad”, IX - “servicios de sede y
demarcaciones” y XI - “estrategia de
comunicación”.

En cuanto a las acciones llevadas a
cabo por la Comisión en el ejercicio
2019, cabe destacar lo siguiente:

Grupo de trabajo de
Comunicación
El proceso de mejora de la Web del
Colegio que tuvo lugar impulsado por
esta Comisión en años anteriores, se ha
complementado con el lanzamiento en el
verano de este 2019 de una aplicación APP - que promueve un mayor contacto
con los Colegiados y un sistema más
completo y directo de información a los
mismos, facilitando el acceso a los contenidos principales y de mayor interés del
Colegio a través de dispositivos móviles.

Por otra parte, desde este grupo
de trabajo se propuso e impulsó la
incorporación de un responsable de
comunicación digital que contribuyera a
mejorar, completar y facilitar la relación
bidireccional con los colegiados a través
de los canales digitales que permiten un
contacto más directo, actual y continuo,
sobre todo con los compañeros más
jóvenes.
Durante este ejercicio y tras esta incorporación, que se produjo en diciembre
del año anterior, los perfiles que el
Colegio tiene abiertos en diferentes
redes sociales han tenido la oportunidad de mejorar considerablemente,
ampliando sus contenidos de forma

La Comisión de Empleo, Emprendimiento y Comunicación se ha reunido
de forma general una vez durante el
año 2019, en el mes de marzo, como
reunión de organización y coordinación
de cada uno de los Grupos de Trabajo
(empleo, nuevos campos y emprendimiento / comunicación) que tiene
activos y que se encargan de desarrollar
de manera más efectiva y continúa las
acciones a llevar a cabo. Estos grupos
de trabajo se han reunido de forma más
frecuente en el ejercicio, en función de
las necesidades que sus distintas líneas
de trabajo y actividades han requerido.

Imágenes de la app y códigos QR para descargar la app en iOS (arriba) y Android (abajo)
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notoria, así como obteniendo mucha
mayor presencia, influencia y dinamismo.
A principio de este ejercicio, a los cuatro
perfiles que el Colegio mantenía abiertos
en las redes Facebook, Twitter, Linkedn
y You Tube, se añadió un quinto canal
en Instagram, que cuenta, tras su primer
año de vida, con más de mil seguidores.

cación digital del Colegio, se trabajó en el
lanzamiento de una nueva newsletter, que
sustituyera el anterior Boletín de información que se remitía a los colegiados vía
correo electrónico. La primera newsletter
salió en el mes de marzo y en los meses
posteriores se ha ido mejorando en
cuanto a estructura, diseño y contenidos.

Especial hincapié se ha hecho en la
mejora de la retransmisión digital de los
eventos que, de forma continua y relacionados con todas las especialidades
y temáticas de interés para la profesión,
se celebran en el Auditorio Betancourt
del Colegio. La mejora de los sistemas
de retransmisión en streaming, junto
con esta retransmisión digital a través
de Twitter llevada a cabo en muchos
de ellos, ha facilitado el acceso a los
mismos a un mayor número de compañeros de profesión, así como a otras
personas interesadas, lo que les otorga
mucha mayor repercusión. El número
de visualizaciones en streaming de los
eventos del Colegio, tanto en directo,
como en diferido en el canal You Tube,
han crecido de forma relevantemente
notoria en este ejercicio.

Grupo de trabajo de
Empleo, nuevos campos y
emprendimiento:

Adicionalmente, al comienzo de este
ejercicio, junto con el equipo de comuni-

Dentro del Programa de emprendedores,
se ha tenido la solicitud de 16 proyectos,
con un análisis de 9 de ellos, que ha
incluido reuniones y análisis de necesidades de los colegiados participantes.
Entre las actuaciones realizadas en el
ejercicio, se resalta la jornada que se
organizó por este grupo de trabajo en
el mes de Junio, bajo el título “Impulso
al emprendimiento: Universidades,
Instituciones y Empresas”, con gran
interés para los participantes.
A día de hoy se está estudiando el mejor
modo de implementar y mejorar los
servicios para emprendedores a través
de la web, para poder hacerlos más
completos y dotarles de mayor efectivi-

dad, repercusión y alcance. Así mismo,
se está buscando una participación
más directa en el programa de todas
las Demarcaciones y la colaboración
con entidades que puedan ser una base
de apoyo (en temas de financiación,
empresas de capital-riego, gestión,
comunicación, colaboración con otras
entidades, posibles programas de
mentoring, formación, etc).
Se ha realizado el análisis y propuestas
de mejora respecto a los servicios
ofrecidos en la actualidad por el área
de empleo del Colegio, incluyendo a
los precolegiados. Colaborando con el
departamento de empleo del Colegio, se
ha producido el lanzamiento del Primer
Programa de Becas de Verano con una
participación de más de 50 alumnos, de
los cuales 19 han tenido la oportunidad
de incorporarse en una de las becas del
Colegio.
Dentro del Plan de Prácticas Formativas,
se han conseguido 9 nuevos convenios
de colaboración que han permitido
alcanzar 22 prácticas gestionadas, de
las cuales 12 han finalizado con la incorporación de un recién titulado, que en
muchos casos ha ampliado el periodo
inicial previsto por la empresa.

REDES SOCIALES
Seguidores: 2.822
Visitas a la página: 257
Likes: 32
Alcance publicaciones: 11.753
Interacciones: 3.458
Nuevos seguidores: 178
Seguidores: 18.517
Tweets: 22K
Tweets publicados en abril: 238
Impresiones mes: 296K
Visitas al perfil: 8.249
Menciones: 344
Nuevos seguidores: 129

Contactos: 6.638
Seguidores: 10.2K
Publicaciones: 21
Visualizaciones: 54K

Suscriptores: 903
Visualizaciones: 49K

Perfil creado 01/02/19
Fotos publicadas: 120
Seguidores: 591
Seguidos: 30
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Comisión de Docencia e I+D
APOSTAR POR EL MODELO DEL MASTER INTEGRADO
_L
 anzar en Escuelas la Olimpiada Nacional de la Ingeniería de Caminos
_C
 oncurso Nacional de Proyectos Fin de Máster

Con la finalidad
de desarrollar
estrategias que
permitan una mejora
en la formación
del profesional de
la Ingeniería de
Caminos, Canales
y Puertos, tanto
la Comisión de
Docencia e I+D+i
como la Conferencia
de Directores de
Escuelas, trabajan
mano a mano

La Comisión se encuentra integrada por
dos subcomisiones, la de docencia y la
de innovación. Ambas subcomisiones
están presididas por Montserrat Zamorano actuando como secretarios Manuel
Romana y Jesús Javier Antón, respectivamente. A lo largo del año 2019 se han
desarrollado las siguientes actuaciones:

Celebración de la I Olimpiada
Nacional de la Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos
en la escuela de Granada
curso 18/19
Tras la experiencia piloto del pasado año,
el 31 de mayo de 2019, tuvo lugar la fase
nacional de la Olimpiada de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos en la
Escuela de Granada. Tras el desarrollo
de la fase local en los centros de las
universidades de La Coruña, Ciudad Real
y Granada, los tres equipos ganadores
compitieron, resultando ganador el
procedente de Ciudad Real.
https://www.ideal.es/miugr/celebrada-fase-nacional-20190531145625-nt.html
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Organización de la II edición
de la Olimpiada Nacional de
la Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos curso
19/20
Este evento poco a poco se va consolidando en las Escuelas, en las que
ha tenido una importante acogida. A lo
largo del curso actual se está trabajando
en una nueva edición a la que se han
incorporado nuevas escuelas de manera
que, tras las fases locales, el 21 de mayo
de 2020 se celebrará la fase nacional
en la Escuela de Ciudad Real, lugar de
procedencia del equipo ganador de la
edición anterior. El número de centros
participantes se ha duplicando de manera
que este año participarán un total de 6
Escuelas: Alicante, Cartagena, Ciudad
Real, Burgos, Granada, La Coruña y
Valencia. En esta edición se ha realizado
una revisión y mejora de las pruebas.

Reuniones con la
Conferencia de Directores de
Escuelas de Caminos
El Colegio ha mantenido los encuentros
con las Escuelas, para lo que se han
organizado dos reuniones a lo largo del
año 2019. La primera se celebró el 10 de
mayo en Santo Domingo de la Calzada,
haciéndola coincidir con los actos del
patrón; el segundo encuentro fue el 4 de
octubre en la Escuela de Ciudad Real. En
estas reuniones se coordinaron acciones
entre las Escuelas y el Colegio, como la
organización de las Olimpiadas, evolución
de la matriculación, diseño de acciones
de visibilidad y promoción de los estudios
y profesión o la revisión de planes de
estudio en el marco de programas
integrado Grado y Máster.

Jornada sobre investigación e innovación
Jornada sobre aplicaciones de drones

Organización de la Jornada
Investigación e innovación
en la Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos:
Necesidad y Oportunidad

Organización de la Jornada
sobre Aplicaciones de
drones en la Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos:
Innovación y Tecnología

El Plan Estratégico del Colegio pone el
foco en el papel innovador de los ingenieros de Caminos, siempre al servicio de la
sociedad. Por este motivo en mayo del
2019 se celebraron unas jornadas en las
que se destacó la importancia de la internacionalización dentro de las estrategias
de las empresas, mediante su participación en programas como el Programa
Marco de I+D+i de la Unión Europea, en
la Agencia Espacial Europea (ESA) o en
iniciativas multilaterales internacionales de
cooperación tecnológica como Eureka e
Iberoeka o los Programas Europeos en el
marco del Horizonte 2020. De este modo,
es posible la ampliación de la base de
conocimiento de los participantes, colaborar con líderes tecnológicos, abordar
proyectos desde una perspectiva global y
facilitar la entrada en nuevos mercados.

El sector de la ingeniería civil amplía sus
posibilidades y potencial con el uso de
los drones. Aplicaciones como levantamientos topográficos/fotogramétricos,
inspecciones de construcción, mantenimiento de infraestructuras energéticas,
impacto medioambiental, etc. son
algunas de las posibilidades que proporcionan las nuevas tecnologías.

Participación jurado de
premios
Desde la comisión se ha participado en
el jurado de los premios convocados
por la Fundación Caminos 2ª Edición al
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
del Futuro, para alumnos de 4º de la ESO
y 1º y 2º de Bachillerato y 3ª Edición del
Concurso Nacional de Proyectos Fin
de Máster de la Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos.

Con la finalidad de dar a conocer los últimos avances en esta materia, en mayo
del 2019 se celebró esta jornada, que
contó con la participación de la Universidad de Granada, TYPSA y el CEDEX.

En la jornada se contó con la participación del CDTI, la Secretaría de Estado de
Universidades, Investigación, Desarrollo e
Innovación, Zabala Innovation Consulting,
Acciona, la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, y las PYMEs
innovadoras Creatividad y Tecnología e
Innovación de RDConcrete.
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Comisión Internacional
PARTICIPAR EN ORGANISMOS INTERNACIONALES
_F
 acilitar la movilidad y el acceso de los ingenieros de Caminos
españoles al mercado de trabajo internacional
_D
 estacar el potencial de alta cualificación de la profesión
La actividad de la Comisión Internacional
se ha dedicado a desarrollar las últimas
actuaciones del Plan de Estrategia del
CICCP para el cuatrienio 2017- 2020.
definidas en las distintas medidas
establecidas en el Eje X del mismo:
reforzar el vínculo del Colegio con sus
Colegiados mediante la reformulación,
ampliación y visibilización de la oferta
de prestaciones y servicios, permitiendo
su uso efectivo independientemente de
la localización geográfica del usuario;
desarrollar un marco continuado de
colaboración con los Representantes
del CICCP en el extranjero, que permita
canalizar las necesidades del colectivo
en cada país; poner en marcha una
estructura de comunicación multicanal
específica que incluya un programa
anual de actividades en el exterior;
facilitar la regularización de la capacidad
de ejercicio de nuestros profesionales
en el marco de acuerdos de movilidad
profesional de ámbito regional o bilateral;
y liderar una estrategia de proyección
internacional de la Ingeniería Española
acorde y congruente con la influencia de
nuestro sector empresarial.
En base a estas medidas y el desarrollo
de las actuaciones establecidas por
el documento del Plan de Actuación
Internacional definido por la propia
Comisión, las líneas básicas de acción
internacional definidas por la Comisión
de Internacional en este año 2019 han
sido las siguientes:
1. Salvaguardar y facilitar el ejercicio legal
de nuestros profesionales en el extranjero mediante el impulso de convenios
bilaterales.
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2. Aumentar los servicios a los colegiados
en el extranjero, potenciando la figura de
los representantes y las relaciones con
profesionales del país.

económica orientativa de las mismas para
identificar su impacto presupuestario,
ajustado al presupuesto asignado para el
año 2019.

3. Fomentar y dar prestigio a la presencia
de la ingeniería española en los Foros
Internacionales.

Actividades de los Grupos de
Trabajo

Estas actuaciones han sido realizadas en
el marco de la Comisión que ha mantenido dos reuniones en el año 2019, en julio
y noviembre, así como el trabajo de los
respectivos grupos de trabajo.

Aprobación del Plan de
Actuación Internacional
La Junta de Gobierno entiende que es
necesario visibilizar una estrategia de
proyección internacional, acorde con el
colectivo de profesionales colegiados
que ejercen en el extranjero estimado en
un 10%, a través de una acción colegial
y una oferta de prestaciones, servicios y
procedimientos colegiales, que permitan
su uso efectivo, con independencia de su
localización geográfica, o del origen de la
empresa en la que ejerzan su actividad.
Por dicha razón, en abril del presente
año, la Junta de Gobierno aprobó el Plan
de Actuación Internacional, a propuesta
de la Comisión Internacional con el fin
de detallar las actuaciones a realizar en
el marco definido por el Plan de Director
de Estrategia PDE2020, respecto de
su acción exterior definida en el Eje X –
Internacional.
Dicho Plan de Actuación recoge las medidas a desarrollar, así como una valoración

Con el fin de adecuar la actividad de la
Comisión Internacional a lo definido en
el Plan de Actuación Internacional y el
Plan Director de estrategia del Colegio, se
acordó fusionar algunos de los grupos de
trabajo para facilitar su labor, quedando
reducidos a tres: Proyección institucional
y Comunicación, Movilidad profesional y
Representantes CICCP en el extranjero.
A continuación se refieren las actuaciones
de los distintos grupos de trabajo durante
el año.

Proyección institucional y Comunicación
Fusión de los grupos de trabajo de Organismos Internacionales y Comunicación,
este grupo de trabajo ha desarrollado su
labor respecto de los líneas de trabajo
principales:
Ciclo Oportunidades profesionales en
Organismos Internacionales.
Iniciado el ciclo en junio de 2017, en
abril de este año, se celebró la segunda
jornada sobre ‘Oportunidades profesionales en organismos de la Unión Europea’.
Dicha jornada encuentro tuvo como
objetivo ayudar a comprender mejor
el entorno de los organismos internacionales, mediante la presentación del
sistema instituciones europeas, recursos
a disposición y experiencias profesionales

Encuesta de ejercicio profesional en el extranjero 2019

DATOS DE LA MUESTRA

PAÍSES MUESTREADOS

vigentes e informar los nuevos acuerdos
o ampliaciones de los mismos firmadas
durante este año 2019.

País

▼

Elige los datos que quieras consultar en este ltro

Edad
65+ años
55-64 años
45-54 años
25-34 años
35-44 años

79

Sexo
41

Representantes CICCP en el
extranjero

Mujer
Hombre

51
141
39

La actividad de dicho grupo de trabajo ha
tenido dos líneas de actividad principales.

11
2

Respuestas recibidas

182

Con casi 200 respuestas recibidas, dicha
encuesta ha sido cumplimentada por
1 de cada 5 compañeros declarados
ejercientes en el extranjero en aquellos
países objeto de la encuesta. El informe
de presentación cuenta con un sistema
de visualización configurable para la
comparación de datos entre países, que
se compone de una sección general que
incluye datos sobre las características
del desplazamiento de los encuestados
así como sus preferencias respecto a
contenidos, calidad de servicio y canales

participación

Respuestas
recibidas

R. Unido

431

61

15 %

EE. UU.

221

46

20 %

Perú

147

26

18 %

México

139

25

20 %

Australia

47

11

20 %

Brasil

50

12

24 %

%

Colegiados
declarados

Encuesta de ejercicio profesional
El Servicio Internacional, cumpliendo con
las actuaciones del Plan de Actuación
Internacional relativas a mejorar la
caracterización del colectivo ejerciente
en el extranjero, ha desarrollado una
encuesta de ejercicio profesional que se
ha difundido a los colegiados ejercientes
en seis países a lo largo del año 2019:
México, Perú, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos y Australia, presentándose
los resultados de la encuesta a finales de
año a través de la web del Colegio en su
sección Internacional.

más adecuados para comunicarse con el
colectivo.

País

de nuestros compañeros trabajando allí,
los cuales comentaron cómo accedieron
a trabajar en esas instituciones y su
desempeño diario.

Información ampliada de sus actividades
se puede consultar en la sección de
relaciones bilaterales de esta sección de la
memoria.

Movilidad profesional
Fusión de los grupos de trabajo de Convenios y de movilidad profesional en Europa,
este grupo de trabajo ha desarrollado su
labor respecto de los líneas de trabajo
principales:

-

Ofrecer soporte a las Administraciones
públicas españolas en sus aportaciones
a las posiciones de la Unión Europea en
las negociaciones de distintos acuerdos
libre comercio vigentes o en desarrollo
(Australia, Canadá, MERCOSUR o México)

-

Dar seguimiento a las actuaciones
derivadas de los distintos convenios

Establecer el vínculo colegial con los
compañeros ejercientes en el extranjero
En este sentido, se ha trabajado para
facilitar el contacto de los representantes
con sus representados a través de
mejorar las capacidades de comunicación
mediante la actualización de las listas
de correo nacionales y la publicación de
un boletín de temática internacional de
carácter trimestral.
Conjuntamente a esto, se están discutiendo medidas para reforzar el vínculo del
Colegio con los profesionales ejercientes
en el extranjero mediante la puesta en
valor de los servicios que les brinda el
Colegio, así como la adecuación de los
mismos a la realidad de los ejercientes en
el extranjero.
Así mismo, se ha trabajado en la identificación de posibles nuevos servicios que
puedan ser de interés a nuestros compañeros ejercientes en el extranjero dentro
de la continuidad de la línea estratégica de
proyección internacional del PDE.
Encuentros de Colegiados en el extranjero
Dentro de esta estrategia de fortalecer
el vínculo colegial, se ha considerado
primordial la celebración de encuentros
de colegiados en el extranjero. A lo largo
de este año el número de encuentros de
colegiados en el extranjero ha aumentado de manera considerable. Junto a
los ya habituales encuentros celebrados
en México y Suiza, este año se han
unido por primera vez convocatorias en
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países como Argentina, Brasil, Reino
Unido y Singapur.
Todos estos encuentros han sido bien
acogidos por nuestros compañeros y
se están consolidando como la mejor
manera de conocer las inquietudes de
nuestros compañeros en el extranjero,
así como una manera de reforzar la
figura del representante como correa
de transmisión entre el colegiado y el
Colegio. En estos encuentros, siempre
ha habido una pequeña actividad de
divulgación sobre recursos disponibles
para nuestros colegiados en su actividad
en el extranjero.

País

Fecha

Asistentes

Lugar del
encuentro

Como en años anteriores, los encuentros
sirven para el intercambio de experiencias
y opiniones sobre la situación del colectivo en distintos países. A continuación,
pasamos a enumerar las actividades
realizadas por nuestros representantes en
los distintos países.

Brasil

12/03

10

São Paulo

Suiza

19/05

40

Bussigny

24/05

100

21/11

90

27/05

5

12/12

10

20/07

25

14/11

10

Singapore
City

26/11

50

Londres

México
Argentina
Singapur
Reino
Unido

Argentina

México DF
Buenos
Aires

27 de mayo
Realizado en la sede del propio Consejo
Profesional de Ingeniería Civil – CPIC, en
Buenos Aires, el objetivo fue presentar las
acciones del Plan Director de Estrategia –
PDE en su faceta internacional así como
conocer de primera mano las inquietudes
y necesidades de nuestros colegiados al
ejercer su actividad en Argentina, en especial los posibles efectos del nuevo acuerdo
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de reconocimiento de títulos firmado el
pasado año 2010 entre los gobiernos
español y argentino, que permite facilitar
el reconocimiento de títulos y por tanto la
capacidad de ejercicio legal en este país.

México, Jaume Segura, quien comentó
las futuras relaciones entre España, la UE
y México a la luz de la actualización del
“Acuerdo Global entre la Unión Europea y
México”.

12 de diciembre
Celebrado en la sede del CPIC, este
acto conmemorativo de fraternidad tuvo
como objetivo la ampliación del convenio
entre ambas organizaciones, estableciéndose dos encuentros bianuales
auspiciados por el país anfitrión. Durante
el encuentro, se bautizó una sala del
CPIC en conmemoración del CICCP, a
disposición los colegiados que visiten la
sede del CPIC.

Suiza

Brasil

20 de julio
El II Encuentro de Colegiados en Singapur
tuvo el formato de una informal barbacoa,
haciendo las veces de anfitrión nuestro
representante en Singapur, Oliver García
Machín. En esta ocasión, el encuentro sirvió para presentar a nuestros compañeros
nuestra Encuesta de Ejercicio Profesional
en el Extranjero, así como intercambiar
experiencias y opiniones sobre la situación
del colectivo en Singapur y sus perspectivas futuras.

12 de marzo
Este encuentro, en el hotel Meliá Paulista
de São Paulo, permitió un contacto
entre nuestros compañeros para poder
trasladar sus inquietudes a la delegación
de la Junta de Gobierno del Colegio.
Esta actividad completó el programa de
reuniones de la delegación del Colegio
con la Cámara de Comercio Española
en Brasil, y con el consulado español en
Sao Paulo.

México

24 de mayo
El XI Encuentro de Colegiados tuvo
lugar en la Hacienda de los Morales
(Ciudad de México) donde se congregaron alrededor de un centenar
de asistentes y fue patrocinado por
la sociedad AYESA, UG21 y el propio
Colegio. El encuentro contó con la asistencia del embajador de España, Juan
López-Dóriga, quien hizo un repaso de
los temas principales en desarrollo en
el marco de la relación bilateral entre
ambos países.
21 de noviembre
El XII Encuentro de Colegiados se celebró
en el restaurante Rubaiyat, con la asistencia de 90 personas, incluidos algunos
ingenieros técnicos de Obras Públicas, a
los que se les hizo extensiva la invitación.
También asistió el consejero de Asuntos
Políticos en la Embajada de España en

6 de mayo
Por quinto año consecutivo se celebró
este encuentro en el que se compartieron
entre los asistentes experiencias personales y laborales de su etapa vital en el país.
La convocatoria, de unas 40 personas,
entre colegiados y familias, se conformó
en su mayoría por jóvenes ingenieros,
algunos recién llegados al país.

Singapur

22 de Noviembre
Aprovechando la presencia de nuestro
presidente, Juan A Santamera, en Singapur, se celebró un encuentro informal entre
compañeros durante su visita a la Land
Transport Authority de Singapur, empleador principal del grueso de colegiados
ejercientes allí.

Reino Unido

26 de noviembre
Con motivo de la II Jornada Spain - UK
Transport Infrastructure Forum 2019,
organizado por el Ministerio de Fomento
y el Instituto de Comercio exterior - ICEX,
celebrado en la sede del ICE británico,
muchos de los asistentes mantuvieron
un encuentro informal en el lugar de
encuentro “semioficial” del colectivo, el
pub londinense The Vintry.
Los encuentros de Colegiados en Reino
Unido en diciembre tuvieron un carácter

más informal con motivo de la Navidad,
al que acudieron un grupo de unos 20
ingenieros.

la CECPC-CICPC a coordinar respectiva-

Participación del CICCP en
organismos internacionales

Estos grupos tienen como objetivo:

El CICCP, en su compromiso por mejorar
la reputación del colectivo en ámbitos
internacionales, ha participado activamente en aquellas organizaciones a la que
pertenece, obteniendo representantes en
las Juntas Directivas de dichas organizaciones, siendo la apuesta más importante
la realizada por el Consejo Mundial de
Ingenieros Civiles.

ses pertenecientes a la organización,

Consejo Mundial de Ingenieros
Civiles
Si bien en un apartado específico de
la memoria se reseñan las principales
actividades desarrolladas durante el año,
el Consejo Mundial ha desarrollado un
fuerte lazo de colaboración con el sistema
de agencias de NNUU el cual tiene
como máximo exponente la firma de un
convenio de colaboración con la UNESCO
en los primeros meses del año 2017.
Su contribución al éxito de la Cumbre
de Ingeniería Civil de Lisboa en la que se
establecieron acuerdos de colaboración
con diversas organizaciones regionales de
ingeniería (la UPADI americana y la FAEO
africana), así como los primeros desarrollos conjuntos con el Consejo Europeo
de Ingenieros civiles, se consolida año a
año como única organización global de la
ingeniería civil.

Consejo de Asociaciones Profesionales de Habla Española y
Portuguesa
Celebrado el encuentro de esta organización los días 13 y 14 de marzo en Río
de Janeiro bajo el auspicio del CONFEA
brasileño, el encuentro sirvió para relanzar
los grupos de trabajo de la organización
asignándose dos temas principales para
la preparación del Seminario "Enseñanza,
formación y valorización y movilidad del
ingeniero" a realizar en el 11º Encuentro de

mente por el propio CONFEA brasileño, el
CPIC argentino y nuestro Colegio.

presentar un estudio recopilatorio de
los modelos profesionales de los paíreconocimiento del título y regulación
de la profesión, ámbito competencial y
estándares de exigencia académica; así
como proponer mecanismos bilaterales
o multilaterales de movilidad profesional
en marco del reconocimiento profesional
mutuo de los ingenieros civiles en el
espacio del CECPC-CICPC.
Por último, la Ordem dos Engenheiros de
Portugal, por razones de acumulación
estacional de cargos internacionales
(FEANI, CECPC y WCCE), preparación de
candidatura a la presidencia de la FMOI y
por razones de organización del LISBON
CIVIL ENGINEERING 2019, solicita la
suspensión de su presidencia durante un
año, hasta el final del 11º Encuentro del
CECPC-CICPC que tendrá lugar el 5 de
marzo de 2020 en Luanda, Angola, asumiendo la presidencia de manera interina
el CICCP, a través de nuestro presidente,
Juan A Santamera.
Como en años anteriores, se publicó la
declaración de Río de Janeiro En defensa
del futuro, que reivindicó la necesidad de
un ejercicio ético de las actividad profesional, ratificó el compromiso de la ingeniería
civil para la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas, y reivindicó la necesidad de desarrollar estructuras de colaboración entre
las organizaciones miembro para un mejor
actividad profesional de sus miembros.
En meses posteriores y en el marco de su
presidencia, nuestro presidente, Juan A.
Santamera, asistió a la Asamblea General
de UPADI donde se firmó un acuerdo de
colaboración entre ambas organizaciones
para potenciar el desarrollo de actividades
conjuntas para la consecución de los ODS
de NNUU.

Consejo Europeo de Ingenieros
Civiles
La labor del Consejo Europeo de Ingenieros Civiles, del que es miembro fundador
nuestro Colegio y forma parte de su Junta
Directiva, ha desarrollado su actividad
en el marco de sus dos convocatorias
anuales realizadas en Podgorica y Lisboa,
respectivamente.
La 69ª Reunión General del Consejo
Europeo de Ingenieros Civiles - ECCE se
celebró desde el 29 al 2 de junio de 2019
en Podgorica, organizada por la Cámara
de Ingenieros de Montenegro. En dicha
reunión se dió una especial atención a las
presiones existentes en distintos países
miembros (miembros o candidatos a su
incorporación a la UE) para una desregulación de la profesión en Europa. Para mostrar su desacuerdo, el ECCE realizado en
meses posteriores una declaración sobre
la base del manifiesto “Propuestas para
una regulación adecuada de la profesión
de ingeniero civil en la Unión Europea”,
dirigida a los organismos nacionales con
dichas pretensiones.
Por otro lado, la 70ª Reunión General
del Consejo Europeo de Ingenieros
Civiles - ECCE se celebró desde el 24
al 26 de septiembre de 2019 en Lisboa
(Portugal), en el marco de la Cumbre
Mundial de la Ingeniería Civil de Lisboa,
organizada por la Ordem dos Engenheiros
de Portugal. La reunión, tuvo como eje
principal la reforma de los estatutos de la
organización, proceso que finalizará en la
próxima reunión de Malta en mayo del año
próximo así como la necesidad de mejora
de cómo articular una mayor contribución
a la actividad del Consejo Mundial de
Ingenieros Civiles.
A través de una sesión conjunta de
ambas organizaciones y de la primera
reunión de hermanamiento de Juntas
Directivas del Consejo Europeo de
Ingenieros Civiles y del Consejo Mundial
se exploraron líneas de colaboración
conjunta entre ambas instituciones a
nivel regional como la celebración del Día
Europeo de la Ingeniería, etc.
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Aprobación del manifiesto “Por Un hogar
seguro - la iniciativa 3S”
Desarrollado por el Consejo de Ingenieros
Civiles de Chipre, el manifiesto por un
hogar seguro que tiene como objetivo
asegurar un análisis estructural previo
a cualquier otra iniciativa de mejora del
patrimonio en cuestiones de accesibilidad, salubridad o eficiencia energética,
proclamando el año 2020 como el año de
la iniciativa 3S.
Aprobación del manifiesto “Construcción
2050: Construyendo la Europa del
mañana hoy”
Auspiciada por el Foro Económico de la
Construcción, las distintas organizaciones
que lo suscriben creen que la iniciativa
Construcción 2020 debería reforzarse
para alcanzar plenamente sus ambiciones,
con el objetivo de apoyar la adaptación del
sector de la construcción a los desafíos
clave emergentes y promover la competitividad sostenible del sector.

Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros
Las actividades del CICCP en esta
organización se articulan a través de la
representación del Instituto de Ingeniería
de España, cuyo enlace con la misma es
Tomás Sancho, en la actualidad miembro
de la Junta de Gobierno de nuestro Colegio. La cita más importante de la FMOI
este año ha sido su asamblea general
celebrada en Australia la última primera
semana de noviembre, con ocasión del
Foro Mundial de la Ingeniería, se mantuvo
una reunión de su Comité Ejecutivo.
Así mismo, el Grupo de Trabajo de Agua
de FMOI, liderado por el Instituto de Ingeniería de España y la Ordem dos Engenheiros portuguesa, presentó el borrador de
una monografía sobre episodios extremos:
inundaciones y sequías, que tuvo muy
buena acogida.
En esa misma reunión tomó posesión el
ingeniero chino Gong Ke, que asumirá
la presidencia durante los próximos
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años 2020 y 2021. Del mismo modo, se
celebraron las elecciones al puesto de presidente electo, siendo elegido el ingeniero
portugués José Vieira, actual presidente
de FEANI, el cual desempeñará las funciones de presidente en el bienio 2022-2023
y en el que nuestro compañero, Tomás
Sancho fue reelegido miembro del Comité
Ejecutivo de la organización.

Relaciones bilaterales
internacionales
El desarrollo de las relaciones bilaterales
durante el año 2019 han establecido dos
objetivos globales: fomentar los encuentros bilaterales entre profesionales de los
distintos países, tanto en el extranjero
como en España, facilitando así la
celebración de encuentros de colegiados
en dichos países; así como difundir de
manera conjunta la oferta de formación y
de los congresos internacionales organizados por las respectivas organizaciones.
A continuación se presenta las distintas
acciones conjuntas realizadas en los
distintos países a lo largo del año 2019.

Consejo Profesional de Ingenieros
Civiles de Argentina
El contacto bilateral con el Consejo
Profesional de Ingenieros Civiles de Argentina – CPIC tuvo lugar en el marco de la
ronda de reuniones bilaterales mantenidas
con los distintos países asistentes a las
distintas actividades programadas durante
la segunda semana de marzo en Río de
Janeiro.
Esta reunión ha permitido conocer en
profundidad los mecanismos de reconocimiento profesional temporal y definitivo. De
dicha reunión, se acordó: la reclamación
de manera conjunta para formar parte de
la Comisión Bilateral Técnica del desarrollo
del convenio de reconocimiento académico vigente entre Argentina y España;
la celebración de una Jornada sobre
Sistemas de Drenaje Sostenible, a celebrar
en la Universidad de Buenos Aires, que se

llevó a cabo en Mayo del 2019; la realización de un encuentro de colegiados en las
sedes de ambos países; y la actualización
de los contenidos del convenio vigente
que fue firmado a finales de Diciembre en
Buenos Aires.

Confederaçao de Engenheria e
Agronomia de Brasil
El contacto bilateral con la Confederaçao
de Engenheria e Agronomia de Brasil tuvo
lugar en el marco de la ronda de reuniones
bilaterales mantenidas con los distintos
países asistentes a las distintas actividades programadas durante la segunda
semana de marzo en Río de Janeiro.
Este contacto ha permitido explorar
posibles líneas de colaboración así como
perfilar las bases del convenio bilateral
firmado el pasado marzo con vistas a
un futuro convenio bilateral de movilidad
profesional con el CONFEA..

Colegio de Ingenieros Civiles de
Costa Rica
El contacto bilateral con la institución
costarricense tuvo lugar en el marco de la
ronda de reuniones bilaterales mantenidas
con los distintos países asistentes a las
distintas actividades programadas durante
la segunda semana de marzo en Río de
Janeiro. En dicha reunión se ha dado
seguimiento al convenio firmado el pasado
año 2016 y se ha clarificado el mecanismo
de movilidad profesional de los ICCP y
su inscripción el Colegio de Ingenieros
Civiles para los ICCP españoles a raíz de
una reclamación de nuestros colegiados
ejercientes en el país.
En fase de planificación, se encuentran la
celebración de un Seminario de carreteras
en Costa Rica, en colaboración con
otras instituciones españolas (Asociación
Técnica de la Carretera, CEDEX y Universidades), así como un trabajo conjunto
para poder coordinar los esquemas de
certificación profesional de ambos países
en un futuro próximo.

Colegio de Ingenieros de Chile
La reunión de seguimiento del convenio
bilateral con la Sociedad Colombiana de
Ingenieros tuvo lugar en el marco de la
ronda de reuniones bilaterales mantenidas con los distintos países asistentes
a las distintas actividades programadas
durante la segunda semana de marzo
en Río de Janeiro. En dicha reunión, se
acordó reactivar dicho convenio mediante
la celebración de sendos encuentros en
las sedes de ambas organizaciones entre
los colectivos desplazados al otro país
para fomentar una práctica profesional
regularizada.
En este sentido y al amparo del convenio
de reconocimiento académico firmado
entre nuestros respectivos gobiernos, se
acordó reclamar conjuntamente formar
parte de la Comisión Bilateral Técnica
del desarrollo del convenio de reconocimiento

Ordem dos Engenheiros de
Portugal
La relación con la Ordem dos Engenheiros de Portugal, de la que se cumplen
este año su vigésimo aniversario, se
identifica como estratégica para ambas
partes ya que permite establecer una
posición común en los foros internacionales en los que ambas participan: el
Consejo Europeo de Ingenieros Civiles, el
Consejo de Asociaciones Profesionales
de Ingeniería Civil del Lengua Portuguesa
y Española, y la coordinar la contribución
de ambos países a las iniciativas del
Consejo Mundial de Ingenieros Civiles.
Con motivo de este vigésimo aniversario,
se celebró una cena de gala en Alcántara
para conmemorar esta relación y recordar
los actores que han nutrido esta relación.
Sobre la base del convenio firmado en
2011, se han ido avanzando en distintas
estructuras comunes, ya sea en el ámbito
del ejercicio profesional como en los
esquemas de certificación profesional.

Respecto de este tema, el pasado mayo
se firmó un acuerdo entre la propia
Ordem y la Asociación de Ingenieros de
Profesionales de España un acuerdo
que facilitará la consecución de las
acreditaciones Ingeniero Profesional IPR
y miembro Senior de la Ordem mediante
un trámite abreviado para los miembros
de ambas organizaciones.
A continuación, Lanzarote acogió la IX
Cumbre bilateral con la Ordem en la que
se dió repaso al desarrollo del convenio
y a iniciativas conjuntas a desarrollar
durante el próximo curso. En referencia al
seguimiento del convenio, el número de
profesionales que se encuentran inmersos en el proceso de reconocimiento
a 31 de diciembre de 2019 asciende a
290 profesionales. Durante este año,
las incorporaciones al convenio se han
desarrollado de manera fluida.
A consecuencia de dicha cumbre
bilateral, se celebró el 5 de septiembre
en Punta Delgada (Azores) el primer
Encuentro de Asociaciones Insulares
Atlánticas de Ingenieros , participado por
Ingenieros de Portugal, Cabo Verde y
España y las asociaciones profesionales
que los representan para discutir algunos
de los temas más relevantes de gestión
de servicios y la provisión de infraestructuras en territorios insulares.
Por último, en consideración del alto nivel
de colaboración entre ambas organizaciones, la Ordem dos Engenheiros
de Portugal tuvo la gracia de conceder
la condición de miembro de honor de
la Ordem al Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, distinción
que le fue conferida el próxima día 23 de
noviembre en Évora, con motivo de la
celebración del día Nacional del Engenheiro en Portugal.

Engineers Australia
A petición del gobierno australiano, se
iniciaron contactos exploratorios con
vistas al establecimiento de reuniones

bilaterales entre las instituciones profesionales de ingeniería españolas y
australianas. En ellos, quedó claro el
interés por ambas partes de fomentar
la firma de un acuerdo de colaboración
entre Engineers Australia y nuestra Unión
Profesional de Colegios de Ingenieros con
vistas a la firma posterior de un acuerdo
bilateral de reconocimiento mutuo (Mutual
Recognition Agreement) para fomentar la
movilidad de los ingenieros españoles y
australianos.
Para el desarrollo de estos compromisos,
se acordó la configuración de un primer
borrador por parte de Engineers Australia
para su envío y posterior revisión por
la Unión Profesionales de Colegios de
Ingeniería nuestra parte, y por último,
establecer una reunión para perfilar el
texto del acuerdo, que en 2019 aún no
ha sido recibido.

Unión Nacional de Arquitectos e
Ingenieros de la Construcción de
Cuba
La primera de las dos reuniones de
seguimiento del convenio bilateral firmado
con la UNAICC tuvo lugar en el marco de
la ronda de reuniones bilaterales mantenidas con los distintos países asistentes
a las distintas actividades programadas
durante la segunda semana de marzo en
Río de Janeiro.
Este contacto definió el calendario de
actividades conjuntas que luego fue
refrendado en una reunión en Octubre
celebrada en Madrid donde se adquirió
el compromiso de participar en la VI
Convención de las Ingenierías a celebrar
en Noviembre de 2019.
Durante este período, se ha informado
Universidades españolas de la posibilidad de firmar convenio de movilidad
académica con Universidades cubanas,
a través del programa ERASMUS- CAPE
y se han difundido contribuciones de
profesionales cubanos a la UNAICC.
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Comisión de Ética y Transparencia
ENTRADA EN VIGOR EL CÓDIGO ÉTICO Y DEONTOLÓGICO DE LOS ICCP
_E
 l código ético y deontológico del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, integra valores éticos y obligaciones deontológicas,
pretendiendo constituirse en un seguro para el ejercicio responsable de
la profesión

La Junta de Gobierno aprobó un plan
de actuación de Ética y Transparencia,
integrando en el Plan Director de
Estrategia 2020 la aprobación e impulso
del Código Ético y Deontológico. El
objetivo fundamental por el que se creó
la Comisión de Ética y Transparencia
fue, precisamente, la aprobación
del Código Ético y Deontológico de
obligado cumplimiento para todos los
colegiados. La aprobación del Código
se produjo en 2018. Una vez aprobado,
es el Comité de Deontología el órgano
estatutario que aplica el Código.
La Comisión de Ética y Transparencia,
presidida por la vocal de la Junta de
Gobierno Laura Tordera González, ha
seguido en el ejercicio de 2019 las
labores de difusión del Código Ético y
Deontológico.
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Con motivo del V Foro Global de
Ingeniería y Obra Pública, organizado
por el Colegio, la Fundación Caminos y
la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, celebrado los días 24 y 25 de
junio de 2019, el vicepresidente de la
Comisión, Ignacio Sánchez de Mora,
realizó una presentación del Código
Ético y Deontológico.
La Comisión ha impulsado el avance
en la transparencia del Colegio. En
este sentido, se está tramitando
la aprobación del Reglamento de
Cumplimiento Normativo que incluye
disposiciones sobre la transparencia
colegial.

Comisión de Mujer en la Ingeniería

REFORZAR EL PAPEL DE LAS MUJERES EN LA INGENIERÍA CIVIL
_ Incentivar que las jóvenes estudiantes se ilusionen por la profesión
Desde esta Comisión se continúa
con las actividades que nos permiten
dar visibilidad a la mujer en el sector
de la ingeniería, buscando sinergias
con aquellas entidades que ya tienen
un largo camino andado, como son
el WCCE a través de su Comité de
la Mujer y con la RAI, apoyando su
proyecto de “Mujer e Ingeniería”.
Asimismo, hemos apostado por que,
en todas aquellas actividades de
nuestro Colegio, las ingenieras tuvieran
un papel destacado y visible para el
colectivo y para la sociedad.
Por ello, el pasado 8 de marzo de 2019,
con motivo del Día Internacional de la
Mujer, desde el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos
nos sumamos a diversas iniciativas,
rindiendo homenaje a todas las mujeres
y a las ingenieras de Caminos en
especial, las Camineras. El hashtag

que se lanzó desde el Colegio en redes
sociales fue #sintinohaycamino.
Otra de las iniciativas de la Comisión
fue unir a la última colegiada con
la primera, en una entrevista que
recogimos en nuestra página web, en
la que compartieron su visión de la
profesión desde los puntos de vista
de dos generaciones muy diferentes.
Entre Carmen Andrés e Irene Berzal hay
30320 números y mucha experiencia.
Madrileña y sevillana, ambas estudiaron
en la Universidad Politécnica de Madrid.
Carmen lo hizo en 1973 e Irene Berzal
en 2018, 45 años después. Sabiduría
y experiencia por un lado y vitalidad y
juventud por otro.
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Comisión de Deontología
VELAR POR LA DEONTOLOGÍA, FUNCIÓN PRIMORDIAL
DEL COLEGIO
_L
 a función de velar por la deontología profesional y los derechos
de los clientes es una función primordial del Colegio
Si bien, el ejercicio de la profesión
de Ingeniero de Caminos Canales y
Puertos se venía rigiendo por el Código
Deontológico de los Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos aprobado
el 20 de octubre de 2009, como
consecuencia de la aprobación del
nuevo Código Ético y Deontológico
por el Consejo General del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos en sesión de 22 de marzo de
2018 y ratificación en la de 21 de junio
de 2018, a partir de septiembre de dicho
año y tras su publicación en el Boletín de
información colegial Nº337 (Julio – Agosto
2018), resulta de aplicación la nueva
normativa deontológica. Por ello todas
las quejas deontológicas presentadas
durante el año 2019 referidas a hechos
sucedidos a partir de la entrada en vigor
del nuevo Código Deontológico se han
examinado ya en atención al mismo.
Las infracciones de los principios y
normas del Código Deontológico
dan lugar a la determinación de la
correspondiente responsabilidad del
colegiado en los términos previstos en
los Estatutos y en el Reglamento de
Procedimiento Disciplinario del Colegio,
aprobado el 20 de octubre de 2009.
La acción deontológica es ejercida por
el Comité de Deontología y su Comisión
de Admisión, que actúa tras recibir el
preceptivo traslado de las denuncias por
la Junta de Gobierno.
En el 2019 se ha mantenido la misma
configuración, que la establecida para
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el año 2018, tanto del Comité de
Deontología, como de su Comisión de
Admisión respecto de sus miembros.
Por tanto, el Comité de Deontología
ha estado compuesto con carácter
permanente por un Presidente y un
Vicepresidente, Arcadio Gutiérrez Zapico
y Roque Piñero Coloma respectivamente,
elegidos por y entre los Consejeros. Y la
Comisión de Admisión, incluye además a
Arcadio Gil Pujol, Soledad Martín – Cleto
Sánchez y Margarita Torres Rodríguez.
Durante el año 2019, la Junta de
Gobierno del Colegio ha recibido 3
denuncias, presentadas ante el Colegio
de las que se han dado traslado oportuno
a la Comisión de Admisión, que a su
vez ha deducido los correspondientes
expedientes identificados como AP 60
a 62. Además, también se ha recibido
la solicitud de revisión de oficio como
motivo de una sentencia del Tribunal
Supremo, de un expediente tramitado en
el año 2013, iniciado como consecuencia
de una queja deontológica formulada en
dicho año y que fue objeto de inadmisión
en su momento por la Comisión de
Admisión designada en dicha fecha.
Durante el año 2019, la Comisión de
Admisión se ha reunido en 4 ocasiones,
el 16 de enero, el 14 de febrero, el 10 de
julio y el 25 de noviembre.

Durante el ejercicio 2019, además de
darse trámite a las referidas quejas
deontológicas cursadas en el mismo,
también se ha procedido a la designación
de vocales para la conformación de
los siguientes Comités Deontológicos
habilitados para la resolución de los
expedientes deontológicos:
• ED 1/2019, incoado como
consecuencia de la denuncia que dio
lugar al expediente AP55, del año 2018.
• ED 2/2019, incoado como
consecuencia de la denuncia que dio
lugar al expediente AP57, del año 2018.
• ED 3/2019, incoado como
consecuencia de la denuncia que dio
lugar al expediente AP59, del año 2018.
Además, se ha seguido este año
con la tramitación del expediente ED
1/2018, cuyo Comité de Deontología
se designó a los efectos de examinar
dicho expediente, identificado con las
referencias de expedientes AP 38/2017
– AP 52/2017, cuyo origen trae causa de
las denuncias formuladas en el año 2017,
y que finalmente ha sido resuelto en el
curso del ejercicio 2019.

Número de denuncias
recibidas
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En este ejercicio, la Comisión de
Admisión ha acordado la inadmisión y
archivo de los expedientes AP 54 , AP
56 y AP 58 y la apertura de información
previa en el expediente AP 60.
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Comité Técnico de Agua,
Energía y Cambio Climático
FOMENTAR EL DEBATE
_ Está integrado por 25 miembros
_ Las actividades y noticias
relacionadas con estos temas
se difunden a través de la cuenta
de Twitter @AEyCC_caminos

Foro Global de Ingeniería y Construcción (Santander)

- Sesión de Sostenibilidad y ODS.
- Sesión de Resiliencia

Foro del Patrimonio Cultural de la
Obra Pública

Informes de posición del Colegio

-

Aportaciones del CICCP al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Enviado a los Ministerios de Transición
Ecológica y Reto Demográfico y de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

-

Manifiesto “La ingeniería ante el cambio
climático” presentado como acción
dentro de la Agenda 2030 con ocasión
de la celebración de la COP25. Suscrito
también por la Asociación de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos y de la
Ingeniería Civil (AICCP).

-

Declaración “El sector de la edificación
ante el cambio climático” suscrito conjuntamente con la Agenda 2030, el Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos de
España (CSCAE) y otras organizaciones,
también con motivo de la COP25.

-

“Los retos del agua en España: la
acción es necesaria”.

-

“La responsabilidad derivada de la
explotación de presas y embalses de
España”. En colaboración con SPANCOLD.

-

“Gota fría, inundaciones y depresión
aislada en niveles altos (DANA)”, en el Instituto de la Ingeniería de España (IIE).

- VI Jornadas de Ingeniería del Agua, JIA
- Sesión de Gestión y rehabilitación de las 2019.
Mesa redonda “Los retos del agua”

obras hidráulicas.
En 2019 este Comité Técnico ha participado en la redacción de informes de
posición del Colegio, ha colaborado en
la organización de los Foros Global de
Santander y de Patrimonio Cultural, ha
organizado acciones de la COP25 y del
VIII Congreso de Ingeniería Civil, así como
cursos y jornadas técnicas y ha colaborado con otras instituciones.

Jornadas Técnicas

Cursos de formación

- “Introducción a la evaluación de riesgos

asociados al Cambio Climático. Aplicaciones a la Ingeniería Civil”. En colaboración
con el Ministerio de Transición Ecológica
(MITECO) y el Instituto de Hidráulica de
Cantabria (IH). Está incluido en el Convenio MITECO – CICCP de formación a
profesionales (funcionarios o no) sobre el
Cambio Climático.

-

“Aplicación del Análisis de Riesgos
a Presas, Puertos y Ferrocarriles”. En
colaboración con ADIF e INECO. Tiene un
módulo general sobre esta metodología ya
extendida por varios sectores y un módulo
específico dirigido a la formación de profesionales en explotación de ferrocarriles.
VIII Congreso de Ingeniería Civil

-

Colaboración en la preparación del
programa, en el que el eje fundamental es
el Cambio Climático, tanto en mitigación
como en adaptación, como indican
los títulos de los paneles: movilidad,
transporte y vehículo eléctrico/autónomo;
gestión de infraestructuras y adaptación
al cambio climático; agenda urbana; la
Digitalización en la ingeniería; economía
circular y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); agua y cambio climático;
energía, almacenamiento y cambio
climático; ingeniería, Economía circular
y sostenibilidad; el papel de la ingeniería
en la gestión de residuos y la economía
circular.

(Toledo).

-

“Los servicios del Ciclo Urbano del
Agua. Retos y perspectivas”. En colaboración con la Asociación Española de
Abastecimientos de Agua y Saneamiento
(AEAS) y la Asociación Española de
Empresas Gestoras de los Servicios de
Agua Urbana (AGA).

-

“Flood and drought management:
Challenges for civil engineering” World
Engineers Convention. (Melbourne).

-

“Modelación numérica en ingeniería de
presas”, en colaboración con SPANCOLD.

-

“Ingeniería ante el Cambio Climático”.
Jornada incluida en la Acción Castellana
Verde de COP25. Su contenido está
recogido en el monográfico “Emergencia
climática” de la Revista de Obras Públicas
(enero de 2020).

-

Jornada y Taller de la Oficina de Transformación Digital (OTD) sobre aplicación
a “Agua y Medio Ambiente”, incluida en la
Acción Castellana Verde de COP25.
Colaboraciones con otras instituciones

-

Colaboración al Estudio “Las obras
y servicios públicos a examen. España,
informe 2019”. Informe de la AICCP.

-

Guía sobre proyecto de demolición y
tratamiento de residuos de construcción.
En colaboración con la Asociación
española de demolición, descontaminación, corte y perforación (AEDED) y otras
instituciones.
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Comité Técnico de Obras Públicas
y Equipamientos
COBERTURA TÉCNICA y REFLEXIÓN SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
_ En 2019 se dio continuidad al ciclo de jornadas informativas y de debate
sobre temas de actualidad relacionados con las infraestructuras iniciado el
año anterior, con la celebración de la jornada “Colaboración y sinergias entre
carretera y ferrocarril: los retos de las autopistas ferroviarias” (19 de junio)
El Comité tiene la misión de dar cobertura
técnica a la Junta de Gobierno ante
cualquier eventualidad relacionada con
las obras públicas y los equipamientos,
que necesite definir la postura oficial
del Colegio. Asimismo tiene la función
de reflexionar sobre los temas de su
competencia y cualquier otro encargo que
le haga la Junta de Gobierno. Además
debe tratar de difundir, a través de los
medios a su alcance, las propuestas que
el Colegio hace para poner en valor las
actuaciones de los ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos en favor de la sociedad
en general, en las áreas relacionadas con
las obras públicas y los equipamientos.

organizadas, algunas de las jornadas
previstas, ya que los representantes
políticos han anulado frecuentemente
su participación ante la incertidumbre
sobre su propio futuro inmediato, o el de
las instituciones a las que representan.
Tal ha sido el caso de jornadas sobre la
“reversión de las autopistas de peaje o la
renovación de las concesiones”, sobre
“movilidad y transporte en la ciudad de
Madrid”, o sobre “la aplicación de los
Eurocódigos en el proyecto y ejecución
de estructuras”. Todas ellas quedan
pendientes para su celebración en el año
2020, cuando la situación política se haya
estabilizado.

A lo largo del año 2019, el Comité Técnico
de Obras Públicas y Equipamientos se
ha reunido en tres ocasiones, en los
meses de abril, junio y octubre, y su
actividad fundamental se ha centrado
en dar continuidad al ciclo de jornadas
informativas y de debate sobre temas
de actualidad relacionados con las
infraestructuras que se inició en el
año 2018. No obstante, las peculiares
circunstancias políticas que se han
desarrollado en España a lo largo de
este año han llevado a cancelar, una vez

Dentro de este ciclo de jornadas, en el
año 2019 se ha celebrado, organizada
conjuntamente con el Comité Técnico
de Transportes, la jornada informativa
“Colaboración y sinergias entre carretera
y ferrocarril: los retos de las autopistas
ferroviarias”. Esta jornada, celebrada
en la sede del CICCP el día 19 de junio
de 2019, contó con la participación del
Subdirector General de Planificación
de Infraestructuras y Transporte de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda (Ministerio de

46

MEMORIA 2019

Fomento), junto con representantes de los
principales operadores de transporte por
carretera y de transporte ferroviario, que
expusieron los aspectos más actuales del
transporte en ambos ámbitos. La jornada
tuvo un enorme éxito de convocatoria,
y el debate posterior abarcó todos
los aspectos del sector (estratégicos,
políticos, técnicos y económicos).
En lo referente al asesoramiento a la Junta
de Gobierno del Colegio en asuntos
relacionados con las infraestructuras
públicas, el Comité ha dado respuesta
a una consulta de la CNMC sobre el
impacto del 5G en la producción industrial
y en la obra civil, así como al proceso
de consultas preliminares planteado por
ADIF para la “Contratación de los servicios
para la redacción de los proyectos de
ampliación y remodelación de la estación
de Chamartín (Madrid)”.
De cara a 2020, el Comité Técnico
de Obras Públicas y Equipamientos
retomará la organización de las jornadas
que este año han quedado aplazadas,
así como sobre nuevos temas que la
actualidad de la Ingeniería de Caminos
demande, provocando debates públicos
y confrontación de opiniones de expertos.
El objetivo es consolidar la creación de
este foro de debate público sobre temas
de actualidad que afecten a nuestra
profesión, dirigido a colegiados y al público
en general, para cambiar la imagen
pública del Ingeniero de Caminos, creando
estado de opinión “en la calle” sobre estos
asuntos.

Comité Técnico de Transportes
AVANZAR EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL
_A
 portación de opiniones acerca de temas estratégicos
_ Organización de jornadas técnicas y foros de debate

El Comité de Transportes del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
ha mantenido durante el año 2019 su
actividad de análisis, opinión y difusión
de los distintos modos de transporte, de
acuerdo al Plan de Trabajo establecido
para 2016-2020; como en años anteriores,
el Comité ha estado a disposición de la
Junta de Gobierno, para considerar temas
de interés para los colegiados o para la
sociedad en su conjunto.

- El futuro de la red viaria de alta

capacidad

- Movilidad urbana sostenible
- Movilidad inclusiva
- Planificación de cara al 2030
- Ancho ibérico y ancho estándar.

El futuro del ferrocarril en España

A lo largo del año se han celebrado 5
reuniones, en las que se han tratado
principalmente los siguientes temas:

Además, el Comité ha aportado sus
opiniones acerca de temas estratégicos
como la modificación de los límites de
velocidad en carreteras convencionales,
la consulta pública sobre la Estación
de Chamartín o el cuestionario sobre
la gobernanza de las infraestructuras
de transporte en España que realizó
la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal.

En el ámbito de las jornadas técnicas,
ha sido un año particularmente activo
para el Comité de Transportes, que
ha promovido y organizado, con otras
entidades, las siguientes jornadas:

- Jornada “El futuro de las terminales

portuarias de contenedores:
automatización y digitalización” (19 de
febrero).

-

Jornada conjunta entre el Comité de
Transportes y el de Obras Públicas y
Equipamientos sobre “Colaboración y
sinergias entre carretera y ferrocarril: los
retos de las autopistas ferroviarias” (19
de junio).

-

Jornada “Movilidad inclusiva en
autobús” (21 de noviembre).
Asimismo, Vicente Cerdá,
Vicepresidente del Comité de
Transportes, participó en un
encuentro con la Autoridad
Independiente de Responsabilidad
Fiscal para la evaluación del gasto
público en infraestructuras de
transporte en los últimos 25 años,
que tuvo lugar el 25 de septiembre.
Por último, el Comité está
trabajando en su participación en el
VIII Congreso Nacional de Ingeniería
Civil que se celebra en febrero de
2020.

MEMORIA 2019

47

Comité de Ciudades,
Territorio y Cultura
LOS INGENIEROS DE CAMINOS EN EL URBANISMO Y LA CIUDAD
_J
 ornadas sobre movilidad, el sector inmobiliario y patrimonio cultural
de la obra pública
_R
 eivindicación de la dimensión patrimonial de la obra pública y su
gestión
_ Tercera edición del Premio Ciudad y Territorio Albert Serratosa

El Comité Técnico de Ciudades,
Territorio y Cultura, dirigido por
Arcadio Gil, ha celebrado a lo
largo del año 2019 un total de
cinco reuniones los días 12 de
febrero, 2 de abril, 18 de junio, 24
de septiembre y 3 de diciembre.
Gracias a las ideas e iniciativas
surgidas en estos encuentros se
han organizado durante este año
multitud de actividades dirigidas a
fomentar el interés de los ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos
hacia los asuntos vinculados con el
mundo inmobiliario, la planificación
de las ciudades, la adecuación de
la movilidad a los nuevos retos de
sostenibilidad y demanda, o el valor
patrimonial de las obras públicas y
su importancia en la configuración
histórica del territorio.
En concreto, atendiendo a las temáticas de cada uno de los grupos de
trabajo que conforman el Comité, la
actividad desarrollada en los últimos
meses puede resumirse como sigue:
El grupo de trabajo “Gestión y
Gobernanza urbanística” ha celebrado una jornada en el mes de abril
que se enmarca dentro del ciclo
‘Grandes proyectos urbanísticos’.
Con el título ‘La colaboración entre
administraciones: Santander y
Málaga’, el evento se centró en las
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experiencias de las ciudades galardonadas con el premio y finalista,
respectivamente, de la segunda
edición del Premio Ciudad y Territorio Albert Serratosa. En noviembre
ha organizado, en colaboración
con la Asociación “ConBici”, una
jornada en la que se expusieron
diferentes estrategias nacionales
e internacionales para incorporar
la bicicleta como un elemento de
movilidad urbana esencial en las
ciudades. Además, ha preparado un
acto previsto para enero del 2020
sobre la herramienta ‘Level(s)’, una
iniciativa europea para impulsar la
economía circular en los edificios.
Por su parte, el grupo “Ciudad del
Futuro” ha organizado una sesión
sobre este tema en el Foro de Santander. Este evento se ha utilizado
como antesala de las reuniones
que se han mantenido este año
con responsables de la Federación
Española de Municipios y Provincias para continuar definiendo los
términos de un posible convenio
que podría firmarse entre esta y el
Colegio. Asimismo, ha liderado la
redacción de un número monográfico de la ROP que, entre otros
asuntos, ha abordado la eficiencia
energética, la energía distribuida o
determinadas estrategias ejemplares
de planificación.

El grupo de trabajo de “Inmobiliario”
ha continuado con la celebración de
sus tradicionales y exitosos “Desayunos Inmobiliarios” que, este año,
han abordado asuntos tales como el
“Property Tech: grandes jugadores
y nuevos entrantes”, “Viviendas en
Alquiler: retos y Oportunidades” o
“Logística de proximidad: el nuevo
reparto urbano de mercancías,
un reto por resolver”. Además, se
ha preparado un desayuno que,
celebrándose en enero del siguiente
año, tratará sobre el “Build to rent:
un nuevo mercado”. Se ha organizado también una nueva edición del
“Encuentro Inmocaminos”, con el
objeto de favorecer el “networking”
entre los profesionales de este
ámbito y una “Master Class” en la
que participaron un elevado número
de alumnos de Ingeniería Civil y
de Caminos. En relación con este
último objetivo, se han mantenido
los contactos para fomentar la
inclusión de temas relacionados
con esta disciplina en los planes de
estudios del Grado en Ingeniería Civil
y, especialmente, en los del Máster
de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos de las escuelas.
El grupo de “Difusión” ha continuado permitiendo la participación
de nuestro Colegio en congresos
y jornadas que, organizadas por

instituciones y asociaciones ajenas,
han abordado temas de actualidad
relativos al ámbito de interés de este
Comité. Específicamente, a lo largo
de este año, diferentes representantes del Comité han intervenido,
entre otros, en los Congresos de
Greencities, de Edificios de Consumo Casi Nulo y en las jornadas de
SIMA. Igualmente, este año se ha
comenzado a gestionar la participación del Comité en los grupos
del Observatorio 2030 del Consejo
Superior de Arquitectos CSCAE,
específicamente, en las líneas que
tratan la ciudad y el territorio.
Con respecto al grupo de trabajo
“Patrimonio de la Obra Pública y
Cultura”, se han celebrado cinco
nuevas sesiones del ciclo de conferencias “Diálogos compartidos entre
la Arquitectura y la Ingeniería” que,
iniciadas en 2018, han contado con
importantes profesionales como
José Romo, Juan Laguna, Salvador
Fernández o Carlos Rubio. Además,
se ha iniciado un nuevo ciclo sobre
“El diseño en puentes:2020” que,
exponiendo la experiencia de reconocidos proyectistas, se extenderá a
lo largo del año 2020.
Este grupo ha liderado también la
organización del “I Foro de Patrimonio Cultural de la Obra Pública” que,
celebrado en octubre, ha contado
con medio centenar de ponentes y
una amplia asistencia. En el marco
de este evento, se convocó el “I
Premio Nacional Fernández Casado
sobre el Patrimonio de la Obra
Pública” dirigido a premiar obras de
rehabilitación y restauración ejemplares. En esta primera edición han
concurrido dieciséis candidaturas,
resultando ganador el proyecto de
restauración de la Muralla Marítima
de la ciudad de Cádiz y accésit
los proyectos de rehabilitación de
la estructura del Mercado de Sant
Antoni (Barcelona) y de reparación
del puente del Pedrido sobre la Ría

Desayuno inmobiliario
Inauguración del Foro de Patrimonio

de Betanzos (A Coruña). Todas las
actuaciones han quedado recogidas
en un número monográfico de la
ROP y, sus paneles, servirán para
preparar una exposición que comenzará su itinerancia en el 2020.
Con respecto al “Premio Ciudad y
Territorio Albert Serratosa”, cabe
destacar la labor de este Comité
en la organización de la exposición
itinerante de los paneles finalistas
de su segunda edición. En relación
con la nueva edición del premio,
como novedad, se han establecido
dos categorías en las que podrían
enmarcarse las quince candidaturas
que se han presentado: actuaciones
de carácter local y actuaciones de
gran escala. De las primeras, resultó
premiado el proyecto de regeneración del casco histórico de Cartagena y recibió una mención especial
la recuperación del Caminito del Rey
en Málaga. En la segunda categoría,
recibió el premio Madrid Río. Como
en las dos ediciones anteriores, con

Premio Nacional Fernández Casado
Premio Ciudad y Territorio Albert Serratosa

todos los finalistas se va a elaborar
un número monográfico de la ROP.
Finalmente, cabe destacar la labor
que el Comité ha realizado para
redactar el Informe sobre el Plan
Nacional Integrado de Energía y
Clima (2021-2030) que, presentado
en un acto que se celebró en
diciembre, recopila una serie de
propuestas a las políticas energéticas que orientarán las inversiones
de los próximos años y demuestra la
capacidad del Colegio y sus profesionales para contribuir al cambio de
paradigma exigido por el Plan.
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06

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

V Foro de
Ingeniería
y Obra Pública

UIMP, Santander,
24 y 25 de junio de 2019
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Se celebró en Santander la quinta
edición de este Foro –24 y 25 de
junio–, que ya se ha convertido en un
clásico, la gran cita de las empresas de
construcción e ingeniería, en la que se
dan cita con altos representantes de
la Administración, con la participación
estelar de los responsables máximos de
los ministerios afectados y destacados
profesionales de los medios de
comunicación.

Tiene como objetivo analizar la agenda
digital y la implicación de los ingenieros
de Caminos en su desarrollo, así como
un análisis profundo de la gestión y
los nuevos servicios en las ciudades
inteligentes.
El Foro genera una destacada
presencia pública y mediática, con un
importante retorno para el Colegio y la
Fundación como imagen de marca de
gran alcance e influencia.

Desayunos
-

CON LAS INSTITUCIONES DE
PÚBLICAS.
Se organizó un nuevo ciclo de
desayunos para conocer las políticas
del Gobierno, con los titulares
de los ministerios directamente
relacionados con nuestra actividad:
Fomento y Transición Ecológica.
También es relevante para el Colegio
la competencia de Universidades
(Ministerio de Ciencia) y, en lo relativo
a la inversión y a la coyuntura, el de
Economía.

- CICLO DEBATE Y LIDERAZGO
Con la participación de Teodoro
García Egea, secretario general del
PP; Nacho Álvarez, responsable de
Economía de Podemos; Toni Roldán,
portavoz de Economía de Ciudadanos
en el Congreso; y José Luis Ábalos,
secretario de Organización del PSOE y
ministro de Fomento, para conocer sus
propuestas en las materias que afectan
a los ingenieros de Caminos, frente a
las elecciones generales del 28 de abril.

- DEBATE ECONÓMICO
De cara a las elecciones del 10 de
noviembre, el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos y la
Fundación Caminos organizó una
jornada de debate con representantes
de los principales partidos políticos,
con el objetivo de conocer los puntos
fundamentales de sus programas
económicos.
.

José Polimón, Nadia Calviño, Juan A. Santamera y
Antonio Papell

José Polimón, Juan A. Santamera, José Luis Ábalos
y Antonio Papell

Desayuno económico con los representantes de los
principales partidos políticos

MEMORIA 2019

53

4ª edición del
MIEPP

Diploma conjunto de la École
Nationale des Ponts et Chaussées y la
Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. Promovido por el Colegio, es el
primer título de la École que se ofrece
fuera de Francia en sus tres siglos de
historia.
El perfil de referencia del [MIEPP]
corresponde a un ingeniero superior
o nivel máster, pudiendo admitirse
a profesionales con una formación
adecuada que hayan asumido
responsabilidades significativas. Los
candidatos deberán acreditar una
experiencia superior a 5 años.
El máster prepara para asumir
responsabilidades como directores
de grandes proyectos, sectores o
áreas geográficas, reforzando las
competencias en gestión (empresarial y
de proyectos), los conocimientos sobre
políticas públicas y las habilidades
comerciales e interpersonales
(comunicación, negociación, liderazgo,
trabajo en equipo…).

A través de la colaboración
internacional entre instituciones líderes
en la formación de diversas disciplinas,
se crea una cultura común entre los
actores privados y públicos implicados
en el sector de las infraestructuras. Los
titulados del máster aportan un mayor
valor añadido para sus empresas y
para la sociedad en proyectos de gran
envergadura y complejidad.
El máster se desarrolla de octubre
a junio todos los viernes y un
sábado de cada dos por la mañana,
completándose con tres viajes de
estudios de 2-3 días. Tras el verano,
hasta diciembre, los alumnos
completan su trabajo de fin de máster.
El [MIEPP] es presencial, pero para
facilitar la compatibilidad con el ejercicio
profesional se retransmiten todas las
clases por videoconferencia.
La cuarta edición del Máster arrancó el
pasado mes de septiembre de 2019.

Tríptico de información sobre el MIEPP
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III Premio
Internacional
de Obra Pública
Agustín de
Betancourt

Premiados y autoridades del Colegio

El Premio Internacional de Obra Pública
Agustín de Betancourt, en su tercera
edición, se hizo entrega el pasado 24
de junio de 2019 en el marco del V Foro
Global de Ingeniería y Obra Pública.
Concedido al Metro de Doha, de la
empresa FCC. El diseño y construcción
del primer aerogenerador offshore en
España, de Esteyco, ha recibido la
Mención de Honor

Entrega del Premio Internacional de Obra Pública Agustín de Betancourt
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I Premio Carlos
Fernández
Casado
Con carácter bienal, el Premio Nacional
Carlos Fernández Casado sobre
el Patrimonio de la Obra Pública,
tiene como objetivos dar a conocer
intervenciones de restauración y
rehabilitación del Patrimonio Cultural
de la Obra Pública que contribuyan
a ponerla en valor y a difundir a
la sociedad el conocimiento de
este Patrimonio; premiar a las
administraciones, empresas, y
profesionales que, con sus decisiones,
inversiones e intervenciones, hayan
logrado llevar adelante actuaciones en
torno a la restauración y rehabilitación
del Patrimonio de la Obra Pública;
así como resaltar el carácter cultural
de este Patrimonio, y los criterios de
intervención en el mismo por parte de
los Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos y otros profesionales.

Entrega del Premio Carlos Fernández Casado a
Patricio Poulet por la restauración de la muralla de
Cádiz

La primera edición del premio se
entregó el 22 de octubre de 2019, a la
restauración de la Muralla Marítima de
la ciudad de Cádiz. Se han concedido
sendos accésit a los proyectos de
rehabilitación de la estructura del
Mercado de Sant Antoni (Barcelona) y
de reparación del puente del Pedrido
sobre la Ría de Betanzos (A Coruña).

Ganadores del premio y sendos accésit
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III Premio
Trabajos Fin de
Máster
El objetivo es premiar el mejor Proyecto
fin de Máster de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos en las distintas
Escuelas Técnicas Superiores de España
que haya sido presentado en el Curso
2018-2019 y cuya calificación sea igual o
superior a 9 (Sobresaliente o Matrícula de
Honor). La tercera edición de este premio
se entregó el 25 de noviembre del 2019.
En la categoría de ‘Proyecto más
innovador’, recibieron el premio ex aequo:
Enrique Corres Sojo, de la Escuela
de la UPM, por el proyecto titulado
“Diseño esquemático de un túnel flotante
sumergido”, y Rubén Muñoz Pavón, de
la Escuela de la UPM, por el proyecto
titulado “Modelado y gestión mediante
metodología BIM de la escuela”. El
premio al ‘Proyecto mejor calidad y
contenido’ recayó, ex aequo, en: Mario
de Lucio Alonso, de la Escuela de A
Coruña, por el proyecto titulado “Puente
de carretera sobre el estrecho de San
Martín para la unión de las villas de
Laredo y Santoña (Cantabria)”; y Andrea
González Gutiérrez, de la Universidad
Europea de Madrid, por el proyecto
titulado “Diseño de infraestructuras

Premio Nacional al ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del futuro para alumnos de 4º de la ESO
y 1º y 2º de Bachillerato

portuarias militares para la defensa pasiva
frente ataques terroristas. Aplicación al
puerto de Málaga”.

II Premio
Nacional al
Ingeniero de
Caminos del
futuro
Con este premio se pretende estimular
el espíritu investigador y la creatividad de
los estudiantes de bachillerato y contribuir
e incentivar las actividades científicas y
técnicas, así como el conocimiento de
la Ingeniería de Caminos. La segunda
edición de este premio se entregó el 25
de noviembre de 2019.

• Premio al proyecto más innovador para
“Centrales Hidroeléctricas Fluviales”,
presentado por Miguel Millaruelo Frontela,
de 1º de Bachillerato del Colegio
Teresiano de Valladolid
• Premio al proyecto de mayor calidad
para “Puerto de Sevilla: Estudio histórico
y propuestas de mejora”, presentado
por Carmen de la Cruz Caúm, Víctor
Manuel Ruiz Pichardo, María Mena
Lanzas y Laura Alcalde García, de 1º de
Bachillerato del IES Politécnico del barrio
de los Remedios de Sevilla
• Premio al proyecto más divulgativo
para “Pseudo - Circunvalación de Adra”,
presentado por los siguientes alumnos
de 1º y 2º de Bachillerato del IES Abdera
Adra, Almería: Pedro Rodríguez Arróniz,
José Rubén Fernández Escobosa, Juan
Manuel Hernández López, Francisco
José López Cuéllar, Pablo López
Roda, Miguel Rodríguez Hernández,
Juan Antonio Rodríguez Rivera, Iván
Rodríguez Verdejo, Víctor Rosillo Suero,
Antonio Manuel Escudero Vargas, Ismael
Sánchez Gallardo, Manuel Vargas Puga,
Alicia Vargas Sánchez, Óscar Martínez
Zhurarler, Francisco José Barrera
Manzano, Adil Charchaoui Oilad Ali, Juan
Antonio Guillén Crespo, Francisco José
Martín Parrilla, Francisco Patiño Ibáñez,
Víctor Ramírez Gómez, Juan Manuel
Rodríguez Santiago y Manuel Vallecillos
Escobosa.

Premio Trabajos Fin de Máster
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VI Premio Rafael
Izquierdo a la
Solidaridad
Este Premio se constituyó con el
fin de reconocer en el campo de la
Ingeniería Civil, los Transportes, el Agua
y el Medioambiente, las instituciones,
empresas o personas que se han
destacado en su actuación solidaria y de
compromiso social, tanto en el ámbito
nacional como en el internacional. El
galardón se otorga a aquellas personas
físicas, grupos de trabajo, empresas e
instituciones públicas o privadas cuya
labor haya contribuido de manera
ejemplar y relevante a la solidaridad,
convirtiendo las Obras Públicas, el
Transporte, el Agua y el Medio Ambiente
en motor de actuaciones contra la
injusticia, la pobreza o la desigualdad.
En esta sexta edición, el galardón lo han
recibido ex aequo el ingeniero Agustín
Pastor Turullols, en el apartado individual,
y la Fundación Pablo Horstmann-Grupo
Qualitas, en el apartado de instituciones,
junto con Acciona, que ha recibido una
mención especial.

Premiados y autoridades en la sexta edición del
premio de Solidaridad

Juan A. Santamera, con José Polimón, Aina Calvo,
Sara Izquierdo y Manuel Bretón
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III Premio
Ciudad y
Territorio Albert
Serratosa
El Premio tiene como objetivos: dar
a conocer y difundir actuaciones de
crecimiento o regeneración urbanísticos
en el ámbito de la ciudad y el territorio,
que sean relevantes, y que contribuyan
a medio y largo plazo a un desarrollo
sostenible de los entornos en los que se
integran, prestando especial atención
a la excelencia, tanto en su diseño
como en su planificación y realización;
premiar a las administraciones,
empresas y profesionales que, con sus
decisiones, inversiones y actividades,
hayan logrado llevar adelante las
mencionadas actuaciones; así como
dar relevancia al papel de los ingenieros
de Caminos Canales y Puertos en el
diseño, la planificación, y la realización de
actuaciones relacionadas con la ciudad
y el territorio. La tercera edición de este
premio se entregó el 4 de noviembre.

En la categoría de actuaciones de
carácter gran escala, ha recibido el
premio Madrid Río y soterramiento M-30
En la categoría de actuaciones de
carácter local, han sido galardonados
dos proyectos: “De las armas a las
letras: reconversión del patrimonio
histórico en equipamientos universitarios
en el proyecto de regeneración urbana
del Conjunto Histórico de Cartagena,
1999-2005 (Cartagena)” con el premio;
y “Recuperación del Caminito del Rey
(Málaga)” con una mención especial.

Autoridades y premiados
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Total

ETSICCP Madrid

24

54

78

ETSICCP Santander

11

14

25

ETSICCP Barcelona

12

32

44

ETSICCP Valencia

18

46

64

ETSICCP Granada

14

42

56

ETSICCP A Coruña

9

22

31

ETSICCP Ciudad Real

5

11

16

15

35

50

EPS Burgos

5

19

24

Univ. de Alicante

3

12

15

Univ. Europea de Madrid

1

9

10

Univ. Politéc. Cartagena

4

5

9

11

11

9

9

Alfonso X El Sabio

Univ. Católica de Murcia
E.P.S. (Algeciras) de la Universidad de Cádiz
E.T.S. de Ing. de la Univ. de Sevilla

2

7

9

Universidad de Oviedo

2

3

5

Título reconocido/homologado

6

9

15

131

340

471

TOTAL
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Sectores profesionales
Chart Title

Mujeres

Hombres

Total

7.000

6.000
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4.000

3.000

2.000

1.000

0

Clave

01

02

03

04

05

06

07

Sector

08

09

10

11

Mujeres

Hombres

Total

%

01

Administración estatal y entidades dependientes

304

1.260

1.564

6,17

02

Administración autonómica y entidades dependientes

168

582

750

2,96

03

Administración local y entidades dependientes

135

539

674

2,66

04

Docencia e investigación

115

525

640

2,53

05

Construcción y empresas auxiliares

06

Ejercicio libre e ingenieros consultores

07

Empresas de transportes, comunicación y nuevas tecnologías

08

Empresas de energía, agua y medio ambiente

09

Empresas inmobiliarias, financieras y seguros

10

Organismos internacionales y actividades varias

11

Jubilados
TOTAL

Pirámide de edades

850

5.922

6.772

26,73

1.283

5.639

6.922

27,32

88

385

473

1,87

185

783

968

3,82

29

390

419

1,65

909

2.687

3.596

14,19

9

2.547

2.556

10,09

4.075

21.259

25.334

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
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0

< 30
años

31 - 35
años

36 - 40
años

41 - 45
años

45 - 50
años

51 - 55
años

Mujeres

56 - 60
años

61 - 65
años

66 - 70
años

71 - 75
años

> 75
años

Hombres
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ORGANIZACIÓN SEDE CICCP

DIRECCIÓN JURÍDICA
Director
Pablo Linde

Presidente
Juan A. Santamera
Vicepresidente
José Polimón

JUNTA DE GOBIERNO

Registro General y apoyo al
servicio jurídico

Verificación, certificación y
normativa técnica
DIRECCIÓN TÉCNICA Y
SERVICIOS A COLEGIADOS
Director
Carlos Gasca

SECRETARÍA GENERAL
Secretario General
José Javier Díez Roncero

Formación y empleo

Internacionalización

Colegiación y cuotas
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN,
FINANCIACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES
Director
Luis Pena

Contabilidad, RRHH y Fiscal

Sistemas, instalaciones y auditorio

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES
Y BIBLIOTECA
Director
Lorenzo Martínez

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN,
ROP Y REDES SOCIALES
Director
Antonio Papell
Jefe de Dpto. Comunicación
Digital y RRSS
Rafael Macía
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Defensa judicial y recursos
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Biblioteca y Librería

Oficina de Transformación Digital

Pablo Linde
Director

Dirección
Jurídica
La misión de la Dirección Jurídica del
Colegio es contribuir a que las actuaciones del Colegio se desarrollen de
acuerdo con la ley y el Derecho, con el
objetivo último de defender y promover
los derechos, intereses y competencias
de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, así como de la propia
Corporación.

Servicio jurídico
En 2019 el Colegio ha obtenido dos
Sentencias favorables del Tribunal
Supremo muy relevantes: Las Administraciones Públicas pueden reservar
plazas para los Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos y a ellas no pueden
acceder los graduados en Ingeniería
Civil.
El Tribunal Supremo ha sentado
jurisprudencia, en dos Sentencias de
25 y 26 de septiembre de 2019, sobre
el acceso a plazas de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. En las
dos Sentencias, el Alto Tribunal, según
propugnaba nuestro Colegio, desestimó
sendos recursos de casación del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas y estableció que los Graduados en Ingeniería Civil no pueden
acceder ni al Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos del Estado

ni a plazas de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, pues debe estarse
a la titulación necesaria para el ejercicio
de esta profesión regulada, que en
nuestro caso es el título de Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos o el
Máster Universitario habilitante para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.
Las Sentencias confirman que la reforma
universitaria fruto del denominado
“proceso Bolonia” no ha modificado
el ejercicio de las profesiones ni el
acceso a la función pública. Los títulos
de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos (o de Máster habilitante) y de
Grado en Ingeniería Civil (habilitante para
el ejercicio de la Ingeniería Técnico de
Obras Públicas) otorgan capacidades y
competencias diferentes y dan acceso a
profesiones reguladas diversas
La conclusión de las Sentencias es que
las Administraciones Públicas pueden,
por una parte, tener Cuerpos propios de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, así como, por otra, reservar plazas
para los Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, de forma que no pueden
acceder a tales Cuerpos o plazas los
graduados en Ingeniería Civil.

Las Administraciones Públicas pueden exigir el nivel de
máster para el acceso a plazas de función pública.
08/10/2019 – Actualidad

El Tribunal Supremo ha fallado en dos Sentencias, de 25 y 26 de septiembre de
2019, que en el ámbito de la función pública el acceso a Cuerpos o a plazas de
profesiones reguladas ha de realizarse con la titulación propia de la profesión,
aunque ésta sea de nivel de máster y no de grado.
Confilegal – Iván Cáceres Rodríguez – 08.10.19
El origen de esta cuestión reside en un recurso de casación impuesto por el Colegio de
Ingenieros contra una Sentencia del 7 de octubre de 2016.

Todo ello, a pesar del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público –EBEP-, que
establece que: <<Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida
para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos: Grupo A, dividido en dos
Subgrupos A1 y A2<<.
Y apunta que <<para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en
posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija
otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta”.

Los magistrados encargados de las sentencias 1241/2019 (25 de septiembre), y
1268/2019 (26 de septiembre), han sido Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (presidente),
Segundo Menéndez Pérez, Pablo Lucas Murillo de la Cueva (ponente), Celsa Pico
Lorenzo, María del Pilar Teso Gamella, y José Luis Requero Ibáñez. MEMORIA 2019
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Los Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos son
profesionales de la Ingeniería
Civil. El CITOP no se puede
adueñar de la denominación
de “Ingenieros Civiles”
En el Colegio entendemos que los
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos son profesionales de la Ingeniería
Civil, y que, por ello, la denominación de
“Colegio Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas e Ingenieros Civiles” provocaba
confusión en la identificación y delimitación de las dos profesiones (Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos/Ingeniero
Técnico de Obras Públicas), además
de que la denominación de un colegio
profesional debe responder a la de la
profesión que regula (Ingeniería Técnica
de Obras Públicas en el caso del CITOP).
Por eso se requirió al CITOP que dejara
de utilizar la denominación de “Colegio de
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e
Ingenieros Civiles”, que no está aprobada
por el Gobierno. Como no hicieron caso
se recurrió a los Tribunales.
El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en Sentencia 6 de junio de 2019,
estimó el recurso del Colegio, anuló la
denominación de “Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros
Civiles” y acordó el cese de su uso.

Nueva normativa colegial
La Dirección Jurídica asesora de manera
continuada a los órganos colegiales y
a los diferentes Grupos de Trabajo y
Comisiones del Colegio que participan
en la elaboración de normativa colegial.
En el año 2019 ha participado en la
elaboración del Reglamento de Certificación y Acreditación Profesional, aprobado por el Consejo General el 20 de
junio de 2019 y en la del Reglamento de
Cumplimiento Normativo, en tramitación
al cierre del año.

Resolución de consultas
Como norma general, los Servicios
Jurídicos de las Demarcaciones están
encargados de la asesoría jurídica a
los colegiados en asuntos de índole
profesional, así como de la defensa de
los colegiados en la reclamación de sus
honorarios profesionales. La Dirección
Jurídica da apoyo a las Secretarías de
las Demarcaciones y se viene ocupando
de tareas de asesoría jurídica a colegiados en aquellas Demarcaciones que
no tienen medios suficientes. Se han
resuelto un total de 681 (en 2017: 605;
en 2018: 790) consultas. De ellas 85 (en
2017:134; en 2018:196) de colegiados
que han contactado directamente; 576
(en 217:446 en 2018:552) remitidas por
las Demarcaciones, y 20 (en 2017: 25 en
2018:42) de otros interesados.
Consultas

2017 2018 2019

Colegiados

134

196

85

Demarcaciones

446

552

576

Otros

25

42

20

TOTAL

605

790

681

Defensa de las competencias
e intereses de la
profesión. Procedimientos
administrativos y judiciales
Una de las tareas principales de la
Dirección Jurídica es la defensa de
los derechos de los colegiados y de
las competencias e intereses de la
profesión. Contra las reservas de
actividad injustificadas se defiende que
los Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos puedan intervenir en todas
las actividades profesionales para las

que hayan adquirido, en el curso de su
titulación, los conocimientos técnicos
necesarios.
En asuntos de la función pública, colabora con las asociaciones profesionales
de funcionarios en la defensa de los
derechos de los Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, con la finalidad
de que puestos de competencia de
los Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos no sean adjudicados a profesionales de otras profesiones carentes
de los conocimientos y la capacidad
técnica necesarios para desempeñar las
funciones del puesto.
Entre las resoluciones judiciales favorables obtenidas en 2019, además de
las ya reseñadas del Tribunal Supremo,
en el ámbito de la función y el empleo
públicos, cabe destacar las siguientes:

-

El Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, en Sentencia de 28 de
febrero de 2019, estimó el recurso
contencioso-administrativo interpuesto
por el Colegio, seguido a instancias de la
Demarcación de Extremadura, y ordenó
a la Consejería de Medio de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio modificar su relación de puestos de trabajo y admitir a ingenieros de
caminos en cinco puestos con funciones
del ámbito medioambiental y urbanístico:
1. Jefe de la Sección de Coordinación
Sectorial. Mérida.
2. Jefe de la Sección de Gestión y
Protección Ambiental. Mérida.
3. Jefe de la Sección de Autorizaciones
Ambientales.Mérida.

4. Jefe de la Sección de Residuos.
Mérida.
5. Jefe de la Sección de Gestión de
Planeamiento Urbanístico y Territorial.
No existe ninguna norma que atribuya a
los arquitectos ni a ningún otro ingeniero
la exclusividad de la competencia para
realizar labores en materia de urbanismo
o medio ambiente, por lo que dados
los conocimientos que adquieren los
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos con el cursado y superación de
su titulación son plenamente competentes en materia de urbanismo y de medio
ambiente.

- Sentencia del Juzgado de lo Con-

tencioso Administrativo Nº 2 de Santa
Cruz de Tenerife de 2 de abril de 2019,
que estimó el recurso del Colegio frente
una resolución del Cabildo de Tenerife
que venía a admitir graduados en
Ingeniería Civil en una lista de reserva de
Ingenieros de Caminos. La Sentencia
del Juzgado considera que el ejercicio
de la profesión regulada de Ingeniero
de Caminos no puede ser realizado por
graduados en Ingeniería Civil.

-

Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco de 10 de abril
de 2019, respecto de la Relación de
Puestos de Trabajo de la Agencia Vasca
del Agua, que declaró que los puestos
de Responsable de Obras Públicas
han de ser reservados a Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.

-

Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, de 30 de abril
de 2019, que desestimó el recurso de
apelación del Ayuntamiento de Granada,
dió la razón al Colegio y confirmó la
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 4 de Granada,
que había estimado nuestro recurso
sobre una plaza interina de Ingenieros
en el Ayuntamiento de Granada y había
declarado que el título para cubrir
interinamente el puesto de Ingeniero

de Caminos, Canales y Puertos del
Ayuntamiento de Granada tenía que ser
el de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos (preBolonia) o el de Máster en
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (postBolonia), no pudiendo optar a él
lo graduados en Ingeniería Civil.

-

Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, que, respecto la
Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de A Coruña, estimó
el recurso de apelación del Colegio
y entendió que el Ayuntamiento de A
Coruña había vulnerado los principios
de libertad de acceso con idoneidad, de
igualdad, mérito y capacidad, al excluir
la titulación de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, de la posibilidad
de acceder a los puestos de Jefe de
Sección de Proyectos y Gestión de la
Energía y Jefe de Sección de Inspección
Medio Ambiental; y declaró el derecho
de los Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos a acceder a los puestos
referidos.

-

Sentencia de la Audiencia Nacional
de 27 de mayo de 2019, que declara
que los graduados en Ingeniería Civil no
pueden acceder al Cuerpo de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos del
Estado.

-

El Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, en Sentencia de 3 de julio de
2019, estimó el recurso del Colegio y
anuló parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Consellería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Xunta de Galicia, por la falta de
inclusión de la titulación de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos para los
puestos de trabajo de Jefe de Sección
de Evaluación Ambiental y de Jefe
de Sección de Gestión Ambiental (3
puestos).

-

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Barcelona,
de 21 de octubre de 2019, que anuló
la convocatoria y las bases reguladoras

del concurso oposición para la provisión
de la plaza de Cap de l'Àrea de Territori,
con competencias en Urbanismo y Planificación, del Ayuntamiento de Montornés del Valles, ordenando la retroacción
de las actuaciones hasta el momento
anterior a la aprobación de las bases de
la convocatoria, de forma que han de
poder concurrir a tal plaza los Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.

-

Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias de 20 de diciembre
de 2019, dictada en recurso seguido
a instancias de la Unión Profesional de
Colegios de Ingenieros y llevado por los
servicios jurídicos del Colegio, contra la
convocatoria de las pruebas selectivas
para ingresar en el Cuerpo Superior
Facultativo, Escala de Ingenieros y
Arquitectos de la Comunidad Autónoma
(Grupo A, Subgrupo A1), especialidades
Arquitectos, Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Ingenieros de Montes, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros
de Minas y Telecomunicaciones. La Sentencia anula la convocatoria que permitía
optar a plazas de ingenieros con “título
oficial universitario de Grado”, por no
existir ninguna titulación de Grado que
equivalga a las titulaciones de Ingeniero
de nivel de Máster.
Resoluciones judiciales destacables en
materia de competencias y licitación son
las siguientes:

-

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Málaga, en Sentencia
de 4 de febrero de 2019, estimó recurso
del Colegio y anuló la licitación del Ayuntamiento de Marbella para la adaptación
del Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella, por discriminación de
los Ingenieros de Caminos. Considera
la Sentencia que los Ingenieros de
Caminos en estos trabajos deben ser
considerados en igualdad de condiciones que los Arquitectos.
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-

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de Córdoba, en Sentencia
de 20 de junio de 2019, desestimó el
recurso del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba y dio la razón a
nuestro Colegio y al Ayuntamiento de
Córdoba entendiendo que los Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos son
competentes para realizar el estudio de
la cimentación y estructura de un edificio
municipal catalogado, al no tratarse
de un proyecto sometido a la Ley de
Ordenación de la Edificación.

-

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Pontevedra, en
Sentencia de 31 de julio de 2019, estimó
el recurso del Colegio y declaró que
fue contraria a Derecho una licitación
del Concello de Pontevedra para el
acondicionamiento de un tramo urbano
del Caminos de Santiago que solicitaba
que el delegado de obra fuera Arquitecto
o Arquitecto Técnico y no permitía a
los Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos ser los delegados de obra.

- El Juzgado de lo Contencioso-Ad-

ministrativo Nº 2 de Mérida, estimó el
recurso del Colegio, en Sentencia de 2
de septiembre, anulando una licitación
del Ayuntamiento de Quintana de la
Serena que no permitía a los Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos ser los
redactores del proyecto ni los directores
de obra de un pabellón polideportivo.

70
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El Colegio ha tramitado 70 procedimientos judiciales, que responden a las
siguientes materias:
Defensa de competencias

60

• En el ámbito del ejercicio
libre y contratación

27

• En la función pública

33

En este año 2019 se han interpuesto 12
recursos contencioso-administrativos
en defensa de las competencias de la
profesión y el Colegio se ha personado
en 4. En 2018 se interpusieron 17 y el
Colegio se personó en 8. En 2017 se
interpusieron 10 y el Colegio se personó
en otros 9.
Recursos

2017 2018 2019

Laborales

3

Normativa

1

Interpuestos

10

17

12

Otros

6

Colegio

9

8

4

En el año 2019 se han obtenido 19
sentencias favorables [en 2018: 12 y en
2017: 21].
Sentencias
Favorables

2017 2018 2019
21

12

19

Dirección Técnica y
Servicios a Colegiados
_ Se han supervisado 54 trabajos profesionales.
_S
 e han atendido 500 consultas de carácter técnico, 450 sobre
servicios técnicos y 80 sobre documentación.
Carlos Gasca
Director

Supervisión de
trabajos profesionales
La actividad del servicio de supervisión,
durante 2019, ha dado como resultado
la redacción de los siguientes informes
de supervisión:

Entrada de proyectos durante el año 2019
Organismo

Constructivos

Adif

Modificados

Total

43

43

Adif-ETS

2

2

Puertos de Islas Baleares

5

5

Somacyl

2

2

4

52

2

54

Total

Atención a consultas
de colegiados
Durante el año 2019 desde el Departamento de Verificación, Certificación y
Normativa Técnica se atendieron más
de 500 consultas de carácter técnico
y 450 consultas sobre los servicios
técnicos. Adicionalmente se atendieron
80 consultas que incluían búsquedas de
documentación.

Visado de proyectos

VISADO
TOTAL

INGRESOS
2018

2019

3.713.761,98

3.689.637,00

MEMORIA 2019

71

Trabajos
visados

Total Ingresos

PR (Proyecto)

4.338

2.381.509,82

DO (Dirección de obra)

2.072

1.308.127,18

TOTAL

6.410

3.689.637,00

2019

Tipo

Trabajos

Ingresos

214

43.619,48

Asistencia técnica a Direcciones de Obra

32

45.866,32

Asistencia técnica a Proyectos

42

9.920,66

Coordinador de Seguridad y Salud en
Dirección de obra

707

120.248,21

Coordinador de Seguridad y Salud en
Proyecto

42

5.813,92

Anteproyectos y estudios previos

Delegado de Obra
Dirección de la Ejecución de la Obra
Dirección de Obra
Director de Estudio

79

153.008,69

129

110.948,40

1.121

871.483,41

8

1.349,95

Director de Proyecto

6

1.922,26

Encargado de Explotación

4

6.572,14

29

4.737,17

1.370

201.077,27

Ingeniero Asesor
Ingeniero de Autor de Trabajos Especiales
Plan de Seguridad y Salud
Planes y trabajos de Ordenación Urbana
Proyecto

10

3.930,98

9

3.469,68

2.608 2.105.668,46

Licitaciones
internacionales

Certificación de
actuación profesional

Se suscriben a este servicio cuarenta y
siete (47) colegiados.

El nuevo Reglamento de Acreditación y
Certificación del Colegio entró en vigor el
29 de septiembre de 2019. En octubre
de 2019 quedó constituida la Antena de
Certificación del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos en la
agencia acreditadora AIPE –Asociación
de Ingenieros Profesionales de España–
permitiendo que el Colegio participe en
esquemas de certificación profesional
que convergen hacia sellos y estándares
internacionales. Hasta la fecha, cuatro
(4) colegiados ya se han acreditado
profesionalmente con la AIPE, lo que les
habilita para actuar como evaluadores
en futuros procesos. En este sentido, el
Colegio ha iniciado los trámites de diez
(10) nuevas acreditaciones.
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Reconocimiento
profesional y
homologación del
título
Se han realizado diecinueve (19)
informes para el extinto Ministerio
de Fomento (actualmente Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana) para el Reconocimiento del
ejercicio de la profesión, y veintitrés (23)
informes para homologación del título
para el extinto Ministerio de Ciencia e
Innovación y el de Universidades (actualmente Ministerio de Universidades).

Formación
La Formación que el Colegio ofrece a
sus Colegiados se gestiona a través
de las Demarcaciones, que son las
máximas responsables de desarrollar
y ofrecer nuevos cursos de postgrado
y especialización. La oferta formativa
durante el año 2019 ha consistido en
150 cursos y 239 jornadas, sumando
más de 11.000 horas de formación, que
contaron con la participación de 27.529
asistentes.
La Sede Central del Colegio, a través
del Servicio de Formación y de su
página web, pone esta oferta formativa
a disposición de todos los Colegiados,
con independencia de su situación
geográfica.
Como novedad en este ejercicio, el
Colegio ha ofrecido en colaboración
con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) la 1ª Edición
del nuevo Másater en Tecnología e
Innovación Digital en Ingeniería [MTIDI],
y en noviembre se inicio el lanzamiento
de su 2ª Edición.
Otra formación que se ha continuado
con sus correspondientes ediciones ha
sido:

Formación

- IV Edición del Master Internacional en

Empresa y Políticas Públicas [MIEPP],
con diploma conjunto de École des
Ponts ParisTech, Universidad Menéndez
Pelayo y el Colegio de Ingenieros de
Caminos.

-

XIV Edición del Máster en Túneles
y Obras Subterráneas, con AETOS,
avalado en su formación por la UNED.

-

X Máster Internacional en Explotación
y Seguridad de Presas y Embalses, con
SPANCOLD, y avalado por la UPM.
A su vez, continuando la colaboración
con el Ministerio de Fomento, el Colegio
ofrece una 2ª Edición del Curso BIM
celebrado el año anterior, que se imparte
en seis de las Demarcaciones donde no
pudo celebrarse el año anterior: Castilla
La Mancha, La Rioja, Las Palmas, Balerares, Tenerife y Extremadura.
Durante 2019 el Servicio de Formación
atiende en torno a casi 4.000 correos
electrónicos, más de 550 llamadas de
teléfono y más de 100 visitas, demostrando el interés de los Colegiados en
mejorar sus capacidades a través de la
formación continua.

Cursos
2018

Horas

2019

2018

Alumnos

2019

2018

2019

Demarcaciones

125

148

6.897,5

10.230

2.148

2.737

Sede Nacional

15

2

2.565,0

600

508

25

140

150

9.462,5

10.830

2.656

2.762

TOTAL
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Empleo
2019 ha sido de nuevo un año en el
que los esfuerzos en temas de empleo,
marcados por el Plan Director, se han
dirigido a recién titulados con dificultad
por incorporarse al mercado laboral
debido a su falta de experiencia, así
como a profesionales de amplia experiencia para facilitar una reincorporación
que, en ocasiones, obliga a cambios de
sector profesional.
A través de la Agencia de Colocación
se han incorporado 108 empresas y
411 profesionales, lo que nos permite
alcanzar las 800 empresas y los 6.300
candidatos (la mayoría buscando un
cambio profesional) que están de forma
periódica participando en las ofertas que
se publican.
En cuanto a ofertas de empleo, 562
ofertas que han supuesto un incremento
respecto al año anterior de algo más
del 5 %, aproximándonos a las cifras
de ofertas publicadas en el 2017.
Analizando estas ofertas de empleo, se
mantiene de forma constante el repunte
de oportunidades profesionales en el
ámbito nacional, pasando del poco más
del 70 % que se tenían en el 2018 a casi
el 80 % del total recibidas. En el caso de
las ofertas con ámbito internacional, es
Europa (con un 6 % del total de ofertas
recibidas) y América (tanto del norte
como del sur con un 5 %) los mercados
que están solicitando un mayor número
de profesionales, seguido por ofertas
genéricas en las que no tan sólo se solicita disponibilidad internacional (casi un
4 % del total); el resto queda por debajo
del 2 % del total recibido, perdiendo
fuerza el mercado asiático y africano.
Analizando los parámetros con los que
medimos el desempleo de nuestros
profesionales (índice de desempleo,
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como relación entre desempleados y
activos dentro de nuestro Colegio), se ha
reducido el índice de desempleo en un
4,66 % pasando de 1100 profesionales
en desempleo a poco más de 700, lo
que ha permitido una incorporación de
un amplio número de colegiados.
Analizando la distribución de desempleo,
el porcentaje entre distintas franjas de
edad se ha equilibrado, presentando
un ligero descenso en los menores de
35 años, cerca al 20 % del total de
desempleo (que supone menos del
5 % del total de sus promociones) e
incrementándose en los profesionales
comprendidos entre los 36 y 54 años
con valores próximos al 35 % del total
(que en este caso no llega al 3 % de
profesionales por promociones).
Este año se ha lanzado un Primer Plan
de Becas de Verano en la que han
participado 16 empresas, con 41 becas
ofertadas y 19 precolegiados seleccionados.
La nueva edición de nuestro Plan de
Prácticas Formativas, dirigidas sobre

No podemos olvidar la importancia de
los temas de Función Pública para nuestra profesión, con lo que, además de
la difusión de convocatorias de empleo
público a nivel nacional, se ha realizado
una nueva J Jornada sobre oportunidades laborales en el sector Público.
Mantenemos la búsqueda de oportunidades laborales publicando ofertas
en los que pudiesen encajar nuestros
ingenieros a través de la cuenta twitter
de Empleo (@ CICCPempleo) contando
con casi 1.400 seguidores y con un
total de tweets publicados que superan
los 17.000 desde que iniciamos esta
andadura.
Sólo a título informativo, se han gestionado más de 1.700 correos electrónicos, con unas 300 llamadas telefónicas
y más de 60 visitas atendidas.

Enero 2017: 7,55 % - 1.793 colegiados

Índice de desempleo

Enero 2018: 5,90 % - 1.377 colegiados

(a 31 de diciembre de 2019)
5

todo a los recién titulados, se han
firmado 11 nuevos convenios, con un
total de 15 prácticas gestionadas y
12 jóvenes ingenieros que han estado
realizando estas en empresas punteras
de nuestro país.

Enero 2019: 4,70 % - 1.074 colegiados.
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Internacional

El desarrollo del Eje X del Plan Director de Estrategia 2017- 2020,
articulado por el Plan de Actuación Internacional, aprobado por
la Comisión Internacional y ratificado por la Junta de Gobierno
durante el primer trimestre del 2020, definen las actuaciones a
desarrollar por parte del Servicio Internacional a realizar durante
el presente año. Las actuaciones realizadas durante el presente
año 2019 se refieren a continuación:
1. Identificación del colectivo ejerciente en el extranjero
2. Caracterización de modelos profesionales extranjeros y trámites de
reconocimiento efectivo para el ejercicio profesional en los mismos
3. Operación y ampliación de la Red de Representantes del CICCP
4. Orientación profesional y servicios de gestión delegada para
procedimientos de reconocimiento profesional.
5. Certificación de ejercicio profesional y servicios a empresas
6. Fomento de los marcos de reconocimiento bilateral y seguimiento
7. Participación del CICCP en organismos Internacionales y relaciones
bilaterales

Para poder comunicar adecuadamente los recursos y servicios
a disposición de los Colegiados,
durante las fases previas de un desplazamiento al extranjero, el periodo
de estancia y ejercicio en el extranjero
y su posterior retorno, el Servicio
Internacional del Colegio ha elaborado una Carta de Servicios para
presentar los servicios de Orientación
al Profesional, Certificación y Tramitación Documental delegada y gestión
de los Convenios de Reconocimiento
Bilateral así como los Servicios de
Apoyo a Empresas.

En este mismo documento se han
recogido también las reducciones
de cuotas para ejercientes en el
extranjero así como la cobertura de
los seguros de responsabilidad civil
profesional en el extranjero suscritos
por el Colegio para sus Colegiados.
La acción colegial sobre el colectivo
ejerciente en el extranjero se encuentra referida en la sección de actividades de la Comisión Internacional de
la propia Memoria.

Identificación del colectivo
ejerciente en el extranjero
A lo largo del año 2019 se ha buscado la forma de definir el colectivo
de profesionales que están ejerciendo
fuera de nuestro país, y que estos
datos pudieran reflejar en mayor
medida la situación real del colectivo.
En una primera aproximación del
año 2013 se estimó que la población
registrada de ICCP ejercientes en el
extranjero es del orden de los 1300
colegiados, superando a finales del
año 2019 los 2.600 ICCP por todo el
mundo.
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ICCP colegiados registrados en el extranjero
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0

América

Europa

Asia
Hombres

Para un mejor análisis de esta información, el Servicio Internacional, ha
desarrollado plataformas de visualización de resultados de los Informes
sobre la demografía del colectivo
ejerciente en el extranjero , el cual
ofrece datos del colectivo ejerciente
discriminables por datos demográficos (Edad y Género), Universidad
de Origen y Demarcación y la
Encuesta de Ejercicio profesional en
el Extranjero 2019 , que la Comisión
Internacional ha definido y las cuales
han sido difundidas a los colegiados
ejercientes en México, Perú, Reino
Unido, Brasil, Estados Unidos y
Australia. Más información sobre esta
información ampliada de esta iniciativa se verá reflejada ampliamente en
el apartado de las actividades de la
Comisión Internacional para este año
2019.
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África

50
Oceanía

Mujeres

Demografía del colectivo ejerciente en el extranjero

1.

REINO UNIDO

2.

ESTADOS UNIDOS

221

3.

CHILE

148

4.

PERU

147

5.

MEXICO

139

6.

CANADA

97

7.

ARABIA SAUDITA

95

8.

COLOMBIA

79

9.

FRANCIA

79

10.

ALEMANIA

68

Continente

431
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Caracterización de modelos
profesionales extranjeros y
trámites de reconocimiento
efectivo para el ejercicio
profesional en los mismos
A los efectos de facilitar el ejercicio
legal de nuestros profesionales en
el extranjero, el Servicio continúa
ampliando el número de modelos
profesionales de distintos países
identificados. A finales del año 2019,
el número de países cuyos modelos
profesionales han sido caracterizados
asciende a 85 países, viéndose
ampliado este número con la identificación de los modelos profesionales
de los tres países bálticos (Estonia,
Letonia y Lituania) y Paraguay en el
último año, de un total de los 193
países que conforman las Naciones
Unidas.
En aquellos más de mayor presencia
Países con
representante
de colegiados,
se han
elaborado 29
nombrado
guías
país, que describen los procedimientos de libre prestación y establecimiento , habiéndose en este año
actualizado las de 5 países (EE. UU.,
Reino Unido, Chile, Colombia y Perú)
y realizándose una nueva sobre los
países bálticos y otra sobre ejercicio
legal en la Unión Europea, realizado
de 29 países en sus correspondientes guías país, con actualizaciones de
5 países. Referimos a continuación
las guías publicadas:

La información de los países restantes se encuentra en formato
de fichas país accesible desde la
sección Internacional de la web del
CICCP , que recoge información
fiscal, migratoria y profesional de 184
de los 193 países que conforman las
Naciones Unidas, estando completas
más de 100 países. En el presente
año 2019 se han recopilado datos de
información fiscal y prestacional que
serán incorporados al sistema en el
año 2020.

Para ello, se ha implantado un
nuevo sistema de verificación digital
de los documentos emitidos por el
Servicio Internacional mediante de
la inclusión de un Código Seguro de
Verificación – CSV, con su correspondiente código QR, el cual permitirá
comprobar a terceros la veracidad de
documentos emitidos por el Servicio
Internacional a través de la Sede
Electrónica del CICCP.

Nuevos contenidos digitales

Ante la incertidumbre producida
por el desarrollo de los acuerdos de
salida del Reino Unido de la UE, el
Colegio ha recopilado los impactos
relevantes al ejercicio profesional de
nuestros compañeros en los periodos
de transición y posteriores al Brexit,
así como un listado de recursos para
ampliar esta información, en una
sección específica de nuestra web.
Dichos contenidos cuyos contenidos
se han difundido a todos los compañeros que han declarado su ejercicio
en Reino Unido.

La sección de Internacional de la
página web se ha visto ampliada en
sus contenidos disponibles para los
colegiados y profesionales extranjeros.
Nuevos servicios digitales en Sede
Electrónica - Certificación y Notificación
El nuevo Reglamento de Certificación
y Acreditación Profesional, aprobado
por el Consejo General del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos en su sesión del 20 de junio
de 2019, entrando en vigor el 20 de
septiembre del mismo año, define un
modelo de servicio de certificación
más transparente y ágil que ha
desarrollado mejores prestaciones.

Especial Brexit

Información del marco legal de
acceso al ejercicio profesional para
extranjeros
El número de profesionales extranjeros que está solicitando información
sobre el marco de regulación profesional español ha crecido en los
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Europa

Iberoamérica

Norteamérica

• Alemania

• Argentina

• EE. UU.

• Austria

• Brasil

• Croacia

• Bolivia

África

• Estonia*

• Colombia

• Francia

• Chile

• Italia

• Ecuador

• Letonia*

• México

• Lituania*

• Panamá

• Polonia

• Paraguay

• Arabia Saudí

• Portugal

• Perú

Oceanía

• Reino Unido

• R. Dominicana

• Rumanía

• Uruguay

• Australia

• Marruecos
• Zimbabwe
Asia
• Singapur
Oriente Medio

• Suiza
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últimos años, tanto en la descripción
del marco legal regulador como los
procedimientos conducentes para
el ejercicio legal. Por dicha razón se
ha elaborado un informe descriptivo,
en idiomas español e inglés, de
dicho marco regulador y de los
procedimientos de reconocimiento
académico y profesional de ingenieros civiles extranjeros.

Operación y ampliación de la
Red de Representantes del
CICCP
Durante el año 2019, se ha consolidado la red de representantes
cuyo objetivo es apoyar a nuestros
profesionales que ejercen su práctica
profesional en el extranjero. En este
año se han nombrado representantes
en 32 países, con 6 nuevas incorporaciones en el último año, los cuales
tienen como labores:

-

Informar y orientar a los ingenieros
del país sobre el ejercicio profesional
en España, y sobre el Colegio y la
Asociación.

-

Servir de punto de contacto tanto
de la Asociación como del Colegio
para con los profesionales localizados o que viajen al país destino.

-

Interactuar con el consejero
comercial de la embajada de España
en el país.

- Interactuar con la asociación

profesional correspondiente del país

-

Realizar una convocatoria anual de
colegiados en el país.

-

Facilitar información sobre perspectivas de empleo.
La siguiente figura muestra los países
con representante nombrado:
32

Representantes del CICCP en el extranjero
ALEJANDRO JOSÉ DEL
ÁGUILA MORONI

JOSE MARÍA HUERTAS
PUIGDEMASA

JOSÉ IGNACIO
AZALDEGUI MATHEU

DESEMPARATS BERNAL
ORTEGA

JOSÉ GARCÍA-MIGUEL
MORALES

OLAYA LOPE CASADO

FERNANDO ORTIZ
QUINTANA

MARIANO LÓPEZ
DORMAL

INES ADALID MOLL

JUAN A. SOBRINO
ALMUNIA
CARMEN LACOMA
ASTUDILLO
LEOPOLDO PELLÓN
REVUELTA

MARIO PÉREZ
GOSÁLVEZ

JOSÉ LUIS GUIJARRO
IRENE

MARCOS SÁNCHEZ
SÁNCHEZ

LUIS MARIA QUINTANA
CAVANILLAS

JOSÉ ANTONIO GALA
DE LA CUESTA

MARÍA DEL CARMEN
HERRERAS MARTÍN
JOSE LUIS ALFARO
LIZCANO

JOSÉ EMILIO HERRERO
BENÍTEZ

MIGUEL ÁNGEL
FUENTES MANRIQUE
ALEJANDRO BARANDA
BELLON
Mª DOLORES ARJONA
MEDINA
ANA MARÍA MAESTRO
BERNAL
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Conjuntamente a estas actividades,
se han mantenido reuniones bilaterales de apoyo con los distintos
representantes del Colegio en los
distintos países con el fin de darles
formación básica respecto de los
servicios y recursos disponibles
para los colegiados ejercientes en el
extranjero para poder transmitirlas a
nuestros colegiados potenciando su
labora de enlace.
En este mismo sentido se les ha
hecho documentación relevante
para justificar el mantenimiento de
colegiación, el Catálogo de Servicios
del Servicio Internacional del Colegio,
así como documentación específica
sobre fiscalidad, ejercicio y responsabilidad profesionales.

Europa

Iberoamérica

África

• Alemania

• Iberoamérica

• Argelia

EDUARDO JESÚS CALVO
GONZÁLEZ

• Andorra

• Argentina

• Egipto

JUAN CALABIA DÍAZ

• Bélgica

• Brasil

• Marruecos

• Francia

• Colombia

• Irlanda

• Costa Rica

• Italia

• Chile

Asia y Oriente
Medio

• Luxemburgo

• Ecuador

• Noruega

• México

• Polonia

• Panamá

• Portugal

• Perú

• Reino Unido

• Norteamérica

• Suecia

• EE. UU.

• Suiza

• Canadá

MIQUEL PEIRO SENDRA

Mª ANTONIA LÓPEZ
GARCÍA

Englobadas dentro de las actividades
del Plan de Actuación Internacional
del Colegio, se han celebrado 9
encuentros de colegiados en 6 países distintos. Detalles sobre dichos
encuentros se pueden consultar en la
sección de actividades de la Comisión Internacional.

MARCOS DORAO
MADRUGA

ÓSCAR JIMÉNEZ PUGA

ÓLIVER GARCÍA
MACHÍN
JAVIER DE BONIFAZ
BARRIO

• Rumanía

• Arabia Saudí EAU
• Hong Kong
• India
• Catar
• Singapur
• Vietnam
Oceanía
• Australia

Orientación profesional y
ofrecimiento de servicios
de gestión delegada
para procedimientos de
reconocimiento profesional

de procesos de reconocimiento de
la capacidad de ejercicio legal en
terceros países.

Las actividades de orientación
al colegiado y consultas de este
Servicio en la siguiente tabla. Estas
actividades refieren indicadores de
las gestiones tipo para una consulta
de orientación profesional de acuerdo
a los siguientes parámetros medios
mensuales:
Consultas
Consultas gestionadas anuales

2.350

Correos mensuales

460

Llamadas mensuales

150

Visitas mensuales*

25

* Se consideran visitas a todas aquellas llamadas
de teléfono que superen los 20min de duración

La mejora en la calidad de la documentación disponible por parte de
los colegiados a través de la página
así como la redirección de consultas
desde las a los representantes del
CICCP en los respectivos países y
la formación creciente de las demarcaciones y representantes en este
campo ha reducido levemente el
volumen de consultas que llegan de
manera directa al Servicio Internacional del CICCP.
Servicios de gestión delegada
ante terceros
Como complemento a las labores de
legalización y tramitación documental
de documentos propios y de terceros, se han ampliado los servicios de
gestión delegada ante instituciones
académicas para la obtención de
documentos necesarios para el inicio

Este nuevo servicio en fase de
piloto se encuentra operativo en
las Universidades de Granada y
Politécnica de Madrid, ampliándose
durante el próximo año 2020 a la
mayoría de centros que imparten los
títulos habilitantes para el ejercicio de
nuestra profesión regulada.
Información del marco legal de
acceso al ejercicio profesional
para extranjeros
El número de profesionales extranjeros que está solicitando información
sobre el marco de regulación profesional español ha crecido en los
últimos años, tanto en la descripción
del marco legal regulador como los
procedimientos conducentes para el
ejercicio legal.
Por dicha razón se ha elaborado
un informe descriptivo, en idiomas
español e inglés, de dicho marco
regulador y de los procedimientos de
reconocimiento académico y profesional de ingenieros civiles extranjeros. Este documento, consensuado
con las administraciones públicas
españolas, se ha entregado tanto
a profesionales extranjeros como
autoridades competentes y colegios
de otros países con el fin de caracterizar y aclarar dudas sobre el modelo
profesional español.

Certificación de ejercicio
profesional y servicios a
empresas
La provisión de este servicio es
consustancial a facilitar la movilidad

profesional de nuestro colectivo
tanto en sus dimensión profesional
como comercial, ya sea durante los
trámites de reconocimiento donde
son necesarios los certificados de
ejercicio profesional en origen para
dichos trámites, como en los procesos de licitación donde las empresas
recurren al colegio para certificar la
idoneidad técnica de sus profesionales o la clarificación de la nomenclatura de la experiencia profesional de
sus empresas.
En el ámbito de la Unión Europea,
el CICCP emite la documentación
necesaria para la libre prestación de
servicios de nuestros profesionales
en otros países de la Unión Europea.
El nuevo Reglamento de Certificación
y Acreditación Profesional, aprobado
por el Consejo General del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, define un modelo de servicio
de certificación más transparente
y ágil que ha desarrollado mejores
prestaciones, clarificando el procedimiento de certificación de profesionales y empresas y facilita la utilidad
de los mismos entre los colectivos
interesados.
Entre las actuaciones desarrolladas para su cumplimiento, se ha
implantado un nuevo sistema de
verificación digital de los documentos emitidos por el Servicio Internacional mediante de la inclusión de
un Código Seguro de Verificación
– CSV, con su correspondiente
código QR, el cual permitirá comprobar a terceros la veracidad de
documentos emitidos por el Servicio
Internacional a través de la Sede
Electrónica del CICCP .
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Indicadores de desempeño

Colaboración con las AAPP

Presentamos a continuación cifras de
la actividad realizada durante el año
2019 a este respecto.

Durante el presente año, el Servicio
Internacional ha colaborado con la
Subdirección General de Normativa
y Estudios Técnicos del Ministerio
de Fomento y con la Subdirección
General de Comercio Internacional
de Servicios y Comercio Digital de la
Secretaría de Estado de Comercio
del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo.

Ejercicio profesional en origen
Certificados anuales

2018

2019

Δ

114

114

+0 %

La leve reactivación de la actividad
en España y el freno de actividad en
algunos países iberoamericanos con
facilidades migratorias para nuestro
colectivo han frenado el desplazamiento de profesionales españoles en
busca de empleo y, por lo tanto, se
ha reducido la demanda de certificados de ejercicio profesional en origen.
Idoneidad técnica y experiencia empresarial
Certificados anuales/ Número de licitaciones

El aumento de peticiones de certificación para licitaciones en países de
la Unión Europea que no requieren
certificados de idoneidad técnica así
como la reducción de las cláusulas
de especificidad dentro de los pliegos
pertenecientes a países ajenos a la
Unión Europea explican la reducción
de la certificación de dichos modelos
de certificado.
Informes de verificación
documental
A petición de organizaciones profesionales y entidades adjudicadoras
extranjeras, el Servicio ha realizado
labores de verificación de la documentación aportada por nuestros
colegiados a título personal o en
representación de sus empresas.
Con la aprobación de normativas que
establecen procesos de verificación,
estos informes tendrán un mayor
peso en la actividad general del
Servicio.
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2018
26/8

2019

Δ

22/6 -15 %/-25 %

Fomento de los marcos de
reconocimiento bilateral y su
seguimiento
De acuerdo a la política establecida
por el Plan Director de Estrategia del
Colegio, éste ha propiciado el establecimiento de relaciones bilaterales
articuladas mediante convenios a
las cuales se les ha dado cumplido
seguimiento durante este año 2019.
El convenio con mayor impacto es el
de reconocimiento bilateral firmado
con la Ordem dos Engenheiros de
Portugal, el cual se ha ido desarrollando sin incidencias con la incorporación de 40 nuevos profesionales,
ascendiendo a los 300 desde su
puesta en marcha en el año 2011.
El resto de convenios de colaboración firmados con Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile y
EEUU (Texas), han ido desarrollando
su programa de actividades bilaterales a lo largo del año 2019.

En el marco de los convenios de
reconocimiento académico firmados
por el gobierno de España con los
gobiernos de Argentina y Chile ,
respectivamente se han conformado
sendas Comisiones Bilaterales
Técnicas para su puesta en marcha.
Dichas Comisiones están presididas
por los responsables del Ministerio
de Educación, con representación
de los ministerios de tutela de las
profesiones reguladas.
Nuestras colaboraciones con la
Secretaría de Estado de Comercio
han consistido en la presentación
de propuestas a la posición de la
UE en los tratados de libre comercio
en fase de negociación abiertos
por la Unión Europea (Mercosur,
Australia) al respecto del mercado de
servicios profesionales de ingeniería
y sus repercusiones en la movilidad
profesional, así como el informe
de propuestas de Acuerdos de
Reconocimiento Mutuo presentados
por otras profesiones en el marco
de Acuerdos de Libre Comercio
firmados por la UE en vigor (México,
Canadá). Del mismo modo, se ha
asesorado a la Subdirección en la
realización de propuestas de adecuación de la normativa española para
la ejecución efectiva de los acuerdos
de reconocimiento profesional de las
profesiones reguladas de ingeniería
en el marco de dichos Acuerdos de
Libre Comercio.

Dirección de producción,
financiación y servicios generales
Evolución del cash flow 2017-2019

1.600.000

Luis Pena

1.400.000

Director

1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

2017

A fin de cumplir con la obligación de
informar y someter a su aprobación por
los Órganos rectores del Colegio, se presentan las Cuentas Anuales que recogen
los hechos económicos acaecidos
durante el ejercicio económico de 2019.
Las cuentas anuales se han elaborado
siguiendo el Real Decreto 1.491/2011,
de 24 de octubre, por el que se aprobaron las normas de adaptación del
contabilización del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos, y el modelo del Plan de
actuación de las mismas.
A la presente Información Económica
se acompañan las Cuentas Anuales
compuestas por el Balance de Situación Agregado, la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias Agregada del ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2019.
Dichas Cuentas Anuales se presentan
junto con el dictamen de auditoría
emitido por la firma Buldú & Guevara
Auditores S.L.

2018

2019

Ingresos
Los ingresos ordinarios obtenidos por el
Colegio en el presente ejercicio, tienen la
procedencia cuyo resumen se indica en
el siguiente gráfico:
Ingresos

2018

2019

Variación

Cuotas Colegiales

5.838.730,01

5.806.882,93

99,45 %

Prestación Servicio de Visado

3.679.014,26

3.689.637,00

100,29 %

Subvenciones

55.708,00

33.272,00

59,73 %

Publicaciones

263.735,12

235.676,13

89,36 %

Servicios Colegiales

1.479.454,07

1.472.421,21

99,52 %

Financieros y Patrimoniales

1.208.559,23

1.239.955,39

102,60 %

12.525.200,69

12.477.844,66

99,62 %

TOTAL

Servicios Colegiales
1.472.421,21
11,80%
Publicaciones
235.676,13
1,89%
Subvenciones
33.272,00
0,27%

Financieros y
Patrimoniales
1.239.955,39
9,94%

Cuotas Colegiales
5.806.882,93
46,54%

Prestación Servicio de
Visado
3.689.637,00
29,57%
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Cuotas Colegiales
Hay que hacer mención que durante el 2019 el importe de
la cuota ordinaria de colegiación mantiene la congelación
aprobada en su día por los Órganos colegiales. Solamente se
modifican ligeramente algunas de las reducciones de cuota que
se aplicaban el ejercicio anterior.
Evolución Colegiados y Cuotas
Cuotas Colegiales
Nº Colegiados al 31 diciembre

2017

2018

2019

Variación

5.849.290,46

5.838.730,01

5.806.747,11

99,45 %

26.176

25.728

25.334

96,78 %

2017

2018

2019

Variación

2.903.700,68

3.679.014,26

3.689.637,00

100,29 %

Ingresos por Visado
Los ingresos procedentes del visado de trabajos profesionales,
ha experimentado un aumento con respecto al año anterior.

Prestación Servicio de Visado

Ingresos por Servicios
y Publicaciones
Los ingresos por servicios se corresponden a venta de
colecciones de libros, en depósito, revistas, “Librería Caminos”,
cursos, congresos, etc., se han mantenido estables con
respecto al año anterior.

Servicios Colegiales

2017

2018

2019

Variación

1.563.325,04

1.743.189,19

1.708.097,34

97,99 %

Ingresos Financieros
y Patrimoniales
Los ingresos por gestión financiera de los activos del Colegio,
corresponden a los puramente financieros, así como de la gestión de los inmuebles. Pese a la importante caída de los tipos de
interés, el incremento de los ingresos patrimoniales ha permitido
que estos ingresos se hayan incrementado, potenciado principalmente por el alquiler al completo del edificio de Jenner.

Financieros y Patrimoniales
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2017

2018

2019

Variación

1.285.805,36

1.208.559,23

1.239.955,39

102,60 %

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Cuotas Colegiales

5.849.290,46

5.838.730,01

5.806.882,93

Prestación Servicio de Visado

2.903.700,68

3.679.014,26

3.689.637,00

Servicios Colegiales

1.563.325,04

1.743.189,19

1.708.097,34

Financieros y Patrimoniales

1.285.805,36

1.208.559,23

1.239.955,39

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

2018

2019

Variación

Actividades y servicios

-4.766.888,52

-4.728.945,29

99,20 %

Personal

-4.617.500,58

-4.967.093,98

107,57 %

-993.451,81

-1.019.588,13

102,63 %

-1.181.652,60

-1.403.747,25

118,80 %

-11.559.493,51

-12.119.374,65

104,84 %

Mant., Suministros e
Impuestos
Financieros y Patrimoniales
TOTAL

Impuestos
-153.079,77
-1,26%

Financieros y Patrimoniales
-736.764,99
-6,08%

Amortizaciones
-666.982,26…

Órganos Corporativos
-170.440,97
-1,41%
Acciones Colegiales sin Seguros
Corporativos
-1.868.652,25
-15,42%

1.570.084,52
Suministros y Mantenimiento
-866.508,36
-7,15%

Seguros Corporativos
-1.479.233,12
-12,21%

Publicaciones
-219.898,17
-1,81%

Personal
-4.967.093,98
-40,98%

Servicios Colegiales
-990.720,78
-8,17%
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Gastos por Actividades y Servicios
En cuanto a actividades y servicios a los Colegiados se ha
mantenido estable el gasto.
Los gastos por actividades se desglosan en Órganos colegiales, Acciones colegiales, Seguros corporativos, Apoyo a otras
Instituciones, Representaciones ante distintos Organismos
nacionales e internacionales, y otras Acciones Profesionales
Específicas, etc.
Los gastos por servicios corresponden a las publicaciones,
colecciones de libros, depósitos, revistas, cursos, congresos y
otros.

Actividades y Servicios

2017

2018

2019

Variación

3.942.785,81

4.766.888,52

4.728.945,29

99,20 %

Gastos de Gestión Interna
Engloban gastos de personal, mantenimiento y suministros.

Gestión interna

2017

2018

2019

Variación

5.200.437,11

5.525.911,59

5.833.602,34

105,57 %

Gastos de Impuestos
Incluye los gastos por impuestos, en su mayor parte se refieren
al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la Tasa de Residuos
Urbanos, del ejercicio 2019.

Impuestos

2017

2018

2019

Variación

524.885,50

85.040,80

153.079,77

180,01 %

Gastos de Gestión Financiera y Patrimonial
Los gastos financieros de los préstamos hipotecarios, y las
correspondientes dotaciones a las amortizaciones del ejercicio
2019.

Financieros y Patrimoniales
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2017

2018

2019

Variación

1.162.103,73

1.181.652,60

1.239.955,39

102,60 %

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Actividades y Servicios

3.942.785,81

4.766.888,52

4.728.945,29

Gestión Interna/Impuestos

5.725.322,61

5.610.952,39

5.986.682,11

Financieros y Patrimoniales

1.162.103,73

1.181.652,60

1.403.747,25

2017

2018

2019

Resultado (Ingresos - Gastos)

223.591,00

823.685,25

134.328,70

Excedente Ordinario

223.591,00

823.685,25

134.328,70

Excedente

223.591,00

823.685,25

134.328,70

CASH FLOW

902.009,03

1.570.084,52

1.055.994,98

Excedente
del ejercicio
El importe global generado resulta
134.328,70 euros.
En el siguiente cuadro se presenta la
evolución en los últimos años:

Deterioro por valor del inmovilizado
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BALANCE DE SITUACIÓN AGREGADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado Intangible
Concesiones
Propiedad Industrila e Intelectual
Aplicaciones Informáticas
Otro Inmovilizado Intangible

31.627.767,26
332.349,89
5.331,89
19.815,15
284.877,08

PATRIMONIO NETO

36.654.649,45

Fondos Propios

35.662.215,92

Reservas

45.883.479,85

Reserva general

43.596.234,01

Fondo Compensación Interterritorial

0,00

22.325,77

Reserva seguros corporativos y conv.especiales

2.287.245,84

Inmovilizado Material

14.164.059,29

Excedentes negativos de ejercicios anteriores

-10.355.592,63

Terrenos y Construcciones

11.406.339,73

Excedentes negativos de ejercicios anteriores

-10.355.592,63

Instalaciones

2.229.104,10

Excedente del ejercicio (positivo o negativo)

134.328,70

Patrimonio artístico y mobiliario

165.438,45

Ajustes por cambio de valor

992.433,53

Otro inmovilizado material

185.398,21

Activos financieros disponibles para la venta

992.433,53

Anticipos e inmovilizado material en curso

177.778,80

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

0,00

Subvenciones

0,00

PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Inmobiliarias
Terrenos

2.609.369,61
811.904,34

Construcciones
Inversiones Financieras a Largo
Instrumentos de patrimonio
Créditos a terceros

1.797.465,27
14.521.988,47
3.677.207,81
19.055,92

Valores representativos de deuda

8.419.451,38

Otros activos financieros

2.406.273,36

ACTIVO CORRIENTE
Activos no corrientes mantenidos para la
venta

9.303.807,14
1.820.000,00

Existencias

0,00

Comerciales

0,00

1.689.973,65

Provisiones a largo plazo

0,00

Obligaciones por prestaciones a l/p al personal

0,00

Otras provisiones

0,00

Deudas a largo plazo

1.689.973,65

Deudas con entidades de crédito

1.518.960,98

Otros pasivos financieros

PASIVO CORRIENTE

171.012,67

2.586.948,30

Provisiones a corto plazo

263.368,25

Deudas a corto plazo

679.602,66

Colegiados y otros deudores de la actividad

116.699,49

Deudas con entidades de crédito

558.244,29

Deudores comerciales y otras ctas a cobrar

494.344,48

Otros pasivos financieros

121.358,37

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

417.249,48

Demarcaciones y Sede Central saldos a pagar

0,00

Acreedores por ayudas

0,00

Deudores varios

25.354,44

Personal

12.757,92

Otros créditos con las Administraciones Públicas

38.982,64

Invers. Financieras a corto plazo
Créditos a entidades
Valores representativos de deuda
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo

2.360.410,59
810,00
655.125,22
1.704.475,37
120.357,31

Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar
Proveedores
Acreedores varios
Acreedores por visado
Personal
Otras deudas con las Administraciones Públicas

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

4.391.995,27

Anticipos recibidos de pedidos

Tesoreria

4.391.995,27

Periodificaciones a corto plazo

TOTAL ACTIVO (A+B)
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40.931.574,40

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

1.260.233,76
23.382,36
937.075,96
0,00
2.497,85
286.784,84
10.492,75
383.743,63
40.931.571,40

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AGREGADA DEL EJERCICIO 2019
OPERACIONES CONTINUADAS
Ingreso de la actividad propia

11.074.882,36

Ingresos por visado de trabajos profesionales

3.689.637,00

Cuotas de colegiación

5.806.882,93

Ingresos de promociones, patrocinios y colaboradores

30.785,00

Subvenciones, donaciones y legados de la actividad propia
Ingresos por actividades colegiales
Gastos de la entidad por actividad propia
Ayudas monetarias

0,00
1.547.577,43
-3.317.885,91
-194.692,77

Seguros corporativos

-1.574.471,91

Gastos por activ. colegiales, colaboraciones y órganos de gobierno

-1.548.721,23

Actividad Editorial

225.816,84

Ingresos por libros, publicaciones, revistas, etc.
Variación de existencias de libros

0,00
-184.716,58

Aprovisionamientos por libros, publicaciones, revistas, etc.

1.041.918,54

Otros ingresos de la actividad

1.014.953,67

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

26.964,87

Otras subvenciones

-4.671.979,01

Gastos de personal

-3.575.854,14

Sueldos y salarios y asimilados

-1.096.124,87

Cargas sociales

-3.285.721,31

Otros gastos de la actividad

-2.765.870,46

Servicios exteriores

-225.084,72

Tributos

-294.061,82

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones operac. comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado

-704,31
-917.643,74
24.000,00

Exceso de provisiones

-730,11

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

-730,11

Resultado por enajenaciones y otras
Otros resultados

0,00
12.945,52

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

886,60

Ingresos financieros

181.104,14

De valores negociables y otros instrumentos financieros

181.104,14

Gastos financieros

-44.097,36

Por deudas con terceros

-44.097,36

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

-3.564,68

Variación de las provisiones de inversiones financieras

2.350,00

Resultados por enajenaciones y otras

-5.914,68

RESULTADO FINANCIERO

133.442,10

RESULTADO DEL EJERCICIO

134.328,70
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Demarcación
ANDALUCÍA

CATALUÑA
COMUNIDAD
VALENCIANA
MADRID
TOTAL
GRUPO A
ARAGÓN

CANTABRIA
CASTILLA
LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN

GALICIA

MURCIA

PAIS VASCO

Año

Ingresos

Actividades

Servicios

Gest. Interna

Ajustes Contb.

Resultado

Amortización

Cash Flow

2018

768,45

-251,18

-64,21

2019

868,07

-268,74

-83,20

-509,43

-56,37

-639,49

-123,36

-23,74

-80,11

-109,64

29,53

-33,98

-157,34

-111,77

-45,57

2018

1.141,02

-487,49

2019

1.210,13

-488,36

-103,63

-729,70

-170,11

-691,03

-179,80

-45,16

-224,96

-60,22

-164,74

-139,37

-71,90

-211,27

-62,73

-148,54

2018

681,29

2019

711,79

-123,72

-91,67

-141,46

-61,91

-412,33

53,57

-27,54

26,03

-59,10

85,13

-421,63

86,79

-39,40

47,39

-61,14

108,53

2018
2019

1.985,67

-520,34

2.086,95

-745,00

-342,37

-957,79

165,17

-78,24

86,93

-92,16

179,09

-376,22

-1.010,04

-44,31

-124,93

-169,24

-85,18

-84,06

2018

4.576,43

-1.382,73

-601,88

-2.609,25

-17,43

-174,68

-192,11

-321,12

129,01

2019

4.876,94

-1.643,56

-691,44

-2.762,19

-220,25

-270,21

-490,46

-320,82

-169,64

2018

356,24

-116,40

-57,03

-156,46

26,35

-13,88

12,47

-10,89

23,36

2019

281,75

-44,77

-40,23

-165,80

30,95

-15,04

15,91

-8,90

24,81

2018

234,87

-45,80

-18,77

-117,17

53,13

-6,29

46,84

-7,42

54,26

2019

245,89

-60,81

-17,87

-124,72

42,49

-10,04

32,45

-6,49

38,94

2018

328,37

-37,28

-48,03

-203,60

39,46

-11,88

27,58

-16,21

43,79

2019

283,23

-41,34

-36,30

-186,39

19,20

-13,66

5,54

-17,45

22,99

2018

288,03

-11,11

-32,26

-224,79

19,87

-8,13

11,74

-31,33

43,07

2019

313,61

-12,68

-28,53

-231,64

40,76

-12,92

27,84

-25,53

53,37

2018

413,81

-95,68

-43,54

-278,49

-3,90

-11,64

-15,54

-28,07

12,53

2019

444,47

-99,24

-40,04

-288,20

16,99

-15,03

1,96

-28,26

30,22

2018

201,19

-48,14

-18,63

-172,00

-37,58

-6,81

-44,39

-2,91

-41,48

2019

208,06

-53,98

-24,82

-115,48

13,78

-10,34

3,44

-2,72

6,16

2018

324,66

-99,67

-37,99

-237,21

-50,21

-10,57

-60,78

-14,52

-46,26

2019

437,89

-85,04

-60,65

-261,87

30,33

-21,95

8,38

-14,55

22,93

2018

2.147,17

-454,08

-256,25

-1.389,72

47,12

-69,20

-22,08

-111,35

89,27

2019

2.214,90

-397,86

-248,44

-1.374,10

194,50

-98,98

95,51

-103,90

199,42

2018

134,38

-14,31

-5,84

-97,58

16,65

-5,02

11,63

-7,30

18,93

2019

157,99

-16,89

-20,05

-78,54

42,51

-7,42

35,09

-4,27

39,36

2018

331,13

-35,49

-46,88

-100,16

148,60

-21,78

126,82

-18,64

145,46

2019

234,74

-24,42

-31,05

-99,75

79,52

-17,13

62,39

-14,38

76,77

2018

80,23

-5,69

-1,60

-145,69

-72,75

-1,67

-74,42

-0,32

-74,10

2019

97,25

-5,83

-8,26

-73,63

9,53

-2,39

7,14

-0,44

7,58

2018

59,84

-4,38

-2,50

-40,15

12,81

-0,68

12,13

-3,51

15,64

2019

66,25

-5,30

-1,73

-48,60

10,62

-0,55

10,07

-3,37

13,44

2018

93,08

-9,09

-7,79

-90,93

-14,73

-2,40

-17,13

-0,68

-16,45

2019

150,23

-15,56

-17,67

-93,56

23,44

-10,30

13,14

-1,09

14,23

2018

75,29

-5,13

-3,95

-58,69

7,52

-2,14

5,38

-3,46

8,84

2019

78,64

-4,76

-4,46

-59,51

9,91

-1,74

8,17

-3,46

11,63

SANTA C. DE
TENERIFE

2018

105,80

-4,97

-5,68

-112,14

-16,99

-4,22

-21,21

-33,06

11,85

2019

120,98

-7,62

-4,26

-125,23

-16,13

-3,46

-19,59

-31,91

12,32

TOTAL
GRUPO C

2018

879,75

-79,06

-74,24

-645,34

81,11

-37,91

43,20

-66,97

110,17

2019

906,08

-80,38

-87,48

-578,82

159,40

-42,99

116,41

-58,92

175,33

TOTAL
DEMARCACIONES

2018

7.603,35

-1.915,87

-932,37

-4.644,31

110,80

-281,79

-170,99

-499,44

328,45

2019

7.997,92

-2.121,80

-1.027,36

-4.715,11

133,65

-412,18

-278,54

-483,64

205,11

SEDE
CENTRAL

2018

6.967,50

-2.099,00

-262,50

-2.832,56

1.773,44

1.773,44

-247,16

2.020,60

2019

6.315,07

-1.855,37

-66,98

-3.092,00

1.300,72

1.300,72

-437,98

1.738,70

2018

281,24

0,00

0,00

0,00

281,24

-1.060,00

-778,76

-778,76

2019

412,18

412,18

-1.300,00

-887,82

-887,82

2018

14.852,09

-4.014,87

-1.194,87

-7.476,87

2.165,48

-1.341,79

823,69

-746,60

1.570,29

2019

14.725,17

-3.977,17

-1.094,34

-7.807,11

1.434,37

-1.712,18

134,37

-921,62

1.055,99

TOTAL
GRUPO B
ASTURIAS

BALEARES

EXTREMADURA

LA RIOJA
LAS PALMAS
DE G.C.
NAVARRA

VARIACION FCI
TOTAL
GENERAL
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Recursos Humanos
Durante el ejercicio 2019, las tablas
salariales del Convenio Colectivo para
los trabajadores del Colegio de Ingenieros de Caminos, se actualizaron con el
IPC más un 1 %.
La plantilla al inicio del ejercicio la componían 82 trabajadores, siendo al final
del mismo 84 los trabajadores dados
de alta. La variación del personal por
demarcaciones ha sido la siguiente:

2018
Demarcaciones

2019

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Andalucía

2

2

4

3

4

7

Aragon

2

2

2

2

Asturias

2

2

2

2

Baleares

1

1

2

2

Cantabria

1

Castilla Y León

2

Castilla La Mancha

2

Cataluña
C. Valenciana

1

2

1

2

2

1

3

1

1

2

5

4

9

5

3

8

3

4

7

3

4

7

1

1

1

1

1

3

1

3

1

1

1

1

Extremadura
Galicia

2

La Rioja

1

2
2

2

Las Palmas

1

1

2

1

1

2

Madrid

5

7

12

7

5

12

2

2

1

2

3

3

4

1

3

4

1

1

1

1

Murcia
Navarra
Pais Vasco

1

Sta. Cruz de Tenerife

A 31 de diciembre de 2019, la
distribución de la plantilla por categorías
queda de la siguiente manera:

Sede Central

14

10

24

13

10

23

Total Colegio

40

42

82

42

42

84

TOTAL COLEGIO
Nº Empleados

Salario Medio

Directivo y Gerencial

19

65.551,67

Jefes de Departamento

12

48.805,60

Jefes de Servicio y Técnico

35

37.003,78

Personal Administrativo, de apoyo y trabajos
auxiliares

18

26.862,83

TOTAL

84

Según lo acordado en el art. 14 del
convenio colectivo, y siguiendo el
procedimiento de promoción salarial
descrito en el mismo, las vacantes
que han podido surgir a lo largo del
ejercicio han sido ofertadas primeramente a la plantilla.
Dentro de la progresión salarial, 18
trabajadores han podido ascender
su nivel salarial en 2019, tras la evaluación del desempeño y aprobación
por los Órganos Colegiales.
Durante el 2019 y dentro del Plan de
Formación acordado por la empresa

y la Comisión Paritaria, se han
llevado a cabo cursos de ofimática
e inglés dirigidos al personal, en
modalidad online y atendiendo a
distintos niveles según la demanda
de los trabajadores.
De acuerdo a la legislación en materia de igualdad aprobada en 2019
por el Gobierno, existe el compromiso por parte de la empresa y de
los trabajadores de negociar un Plan
de Igualdad a lo largo de 2020, que
de cumplimiento a la normativa.
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Servicios generales
Este año se ha procedido a la reforma
del patio del Colegio. Con la reforma
se ha eliminado la antigua caseta de
entrada y modificado la rampa de
minusválidos. Se ha embellecido con
enredaderas, un nuevo magnolio y
diez jardineras para plantas de temporada. Con ello se ha conseguido
un espacio más amplio y un entorno
más agradable que acentúa aún más
el atractivo del edificio de la Sede del
Colegio.
Se ha habilitado un nuevo despacho
en el semisótano.
Para la modernización de las aulas, se
ha cambiado el mobiliario del aula 4
y se dotado de un moderno sistema
audiovisual con pantalla de TV que
sustituye a la antigua proyección en
el aula 3. Durante el año 2019 se han
realizado, como en años anteriores,
un gran número de eventos relacionados con la actividad colegial en las
diferentes salas de reuniones y actos
del Colegio: reuniones, comisiones,
grupos de trabajo, cursos, simposios,
jornadas, conferencias y exposiciones.

Estas actividades han sido organizadas y desarrolladas por el propio
Colegio, incluyendo la Demarcación
de Madrid, y por una serie de organismos, asociaciones y empresas que
utilizan las salas en régimen de cesión
o de alquiler.
A continuación, exponemos algunos
de los actos de especial relevancia
realizados durante 2019 así como la
relación de entidades que han utilizado los salones del Colegio:

Relación de eventos de especial relevancia desarrollados
en las salas del Colegio
• Consejos Generales
• Acto de entrega de distinciones Colegiales
• Jornadas y talleres de la Oficina de Transformación Digital (OTD)
• Jornadas de oportunidades de empleo
• Jornadas de internacionalización
• Jornadas sobre sectores de interés
• Realización en las aulas del Colegio de dos Máster de larga duración: Máster internacional en empresa y políticas pública y Master en
Tecnología Digital.
• Exposiciones de pintura.
• Acto de entrega de diferentes premios y medallas.
• Actos realizados por Banco Caminos (como patrocinador)
Empresas que han alquilado el Auditorio
• Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDYR)
• Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas
• Club Español de la Energía
• Fundación General de la UPM
• Fundación Bancaria Ibercaja
• Fundación Prójimo Próximo
• MV Group & Go, S.L.
• Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC)
• PV Hardware Solutions, S.L.
• Women in Real Estate Spain (WIRES)
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SALAS DEL CICCP

EDIFICIO

SITUACION

CAPACIDAD

VIDEOCONF.

Sala Aguirre (reunión)

Almagro

Planta 1

23 pax

Sí

Sala Torán (reunión)

Almagro

Planta 1

10 pax

Sí

Sala Enrique Balaguer (reunión)

Almagro

Planta 3

8 pax

Sí

Sala de reunión José Antonio Torroja

Almagro

Planta 4

8 pax

Sí

Auditorio Agustín de Betancourt

Jenner

Planta 0

234 pax

Sí

Sala de exposiciones José Antonio Fernández Ordoñez

Jenner

Planta 0

318 m

Sí

Sala de reunión

Jenner

Planta 0

6 pax

Sí

Sala Navarro Oliva (reunión)

Jenner

Planta 0

10 pax

Sí

Sala Torroja (reunión)

Jenner

Planta 0

20 pax

Sí

Sala de estudios López Bosch

Jenner

Planta 0

24 pax

NO

Sala de reunión (cedida a Next)

Jenner

SS

6 pax

NO

Aula 0 Ildefonso Cerdá

Jenner

SS

50 pax

Sí

Aula 1 Rafael Izquierdo

Jenner

SS

36 pax

Sí

Aula 2 José A. Jiménez Salas

Jenner

SS

42 pax

Sí

Aula 3 Eugenio Vallarino

Jenner

SS

33 pax

Sí

Aula 4 Pere Durán i Farell

Jenner

SS

30 pax

NO

Aula 5 Clemente Sáenz Ridruejo

Jenner

SS

24 pax

NO

Aula 6 Carlos Roa

Jenner

Planta 0

15 pax

Sí

2

Auditorio Agustín de Betancourt
Sala de exposiciones
José Antonio Fernández Ordóñez
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Durante el 2019 se han utilizado
las 6 aulas del Colegio, tanto para
las necesidades de formación del
Colegio como de terceros que lo
han solicitado.

CASA DE LA INGENIERÍA
SEMISÓTANO

• COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL DE GRANDES PRESAS (SPANCOLD)

1ª PLANTA

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS
(AETOS)
• MÁSTER EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS
• ASOCIACIÓN NACIONAL DE AUSCULTACIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN
TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS (AUSIGETI)

• Alex

Rovira
• Asociación de Veteranos de
Dragados
• Bambú Producciones
• Eurousc España
• Next International Business School
• S.A. de Obras y Servicios Copasa
• Simulsoft Ingenieros
• Técnicas Medioambientales
Tecmed

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA INGENIERÍA SÍSMICA (AEIS)
• IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA SL
• EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA SL
• PROPERTY LUXURY REAL STATE
• ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA TECNOLOGÍA DEL SUELO Y
SUBSUELO (AETESS)
• ASOCIACIÓN DE VETERANOS DE DRAGADOS
• INTERPROYECT. ESTUDIOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES, S.A.
• FUNDACIÓN EDUARDO TORROJA
• AFASEMETRA

En cuanto a la Casa de la Ingeniería, está alquilado al 100 % todo el
edificio que comprende todos los
despachos de la primera planta
y plantas completas, 2, 3 y 4 del
edificio de Jenner. En la Casa de
la Ingeniería han instalado su sede
asociaciones de especial relevancia
en la vida colegial y un total de
ocho empresas de colegiados y
profesionales libres:

• CARLOS DE LECEA MACHADO
• LA CÉLULA FILMS
• EYE SERVICIOS
• MADIGITAL
• BESPOKE OFFICE ARQUITECTOS
• PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FZ DE GAMBOA, S.L.
• FUNDACIÓN PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE LA
CONSTRUCCIÓN (PTEC)
• FORO PARA LA INGENIERÍA DE EXCELENCIA (FIDEX)
• INMOBILIARIA SANTA TERESA
• GETINSA-PAYMA
2ª PLANTA

• ODILO

3ª PLANTA

• QUALITAS EQUITY PARTNERS

4ª PLANTA

• QUALITAS EQUITY PARTNERS

AULAS

• NEXT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

Departamento
de sistemas
En la actualidad es el servicio del
colegio encargado de gestionar los
recursos informáticos existentes.
El departamento de sistemas de
información se ha venido transformando desde sus orígenes como
departamento de tecnología e
informática. En este sentido, en el
segundo trimestre de 2019 se ha
cambiado la antigua ubicación del
CPD habilitando otro nuevo en la
planta cuarta del Colegio. Para el
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nuevo CPD, se han cambiado los
antiguos servidores por una solución
de infraestructura hiperconvergente
de HPE SimpliVity, lo que permite la
gestión de almacenamiento, procesos y redes como si fuse un único
dispositivo facilitando las tareas de
administración del sistema.
Desde febrero de 2019 se ha puesto
en marcha el nuevo ERP del Colegio, que ha sido desarrollado por las

empresas PKF ATTEST e IECISA.
Con ello El Colegio ha modernizado informáticamente para Sede
Nacional y todas las Demarcaciones
la gestión de Colegiados y contabilidad.
A finales de 2019 se ha procedido
a la renovación del contrato con
Google para el alojamiento de 3.500
cuentas del dominio @ciccp en la
plataforma de servicios de Google.

Dirección de publicaciones, biblioteca
y transformación digital
-

Desde esta Dirección se realiza la
publicación de la memoria del Colegio
y los documentos divulgativos y Libros
de Actas de los Congresos y Foros.
Además, se coordina la organización
de las distintas actividades y jornadas
que se desarrollan en la Sede Central
del Colegio, el Foro Global de Ingeniería
y Obra Pública, el I Foro Patrimonio de
la Obra Pública, y los distintos premios
que convoca la Fundación Caminos a lo
largo del año.

Energía: 2 jornadas
• Asistentes: 992

El desglose de actividades y asistentes
es el siguiente:

• Asistentes: 5.753

-

Ciudad/Territorio/Inmobiliarias: 13
jornadas
• Asistentes: 2.264

-

Empleo/Formación/Emprendedores:
8 jornadas
• Asistentes: 1.611

-

Director

- Lúdicas/Premios: 10 jornadas

Asistentes a jornadas

- Transformación Digital: 20 jornadas

12.000

- Transportes: 3 jornadas

• Asistentes: 406

-

Varias (Foro Santander, Cluster
Madrid, Informes): 8 jornadas
• Asistentes: 2.272

10.000

8.647

-

De Liderazgo: 6 jornadas
• Asistentes: 1.231

10.328

• Asistentes: 1.812

8.000
7.686

• Asistentes: 725

Lorenzo Martínez

Investigación/Innovación: 1 jornadas
• Asistentes: 316

6.000

4.000

4.686

- Agua-C. Climático: 5 jornadas

-

Inmobiliarias: 4 jornadas
• Asistentes: 1.593

2.000

0

2018

2019

Presenciales

Videoconferencia

Publicaciones
A lo largo de 2019, se han distribuido
33.000 ejemplares de la ROP, Revista
de Obras Públicas, a los suscriptores,
además de instituciones y organismos
de interés.

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

3615 DICIEMBRE 2019

Al mismo tiempo, como pieza clave de la
comunicación interna, se han distribuido
2.100 ejemplares del Boletín de
Información / La Voz del Colegiado, cuya
versión digital ha figurado en la página
web del Colegio.
También el Colegio ha transmitido
(a través de miles de comentarios)
información sobre distintos aspectos
a través de las redes sociales (Twitter,
Facebook y Linkedin).

SUPLEMENTO DE LA ROP

BOLETÍN DE
INFORMACIÓN

Colegio de
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

Nº 352

DICIEMBRE 2019
un nuevo

Colegio

PREMIOS DE LA FUNDACIÓN CAMINOS
2ª Edición del Premio al Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos del Futuro para alumnos de 4º
de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato
3ª Edición del Concurso Nacional de Proyectos Fin de
Máster de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

MONOGRÁFICO

Transformación digital
Coordinado por Víctor Izquierdo

Reunión de los miembros del
Patronato de la Fundación Caminos
en el Colegio

VOZ

Más información en páginas interiores

DEL COLEGIADO

6ª Edición del Premio Rafael Izquierdo
a la Solidaridad
3ª Edición del Premio Ciudad y Territorio
Albert Serratosa

Jornadas sobre cambio climático y
transformación digital enmarcadas
en la celebración de la COP25
Más información en páginas interiores

Elecciones 2020:
Publicación del
calendario electoral
Más Información en páginas interiores
LA VOZ DEL COLEGIADO Nº 439
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Librería

Colección Escuelas

Colección EDE

Los productos a la venta que oferta la
Librería son:

• Problemas resueltos de geotecnia
aplicados a la ingeniería civll / Jesús
González Galindo, Rafael Jiménez
Rodríguez, Isabel Reig Ramos y
Manuel Llorens Alcón

• Cuatro Siglos de Ingeniería española
en ultramar. Siglos XVI – XIX / coordinadores, María Antonia Colomar
Albajar y Ignacio Sánchez de Mora y
Andrés

-

Libros y revista editados por el
CICCP
Libros en depósito de editoriales
españolas y extranjeras
Artículos de regalo

• Problemas resueltos de ingeniería
marítima avanzada / Vicente Negro
Valdecantos, José Santos López
Gutiérrez, María Dolores Esteban
Pérez

Novedades editoriales
del CICCP

Novedades en depósito
En 2019 se han incluido 3 títulos nuevos.

Boletines de
Información

• Cinemática y dinámica. Teoría y
problemas resueltos / Eduardo José
López Fernández, Roberto Alonso
González Lezcano, Gastón Sanglier
Contreras, Sonia Cesteros García

En el transcurso del año se incorporaron
los siguientes títulos en las diferentes
colecciones del colegio:

En 2019, se han elaborado boletines
en soporte digital y enviado por correo
electrónico a todos los colegiados así
como a los clientes no colegiados.

Ventas directas en la Librería del Colegio (por colecciones)
6.855,52

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

5.969,16

5.704,06
4.162,27

4.056,84

981,32

196,20

DEP

CHI

SEI

MON

RM

3.746,35

1.486,21

EDE-ROP

CES

ART.
REGALOS

DISTRIBUID.

Biblioteca
• El fondo bibliográfico del Catálogo
Colectivo es de 27 083 ejemplares.
• El 100 % de los documentos
corresponden a nuevas incorporaciones procedentes de donaciones
e intercambio de publicaciones.
• El fondo cuenta con 433 obras
digitales y accesibles a través de
Internet.
• Se prestaron 363 publicaciones.
• Se realizaron 2 952 búsquedas
en el catálogo de la Biblioteca
accesible a través de Internet.
• Se ha mantenido la política de
canje e intercambio con diversas
organizaciones españolas y
extranjeras.
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Evolución del fondo bibliográfico

27.090
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27.081

27.070

27.083

27.070

27.060
27.050
27.040
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27.020
27.010

27.021

27.000
26.990

2016

2017

2018

2019

Transformación digital
Este programa persigue incentivar la
creación y consolidación de Oficinas de
Transformación Digital (OTDs) que faciliten
el proceso de digitalización de la empresa
española y el emprendimiento digital.
Está dotado con 5 millones de euros con
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) cofinanciado por el
Programa Operativo de Crecimiento
Inteligente (POCint).
Desde enero de 2019, la Oficina de
Transformación Digital del Colegio
ha atendido las consultas tanto de
los colegiados como de Pymes en
aspectos de transformación digital y
ha desarrollado durante sus primeros
12 meses, Jornadas y Talleres sobre
Protección de Datos, Sistemas de
Planificación de Recursos Empresariales,

BIM, CRM, Márketing Digital, Presencia
en Web y Redes Sociales, Bigdata,
Emprendimiento Digital, Ciberseguridad,
etc que han contado con un seguimiento
de más de 5.000 personas.
Se han realizado 12 Jornadas de Difusión
y 12 Talleres de Dinamización, con
1.500 inscritos y 4.100 asistentes vía
streaming. Han participado 60 ponentes
de empresas líderes en Transformación
Digital y se han generado más de 20
notas de prensa relacionadas con los
eventos realizados. Se han realizado
grabaciones de los eventos y publicación
en la Web del Colegio de Caminos (http://
www3.ciccp.es/otd ), así como una labor
de Networking previa y posterior a cada
Jornada de Difusión y posicionamiento en
Redes Sociales.

Juan A. Santamera, Nadia Calviño, José Polimón y
José Javier Díez Roncero en la OTD

Dirección de comunicación y ROP
Gracias a una estrategia de comunicación renovada, más ágil, más centrada
en responder a las crisis que interesan a
la sociedad, multicanal e incorporando
las redes sociales, más abierta, etc., el
Colegio ha conseguido captar mejor la
atención de los medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto,
haciendo que sus mensajes estratégicos
tengan una mejor y más extensa acogida.
La comunicación ha sido uno de los
casos de éxito en el PDE 2020 que se
ha consolidado como el documento de
referencia en el que se han recogido las
ideas y objetivos para mejorar la profesión
y cambiar el Colegio y, de esta forma,
proyectar la profesión hacia el futuro. Así,
hemos trabajado en la proyección de
nuestra labor hacia la sociedad.
Además, se ha optimizado la organización interna y la capacidad de servicio
a los colegiados, y se ha mejorado la
relación con ellos a través los diferentes
canales de comunicación.
En definitiva, durante 2019 se ha
terminado de poner en marcha un plan

de comunicación de la profesión de ingeniero de Caminos, situando los mensajes
estratégicos del Colegio en la sociedad a
través de los medios de comunicación.
De esta forma, se han lanzado más de
100 notas de prensa de las 80 jornadas
realizadas durante este año: la quinta
edición del Foro Global de Ingeniería y
Obra Pública realizado en Santander,
desayunos con representantes políticos,
premios de la Fundación Caminos,
jornadas sobre transformación digital
englobadas en el programa de la OTD,
encuentros inmobiliarios, presentaciones
de libros y un largo etcétera.
Asimismo, hemos tenido un seguimiento
de más de 8 000 asistentes presenciales
y más de 10 000 por streaming.
Otro de nuestros vehículos de comunicación es la Revista de Obras Públicas,
publicación decana de la prensa española no diaria.
Durante 2019 se han publicado 11
números como viene siendo habitual
y se han dedicado a: Fernando Sáenz

Antonio Papell
Director

Ridruejo como colegiado de honor;
monográfico sobre Barcelona –coordinado por Jordi Julià–; monográfico sobre
drenaje sostenible –coordinado por Sara
Perales–; ingeniería española en Brasil; la
línea 2 del metro de Panamá; el II Premio
Ciudad y Territorio Albert Serratosa; el V
Foro Global de Ingeniería y Obra Pública:
monográfico sobre túneles y obras subterráneas –coordinado por AETOS–; el AVE
de La Meca a Medina; monográfico sobre
el patrimonio cultural de la obra pública; y
monográfico sobre transformación digital
–coordinado por Víctor Izquierdo–.
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V Foro Global de Ingeniería y Obra Pública

Jornadas de la OTD sobre BIM y transformación digital en agua, energía y
medio ambiente

Dirección de comunicación digital y redes sociales
Durante 2019 la comunicación del Colegio
se ha convertido en uno de los casos de
éxito que recoge nuestro Plan Director de
Estrategia – PDE 2020. Hemos cambiado
la forma de contar la vida diaria de la
institución, con un tono más actual, comunicativo y respondiendo a las distintas
cuestiones y necesidades de Colegiados
y seguidores a través de los cinco perfiles
que tenemos en redes sociales.
En 2019 nació la nueva y moderna
newsletter del Colegio, sustituyendo
al antiguo boletín de información.
Adaptándonos a la realidad de nuevos
tiempos, anunciamos con periodicidad
diaria a todos nuestros Colegiados de
las diversas actividades. Formación,
empleo, jornadas, comunicaciones y
congresos. Todo en un estilo moderno,
elegante y sencillo que nos ayuda a estar
en constante diálogo con los ingenieros
de Caminos y en el que la comunicación
fluye de manera más natural.
Esta cercanía nos ha permitido calar,
convertirnos en prescriptores y liderar la
comunicación del sector de la ingeniería.
Este one to one es ya una seña de
identidad hacia nuestra profesión y
aunque todavía hay margen de mejora y
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así haremos, hemos visto una creciente
evolución en cuanto al número de seguidores conseguidos como el engagement
generado.
La forma de viralizar contenidos, la
retransmisión en directo de la gran
cantidad de jornadas realizadas por el
Colegio tanto en el Auditorio Betancourt
como en el Hall José Antonio Fernández
Ordóñez, así como en diversas salas con
motivo de la Oficina de Transformación
Digital nos ha colocado como referentes,
dotándonos de herramientas con las que
potenciar la comunicación y hacer llegar
todas estas actividades tan importantes e
interesantes a nuestra red de seguidores.
El punto más relevante, en cuanto a
comunicación se refiere, data el V Foro
Global de Ingeniería y Obra Pública
celebrado en Santander, el pasado mes
de junio. La exposición de dicho Congreso fue un rotundo éxito a nivel online
superando todo lo realizado por el Colegio
a nivel de difusión en las últimas décadas.
Hemos contado presentaciones de libros,
jornadas y talleres de Transformación
Digital, gestionado riesgos, analizado presas y embalses, supervisado encuestas

Rafael Macía

Director de comunicación digital
sobre el potencial de nuestras infraestructuras con expertos, así con un sinfín
de eventos que han tenido una excelente
acogida presencial, como también a
través de la retransmisión en directo a
través de nuestro streaming.
2019 fue un gran año, donde la estrategia
de comunicación recibió un nuevo impulso
pero para 2020 los retos son mayores. Un
vídeo sobre la ingeniería de Caminos verá
próximamente la luz, con motivo del VIII
Congreso Nacional de Ingeniería Civil y la
implantación del proyecto audiovisual será
otro de los atractivos del nuevo curso.

09

Coordinación
con la Asociación
de Ingenieros de
Caminos, Canales
y Puertos y de la
Ingeniería Civil
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Colaboración
con la AICCP
en 2019
Durante el año 2019 se ha continuado
la colaboración entre el Colegio y la
Asociación de Ingenieros de Caminos
en base al Protocolo de Colaboración
firmado entre ambas entidades en
2015 y renovado por ambas partes en
2018. El objetivo fundamental de ambas
organizaciones es defender la profesión
de Ingeniero de Caminos: el Colegio,
desde la esfera del derecho público
con las atribuciones que le otorga la
legislación vigente y la Asociación,
desde el carácter privado e independiente de la misma. Con la renovación
de este convenio, válida por dos años
y de naturaleza privada, se trasladó
la modificación de los Estatutos de la
Asociación a la relación entre ésta y el
Colegio, con objeto de coordinar actuaciones y reforzar mutuamente ambas
organizaciones. Se creó una comisión
de seguimiento permanente del Convenio entre la Asociación y el Colegio y,
después de las elecciones de enero de
2020, el Vicepresidente del Colegio pasa
a ser el Vicepresidente de la Asociación,
conforme a la modificación de Estatutos
realizada.
En virtud del citado convenio José
Javier Díez Roncero, Secretario General
del Colegio, es también el Secretario
General de la Asociación y como tal
realiza las funciones que tiene asignadas
en los Estatutos de la misma.
Los objetivos de ambas instituciones
que integran a la ingeniería de Caminos, el Colegio como Corporación
de Derecho Público y la Asociación
como Asociación privada, son complementarios, lo que aconseja que,
para una mayor eficiencia continúen los
mecanismos de colaboración integrada
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Miguel Aguiló, Juan A. Santamera, Rita Ruiz,
Vicent Esteban Chapapría y Arcadio Gil durante
la presentación de la app “Grandes Obras de
Ingeniería en el Colegio de Ingenieros de Caminos"
el 20 de junio de 2019

y eficaz. Y en esa senda ha discurrido
el devenir de ambas entidades durante
2019, mediante una colaboración que
se ha plasmado principalmente en los
siguientes aspectos:

-

Apoyo a la Asociación en la gestión
contable y de recursos humanos a
través de la Dirección Financiera del
Colegio.

-

Apoyo jurídico a través del Servicio
Jurídico del Colegio. Durante el año
2019 este apoyo se ha plasmado, entre
otros asuntos, en asesoría jurídica en el
proceso electoral de la Asociación.

- Difusión mutua de actividades organi-

zadas por ambas entidades. Asimismo
publicidad de la Asociación a través de
la web y redes sociales del Colegio.

-

Apoyo en la organización de Jornadas
y actividades, destacando el apoyo
del Colegio en la presentación de dos
proyectos de la Asociación, la Aplicación
“Grandes Obras de la Ingeniería Española” (GOING), que se presentó el 20
de junio de 2019 y la presentación del
estudio “Las obras y servicios Públicos
a Debate. España, Informe 2019”, en un
desayuno informativo celebrado en el
Colegio el 30 de octubre de 2019.

-

Apoyo del Servicio Internacional del
Colegio en la organización de eventos
internacionales.

Vicent Esteban Chapapría, Juan A. Santamera y
Aniceto Zaragoza, durante la presentación del Estudio
de la AICCP/IC «Las Obras y Servicios Públicos a
Debate. España, Informe 2019 en el Colegio el 30 de
octubre de 2019

- Fomento de la doble vinculación Cole-

gio-Asociación para nuevos colegiados.
Con esta medida, implantada a partir
de julio de 2016, el Colegio informa a
los ingenieros que soliciten su colegiación de la existencia y funciones de la
Asociación, así como de las ventajas
de la pertenencia a la misma. Gracias
a esta iniciativa se han incorporado en
2019 setenta y siete nuevos colegiados
a la Asociación.

- Coordinación con la Asociación en la

relación con los representantes de alumnos. Fruto de esta coordinación es la
firma en 2018 del acuerdo tripartito con
la Asociación y con el CREIC (Colectivo
de representantes de estudiantes de
Ingeniería Civil). Con este acuerdo
se pretende coordinar actuaciones y
promoción de las actividades propias
de las partes, visibilizar y poner en valor
los estudios y la profesión de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos,
fomentar la innovación, la calidad y
excelencia de los estudios y entre los
estudiantes, reforzar la presencia de del
Colegio y la Asociación en las Escuelas,

fomentar la precolegiación, la colegiación y la integración en la Asociación,
ayudar a los egresados en la búsqueda
de empleo y promocionar el empleo de
calidad y apoyar la internacionalización
de la profesión.

-

El Colegio, dentro de la figura de
Asociado Patrocinador establecida en
el convenio de colaboración Asociación-Colegio, ha realizado en 2019 una
aportación de cincuenta mil (50.000
euros ) a la Asociación. La aportación
realizada ha seguido los criterios de
austeridad, adecuación de medios a
encomiendas, y de suficiencia para
garantizar la continuidad de la Asociación.

-

Asistencia técnica informática a la
Asociación en el mantenimiento de su
página web.

-

Asistencia técnica a la Asociación en
la convocatoria de elecciones y en la
implantación del voto electrónico.
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Consejo Mundial
de Ingenieros
Civiles (WCCE)
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Actividades del
WCCE 2019
El CICCP, en su compromiso por
mejorar la reputación del colectivo en
ámbitos internacionales, ha participado
activamente en el Consejo Mundial de
Ingenieros Civiles, organización de la
cual el CICCP ostenta la secretaría. En
este sentido cabe destacar la gestión del
pasado presidente del WCCE de Tomás
A. Sancho Marco, y del presidente del
Comité Permanente del Agua, Teodoro
Estrela, durante este último año:

-

Asistencia a las reuniones de
NNUU Agua. Representantes del

Consejo asistieron a las dos convocatorias
anuales de Naciones Unidas Agua, celebradas respectivamente en enero y agosto
de 2019. Dentro de estas actividades se
encuentran el Inventario hídrico de NNUU,
en el que se han incluido los recursos del
WCCE en este inventario, el portal sobre el
ODS 6, puesto en marcha en agosto del
año 2019, con el objetivo de monitorizar
y mostrar el grado de cumplimiento
de dicho objetivo así como presentar
iniciativas exitosas para su consecución
y el seguimiento de la publicación anual
World Water Development Report, a la
que el Consejo Mundial va a realizar una
aportación a su edición del año 2021.

-

Publicación de los números once y
doce de la revista RIBAGUA (Revista
Iberoamericana del Agua), coeditada con
la IAHR. RIBAGUA, en sus seis años de
publicación, se está consolidando como
un espacio de expresión y debate del
mundo académico en idioma castellano
en el ámbito del agua. Ramiro Aurín es el
editor adjunto de la misma.

-

Publicación de sendos números de la
revista JAWER (Journal of Applied Water
Engineering and Research) coeditada
con la IAHR, que tiende puentes entre
la comunidad científica y práctica de
la ingeniería civil y proyecta nuestras
capacidades en el mundo de habla
inglesa. La publicación ya ha sido incluida
en SCOPUS y forma parte del ESCI (Índice
de citas de fuentes emergentes).

-

Colaboración con la Red Internacional de Organismos de Cuenca
(RIOC). Con la firma de un convenio para
la defensa de las cuencas hidrográficas
como entidad gestora más adecuada
para la gestión integral del recurso agua,
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esta colaboración ha cristalizado en la
participación del WCCE en las convocatorias de la RED Europea de Organismos
de Cuenca (MENBO) en su Asamblea de
finales de octubre de 2019 celebrada en
Sevilla.

● II Informe de Ingeniería de la UNESCO.
En el desarrollo de la publicación, el
WCCE ha contribuido con contenidos respecto de la ética profesional, la igualdad
de género y el grado de consecución de
los ODS de NNUU en Latinoamérica.

Actividad del grupo de trabajo
sobre temas de agua en la FMOI.

Por último, el Consejo ha consolidado
su condición de referente global de la
ingeniería civil e interlocutor global del
compromiso de la ingeniería civil con la
consecución de los objetivos de desarrollo
sostenible a través de su contribución a
la Cumbre de Ingeniería Civil celebrada
en septiembre de este año 2019. Este
congreso ha permitido al Consejo mejorar
su coordinación con organizaciones
regionales de ingeniería e intensificar la
actividad conjunta con sus miembros
internacionales. Esta actividad ha
incentivado la incorporación de miembros
al Consejo.

- Colaboración con el Comité

● El Consejo Mundial ha firmado este
año 2019 convenios de colaboración con
la Federación Africana de Asociaciones
de Ingeniería - FAEO, y de la Unión
Panamericana de Asociaciones de
Ingeniería - UPADI con el objetivo común
de visibilizar la contribución de la ingeniería
a la consecución de los ODS de NNUU.

-

Este grupo de trabajo auspiciado por
el Instituto de la Ingeniería de España y
la Ordem dos Engenheiros de Portugal
con el apoyo del comité de Agua del
WCCE realizará actividades en el trienio
2019 – 2022 en colaboración con distintas
agencias de NNUU para reivindicar el
papel de la ingeniería en la consecución de
la agenda 2030 de NNUU en su dimensión hídrica. La primera de las mismas es
el desarrollo de la monografía Drought and
Flood Management: Best practices and
engineering contribution, que coordina el
Comité de Agua del WCCE.

Internacional de Grandes Presas
(ICOLD). A lo largo del presente año se

han iniciado contactos con dicho comité
con el fin de desarrollar un acuerdo de
colaboración entre ambas organizaciones
con objeto de poner a disposición de la
sociedad los instrumentos que ofrecen
las Grandes Presas a la consecución de
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Conjuntamente a las actividades
mencionadas, el Consejo Mundial está
desarrollando múltiples iniciativas al objeto
de ofrecer un mejor conocimiento de la
actividad profesional y de su colectivo a la
sociedad, entre ellas:
● Inicio del estudio preliminar Estadísticas
de la profesión de Ingeniería Civil, el cual
recopila datos de profesionales registrados
en más de 25 países, y su correlación
con distintos indicadores económicos y
demográficos.
● Establecimiento de las Olimpiadas
de la Ingeniería Civil para fomentar las
vocaciones profesionales entre alumnos
de primaria y secundaria. Impulsado por
la Universidad de Granada en primera
instancia, ha recibido el apoyo institucional
del WCCE para su réplica y coordinación
en distintos países.
● Día Mundial de la Ingeniería para el
Desarrollo Sostenible. Propuesta apoyada
por el WCCE y coordinada por la FMOI,
la UNESCO ha acordado proclamar el día
4 de marzo el Día Mundial de la Ingeniería
para el Desarrollo Sostenible.

● La celebración de una actividad
conjunta con el Consejo Europeo de
Ingenieros Civiles en el que presentar las
iniciativas en desarrollo por ambas partes y
la forma en que intensificar la colaboración
entre ambas instituciones.
● En este periodo, han confirmado su
incorporación o reactivado su actividad las
siguientes organizaciones: Institución de
Ingenieros Civiles de Nigeria, Institución de
Ingenieros de Kenya, Sociedad de Ingenieros de Haití, Universidad de Granada
y Asociación de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil.

La sede propuesta para la Asamblea General del año 2020 es
Rwanda, que ofrece celebrar la
Asamblea conjuntamente con la
semana africana de la ingeniería.

11

Actividades de
las Demarcaciones
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• Andalucía, Ceuta y Melilla
• Aragón
• Asturias
• Baleares
• Cantabria
• Castilla-La Mancha
• Castilla y León
• Cataluña
• Comunidad Valenciana
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• Extremadura
• Galicia
• Las Palmas
• La Rioja
• Madrid
• Murcia
• Navarra
• País Vasco
• Tenerife

Andalucía, Ceuta y Melilla
2019 ha estado marcado en la Demarcación por la intervención en el rescate
del pequeño Julen en Totalán (Málaga)
de nuestros ingenieros y, en especial,
de nuestro representante en Málaga,
Ángel García Vidal, nombrado coordinador del equipo que puso en los titulares
del mundo la “ingeniería humanitaria de
emergencia”. Esta actuación generó
un boom mediático sin precedentes
que aún un año después sigue produciendo noticias. Desde la Demarcación
tenemos únicamente controladas unas
170 informaciones donde intervengan
nuestros ingenieros o se cite a nuestro
Colegio de las miles que centraron este
suceso. El trascendental papel de nuestros profesionales trajo consigo también
un tour de ponencias y jornadas por
toda España para explicar la labor de
la Ingeniería en el rescate y una serie
de premios y reconocimientos a nivel
provincial, regional y nacional a los
integrantes del grupo. Destacamos el
premio ‘Santo Domingo de la Calzada’
del CICCP y las distinciones honoríficas
del Ayuntamiento de Málaga y de las
Medallas de Andalucía, entre muchos
otros.

Al margen del rescate en Totalán, la
Demarcación y sus responsables han
protagonizado otro medio centenar de
titulares en los medios de comunicación
y una docena de entrevistas con reclamaciones para el sector y aportaciones
a la economía regional, provincial y local.
El decano Luis Moral se ha erigido en
un activo representante que ha marcado
con su presencia en más de doscientos
actos y jornadas la participación de los
ingenieros de Caminos en el devenir del
sector y de la sociedad andaluza.
La programación formativa propia se
ha mantenido como un bastión de los
servicios de la Demarcación de Andalucía, aumentando las horas lectivas hasta
cerca de las 4.000 (90 % online) y 510
alumnos. El Curso de Especialización
Práctica de Ingeniería Marítima, en su
décima edición, con 49 alumnos durante
seis meses, volvió a ser el buque insignia
en calidad y prestigio de la formación
de nuestra Demarcación. El lanzamiento
del primer Máster BIM en Ingeniería
Civil, con 400 horas y 18 alumnos, se
convierte en la segunda gran apuesta
formativa en Andalucía.

La Demarcación ha organizado en 2019
más de medio centenar de actividades
lúdicas y hasta siete visitas técnicas,
entre ellas, en Cádiz al Puente José
León de Carranza, en Málaga a la obra
del Metro, en Sevilla al nuevo Tanque de
Tormentas de Kansas City, en Almería a
la EDAR de El Toyo y en Granada a las
obras realizadas con Elesdopa. En 2019
destacan también la colaboración en el
Foro METAS (Movilidad Eficiente Territorial-Urbana del Área Metropolitana de
Sevilla), la integración en la Plataforma
SevillaYa, la integración en los grupos de
trabajo del Plan Estratégico de Almería y
nuestro eco en las reivindicaciones junto
a ASIAN.
Sobre distinciones, el decano recibió el
Premio Andalucía Inmobiliaria a toda su
trayectoria profesional; José Luis Manzanares Abásolo, nombrado Ingeniero del
Año; los hermanos Gómez Vargas, Juan
Carlos, Francisco Javier, José Luis e
Ildefonso, Premio José Mª Almendral en
Jaén; y otras de las excepcionalidades
este año ha sido el premio Ingeniero del
Año de Málaga al equipo al completo
que participó en el rescate en Totalán. El
galardón ha reconocido así no sólo a los
ingenieros que formaron parte de este
grupos sino a todos los organismos,
instituciones, autoridades y empresas
privadas que conformaron ese inigualable equipo humano que protagonizó
durante 13 días la épica lucha contra la
montaña con la esperanza de salvar al
pequeño Julen.


Los miembros del equipo de rescate de Totalán,
en uno de los homenajes que se les ha realizado
durante 2019
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Aragón
-

En la edición de la feria Smagua
desarrollada en Zaragoza, la Demarcación,
junto con el Club del Agua de Zaragoza,
ha organizado una jornada sobre “Aplicación de los estudios de cambio climático
sobre normativas, planteamientos y diseños para unas infraestructuras resilientes
en el ciclo del agua”.

-

Se ha impulsado la celebración de
una jornada sobre “El Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Un proyecto europeo en
vías de desarrollo”, que ha tenido lugar en
Teruel, con una asistencia entorno a las
100 personas, y una repercusión destacada en los medios de comunicación.

- La Demarcación ha participado en

la celebración en Zaragoza de la “EU
Water Innovation Conference 2019”
(Conferencia de Innovación del Agua de
la Unión Europea 2019), organizada por
la Comisión Europea y el Gobierno de
Aragón, realizando una jornada sobre la
“Innovación en la gestión municipal del
ciclo urbano del agua” y unas visitas técnicas a la Potabilizadora de Casablanca y
al Complejo para Tratamiento de Residuos
Urbanos de Zaragoza.

-

Se han realizado cinco reuniones de la
Junta Rectora en Zaragoza.

-

Se ha continuado el ciclo de charlas
coloquio por séptimo año consecutivo.

- Sobre formación, ha continuado la

realización de los cursos a distancia en
colaboración con SEAS impartidos por
colegiados, siendo ya diez los que se
están desarrollando, con la consolidación
y desarrollo de una nueva rama formativa
de conservación de carreteras formada
por el “Curso de Explotación, Uso y
Defensa de las Carreteras”, el “Curso
de Operaciones de Conservación de
Carreteras” y el “Curso de Vialidad Invernal
en Conservación de Carreteras”, con el
correspondiente “Experto Universitario
en COEX Conservación y Explotación
de Carreteras” que los engloba. Con la
Escuela Universitaria Politécnica de La
Almunia (Universidad de Zaragoza) se ha
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colaborado facilitando ayudas para un
curso de posgrado.

-

Visitas técnicas al Museo de Carreteras
de Teruel y a los viaductos de Teruel.

- Han desarrollado su labor habitual la

Comisión de Jubilados, la Comisión de
Infraestructuras y Transportes, la Comisión
de Mediación, la Comisión de Comunicaciones, la Fundación Aragonesa para
el Fomento de las Infraestructuras y el
Club del Agua de Zaragoza. Se mantiene
activas las cuentas en Linkedln CAMINOS
ARAGÓN y en Twitter CAMINOS ARAGÓN (@AragonCaminos).

-

Se han difundido un total de 22 ofertas
de empleo.

-

Respecto a 2018 los trabajos visados
se han incrementado en un 15 %.

- Se ha seguido participando en las

ponencias técnicas de las comisiones
provinciales de urbanismo, el Consejo de
Ordenación del Territorio de Aragón, el
Consejo de la Ciudad de Zaragoza, Ebrópolis, la Alianza por el Desarrollo Estratégico de las Infraestructuras en Aragón o
la Asociación de Colegios Profesionales
de Aragón, de la cual ha sido nombrado
tesorero el decano de la Demarcación,
Javier Mozota.

- Se han designado representantes en las

comisiones de industria y energía, medio

ambiente y urbanismo y construcción, de
la Cámara Oficial de Comercio, Industria

y Servicios de Zaragoza, así como en
la comisión de logística, transporte e
infraestructuras del Consejo Aragonés de
Cámaras.

-

La Demarcación participa en las
reuniones de colaboración con los
colegios profesionales que ha comenzado
a organizar el Ayuntamiento de Zaragoza.

- Se ha publicado un calendario para

el año 2019, donde además se recoge
información de los actos desarrollados en
año pasado con motivo del 40 aniversario
de la Demarcación.

-

Se ha convocado la “1ª Edición del
concurso fotográfico Caminos Aragón”
con la temática de “la obra pública en
Aragón”.

- La Demarcación ha colaborado en

informe sobre "Las obras y servicios públicos a examen. España, Informe 2019",
realizado por la Asociación de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.

-

Se han planteado, en colaboración
con el Servicio Jurídico del Colegio, varios
recursos a pliegos de licitaciones por
temas competenciales.

-

La Demarcación de Aragón ha seguido
contribuyendo, en la medida de sus
posibilidades, a los créditos internos para
los que se ha requerido su colaboración.

- Se han renovado los convenios con

Caja de Ingenieros y Caja Rural de Teruel.
Jornada Corredor Cantábrico-Mediterráneo

Asturias
En defensa de la profesión, se presentó una alegación al “Proyecto de
obras pendientes de la traída de aguas
al Polígono Industrial de Argame”
firmado por Arquitecto; un recurso de
reposición, que finalmente estimó el
Ayuntamiento de Ribadesella, por la
“Licitación del proyecto, dirección de
obra y coordinación de seguridad y
salud para la adecuación ambiental
del entorno y accesos a Tito Bustillo”,
en el que no se incluía a los ICCP;
una carta de protesta por la redacción
de un proyecto de saneamiento en
el Ayto. de Corvera por parte de un
Graduado en Ingeniería de Minas; un
recurso de reposición solicitando la
nulidad del tribunal del Ayuntamiento
de Gijón para la convocatoria de la
plaza municipal de ICCP; cartas a las
autoridades municipales y autonómicas informando de la obligatoriedad de
colegiación de los funcionarios.
En 2019 se visaron 110 trabajos
profesionales, existiendo seis colegiados inscritos en Mediacaminos, 22 en
el registro de peritos judiciales, 15 en
certificadores energéticos y nueve en
el jurado de expropiaciones.
Las principales actividades formativas
realizadas fueron dos cursos Istram-Ispol, las Jornadas sobre Construcciones enterradas y sobre Soluciones
para estructuras de hormigón afectadas por corrosión y dos charlas sobre
BIM en Infraestructuras. También se
organizó una Jornada de presentación
de programas electorales en materias
técnicas. En total asistieron 434 personas a las actividades formativas.

En 2019, el Colegio mantuvo representación institucional en la Fundación de
calidad de la edificación de Asturias,
Consejo de accesibilidad de Oviedo,
Comisión de urbanismo y ordenación
del territorio del Principado de Asturias, Comité de calidad del Máster de
ICCP de Mieres y Unión Profesional.
Además se realizaron entrevistas sobre
el ferrocarril en la prensa asturiana.

Charla 'Metodología BIM en infraestructuras'

También se mantuvo el contacto con
la Escuela Politécnica de Mieres,
formando parte del jurado del concurso de ideas sobre remodelación
del entorno del Caudal y otorgando el
II Premio Proyecta al mejor Proyecto
constructivo fin de Master ICCP.
Además la Demarcación organizó el II
concurso de fotografía de ingeniería,
se publicaron dos números de la
revista Qanat y hubo reuniones del
grupo de trabajo de ferrocarriles, de
los compañeros jubilados, etc.

Los colegiados también disfrutaron de
visitas técnicas a las obras de construcción de un tramo de la A-63, a la
ampliación de la fábrica de ENCE, a la
fábrica de cementos Tudela Veguín y a
la central hidroeléctrica de Proaza.
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Baleares
Durante 2019 la junta de la Demarcación
ha mantenido un total de 19 reuniones
con diferentes miembros de la Administración. También ha participado en distintas
comisiones de trabajo de las Administraciones en las tres islas, como son el
Consell Balear del Agua, el Consell de
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Palma o los Consejos de Navegación
de los principales puertos de las Islas.
Por primera vez secretario y decano
participaron en la recepción que los Reyes
ofrecen a la sociedad civil en el Palacio de
la Almudaina durante las vacaciones de
verano de los monarcas en Mallorca.
En 2019 se han visado proyectos y obras
de carreteras del Consell de Mallorca,
de puertos de Autoridad Portuaria de
Baleares y de Ports de les illes Balears,
de abastecimiento y saneamiento de la
Agencia Balear del Agua y de la Empresa
Municipal de Aguas y Alcantarillado perteneciente al Ayuntamiento de Palma. Con
todo ello se han visado un total de 142
proyectos, 13 trabajos especiales y 40
direcciones de obra y 52 coordinaciones
de seguridad y salud.
En materia jurídica se ha realizado una
labor de defensa del colegiado tanto en el
ámbito de las distintas licitaciones donde
no se incluía el perfil de ICCP teniendo
competencias para la redacción del proyecto o la dirección de obra en cuestión,

Cantabria
así como impugnando las plazas ofertadas
por las distintas administraciones donde
teniendo competencias para poder
ocuparlas no se incluía el perfil de ICCP.
Durante 2019 el paro en la demarcación
se ha mantenido en 4 colegiados, de un
total de 312; lo que supone una tasa de
desempleo del 1,28 %, manteniéndose
estable con respecto a 2018. Se han
gestionado más de 18 ofertas de empleo
directas tanto de empresas privadas,
públicas así como de la administración.
Además, durante 2019 se ha apostado
con decisión por la formación en la
metodología BIM, organizando 2 cursos
en este sentido con un total de 39h y 102
alumnos. También se han organizado 5
jornadas con un total de 16h y 69 asistentes con temáticas muy variadas: rehabilitación de puentes, el buceo profesional
en la ingeniería, el análisis de imágenes
satelitales, la transformación digital del
sector de la construcción o la responsabilidad civil y los seguros del Colegio.
Cabe destacar que durante 2019 se iniciaron los actos de celebración del centenario
de la muerte del ingeniero de Caminos,
Pere Garau Cañellas (1870-1919).
En mayo se inauguró una exposición
itinerante que ha estado expuesta en las
estaciones de Palma y de Soller de la línea
férrea que une dichos municipios y que fue
la obra principal de Pere Garau.

-

En 2019 se apostó por potenciar
el programa ‘ENLAZA Cantabria’, una
plataforma que pretende difundir el
conocimiento, el buen hacer profesional
y la capacidad de gestión y liderazgo
de los profesionales de la Ingeniería de
Caminos. Bajo el nombre ‘ENLAZA’, se
organizaron cuatro foros con gran afluencia de público, se editaron tres números
de la revista colegial, y se hizo entrega del
emblema de la Demarcación al exministro
de Fomento Íñigo de la Serna.

-

En materia formativa, en la sede de la
Demarcación se organizaron 6 cursos
y jornadas con la asistencia de 219
personas. Además, se cuenta con una
plataforma de formación online.

-

Durante el año se mantuvieron
numerosas reuniones con diversas
administraciones, destacando aquellas
en materia de defensa de la profesión
como las celebradas con la Consejería de
Obras Públicas, Ordenación del Territorio
y Urbanismo, Consejería de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio y Autoridad Portuaria de Santander, donde en
todas ellas se promovió la elaboración
de convenios de visados. Se colaboró
con varias instituciones y entidades,
especialmente con la ETSICCP y con el
Clúster Marítimo de Cantabria ‘MarCA’,
destacando también el papel de nuestro
decano como Presidente de la Unión
Profesional de Cantabria.

-

Recepción con los Reyes 7 de
agosto 2019
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La comunicación fue otro pilar de la
gestión de la Demarcación. Además de la
edición de la revista (en digital y papel), en
2019 se enviaron 147 boletines electrónicos con información de interés para los
colegiados, y se actualizó regularmente la
página web y los perfiles en redes sociales. También se mantuvo una presencia
en los medios de comunicación, principalmente a raíz de las actividades del
‘ENLAZA Cantabria’. El decano concedió
varias entrevistas a revistas especializa-

Castilla-La Mancha
das, radios y periódicos como El Diario
Montañés en el que se publicaron dos
artículos sobre movilidad.

-

Dentro de las actividades sociales,
culturas y deportivas los principales
eventos en 2019 fueron la cena de
Santo Domingo y la Fiesta de Navidad,
así como una visita a la exposición ‘Los
guerreros de terracota’.

-

Importante en 2019 ha sido el trabajo
realizado por el Grupo de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Movilidad
(GOTUM) en el que participan una
treintena de colegiados.

-

En defensa de la profesión se llevaron
a cabo dos importantes actuaciones: el
envío de una carta a los 102 municipios
de la Comunidad especificando las
competencias de los ingenieros de
Caminos y promoviendo su contratación
en la salvaguarda de sus atribuciones y
combatiendo el intrusismo profesional;
y la presentación del recurso, junto con
el Colegio de Geógrafos, del pliego de la
licitación del Contrato de Servicios para la
asistencia técnica para la elaboración de
los Estudios de Paisaje de cinco ámbitos
paisajísticos de la Dirección General de
Ordenación del Territorio del Gobierno de
Cantabria.

- Durante 2019 se han gestionado 9

ofertas de empleo, visado un total de 285
trabajos profesionales y se dieron de alta
10 colegiados nuevos.

-

La Demarcación ha desarrollado
diferentes eventos y actividades a lo
largo de 2019, entre ellas destacan los
diferentes cursos que se han realizado
enfocados a mejorar la formación de los
colegiados, como el Curso de Sistemas
de Información Geográfica con QGIS,
el “Curso entorno BIM y preparación de
licitaciones”.

-

A lo largo del año, la sede de la
Demarcación también ha acogido
numerosos eventos formativos como
la Jornada Técnica ”40 años del
Acueducto Tajo-Segura” o un desayuno
sobre legislación urbanística ofrecido
con el director general de Vivienda y
Urbanismo, José Antonio Carrillo. 48
alumnos han asistido a los cuatro cursos
celebrados y 118 a los otros cinco de
eventos formativos que computaron en
total cerca de 100 horas lectivas.

-

Se han mantenido reuniones con el
consejero de Fomento de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha,
Nacho Hernando; con el presidente
de la Diputación de Guadalajara, José
Manuel Latre Rebled; con el presidente
de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, Samuel Moraleda; con el
delegado provincial de Fomento de la
JCCM en Toledo, Jorge Moreno, y con el
director-gerente de la Agencia del Agua,
José Manuel Martín Aparicio.

-

Sobre las visitas a infraestructuras
de interés destacan la organizada a la
plataforma Puerta Centro-Ciudad del
Transporte y a las obras del circuito
pruebas de neumáticos que la empresa
finlandesa Nokian Tyres está ejecutando
en Santa Cruz de la Zarza (Toledo)

su decano Víctor Cuéllar has asistido
a las comidas-coloquio celebradas en
Guadalajara, Ciudad Real y Albacete
planteadas para hablar y comentar las
inquietudes de la profesión. En este
aspecto se han gestionado desde la
Demarcación 11 ofertas de empleo y 9
encargos profesionales.

-

La Demarcación fue el primer colegio
en sumarse al ‘Manifiesto por Cuenca’.
Ha publicado artículos cómo “La
inversión de infraestructuras también
es social” firmado por el Decano. Por
otro lado se han publicado 725 noticias
en redes sociales y se han enviado 95
boletines y comunicaciones por mail a
los colegiados.

-

Durante 2019, la Demarcación ha
organizado varios concursos y campeonatos, así como las tradicionales
comidas provinciales y los actos de
homenaje y reconocimiento profesional a
los compañeros jubilados y de bienvenida a los nuevos colegiados.

-

La Demarcación ha colaborado
estrechamente con la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos de
la UCLM. Allí se ofreció una charla sobre
‘Sistemas de rehabilitación de puentes’.
También se ha patrocinado el V Concurso de Diseño de Puentes con K’nex
para alumnos de Bachillerato, 4º y 3º de
ESO y el acto de entrega de diplomas a
los alumnos graduados de la Escuela.

-

Del mismo modo varios miembros
de la Junta Rectora encabezados por
Jornada técnica ‘40 años del
Acueducto Tajo-Segura’
Reunión con el consejero de Obras Públicas y Vivienda
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Castilla y León
A lo largo de 2019 la Demarcación
ha realizado 173 envíos electrónicos
con diversa documentación de interés
(ofertas de empleo y becas, normativa,
documentación técnica, licitaciones,
entrevistas, etc.), ha publicado 837 tuits
en @caminoscyl y ha seguido añadiendo vídeos al canal de YouTube “el
hacer de los ingenieros”, que ya suma
289 vídeos.
La Demarcación ha celebrado distintos cursos y jornadas de formación:
“Presto & BIM” (abr. 2019), “ISTRAM &
BIM” (jun. 2019)... y ha participado en
la organización de diversos eventos:
BIMTECNIA (Valladolid, dic. 2019), “II
Congreso ITE + 3R: “De la Inspección
Técnica de Edificios a la Rehabilitación,
Regeneración y Renovación Urbana”
(León, mar. 2019)... Igualmente, dentro
del ciclo “Los jueves de Caminos”, se
impartieron las charlas “El Canal de
Castilla. Un siglo de su reversión al
Estado” (José Ignacio Díaz-Caneja, mar.
2019) y “Santo Domingo de la Calzada:
el ingeniero del Camino” (Pablo Sáez,
jun. 2019).
La festividad de Santo Domingo de
la Calzada tuvo lugar en Burgos el 18
de mayo –incluida visita a los yacimientos de Atapuerca--, celebrándose
a continuación en Valladolid los ya

Celebración de Santo Domingo de la Calzada
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tradicionales torneos de golf y de pádel.
También se llevaron a cabo sendas
visitas técnico-culturales a las obras de
integración del ferrocarril en León (abr.
2019) y a las bodegas de Protos en
Peñafiel (nov. 2019).
La Demarcación organizó conjuntamente con el Ayuntamiento de Valladolid la exposición “obras de ingeniería,
obras de todos”, que pudo visitarse del
5 al 12 de abril.
Se han publicado sendas entrevistas
a los colegiados Agustín Hospital, Mar
Pardo Sánchez y David Fernández-Ordóñez, así como artículos de opinión en
prensa escrita (El Norte de Castilla, El
Diario de Burgos, Día de Valladolid...) y
se han concedido entrevistas en radio
(Cadena Ser, Onda Cero...).
Miembros de Junta Rectora han
acudido en representación del Colegio
a numerosos actos institucionales
(entregas de premios, inauguración de
exposiciones, presentación de informes
y normas técnicas, congresos...).
Por último, la Demarcación ha negociado distintos acuerdos de colaboración con empresas varias (Unicaja,
viajes Eroski, hoteles Vincci, Silken...).

Visita a las obras SG-20

Cataluña
Durante 2019, se ha continuado potenciado la innovación y la creatividad como
ejes estratégicos de la demarcación,
con especial énfasis en las actividades
divulgativas y de formación. La comunicación de las actividades ha constituido
una parte esencial de nuestra actividad
de para difundir con eficacia el importante y necesario papel de la ingeniería
de caminos en ámbitos de actividad
emergentes como la calidad del aire, la
transición energética, la sostenibilidad, la
movilidad, la crisis climática, el desarrollo
urbano, la transformación digital o la
economía circular. Hemos adoptado
como principal hilo conductor de
nuestras actividades el compromiso con
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), aprobados por la Asamblea de
Naciones Unidas. Hemos potenciado
también nuevos formatos y contenidos
orientados hacia nuevas necesidades.
Como principal novedad, este año
hemos iniciado las sesiones Matins
Cerdà, un espacio abierto, de diálogo y
reflexión sobre Barcelona y el futuro de
las ciudades. Este ciclo de debate de
ciudad se inició con la participación de
los candidatos a la Alcaldía de Barcelona, en las elecciones de mayo 2019.
En relación al modelo de futuro de
Barcelona y la importancia que tienen la
ingeniería y el urbanismo, se organizó un
interesante debate entre los tres últimos
exalcaldes de la ciudad de Barcelona,
Joan Clos, Jordi Hereu y Xavier Trias.
Una de las actividades de mayor
impacto global del año fue acoger en
nuestra demarcación la reunión de
los directores generales y principales
ejecutivos de las mayores empresas de
transporte público del mundo, organizada por la UITP, Unión Internacional del
Transporte Público.

También en un marco de visión global,
se organizó el acto de presentación de
The Atlas of Innovation Districts, a cargo
del equipo de Innovación Urbana de la
Universidad de Harvard encabezado por
Ramon Gras y Jeremy Burke, que ha
diseñado una metodología de análisis y
diseño urbano inspirada en los principios
de Ildefons Cerdà.

el Centro de Control de Carreteras de la
Generalitat en Vic, la presa de La Baells,
el centro de gestión aeroportuaria de la
terminal 1 del Aeropuerto de Barcelona
o las obras de soterramiento de Gran
Vía en la plaza de las Glorias.

Además, se celebraron diversos
workshops para tratar temas de actualidad como la descarbonización de la
economía y la transición hacia un nuevo
modelo energético, el reto de la calidad
del aire en la Barcelona metropolitana o
respondiendo a aspectos más técnicos
como la modelización geotécnica en
entornos BIM. También se han organizado debates sobre el modelo de
territorio y la gobernanza metropolitana o
el futuro del Bus Exprés.

En el espacio formativo Aula d’Enginyeria se han celebrado 12 cursos,
representando una oferta formativa de
4.800 horas, a la que han asistido 206
alumnos. Entre ellos, han destacado la
revisión de proyectos BIM en infraestructuras, el curso sobre Bicicletas y ciudad,
así como el de análisis de proyectos de
interés público, organizado conjuntamente con el Col·legi d’Economistes de
Catalunya y el Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona.

En colaboración con diversas entidades, se han promovido actividades de
conocimiento a cargo de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya, Aena,
la Autoritat del Transport Metropolità
de Barcelona, el Àrea Metropolitana
de Barcelona y el departamento de
Territori i Sostenibilitat., incluyendo visitas
técnicas de altísimo valor. Así, se visitó

Se ha promovido y participado en varios
encuentros y sesiones de trabajo con el
Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya y con sus
máximos responsables de las áreas de
movilidad, transporte y medio ambiente.

Ingeniería, urbanismo y el futuro de las ciudades

Se han renovado los acuerdos de formación con la Diputación de Barcelona,
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que han permitido la realización de las
duodécimas ediciones de los cursos de
Planificación y Gestión de la Movilidad
Local.
En el ámbito de las administraciones,
se ha participado en diversos órganos
consultivos del Ayuntamiento de Barcelona, como el Pacto por la Movilidad, y
de la Generalitat de Catalunya, como el
Consejo de la Movilidad.
El Col·legi ha participado en reuniones
periódicas de planificación estratégica
con los decanos de otros colegios
técnicos profesionales para impulsar
ámbitos de actuaciones comunes.
Siendo conscientes de la importancia
de mantener una estrecha relación con
la Escuela de Ingenieros de Caminos
de Barcelona, se han fomentado muy
especialmente las acciones conjuntas
de colaboración como Fòrum Futur Civil
que pone en contacto estudiantes y
empresas mediante entrevista y networking. En 2019 se ha alcanzado la cifra
de 208 precolegiados (estudiantes de

Máster) y 218 Linkcamins (estudiantes
de Grado).
Un año más, la festividad de Santo
Domingo de la Calzada, en el marco
de los 31 Premios Cerdá, celebrada
en el Palau de la Música Catalana de
Barcelona, se ha consolidado como
una actividad que facilita el intercambio
de experiencias entre los compañeros
y compañeras de diversas generaciones. Se dio la bienvenida a los nuevos
colegiados y colegiadas, se homenajeó
a los colegiados que cumplían 50 años
de ejercicio profesional y se entregaron
las Medallas Ildefons Cerdà 2019 a
los colegiados Pere Calvet y Eugenio
Oñate, que comparten una trayectoria
de excelencia en el campo profesional
y académico, respectivamente, siendo
un buen ejemplo del papel trascendental
que juega la ingeniería de caminos en el
mundo y de cómo somos capaces de
liderar respuestas a desafíos globales.

Premios Cerdá 2019
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Com. Valenciana
-

Relaciones y presencia Institucional:
Participación activa en las Comisiones
Territoriales de Urbanismo de Alicante,
Castellón y Valencia, el Patronato IVE,
(Instituto Valenciano de la Edificación),
la Unión Profesional de Valencia, Alicante y Castellón, la Mesa de Movilidad
de Valencia y el Foro de Movilidad de la
Generalitat Valenciana.

- Se mantienen vigentes los siguientes

convenios: Colegios Profesionales,
con la Generalitat Valenciana, para la
emisión de certificados de verificación
documental; Escuela Politécnica
Superior de Alicante; Universidad de
Valencia; Empresa Mixta Metropolitana,
S.A. (EMIMET); Autoridad Portuaria
de Castellón; Agencia Provincial de
la Energía de Alicante; Agencia Tributaria y Ayuntamientos de Alicante y
Valencia. Convenios de colaboración
en formación con Fundesem Business
School (FBS), la Escuela de Empresarios, Fundación de la Comunidad
Valenciana (EDEM), ESIC BUSINESS
& MARKETING SCHOOL, Escuela
Administración Empresas (EAE), ESADE
y Colegio de Secretarios, Interventores
y Tesoreros de la Administración Local
de Valencia, Unión Profesional Valencia,
Prevensystem; Cámara de Comercio
e Intu-Eurofund, algunos de ellos con
la participación de Iberdrola, Banco
Sabadell y Caja Ingenieros.

-

Defensa competencial: 41 actuaciones en defensa de la competencia de
los ingenieros de Caminos.

-

Servicios: 674 expedientes de
visado. Difusión de 69 ofertas de
empleo. Legislación, concursos y
formación en 33 hojas informativas,
35 circulares generales, 10 al Club
de senderismo, 45 a los compañeros
jubilados y 14 a alumnos de máster
precolegiados con temas formativos.

Asistencia jurídica, fiscal y laboral y de
apoyo técnico a los colegiados.

-

Formación: Colaboración con los
colegios de Ingenieros Industriales e
Ingenieros Agrónomos en las actividades organizadas por la plataforma de
la ingeniería y con las demarcaciones
de Murcia y Baleares del CICCP. Se
organizaron 32 actividades formativas
propias con 665 asistentes, destacando
los cursos “Curso BIM Infraestructuras,
diseño y construcción (avanzado)”,
“Curso Autodesk Revit Architecture
(Online)”; “Curso Online PRESTO”
y “CURSO Online Planificación de
Proyectos con Primavera Planner P6 ,
así como las jornadas sobre “Gratuidad
o pago por uso en la red viaria de alta
capacidad del estado: El caso de la
AP-7” y “Presentación de la guía de
reparación de estructuras de hormigón
en ambiente marino”. Además de las
32 actividades formativas propias, se
participó en otras 33 actividades en
colaboración.

Premio Final de Carrera a las egresadas Marta
Muñoz Riera (UPV) y Victoria Barranco Español
(UA). El Premio Ingeniero Joven se otorgó a Juan
Ángel López Martínez

-

Premios: Premio Final de Carrera a
las egresadas Marta Muñoz Riera (UPV)
y Victoria Barranco Español (UA). El
Premio Ingeniero Joven se otorgó a
Juan Ángel López Martínez.

Conferencia impartida por Aurelio Martínez
(presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia),

-

Actividades colegiales: Festividad de
Santo Domingo en las tres provincias
de la Demarcación. En Navidad tuvo
lugar un acto en el que, tras una conferencia impartida por Aurelio Martínez
(presidente de la Autoridad Portuaria
de Valencia), se rinde homenaje a los
colegiados con más de 50 años de
profesión (Jaime Ronda, José Ramón
Graciani, Manuel Aguirre, Andrés
Castrillo, Abraham Martínez y Juan
José Cholvi), a la vez que se daba la
bienvenida a los recién colegiados.

Homenaje a los colegiados con más de 50 años
de profesión: Jaime Ronda, José Ramón Graciani,
Manuel Aguirre, Andrés Castrillo, Abraham
Martínez y Juan José Cholvi
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Extremadura
La Demarcación de Extremadura del
CICCP ha desarrollado durante el año
2019 diversas iniciativas y jornadas técnicas ofertadas a los colegiados para el
desarrollo de la actividad profesional de
este colectivo y entre las que hay que
destacar:

-

Celebración de Jornada Técnica
de Soluciones en Rehabilitación de
Tuberías SIN ZANJA, impartida por
INSITUFORM and AEGION Company
en la Sede de la Demarcación en
Cáceres.

-

Primer Desayuno Informativo con
ADIF. Para ello contamos con la
presencia de Pablo Jiménez, Subdirector de Construcción III de ADIF AV,
José González Rubio, Director General
de Transportes de la Junta de Extremadura, Elena Nevado del Campo,
Alcaldesa de Cáceres y Yolanda
García Seco, Delegada del Gobierno en
Extremadura. En este encuentro hemos
tenido la oportunidad de conocer de
primera mano el estado de las licitaciones y avance de las obras de la línea
LAV Madrid-Extremadura, así como en
la línea convencional Mérida- Puertollano, la remodelación de estaciones
y las nuevas plataformas logísticas,
todo ello de máximo interés en este
momento para nuestro colectivo y la
sociedad en general.

-

Encuentro Nacional de Jubilados
en Cáceres, del 27 al 30 de mayo, al
que asistió el Presidente del Colegio
Juan Santamera el día 29 de mayo. Se
celebró en la Sede de la Demarcación
una reunión conjunta que sirvió para
acercar asuntos de relevancia de
nuestra Demarcación al Presidente.

-

Jornada sobre Novedades Visado
y Seguros de Responsabilidad Civil,
celebrada el pasado 12 de junio en la
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sede de la Demarcación del CICCP
en Cáceres, y en la que participaron el
Secretario General del Colegio Javier
Díez Roncero, el Director del Servicio
Jurídico Pablo Linde Puelles y el
Responsable de FAM Caminos Pablo
Canadell.

-

II Simposio Universitario del Corredor
Sudoeste Ibérico. "Propuestas para
un nuevo eje de desarrollo europeo”,
celebrado en Badajoz el pasado 19 de
septiembre, con la participación entre
otros compañeros y personalidades de
nuestro decano José Manuel Blanco,
Santiago Hernández, Pablo Jiménez,
así como el Director General de Infraestructuras de la Junta de Extremadura,
José Luis Andrade. En este Simposio
se analizó la situación, potencialidades
y posibilidades de transformación del
Corredor sudoeste Ibérico.

-

Mesa Redonda celebrada en la
Feria Ibérica de la Construcción FICON
(FEVAL, Don Benito), el pasado 8
de noviembre, sobre el sector y las
infraestructuras, titulada: “Las Infraestructuras y la Ingeniería como Servicio”.
La Mesa Redonda se articuló en tres

bloques: IMAGEN, MISIÓN y VISIÓN
de la ingeniería y las infraestructuras.
El objeto de esta Mesa Redonda fue
mantener un encuentro distendido
sobre la visión general y estratégica
de las infraestructuras y la ingeniería,
reflexionando e intercambiando puntos
de vista de forma cordial. Finalmente
los partidos políticos se animaron
a debatir y participó un ponente de
cada una de las cuatro formaciones
políticas extremeñas con representación parlamentaria en la Asamblea de
Extremadura. También contamos con
la presencia de representantes de la
Diputación de Cáceres y Badajoz.
A su vez la Demarcación ha asistido a
diferentes reuniones y actos de interés.
También se ha trabajado de forma
activa desde la Demarcación en el
seguimiento de Pliegos, presentación
de recursos, así como la respuesta a
numerosas consultas de competencias
por parte de colegiados, con el apoyo
del Servicio Jurídico del CICCP.

Primer Desayuno informativo con ADIF en la Sede de la Demarcación del CICCP en Cáceres

Galicia
La Demarcación de Galicia tiene un
tamaño medio dentro de las demarcaciones del Colegio, contando con cerca
de 1 500 colegiados, repartidos por
las cuatro provincias gallegas, y en un
número significativo, en torno al
10 %, por el extranjero. El porcentaje de
ingenieras sobre el total está cercano al
25 %, siendo algo superior a la media
nacional. Por sectores, destacan la
construcción y la consultaría, que copan
algo más del 50 % de los trabajos, y la
Administración, que supera el 10 %.
La participación de los colegiados y
colegiadas se canaliza a través de comisiones específicas, que están presididas
por miembros de la Junta Rectora.
Entre sus trabajos, están los de realizar
informes, organizar jornadas, recoger el
sentir de los colegiados, etc. Las últimas
en ponerse en marcha son la Comisión
BIM Galicia, la de emprendedores y la de
puesta en valor de la Ingeniería.
La labor de representación profesional
que realizan el Decano y los miembros
de la Junta Rectora implica mantener
entrevistas con otras asociaciones, la
Administración y los partidos políticos,
participar en grupos de trabajo, mesas
sectoriales, jurados de concursos,

informes al Parlamento, etc. Además, a
través del Decano o por otros representantes nombrados por la Junta Rectora,
la Demarcación representa al Colegio
en los patronatos de la Fundación de la
Ingeniería Civil de Galicia, del Instituto
Tecnológico de Galicia y de la Fundación de los Ferrocarriles de Galicia; en
la Comisión Directiva de la Consejo
Gallego de Ingenierías Superiores; en
el Jurado de Expropiación de Galicia,
la Agencia para la Protección de la Legalidad Urbanística, y la Comisión Superior
de Urbanismo, de la Xunta de Galicia; y
en las Comisiones de Navegación de los
cinco puertos de interés general.
Una labor muy valorada que realiza la
Demarcación de Galicia es la defensa
jurídica de la profesión, que lleva a
cabo desde Galicia, coordinada con la
Dirección Jurídica del Colegio. Se ha
conseguido la apertura de numerosas
plazas en concursos y licitaciones,
inicialmente vetadas a los ingenieros
de Caminos, así como se han recurrido
varias relaciones de puestos de trabajo
en la Administración. También se litiga
contra el intrusismo profesional.
La Demarcación de Galicia canaliza la
participación de los colegiados/as a

través de comisiones específicas, que
están presididas por miembros de la
Junta Rectora para garantizar una buena
comunicación entre las comisiones y
el órgano rector del Colegio. Entre sus
funciones están las de realizar informes
para expresar el criterio profesional
ante la exposición de leyes u organizar
reuniones para tratar temas sobre su
ámbito de actuación.
La Demarcación trabaja para la mejora
de la empleabilidad a través de la
formación, presencial o a distancia, a
través de su plataforma moodle propia;
del servicio de ofertas de empleo; de
la gestión de los listados de peritos
judiciales, tasadores, y consultores.
Finalmente, se lleva a cabo una actividad
social intensa, para mejorar la visibilidad
y para favorecer la relación entre los
colegiados, destacando la celebración
del Santo Patrón, con una cena de gala;
los cincuenta años de profesión, con la
entrega de bandejas conmemorativas; y
la entrega de Medallas al Mérito Colegial
de Galicia, recepción de nuevos colegiados y entrega de la insignia a los 25
años de colegiación. Este año recibieron
la Medalla Juan Leite, Teresa Gutiérrez,
Mario Barcenilla y Fernando Almeida.

Entrega de la Medallas al Mérito Colegial de Galicia 2019
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Las Palmas
Se ha seguido trabajado para mejorar la
visibilidad del colectivo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos en la sociedad canaria y, con motivo de la celebración de las elecciones al Parlamento
de Canarias así como a los Cabildo
Insulares y Ayuntamientos, trasladamos
invitación formal a los partidos políticos
con representación parlamentaria para
conocer sus propuestas en aquellos
temas que afectan a nuestra profesión.
Siguiendo con la labor de divulgación
de la figura del Ingeniero de Caminos
Juan León y Castillo, el 14 de febrero
se proyectó en el Real Club Náutico de
Gran Canaria el documental “Juan León
y Castillo: proyectando el futuro”, producido por la Demarcación. Asimismo,
la Junta Rectora aprobó la adhesión
al Clúster Marítimo de Canarias como
Vocal del Comité Ejecutivo.
Se ha mantenido la aparición en los
medios de comunicación tanto en
prensa escrita con entrevistas, como en
radio.
El 5 de septiembre tuvo lugar en Punta
Delgada (Azores), el Primer Encuentro
de Asociaciones Insulares Atlánticas de
Ingenieros, organizado por la Ordem
Dos Engenheiros de Portugal, la Ordem

dos Engenheiros de Cabo Verde y
la Unión Profesional de Colegios de
Ingenieros. Por parte de la Demarcación
participaron Carlos Acosta y Yonay
Concepción, Vicedecano y Vocal de la
Junta Rectora.
Aunque las cifras de desempleo son
bajas en la Demarcación, el empleo ha
seguido siendo una de nuestras líneas
fundamentales de trabajo, motivo por el
cual se trasladaron un total de 13 ofertas
de empleo.
En lo que se refiere a la defensa de la
profesión, junto con el Servicio Jurídico
del Colegio, se han presentado cuatro
4/11 recursos/escritos ante ofertas de
empleo cursadas por diferentes organismos o licitaciones que no incluyen a los
Ingenieros de Caminos o que suponen
intrusismo profesional.
En términos de visado, se ha producido un incremento tanto en número
trabajos (65 en 2019 frente a 50 en
2018) como en ingresos brutos por este
servicio (88.062,13€ en 2019 frente a
27.673,71€ en 2018). Igualmente, el
número de certificados emitidos han
sido de 26 en el año 2019. El número
de peritos judiciales se ha incrementado
y se ha pasado a 19. Los ingresos por

Primer Encuentro de Asociaciones Insulares Atlánticas de Ingenieross
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supervisión de proyectos, según el convenio que se mantiene con el Cabildo de
Lanzarote, han sido de 6.979,57€.
En lo que a formación se refiere, el
pasado 7 de marzo se organizó una
jornada sobre “Finanzas para camineros”
en colaboración con Banco Caminos.
Asimismo, y en colaboración con la
Real Sociedad Económica de Amigos
del País de Gran Canaria, el pasado 8
de abril se celebró la jornada “Aspectos
relevantes de la planificación hidrológica
insular”.
Finalmente, el 25 de abril se organizó la
jornada técnica “Buceo profesional en la
ingeniería.
El 5 de julio se colaboró en la organización de la IX Cumbre bilateral
España-Portugal. Aprovechando dicha
Cumbre, la Junta Rectora celebró una
reunión en Lanzarote y mantuvo una reunión con la Alcaldesa de Arrecife y con
la Presidenta del Cabildo, así como un
encuentro con los colegiados residentes
en Lanzarote y nuestro Presidente
entregó la insignia del Colegio a nuestro
compañero Adolfo González Oliveros por
su 50º aniversario.
Aspectos relevantes de la planificación
hidrológica insular

La Rioja
Este año ha sido muy especial para la
Demarcación de La Rioja, puesto que el
día 25 de abril de 2019 se procedió a la
apertura del “Año Jubilar Calceatense”,
en conmemoración del milenario del
nacimiento de Nuestro Patrón, Santo
Domingo de La Calzada. El Colegio
ha participado en los actos de esta
celebración, como la citada apertura
del Año Jubilar (con la Apertura de la
Puerta del Perdón) y la inauguración de
la exposición “Santo Domingo de La
Calzada. El ingeniero del Camino”. En el
contexto de estas celebraciones y con
carácter extraordinario, la Demarcación
de La Rioja actuó como organizadora
de La Comisión de Secretarios de las
Demarcaciones del Colegio y de La
Junta de Decanos de las Demarcaciones del Colegio, que se llevaron a cabo
en la localidad de Santo Domingo de la
Calzada.
Los colegiados de la Demarcación
participaron en diversos actos, como
los de conmemoración del Día del
Patrón el sábado 11 de mayo. En esta
jornada, además de la tradicional misa
y almuerzo de hermandad, se produjo
la entrega del premio bianual Santo
Domingo de La Calzada a los 11 Ingenieros de Caminos que participaron en
el rescate de Totalán. En relación con
la entrega de este premio, un artículo
redactado conjuntamente por el decano
y un representante de los premiados
fue publicado por uno de los diarios de
mayor tirada regional. Finalmente, para
despedir el 2019 y dar la bienvenida al
nuevo año se celebró en diciembre la
tradicional Cena de Navidad, que en
esta ocasión reunió a un gran número
de compañeros.

El Colegio cuenta una vez más con
representación permanente en la
renovada Comisión de Ordenación del
Territorio y Urbanismo del Gobierno
de La Rioja. También es miembro del
Patronato de la Fundación Práxedes
Mateo Sagasta, participando en las juntas del Patronato y en la promoción y la
difusión del Premio de Ensayo Sagasta,
cuya segunda edición se ha convocado
en 2019. Además representantes de la
Demarcación han acudido a diversos
actos del Colegio, como la Entrega
de las Medallas al Mérito Colegial, el
“V Foro Global de Ingeniería y Obra
Pública de Santander” y el “I Foro de
Patrimonio Cultural de la Obra Pública”.
En cuanto a las actividades formativas
de carácter presencial organizadas por
la Demarcación, se celebró en el mes
de noviembre la “Jornada de sensibilización sobre la ciberseguridad”. Fue
impartida por expertos en la materia,
entre ellos un compañero funcionario
del Ministerio del Interior.
En relación a los servicios prestados
por el Colegio, en 2019 se han tramitado alrededor de 50 expedientes
de visado. Además se difundieron 10
ofertas de empleo.

Junta de Decanos en Santo Domingo de la
Calzada
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Madrid
A lo largo de 2019 el COLEGIADO es el
centro de actividad, sobre el que gravitan las actuaciones puestas en marcha
por la Junta Rectora de la Demarcación
de Madrid.
Para enfocar mejor sus intereses, se
realizó una encuesta a colegiados sin
precedentes con una participación
superior al 51 % de colegiados y un
grado de satisfacción general muy alto.
Con el análisis y la puesta en práctica
de los resultados se puede optimizar
al máximo la gestión. Los resultados
están disponibles en la web www.
caminosmadrid.es
Hemos creado la Escuela de Opositores, a demanda de los colegiados, para
fomentar el empleo público de nuestros
ingenieros y mejorar el servicio público
que presentamos a la ciudadanía a
través de una formación específica.
Para Canal de Isabel II, Adif, Comunidad Madrid… Además en la web de la
Demarcación se publican las ofertas de
empleo público
Fomentar la participación en la vida
colegial y ser de utilidad es otro de los
fundamentos sólidos en los que este
equipo gestor basa sus esfuerzos.
Por eso, más de 250 colegiados se
integraron en los 11 grupos de trabajo
de Caminos Madrid que configuran
la estructura de actuación de nuestra
actividad colegial.
El equipo de colegiados de Transformación Digital, que se integra en el Grupo
de Trabajo de Investigación, Innovación
y Nuevas Tecnologías colaboraron en la
organización de la jornada “El ingeniero
digital del futuro ya está aquí”, en
donde se traslado la necesidad de realizar una verdadera transformación digital
en el sector. En ella participaron el
experto en transformación digital, Marc
Vidal, y representantes de Acciona,
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IBM, Ineco y Naturgy para exponer las
oportunidades que ofrecen las nuevas
tecnologías
Desde el Grupo de Trabajo de Comunicación y Relaciones con la Sociedad
de los colegiados se lanzó “Caminos
Divulga”, una nueva cuenta de Twitter
que cada semana ha gestionado un
administrador entre diferentes perfiles
de ICCP que aportan su propia visión
del sector, con aspectos novedosos
o desconocidos de su profesión, en
definitiva, conocer el día a día de lo que
hacen quienes trabajan en Ingeniería de
Caminos.
El grupo de Nuevas Tecnologías buscaban un espacio para compartir con sus
compañeros y con el público solicitaron
la creación del Blog del Colegiado,
un espacio donde se publican estas
colaboraciones.
El 14 de marzo celebramos el
encuentro “Ingeniería de caminos en
situaciones de emergencia” en el que
analizaron la obra civil ejecutada en
tiempo récord para rescatar al pequeño
Julen Jiménez caído en un pozo en
Totalán, Málaga. Para explicar los
detalles técnicos de la intervención
realizada para el rescate acudieron
Ángel García Vidal, delegado en Málaga

del Colegio de Ingenieros de Caminos
y portavoz del equipo de rescate, y dos
ingenieros de Caminos integrantes del
equipo de rescate, José Luis Gómez
Vargas y Jorge Gil Muñoz. Además,
estuvieron acompañados por el decano
del Colegio de Ingenieros de Caminos
de Andalucía, Luis Moral.
Con motivo de las elecciones del 26
de mayo invitamos a todos los partidos
políticos a debatir con los colegiados
sobre sus propuestas en materia de
infraestructuras, urbanismo, transporte,
vivienda y otros asuntos de interés
para nuestro colectivo. A este ciclo de
encuentros políticos acudieron candidatos de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos
tanto al Ayuntamiento como a la
Asamblea de Madrid. En las sesiones
se les entrego el decálogo para que
los partidos políticos incorporen a su
acción de gobierno algunas de las
solicitudes que son de interés para
nuestro colectivo, para la profesión y
por lo tanto para la sociedad.
La V edición de la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid, SICMA
2019, celebrada en la primera semana
de octubre ha resultado un éxito por la
elevada participación ciudadana y por la
divulgación de la capacidad innovadora
de la Ingeniería de Caminos española.

Semana de la Ingeniería 2019

Más de 33.000 personas visitaron el
Túnel de la Innovación ubicado en la
Plaza de Callao y participaron en los
talleres y en el circuito de 22 visitas
guiadas a distintas infraestructuras de
la ciudad.
Pudimos confirmar con entusiasmo que
cuando mostramos nuestro trabajo con
eficacia logramos atraer y acercar la
Ingeniería de Caminos a la sociedad. En
esta novedosa edición ha destacado,
también, la participación de cientos
de jóvenes en las distintas actividades
programadas. De este modo, alcanzamos el objetivo marcado de despertar
nuevas vocaciones profesionales en
chicas y chicos que representan el
porvenir de nuestra profesión.
Las noticias generadas en los medios
de comunicación sobre esta edición y
la relevante aportación de los ingenieros
de Caminos españoles llegaron a una
audiencia de 30 millones de personas
de Madrid y de otras comunidades.
Comprobar el gran interés del público,
que incluso llegó a hacer cola para
conocer los elementos expositivos
del Túnel de la Innovación ubicado
en la Plaza Callao, superó todas las
previsiones. Por supuesto esta iniciativa
no es posible sin cada una de las
empresas, organizaciones, institucio-

nes, colegiados que colaboraron en su
organización.
Las Jornadas Técnicas de análisis de
proyectos de la profesión también tuvieron su espacio como la “Remodelación
del Estadio Santiago Bernabéu”, “la
gestión contractual” o “Eólica marina:
diseño, construcción y operación”
En octubre nuestra Junta Rectora
asumió el Compromiso de la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. En este pudimos contribuir
como ingenieros de Caminos a la
Cumbre del Clima de la ONU, COP25 y
desarrollamos en la sede de la cumbre,
una Jornada de divulgación que contó
con la presencia de representantes
políticos y sociedad.
En total han sido 1935 horas entre
formación presencial y online, y las
jornadas técnicas.
Nuestra meta es que cada colegiado
de Caminos Madrid tenga a su servicio
una institución útil, cercana y abierta
que reconoce, con orgullo, el relevante
trabajo que realiza como ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.

Jornada de divulgación en el marco de la COP25
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Murcia
Durante 2019 se han realizado 9 reuniones
de la Junta Rectora, y la Demarcación
ha participado en distintas Comisiones,
Foros y Mesas Redondas relacionados
fundamentalmente con las Infraestructuras
de la Región de Murcia, las inundaciones y
la problemática del Mar Menor. Entre ellas
podemos destacar: Panel de Expertos
para el apoyo en la toma de decisiones
para la Prevención de las Inundaciones
en la Región de Murcia, Comisión técnica
para la Evaluación de daños producidos
por la DANA 2019 o Comisión Social de
Seguimiento de las Obras de Soterramiento del FFCC en Murcia.
Entre las actividades formativas realizadas,
han tenido importante repercusión los
cursos dedicados al Proyecto Industria,
Urbanismo y Medio Ambiente (IUMA);
Curso de Evaluación Rápida de Daños
en Emergencias y como novedad este
año hemos realizado la Primera edición
del Curso Mentor de la Demarcación
de Murcia; hemos organizado asimismo
distintas Conferencias, como: el Aeropuerto Internacional de la Región de
Murcia, Responsabilidad Civil Profesional
y los Seguros en la Función Pública, Plan
Director de Transportes de la Región de
Murcia y Consolidación y estabilización de
terrenos en obras ferroviarias, carreteras y
aeropuertos.
En cuanto a las actividades lúdicas y de
hermanamiento nos gustaría destacar la
comida de hermandad celebrada el 18
de mayo con motivo de la festividad de
Santo Domingo de la Calzada y la Cena
de Navidad celebrada el 13 de diciembre,

Reunión de la Junta rectora con representantes
políticos
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Navarra
dos torneos de golf en Santo Domingo y
Navidad, así como las distintas actividades
de la Comisión de Jóvenes Ingenieros.
En cuanto a publicaciones, hemos editado
diez números de la revista digital El Azud
durante el 2019, con la colaboración de
numerosos colegiados y generando un
alto impacto entre los lectores.
Finalmente, la Demarcación ha organizado
o participado activamente en setenta y
nueve actos sociales y de difusión de la
profesión de los Ingenieros de Caminos,
tanto con la Administración, las tres
Universidades de la Región de Murcia, la
Sociedad como con el resto de agentes
de la Región, entre los que destacamos:

-

La II Edición de los Premios de Obra
Civil de la Región de Murcia, que resultó
un éxito en cuanto a la cantidad y calidad
de los participantes.

- Entrega de Premios al TFM y al TFM

más innovador de la Escuela de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT).

- Encuentro con el Ministro de Fomento

José Luis Ábalos.

-

Toma de posesión de los Consejeros,
Directores Generales y Secretarios
Generales de la CARM.

-

Inauguración del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.

Entrega de Premios de la II Edición de los Premios
Regionales de Obra Civil

Dentro de las actividades colegiales
llevadas a cabo en el 2019 en la
Demarcación de Navarra destacamos
por su interés las orientadas a potenciar
la presencia del Colegio en aquéllos
asuntos de mayor relevancia para el
Sector de la construcción dentro de
nuestra Comunidad. En particular los
relacionados con las obras: Canal de
Navarra, el tren de alta velocidad (TAV) y
el recrecido del Embalse de Yesa.
En el marco del convenio establecido
en el 2018 con la Fundación Laboral De
La Construcción (FLC Navarra) dentro
del programa europeo NOVACONS, se
presentó en enero el informe “Estudio
de la situación del subsector obra civil
en Navarra”. La presentación contó con
nota de prensa y fue recogida por la
prensa local (Diario de Navarra y Diario
de Noticias).
El día 3 de octubre de 2019 se celebró
en la sede de la Demarcación de
Navarra la jornada técnica gratuita para
nuestros colegiados, “Consolidación
y estabilización de terrenos mediante
inyección de resinas expansivas, carreteras y aeropuertos”, que fue impartida por
el equipo técnico de la empresa Uretek
Soluciones Innovadoras S.L.U.
Con fecha 29 de octubre de 2019, se
desarrolló en la Sede de la Demarcación la jornada gratuita para nuestros
colegiados de formación BIM “Diagnóstico de necesidades de formación
en BIM de los Ingenieros de Caminos
Canales y Puertos”, que contó con un
total de 13 participantes. Asímismo, se
han llevado a cabo contactos con el
Gobierno de Navarra y con empresas de
carácter público para trabajar juntos en
el desarrollo de este campo.

País Vasco
El Ayuntamiento de Pamplona efectuó la encomienda para el encargo
actuación en la prueba de carga de la
Pasarela de Labrit –entre el Ayuntamiento de Pamplona y la Demarcación
de Navarra del Colegio de Ingenieros de
Caminos– en noviembre de 2019. Este
encargo tuvo una repercusión mediática
significativa, ya que la citada pasarela
plantea dudas sobre sus condiciones
de estabilidad estructural, tras los
informes técnicos previamente realizados sobre la misma y en la actualidad
se encuentra cerrada al uso público, a
pesar de su interés dentro de las comunicaciones peatonales de la ciudad.
La Demarcación de Navarra está llevando
a cabo contactos con el Gobierno de
Navarra en aras a establecer una colaboración lo más estrecha posible entre las
dos instituciones. A tal efecto, con fecha
13 de noviembre de 2019 se efectuó
una reunión de trabajo entre el Consejero
de Cohesión Territorial Bernardo Ciriza
y representantes del Colegio (Decano,
Vicedecano y Secretario de la Demarcación), en la que se trataron diversos
temas relacionados con la profesión que
fueron recogidos en la nota de prensa.

Reunión con el consejero de Cohesión Territorial,
Bernardo Ciriza

Durante el 2019 se han puesto en marcha nuevas iniciativas de colaboración
con instituciones y agentes de nuestro
entorno, que desarrollan y consolidan
la clara vocación y compromiso de
utilidad pública de nuestra Demarcación
en las áreas de ejercicio profesional de
los ingenieros de Caminos. Entre otras,
se ha participado en un importante
proceso de Reflexión Estratégica sobre
el Bilbao Metropolitano 2035, siendo
liderado por el Decano el grupo que
analizó la variable de Urbanismo, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Sostenibles.
La actividad realizada en Formación ha
sido muy intensa a lo largo de todo el
año, destacando la puesta en marcha
de un Programa de Capacitación BIM
modular adaptada para los diferentes
perfiles técnicos en los ámbitos de la
Administración, las Ingenierías y las
Constructoras y la organización de
cursos adaptados a las necesidades
de empresas en materia de Gestión de
proyectos y de Contratos con el sector
Público. La actividad se resume en las
siguientes cifras: 30 cursos (6 de ellos

online) que suman 353 horas lectivas
y 660 alumnos, y 10 actividades entre
eventos, jornadas técnicas, de difusión
y conferencias, que suman 27 horas y
350 asistentes.
En materia de fomento del empleo, se
han difundido 74 ofertas.
En materia de defensa de la competencia profesional se han realizado 8 gestiones, entre llamadas y presentación
de recursos de reposición, siendo el
resultado satisfactorio, a excepción de
una. Además, como en años anteriores,
se han atendido numerosas consultas
de colegiados, fundamentalmente
sobre competencias, asuntos laborales
y jurídicos.
Se han celebrado también las actividades sociales habituales, 3 campeonatos
deportivos, y el día de Santo Domingo.
En esta ocasión, la celebración se
realizó en San Sebastián e incluyó una
visita técnica al Complejo Medioambiental de Gipuzkoa 1 y 2.

Reflexión Estratégica sobre el Bilbao
Metropolitano 2035
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Santa Cruz de Tenerife
La Demarcación de Santa Cruz de
Tenerife sigue desarrollando una labor
continua en la defensa de los intereses
de los colegiados, vigilando e interviniendo en aquellos casos en los que los
derechos de los profesionales han sido
limitados.
Durante el pasado año 2019, se han
celebrado varias jornadas y actividades:

-

Jornada sobre el Cambio Climático y
los Recursos Hídricos en Tenerife;

- Jornada sobre el proyecto de remo-

delación del sistema peatonal de Padre
Anchieta y su entorno;

-

Celebración de los Premios "Agustín
de Betancourt a la mejor Obra de
Ingeniería Civil (periodo 2014-2018);

- Cena y brindis de Navidad, a la que

asistieron más de 70 personas.

Además, se ha colaborado en la participación y divulgación de varios cursos
y eventos con varias administraciones
locales.
La Demarcación de Santa Cruz de
Tenerife ha estado presente en el primer
Encuentro de Asociaciones Insulares
Atlánticas de Ingenieros, celebrada
en Azores. A este encuentro también
asistió nuestro Presidente Juan Antonio
Santamera Sánchez.
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La Junta Rectora de la Demarcación
de Santa Cruz de Tenerife ha formado
varios comités técnicos: Agua, Energía
y Cambio Climático; Movilidad; Puertos
y Costas; Recursos Naturales; Planeamiento Territorial.
Como resultado del trabajo realizado en
el Comité de Puertos y Costas, se han
presentado una serie de Aportaciones
a la consulta pública de los distintos
documentos de Revisión de los Mapas
de Peligrosidad de Inundación y de los
Mapas de Riesgo de Inundación, de
cada una de las islas que pertenecen
a nuestra Demarcación (El Hierro, La
Palma, La Gomera y Tenerife), estas
aportaciones hacen una serie de
apreciaciones a los criterios y metodología empleados a la hora de realizar
los cálculos de inundación marina y
pluvio-marina.
En la misma línea el Comité de Movilidad, ha elaborado un informe en el que
se analizaban los “pros y contras” del
actual Convenio de Carreteras (20182027). Este informe fue enviado tanto
al Presidente del Gobierno de Canarias, como al Presidente del Cabildo,
ofreciéndole la colaboración del Colegio
para llevar este convenio a buen fin.
Sin duda, el trabajo realizado en estos
Comités Técnicos, posicionará al Colegio como referente en estas materias.

Durante este año se ha trasladado
el domicilio de la Fundación Cultural
Canaria de Ingeniería y Arquitectura
Betancourt y Molina a nuestra sede,
siendo nombrado como presidente de
la misma, nuestro compañero Rufino
García Fernández y asumiendo la secretaria de la Fundación el secretario de la
Demarcación de Santa Cruz de Tenerife.
Se sigue poniendo especial énfasis en
tener una mayor visibilidad en la sociedad, intentando estar muy presentes en
los medios de comunicación (prensa y
radio), así como en las redes sociales
(Facebook y Linkedin).
También se continúa trabajando con
las Administraciones Públicas para que
cuenten con ingenieros de Caminos a
la hora de cubrir determinados puestos técnicos y que en los pliegos de
contratación de proyectos y obras de
nuestra competencia se solicite a las
empresas que dispongan de ingenieros
de Caminos en sus plantillas.
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Anexo I. Órganos
de representación y
gobierno
Consejo General
El Consejo General es el órgano normativo y de control de las
actuaciones de la Junta de Gobierno y de las Juntas Rectoras
de las Demarcaciones. Cuenta con 63 miembros: presidente,
vicepresidente, 18 decanos, 23 consejeros sectoriales, 18
consejeros territoriales y 2 consejeros por razón de edad.

SECRETARIO GENERAL
José Javier Díez Roncero

PRESIDENTE
Juan A. Santamera Sánchez
VICEPRESIDENTE
José Polimón López

DECANOS
Andalucía
Luis Moral Ordóñez
Aragón
José Javier Mozota Bernad
Asturias
José Manuel Llavona Fernández
Baleares
Juan Antonio Esteban
Rodríguez

Cantabria
Ezequiel San Emeterio
Huidobro

Extremadura
José Manuel Blanco Segarra

Madrid
Mª Dolores Ortiz Sánchez

Castilla-La Mancha
Víctor Cuéllar Ruiz

Galicia
Enrique Urcola FernándezMiranda

Murcia
Manuel Jódar Casanova

Castilla y León
Carlos Arce Díez

La Rioja
Miguel García Manzanos

Cataluña
Oriol Altisench Barbeito

Las Palmas
Julio Rodríguez Márquez

Comunidad Valenciana
Federico Bonet Zapater

Navarra
Joaquín Salanueva Etayo
País Vasco
José Luis Tesán Alonso
Santa Cruz de Tenerife
Emilio José Grande de Azpeitia

CONSEJEROS SECTORIALES
Sector 1. Administración Estatal
y Entidades dependientes
(4 consejeros)
Dolores Ortiz Sánchez
Jesús Penas Mazaira
Fernando Pedrazo Majarrez
Julio José Vaquero García
Sector 2. Administración Autonómica y
Entidades dependientes
(2 consejeros)
Carmen María Sandoval Sánchez
Margarita Torres Rodríguez
Sector 3. Administración Local
y Entidades dependientes
(2 consejeros)
Francisco Selma Mendoza
Luis Rico Bensusán
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Sector 4. Docencia e Investigación
(1 consejero)
Vicente Negro Valdecantos
Sector 5. Construcción y Empresas
Auxiliares (5 consejeros)
María Gracia Corrales Díez
Francisco Casillas Salterain
Roque Juan Piñero Coloma
Aniceto Zaragoza Ramírez
Miguel Ángel Parras Ruiz de Azua
Sector 6. Ejercicio libre e ingenieros
consultores (5 consejeros)
Mª Soledad Martín-Cleto Sánchez
María José Mateo del Horno
Fernando Argüello Álvarez
Fernando García Valero
Justo Carretero Mesa

Sector 7. Empresas de Transportes,
Comunicación y Nuevas Tecnologías
(1 consejero)
Miguel Ángel de Mingo Pascual
Sector 8. Empresas de Energía,
Agua y Medio Ambiente (1 consejero)
Francisco Javier Baztán Moreno
Sector 9. Empresas Inmobiliarias,
Financieras y de Seguros
(1 consejero)
Daniel Loureda López
Sector 10. Organismos Internacionales y
Actividades varias (1 consejero)
Cristina Vázquez Herrero

CONSEJEROS TERRITORIALES
Andalucía (2 consejeros)
Pedro Ferrer Moreno
Francisco Javier Carmona Conde
Cantabria (1 consejero)
Íñigo Losada Rodríguez
Castilla-La Mancha (1 consejero)
Rita Ruiz Fernández
Castilla y León (1 consejero)
Carlos Arce Díez
Cataluña (2 consejeros)
Carlos Gracia Membrado
Juan Manuel Manrique Gual

Comunidad Valenciana (2 consejeros)
Miguel Ángel Belinchón Márquez
Tomás Nebot Domínguez
Galicia (1 consejero)
Francisco Alonso Fernández
Madrid (7 consejeros)
Alfredo Granados Granados
Ángela Martínez Codina
Rafael Magro Andrade
Adelaida Jalvo Olmedillas
Mariano Cañas Fuentes
Arcadio Gutiérrez Zapico
Ignacio Aranguez Moreno

CONSEJEROS POR RAZÓN DE EDAD
Jubilados (1 consejero)
José María Vizcayno Muñoz
Jóvenes (1 consejero)
Alberto Redondo Martín
SECRETARIO NO CONSEJERO
José Javier Díez Roncero

País Vasco (1 consejero)
Javier Ruiz Moreno

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

PRESIDENTE
Juan A. Santamera Sánchez
VICEPRESIDENTE
José Polimón López

Vocales
Mª Soledad Martín-Cleto Sánchez
Rafael Magro Andrade
Javier Mozota Bernad

Secretario de la Mesa
José Javier Díez Roncero

Junta de
Gobierno
Es el órgano ejecutivo de gobierno, dirección y
administración del Colegio. El presidente asignará cometidos
específicos a los miembros de la Junta de Gobierno.

PRESIDENTE
Juan A. Santamera Sánchez
VICEPRESIDENTE
José Polimón López
Secretario
José Javier Díez Roncero

Vocales
Pablo Bueno Tomás
Sara Perales Momparler
Laura Tordera González
María del Camino Blázquez Blanco
Fuencisla Sancho Gómez

Montserrat Zamorano Toro
María Pino Álvarez Sólvez
Elisa Bueno Carrasco
Pilar Jaén Diego
Arcadio Gil Pujol
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Junta de
Decanos
Es la sección territorial del Consejo General y órgano consultivo
permanente de la Junta de Gobierno. Está compuesta por el
presidente y el vicepresidente del Colegio y los decanos de
las demarcaciones. Su secretario es el secretario general del
Colegio.
PRESIDENTE
Juan A. Santamera Sánchez
VICEPRESIDENTE
José Polimón López
Secretario
José Javier Díez Roncero

Vocales
Luis Moral Ordóñez
Andalucía
José Javier Mozota Bernad
Aragón

Enrique Urcola Fernández-Miranda
Galicia

José Manuel Llavona Fernández
Asturias

Miguel García Manzanos
La Rioja

Juan Antonio Esteban Rodríguez
Baleares

Julio Rodríguez Márquez
Las Palmas

Ezequiel San Emeterio Huidobro
Cantabria

Mª Dolores Ortiz Sánchez
Madrid

Víctor Cuéllar Ruiz
Castilla-La Mancha

Manuel Jódar Casanova
Murcia

Carlos Arce Díez
Castilla y León

Joaquín Salanueva Etayo
Navarra

Oriol Altisench Barbeito
Cataluña

José Luis Tesán Alonso
País Vasco

Federico Bonet Zapater
Comunidad Valenciana

Emilio José Grande de Azpeitia
Santa Cruz de Tenerife

Comité de Deontología
y Comisión de Admisión
El Comité de Deontología es el órgano encargado de acordar
la acción disciplinaria dentro de la vía corporativa sobre los
colegiados que incumplan la deontología profesional o los
deberes colegiales. Está compuesto por un presidente y un
vicepresidente. La Comisión de Admisión es el órgano permanente del Comité de Deontología, encargado de admitir a
trámite o rechazar las denuncias presentadas. Está compuesta
por el presidente y vicepresidente del Comité de Deontología,
2 consejeros designados por la Mesa del Consejo General y un
vocal de la Junta de Gobierno.
PRESIDENTE
Arcadio Gutiérrez Zapico
VICEPRESIDENTE
Roque Piñero Coloma
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José Manuel Blanco Segarra
Extremadura

Comisión de Admisión
Arcadio Gil Pujol
Margarita Torres Rodríguez
María Soledad Martín-Cleto Sánchez

Juntas Rectoras de
las Demarcaciones
y Representantes
Provinciales a 31/12/2019
ANDALUCÍA

ARAGÓN

BALEARES

Decano
Luis Moral Ordóñez

Decano
José Javier Mozota Bernad

Decano
Juan Antonio Esteban Rodríguez

Vicedecano
Enrique Otero Benet

Vicedecano
Rafael López Guarga

Vicedecano
Antonio Luego Linares

Vocales
Alejandro Castillo Linares
Ana Chocano Román
Alejandro Luis Grindlay Moreno
Mónica López Alonso
Francisco J. Carmona Conde
Marcos Martín Gómez
José Antonio Delgado Ramos
Fernando Rivas Martínez
Violeta Aragón Correa
Patricio Poullet Brea

Vocales
Enrique Casqueiro Cons
Jorge Edo Albacar
Pilar Fiteni Mena
Francisco José Hijós Bitrián
Francisco León Irujo
Julio López Blázquez
Ana Montero García
Margarita Pery Trenor

Vocales
Luis Matarín Ayala
Juan Salvador Iriarte
Antonio Ginard López
Antonio de Pablo Escolà
Sara Lobato Rubio

Representantes provinciales
Miguel Estaun Ibáñez
Huesca
Jesús Iranzo Sanz
Teruel

CANTABRIA

Representantes provinciales
Eugenia Mª Cristina García Sánchez
Almería
José María Padilla Jiménez
Cádiz
Desiderio Morga Terrero
Ceuta
Manuel J. Bravo Márquez
Córdoba
Francisco Javier Luna Molina
Granada
José María López Torrego
Huelva
Ramón Luis Carpena Morales
Jaén
Ángel García Vidal
Málaga
Rafael de Linares Añón
Melilla
Agustín Argüelles Martín
Sevilla
Secretario
José Luis Sanjuán Bianchi

Secretario
José María Guarido Ubiergo
ASTURIAS
Decano
José Manuel Llavona Fernández
Vicedecano
Ignacio Ruiz Latierro
Vocales
Juan Seijo Pérez
José Ricardo Jorquera Caselas
Cecilia Canela Rodríguez
Juan Antonio González Peláez
Ana Belén Rodríguez Ruiz
Rubén Rodríguez Fernández
Joaquín Pertierra Brasa

Secretario
Alejandro Asensi López

Decano
Ezequiel San Emeterio Huidobro
Vicedecano
Luis Ángel Fernández Rodríguez
Vocales
Guillermo Capellán Miguel
Ana Isabel Cimentada Hernández
Carlos Hoz Rosa
Amador Gafo Álvarez
Rubén Fernández Rozas
María Teresa Ruiz Sarabia
Pedro Díaz Simal
Marcos Jayo Ruiz
Secretario
Christian Martínez Villaescusa

Secretaria
Vanesa Raigoso Robledo
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CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

Decano
Víctor Cuéllar Ruiz

Decana/o
Carlos Arce Díez

Decano
Oriol Altisench Barbeito

Vicedecano
Juan Antonio Mesones López

Vicedecano
Pedro Daniel García Fernández

Vicedecano
Ramón García Valls

Vocales
Francisco Rodríguez Montón
José María Coronado Tordesillas
Bárbara Collado Martín
Néstor Cid del Castillo
Javier Martínez Cañamares
Lourdes Rojas Aguilar
Rita Ruiz Fernández

Vocales
José Ignacio Díaz-Caneja Nieto
Jesús García Granda
Jorge González Gutiérrez
Javier Herrero González
Miguel Ángel Medina Cebrián
Agustín Soro Oroz

Vocales
Ester Real Saladrigas
Mireia Laguna Pairó
Jordi Julià Sort
Ester Raventós Vilalta
Núria Roigé Montornés
Ignacio Guardia Alonso
Carles Conill Vergés
Sergi Saurí Marchán
Ignacio Samper Sugrañes
Óscar Maza Lalueza

Representantes provinciales
Andrés Fernández-Pacheco Sánchez
Albacete
Ramón A. Martín-Serrano Romero
Ciudad Real
Eduardo Jiménez Gismero
Cuenca
Carlos María Crespo Caso
Guadalajara
Secretario
Féliz Ruiz Rabadán

Representantes provinciales
Ávila
Javier Fernández Armiño
Burgos
Ricardo Bayón Álvarez
León
Pedro Daniel García Fernández
Palencia
Joaquín Tapia Santos
Salamanca
Joaquín García Gómez
Segovia
Soria
Mar Domínguez Sierra
Valladolid
Eduardo Vidal Gutiérrez
Zamora
Secretario
Javier Muñoz Álvarez
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Representantes provinciales
Robert Lluis Juvinyà
Girona
Josep Capell Fabregat
Lleida
Joan Borràs i Tous
Tarragona
Secretario
Joaquim Llagostera Pujol

COMUNIDAD VALENCIANA

GALICIA

LAS PALMAS

Decano
Federico Bonet Zapater

Decano
Enrique Urcola Fernández-Miranda

Decano
Julio Rodríguez Márquez

Vicedecano
Junco Riera Rupérez

Vicedecano
Antonio López Blanco

Vicedecano
Carlos Acosta Soria

Vocales
Vicente Ibarra Damiá
Miguel Ángel Eguibar Galán
Sergio de Andrés Berlato
Vicente Cervera Sancho-Tello
Carlos Barat Baviera
Mónica Laura Alonso Pla
Octavio Molines Barrachina
Lucía Miguel Tórtola
Víctor Martínez Ibáñez

Vocales
Fernando Corbal Debén
Antonio Luis Fontenla Piedrahita
María del Mar García Álvarezz
Miguel Ángel Núñez Casamayor
Carlota Pita Pita
María Luz Rivas Díaz
Juan Antonio Rodríguez Pardo

Vocales
José Onieva Martell
Olga Frías Verde
Dácil Lobo Torres
Salvador Capella Hierro
Yonay Concepción Guodemar

Representantes provinciales
Andrés Francisco Rico Mora
Alicante
Castellón
Secretario
Manuel Reyes Medina
EXTREMADURA
Decano
José Manuel Blanco Segarra
Vicedecano
Álvaro Paniagua de la Calle
Vocales
Sebastián Sevilla Díaz
Raúl Felipe Guzmán Caballero
José Manuel González Parejo
Ángel Barriga Martín
Marta García García
Javier González Estrada
Representantes provinciales
Casimiro Núñez Mico
Badajoz
Cáceres
Secretaria
Leticia Lojo Saiz

Representantes provinciales
Lorena Solana Barjacoba
A Coruña
Gerardo Pallares Sánchez
Lugo
Juan José Vázquez Cerreda
Ourense
Francisco Alonso Fernández
Pontevedra
Secretario
Francisco Rosado Corral
LA RIOJA
Decano
Miguel García Manzanos
Vicedecano
Eduardo Bustos Seguela

Secretario
Joaquín Romero Postiguillo
MADRID
Decana
Mª Dolores Ortiz Sánchez
Vicedecano
Rafael Magro Andrade
Vocales
María Dolores Esteban Pérez
Raquel Caballero Jaráiz
Elena González Gómez
María José Rodríguez Largacha
José S. Trigueros Rodrigo
Gonzalo Fernández Sánchez
Tomás Luis Ripa Alonso
Mauricio Gómez Villarino
Fernando Sánchez Jiménez
Ángel J.M. Zarabozo Galán

Vocales
Óscar Callejo Acebes
Javier Sáenz Cordón
Víctor Pascual Herce

Secretario
José Francisco Rodríguez Pérez

Secretaria
Raquel Martínez González

Decano
Manuel Jódar Casanova

MURCIA

Vicedecano
Mario Urrea Mallebrera
Vocales
Gerardo Cruz Jimena
José Manuel Somalo Martín
Moisés Lázaro Blázquez
Manuel Giménez Tomás
Salvador García-Ayllón Veintimilla
María Dolores Carpes Cabrerizo
Secretario
Alfredo Salar de Diego
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NAVARRA

PAÍS VASCO

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Decano
Joaquín Salanueva Etayo

Decano
José Luis Tesán Alonso

Decano
Emilio José Grande de Azpeitia

Vicedecano
Pedro Busto González

Vicedecano
Javier Ruiz Moreno

Vicedecano
Luis Gutiérrez Valido

Vocales
Jorge Larrea Lalaguna
Javier Martínez León
Víctor López Rodríguez

Vocales
José Ángel Cabo Santillan
José Fernando González Vara
Igor Martín Molina
Amaia Martínez Martínez
Jorge Onaindia Roldan
Imanol Pildain Sainz
Pedro Rivas de Apráiz
María Valenzuela García

Vocales
María Sánchez Mediavilla
Ana Sánchez Espadas
Aitor Acha Bedialauneta
Lorenzo García Bermejo
José Fernández Bethencourt
Alberto Calle Díaz
Martín Fernández Castillo
Francisco Fernández de la Cruz
Fernando Cuesta Gómez
Juan Antonio Afonso Mosegue

Secretario
Jesús Cabrejas Palacios

Representantes provinciales
Ricardo Luis Urretxo García
Álava
Amaia Salaverria Azanza
Guipúzcoa
Secretaria
Amaia Garay Palacio
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Secretario
Iván Solla Veloso

Anexo II.
Composición Comités
Técnicos y Comisiones
COMITÉ TÉCNICO DE AGUA,
ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

COMITÉ TÉCNICO DE OBRAS
PÚBLICAS Y EQUIPAMIENTOS

COMITÉ TÉCNICO DE CIUDADES,
TERRITORIO Y CULTURA

José Polimón López,
Presidente
Mª José Mateo del Horno,
Secretaria

Pablo Bueno Tomás,
Presidente
Fernando Argüello Álvarez,
Secretario

Arcadio Gil Pujol,
Presidente
Rita Ruiz Fernández,
Secretaria

Ramiro Aurín Lopera
Javier Baztán Moreno
Mª Belén Benito Martínez
Luis Berga Casafont
Antonio Burgueño Muñoz
Ignacio Duque Oliart
Eduardo Echeverría García
Teodoro Estrela Monreal
Ángel García Cantón
Carlos González Flórez
Alfredo Granados Granados
Guillermo Heras Moreno
César A. Lanza Suárez
Íñigo Losada Rodríguez
José María Marcos Fano
Ana Martín Thomas
Justo Mora Alonso-Muñoyerro
Fernando Morcillo Bernaldo de
Quirós
Balmero Navalón Burgos
Francisco Pan-Montojo González
Fernando Perona Larraz
Eduardo Rojo Martínez
José María Santafé Martínez
Tomás Ángel Sancho Marco
Teodoro Seoane López
Antoni Tomás Batlle

Rafael López Guarga
Julián Nuñez / Javier Montero
Mª Luisa Domínguez González
Jorge Perelli Botello
Javier Ruiz Moreno
Pablo Saez Villar
Juan Lazcano Acedo
Mariano Cañas Fuentes
Jesús Penas Mazaira
Antonio Lara Galera
Concepción Santos Pedraz
Ricardo Segura Graiño

Miguel Aguiló Alonso
Isabel Alonso de Armas
Mª del Camino Blázquez Blanco
Vicent Esteban Chapapría
Penélope Gómez Jiménez
Luis Irastorza Ruigómez
César Lanza Suárez
María López Ureña
Daniel Loureda López
Juan Luis Lillo
Pere Macías i Arau
Ignacio Menéndez Pidal de
Navascues
Carlos Nárdiz Ortiz
Mª Dolores Ortiz Sánchez
Ignacio Ortiz de Andrés
Armando Ortuño Padilla
Pablo Otaola Ubieta
Javier Rui-Wamba Martija
Ignacio Sánchez de Mora
Antonio Serrano Rodríguez
José Trigueros Rodrigo
Ángel Turel Cubas

COMITÉ TÉCNICO DE
TRANSPORTES
Pilar Jaén Diego,
Presidenta
Vicente Cerdá García de Leonardo,
Vicepresidente
Elena de la Peña González,
Secretaria
Avelino Acero Díaz
David Álvarez Castillo
Luis Andrés Ferreiro
Justo Carretero Pérez
Carlos Cristóbal Pinto
Jorge Fanlo Nicolás
Rafael Fernández de Alarcón Herrero
Ignacio García-Arango
Cienfuegos-Jovellanos
Fernando García Valero
Jorge Mijangos Linaza
Miguel Ángel de Mingo Pascual
Luis M. de los Mozos Villar
Ángel Muñoz Suárez
Miguel Ángel Parras Ruiz de Azua
Luis Manuel Quero Millán
Alberto Redondo Martín
Ramón Rodríguez García
Emilio Sánchez Direitinho
Manuel Santos Sabrás

COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA
Fuencisla Sancho Gómez,
Presidenta
Pablo Linde Puelles,
Secretario
Mariano Cañas Fuentes
Pedro Catalinas Montero
Carlos Fernández Vivancos
Francisco Flores Montoya
Fernando Pedrazo Manjarrez
Jesús Penas Mazaira
Luis Rico Bensusan
Francisco Selma Mendoza
Margarita Torres Rodríguez
Julio José Vaquero García
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COMISIÓN DE EMPLEO,
EMPRENDIMIENTO Y
COMUNICACIÓN
Mª del Camino Blázquez Blanco,
Presidenta
Adelaida Jalvo Olmedillas,
Secretaria
Ramiro Aurín Lopera
Dimitris Bountolos Montabes
Elisa Bueno Carrasco
Alejandro Enfedaque Díaz
Daniel Loureda López
Francisco Lucas Ochoa
José María Martí Fluxá
Jorge Perelli Botello
Fernando Perona Larraz
José Polimón López
Ángel Sampedro Rodríguez
Pedro Sánchez Ortega
Cristina Vázquez Herrero
COMISIÓN DE DOCENCIA E I+D+I
SUBCOMISIÓN DE DOCENCIA
Montserrat Zamorano Toro,
Presidenta
Manuel Romana García,
Secretario
Carlos Arce Ruiz
Ricardo Babío Arcay
Ignacio Escuder Bueno
Mónica López
Luis M. Ortega Basagoiti
Cristina Vázquez Herrero
SUBCOMISIÓN DE DOCENCIA
Montserrat Zamorano Toro,
Presidenta
Jesús Javier Antón Marín,
Secretario
Carmen de Andrés
José Luis Candau
Rafael Magro Andrade
Jaime Martín Pascual
Miguel Ángel de Mingo Pascual
Vicente Negro Valdecantos
Jesús Rodríguez
Ángel Sampedro
Laura Tordera González
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COMISIÓN DE ÉTICA
Y TRANSPARENCIA
Laura Tordera González,
Presidenta
Ignacio Sánchez de Mora Andrés,
Secretario
Ignacio Aránguez Moreno
Elisa Bueno Carrasco
Pablo Bueno Tomás
José Javier Díez Roncero
Arcadio Gutiérrez Zapico
Pablo Linde Puelles
José Polimón López
Manuel Romana García
José Valín Alonso
José María Vizcayno Muñoz
COMISIÓN DE INTERNACIONAL
Sara Perales Momparler,
Presidenta
Jose Francisco Sáez Rubio,
Secretario
Pablo Bueno Tomás
Javier Compañón Bartolomé
Gracia Corrales Díaz
José Javier Díez Roncero
Oliver García Machín
Carlos Gasca Cuota
Ignacio González-Castelao
Martínez-Peñuela
José Emilio Herrero Beneitez
Pilar Jaén Diego
Olaya Lope Casado
Rafael Macía Villa
Mª Ángeles Martín Verdeal
Mario Pérez Gosalvez
José Polimón López
Luis María Quintana Cavanillas
Alberto Redondo Martín
Luis Rico Bensusán
Pedro Sánchez Ortega
Tomás Sancho Marco
Carmen Mª Sandoval Sánchez
Cristina Vázquez Herrero
Montserrat Zamorano Toro

COMISIÓN DE JUBILADOS
María Pino Álvarez Sólvez,
Presidenta
Manuel de Oña Esteban,
Secretario
Jesús Arlabán Mateos
Jesús Mª Aceves Martín
Tomas Bernal Zamora
Jorge Fanlo Nicolás
Ramón Fernández de la Reguera
Paysan
Juan Fornés Domenech
Manuel Lombardero Soto
Pedro Maqueda de Anta
Pompeyo Matesanz Gonzalez
Antonio Medina Marti
Eduardo Mora Monte
Jose A. Orejón Pajares
Juan Ernesto Pérez Moreno
Severino L. Pichel Márquez
Juan Seijo Pérez
José Valín Alonso
Manuel Vizcaino Alcalá
Jose M. Vizcayno Muñoz
Miguel Zueco Ruiz
CONSEJO ASESOR INMOBILIARIO
José Antonio Fernández Gallar,
Presidente
Esther Escapa Castro,
Vicepresidenta
Ignacio Ortiz de Andrés,
Secretario
Juan Ceñal González-Fierro
Carlos García León
Jesús Lacasia Purroy
Jorge Laguna Coca
Luis Martín Guirado
David Martínez Montero
Domingo Menéndez Menéndez
Fernando Rodríguez-Avial Llardent
Flavio Tejada Gorraiz

Anexo III.
Medallas 2019
Medalla de
Honor del Colegio
• José Mª Aguilar Villanova-Ratazzi
• Miguel Ángel Carrillo Suárez
• Luis Rodríguez-Ovejero Alonso
• Juan Miguel Sanjuán y Jover
• Manuel Santos Sabrás
• Mateo Velasco Arranz

Medalla al Mérito
Profesional del
Colegio
• Camilo José Alcalá Sánchez
• Liana Sandra Ardiles López
• Manuel Casanova Valcázar
• Carlos Casas Nagore
• José Antonio Fernández Gállar
• Antonio García Fragío
• J. Enrique García Garrido
• Fernando Girón Caro
• José María Hernández de León
• Javier Herrero Lizano
• Ramón Magraner Ferrús
• Antonio Martínez Cutillas
• Julián Núñez Sánchez
• Isabel Pardo de Vera Posada
• Eduardo Toba Blanco
• Andreu Ulied Seguí
• Juan del Valle Lindes

Medallados 2019
Miembros de la Junta de
Gobierno en la entrega de
Medallas
Isabel Pardo de Vera, durante
su discurso de agradecimiento
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Agenda

Sede central
Almagro, 42. 28010 - Madrid
Tel. 91 308 19 88
Presidencia
presidente@ciccp.es
Vicepresidencia
vicepresidente@ciccp.es
Secretaría General
secretariogeneral@ciccp.es
Dirección Jurídica
 ervicio Jurídico
•S
serviciojuridico@ciccp.es
•R
 egistro General
registrogeneral@ciccp.es
Dirección Técnica y Servicios a
Colegiados
•V
 erificación, Certificación y
Normativa Técnica
direcciontecnica@ciccp.es
•F
 ormación y Empleo
servicio.formacion@ciccp.es,
servicio.empleo@ciccp.es
•S
 ervicio Internacional
servicio.internacional@ciccp.es

Dirección de Comunicación
•C
 omunicación
comunicacion@ciccp.es
•A
 tención Colegial
atencioncolegial@ciccp.es
Dirección de Publicaciones,
Librería y Transformación Digital
•B
 oletín de Información –
La Voz del Colegiado
vozdelcolegiado@ciccp.es

Dirección de Producción,
Financiación y Recursos
Generales
• Contabilidad, Fiscalidad y RR.HH.
administracion@ciccp.es
• Sistemas e instalaciones
17jma@ciccp.es
• Colegiación y cuotas
colegiacion@ciccp.es

 evista de Obras Públicas
•R
rop@ciccp.es
•L
 ibrería
Tel. 91 308 34 09
libreria@ciccp.es
•B
 iblioteca
Tel. 91 308 34 09
biblioteca@ciccp.es
•O
 ficina de Transformación Digital
otd@ciccp.es
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Demarcaciones
ANDALUCÍA (Incluye Ceuta y Melilla)
Virgen Blanca, 7 Bajo - 18004 Granada
T. 958 08 99 99 - F. 958 08 80 08
andalucia@ciccp.es

CASTILLA Y LEÓN
C/ Las Mieses, 76 - 47015 Valladolid
T. 983 34 03 00
castillayleon@ciccp.es

C/ Marqués de Nervión, 43 2ª planta
41005 Sevilla
T. 954 64 31 88 - F. 954 63 57 08
andalucia@ciccp.es

CATALUÑA
C/ Els Vergós, 16 - 08017 Barcelona
T. 93 204 34 12
info@camins.cat

ARAGÓN
Plaza de los Sitios, 18, entresuelo izda.
50001 Zaragoza
T. 976 22 55 48 - F. 976 22 55 35
zaragoza@ciccp.es

C/ Ultònia, 10-12, 2n 2ª
17002 Gerona
T. 972 21 87 02 - girona@camins.cat

ASTURIAS
C/ Sacramento, 17 1º C
33008 Oviedo
T. 985 21 25 49/52 59 - F. 985 21 44 91
oviedo@ciccp.es
BALEARES
C/ Sant Francesc, 10 1º
07001 Palma de Mallorca
T. 971 71 59 78
baleares@ciccp.es

C/ Rambla Nova, 104 - 1º
43001 Tarragona. T. 977 23 67 52
tarragona@camins.cat
COMUNIDAD VALENCIANA
C/ Luis Vives, 3 - 46003 Valencia
T. 96 352 69 61 - F. 96 351 01 60
valencia@ciccp.es
Avd. Federico Soto, 14 1º
03001 Alicante
T. 965 144 392 - F. 965 144 632
alicante@ciccp.es

CANTABRIA
Avda. de Pontejos, 29 bajo
39005 Santander
T. 942 39 21 00
santander@ciccp.es

EXTREMADURA
C/ García Plata de Osma, 36 Bajo
10001 Cáceres
T. 927 62 94 08 - M. 607 24 54 83
caceres@ciccp.es

CASTILLA-LA MANCHA
Plaza Amador de los Ríos, 7
45001 Toledo
T. 925 25 10 84 - F. 925 25 11 92
castillalamancha@ciccp.es

GALICIA
Plaza de la Milagrosa, 2 bajo
15008 La Coruña
T. 981 24 83 55 - F. 981 24 86 45
galicia@ciccp.es
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LA RIOJA
C/ Gral. Vara del Rey, 44 1º B
26002 Logroño
T. 941 24 31 05 - F. 941 23 50 99
rioja@ciccp.es
LAS PALMAS
C/ Tomás Quevedo Ramírez, s/n
Edificio Oeste Planta 3ª
35008 Las Palmas de Gran Canaria
T. 928 24 38 48 - F. 928 24 85 67
palmas@ciccp.es
MADRID
C/ Almagro, 42 2º - 28010 Madrid
T. 91 308 19 99 - madrid@ciccp.es
MURCIA
Avda. Teniente General Gutiérrez
Mellado. Edif. Centrofama nº 9 planta 3ª, pta. 18 - 30008 Murcia
T. 968 23 06 83 - F. 968 23 69 70
murcia@ciccp.es
NAVARRA
C/ García Castañón, 8 1º izda.
31003 Pamplona
T. 948 21 06 06
pamplona@ciccp.es
PAÍS VASCO
C/ Juan Ajuriaguerra, 35 - 48009 Bilbao
T. 94 435 68 30 - F. 94 435 68 34
bilbao@ciccp.es
SANTA CRUZ DE TENERIFE
C/ Poeta Rodríguez Herrera, 9
38006 Santa Cruz de Tenerife
T. 922 27 85 15 - F. 922 28 91 53
tenerife@ciccp.es

www.ciccp.es

