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Carta de la Junta de Gobierno

Los miembros de esta nueva Junta de Gobierno del Colegio Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos deseamos felicitar a cada uno de los equipos que conforman las 18 Demarcaciones de nuestra
institución. El esfuerzo que han realizado en este año adverso marcado por la crisis sanitaria, económica
y social muestra su sólido compromiso con los colegiados. Haber logrado mantener la actividad y servicios de las Demarcaciones preservando el empleo y la salud de sus plantillas, muestra la eficacia de su
gestión.
En una situación tan adversa como la que estamos viviendo, nuestro Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos debe seguir trabajando, tal y como está haciendo, con la responsabilidad y la vocación de servicio público que llevamos en nuestro ADN. Este compromiso que comparte nuestro colectivo profesional es el que, en beneficio de la sociedad española, ha contribuido a
mantener durante la pandemia actividades esenciales en ámbitos como el transporte, la movilidad, la
energía y el agua.

Ejes de acción
En julio de 2020, superando las dificultades originadas por la COVID 19, nuestra institución logró realizar las elecciones previstas y se renovaron nuestros órganos colegiales. Agradecemos a los equipos
salientes de la Junta de Gobierno con el presidente Juan Antonio Santamera y del Consejo General, así
como a la plantilla de la Sede, la dedicación y el trabajo desarrollado durante las dos legislaturas anteriores.
Uno de los pilares donde se sustenta el Plan de Recuperación 2020-2022, que este nuevo equipo ha
elaborado y está desarrollando, es el fortalecimiento y mejora de los servicios al colegiado en esta coyuntura adversa. El colegiado es el centro en el que gravitan nuestras actuaciones para que reciba la
atención, ayuda y los servicios que merece y necesita.
Con este objetivo, estamos impulsando, aún más, el relevante trabajo que desarrollan las
Demarcaciones a través de la mejora de su financiación y de los fondos específicos que en 2020 ya
hemos empezado a implementar.
Estamos prestando especial atención en la defensa de una formación excelente de los estudios de ingeniería de caminos, canales y puertos. En el ámbito interno hemos reestructurado el servicio de atención al colegiado, así como el departamento internacional del Colegio para ofrecer mejores servicios
a los compañeros que trabajan en el extranjero. Además, hemos creado distintos Comités Técnicos,
Comisiones y Grupos de trabajo que se recogen en distintos apartados de esta memoria.
Hemos iniciado, también, una ambiciosa remodelación de la Revista de Obras Públicas y de la página
web del Colegio que estrenaremos en 2021. Estamos decididos a que la voz de nuestra institución sea
cada vez más influyente y se oiga cada vez más alta y más lejos.
El otro eje de actuación lo hemos centrado en contribuir a la recuperación económica y social a través
de la defensa de la inversión en obra pública y través de modelos de colaboración público-privada. En
esta línea, en el mes de noviembre, creamos el Observatorio de la Inversión en Obra Pública. A través
de este órgano colegial velamos por lograr la adecuada inversión y ejecución de los 140.000 millones de
euros de fondos europeos Next Generation que recibirá España. El Observatorio está integrado por las
principales asociaciones sectoriales, así como el Ministerio de Transportes. Movilidad y Agenda Urbana
y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Ha comenzado un nuevo tiempo en el que nuestro Colegio, con cada una de sus Demarcaciones debemos superar, además de la crisis económica generada por la pandemia, importantes desafíos. Entre
ellos destaca la defensa de nuestra profesión y de nuestros estudios universitarios. También lograr liderar ámbitos profesionales relacionados con el cambio climático, la energía, la economía circular, la
sostenibilidad y las nuevas formas de movilidad.
En el nuevo equipo de gestión del Colegio estamos trabajando con esmero y plena implicación para
que nuestro Colegio sea aún más influyente, útil y tecnológico. Más transparente y participativo. Más
atractivo para los actuales colegiados y también para los nuevos. Más abierto a nuevos ámbitos de actuación profesional, más comunicativo, y más solidario.
Para superar con éxito estos retos los distintos órganos de nuestro Colegio y los colegiados tenemos
que trabajar unidos. Estamos convencidos de que con el talento y el empuje de todos lograremos contribuir a la recuperación que necesita nuestro país y alcanzaremos nuevas cotas de excelencia que merece
la ingeniería de caminos española.

5

Carta
del
Secretario
General

Memoria de Gestión | 2020

Informe
de gestión

José Javier
Díez Roncero
Secretario
General

8

Carta del Secretario General

2020 ha sido el año de la gran pandemia, en que todas las instituciones, y también nuestro Colegio,
han tenido que conciliar la lucha contra el virus, y la consiguiente protección de todas las personas
que forman nuestra organización, con el mantenimiento de las funciones básicas que nos corresponde
desempeñar.
En este sentido, hemos sido capaces de mantener la actividad gracias al teletrabajo parcial de nuestros
trabajadores; asimismo, el Colegio ha seguido prestando sus servicios esenciales prácticamente sin interrupción, e incluso se ha celebrado el proceso electoral que ha renovado los órganos colegiales. Tras
un primer aplazamiento por la irrupción inesperada de la pandemia, las elecciones a Junta de Gobierno
se celebraron por vía telemática, y llegaron a participar 6.775 colegiados, el 91,73 % de los cuales votó telemáticamente; nunca habían votado tantos compañeros en una consulta por vía telemática. Asimismo,
hemos mantenido el equilibrio presupuestario, siendo los datos de cierre del ejercicio los siguientes: los
ingresos han ascendido a la cantidad de 11,985 M de euros y el resultado ha sido de 0,49 M de euros.
Ante la gravedad de la crisis sanitaria, el Colegio, a través de la Fundación Caminos, creó un Fondo
de Solidaridad, nutrido por los colegiados y por las empresas de los sectores relacionados con nuestra
actividad que han creído oportuno sumarse al esfuerzo de remediar en lo posible los daños padecidos
por los compañeros damnificados por la pandemia.
Durante 2020 se han celebrado 24 eventos en sede nacional a los que han asistido presencialmente
(en especial antes de la pandemia) 1.910 personas y otras 20.611 lo hicieron online.
En materia de formación, se han celebrado 193 cursos, con 16.208 horas lectivas, a los que han asistido 2.125 colegiados inscritos, tanto en la sede central como en las demarcaciones.
En el ámbito de defensa de la profesión, en 2020, se han obtenido 15 sentencias favorables, con un
porcentaje de éxito del 80% respecto del total. Este año el Tribunal Supremo ha confirmado, con una
nueva resolución, su jurisprudencia sobre el acceso, reservado a ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado. Cabe destacar, también,
que el Tribunal Supremo ha estimado un recurso del Colegio resolviendo que la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento es una Escala de
Ingenieros Superiores o de nivel de Máster a la que no pueden acceder los graduados, así como dos
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que han estimado sendos recursos del Colegio,
en relación al puesto de responsable- coordinador del contrato de mantenimiento y explotación del
Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Ebro y del Júcar, de forma que debe
contemplarse a los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos como competentes para desempeñar
dicha función.
Con vistas al futuro, el reto principal será continuar combatiendo los efectos de la pandemia, que al
cierre de esta memoria está todavía haciendo estragos en nuestro país y en la comunidad internacional.
Seguiremos innovando en materia de visado y certificación, así como en la formación online de los colegiados, y persistiremos en la impulsión de las reformas asociadas a las grandes inversiones que se
proyectan , contribuyendo al esfuerzo colectivo que se nos demanda en los aspectos de la descarbonizacion y la digitalización, asociadas a los fondos next generation, que el Colegio difundirá para que resulten lo más productivos posible en el arduo camino de la recuperación y modernización de nuestras
estructuras económicas.
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Elecciones a la Junta
de Gobierno y al Consejo
General del CICCP 2020
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos celebró en el año 2020 elecciones a sus
órganos de gobierno y representación. Tras un atípico proceso electoral interrumpido por la COVID19, finalmente, culminó el pasado 15 de julio de
2020 con la renovación de su Junta de Gobierno y
su Consejo General.
Durante la consulta, a la que estaban convocados más de 25.000 colegiados, fue elegido
como Presidente Miguel Ángel Carrillo Suarez,
quien sustituye a Juan Antonio Santamera, que
ocupó el cargo de presidente durante los últimos ocho años. También resultó elegido como
Vicepresidente Ricardo Martín de Bustamante,
que sustituye a Jose Polimon, que ha sido vicepresidente durante las últimas dos legislaturas.
Miguel Ángel Carrillo obtuvo más del 50% de los
votos.
Cada uno de los vocales elegidos para conformar
la Junta de Gobierno, mediante listas abiertas, pertenecen a la candidatura encabezada por Miguel
Ángel Carrillo y Ricardo Martín de Bustamante.

Acto de toma de posesión
de la Junta de Gobierno
Miguel Ángel Carrillo tomó posesión de su cargo
como Presidente del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, así como los miembros
de la nueva Junta de Gobierno con la firma del acta.
El acto contó con la presencia de Juan Antonio
Santamera, presidente saliente del Colegio de
Ingenieros de Caminos, y José Trigueros, Presidente
de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos y de la Ingeniería Civil y del Instituto de la
Ingeniería de España.
Durante su intervención, Miguel Ángel Carrillo
agradeció el trabajo de la Junta de Gobierno anterior y la confianza que le ha brindado el colectivo de ingenieros de caminos. Aseguró que “comienza un nuevo ciclo en el que debemos superar
importantes y nuevos desafíos”. En este “escenario complejo”, el nuevo presidente defendió “la
inversión en construcción, desarrollo y mantenimiento de infraestructuras, y la fórmula de colaboración público-privada como motor para la recuperación económica y para la creación de empleo”.

Miguel Ángel Carrillo subrayó que “el Colegio
está al servicio de los colegiados, a quienes debemos ofrecer la atención, la ayuda y el servicio
que se merecen y necesitan, sin importar en qué
parte del mundo están”. Asimismo, afirmó que es
un honor encabezar este equipo que va a trabajar
para “darle un nuevo impulso a la institución en
pro de la profesión y de la sociedad”.
Finalmente, expresó un mensaje integrador: “El
Colegio nos representa a todos. Los ingenieros de
caminos tenemos que estar unidos y seguir mostrando nuestro compromiso ejemplar de servicio
público”. Y añadió: “Comienza un nuevo tiempo en
el que trabajaremos para que nuestro Colegio sea
más útil, influyente, participativo, transparente, sostenible, tecnológico y solidario. Un nuevo tiempo
para avanzar juntos”.
El presidente saliente del Colegio, Juan Antonio
Santamera, mostró su agradecimiento a todos
los órganos del Colegio y a todas las personas
que han trabajado a su lado en estas dos legislaturas y felicitó a la nueva Junta de Gobierno
entrante.
Por su parte, José Trigueros, Presidente de la
AICCP y del IIE, mostró el apoyo y la colaboración
de la Asociación de Ingenieros de Caminos, ya que
comparten objetivos: “Los ingenieros de caminos
trabajaremos juntos para que nuestro papel sea
más relevante en la sociedad”.
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Nombre

votos

Presidente

Miguel Ángel Carrillo Suárez

3748

Vicepresidente

Ricardo Martín de Bustamante Vega
Junta de Gobierno

Alvarez Solvez, Mª Pino

3025

Andrés Conde, Mª Carmen de

3140

Bonet Zapater, Federico J

2972

Castillo Linares, Alejandro

3086

Leal Gomis, Almudena

3016

Martínez Codina, Ángela

2870

Medina Torres, Juan Manuel

2718

Negro Valdecantos, Vicente

3297

Oña Ortega, Jose de

2814

Ruíz Ruíz de Gopegui, Fernando

2841

Elecciones 2020

Los candidatos y candidatas
elegidos al Consejo General
Nombre

votos

Nombre

votos

Consejeros Territoriales

Consejeros Sectoriales

Andalucía

Sector 01.- Administración Estatal
y Entidades dependientes

Chocano Román, Ana

377

Carpena Morales, Ramón Luis

290

Cantabria
Capellán Miguel, Guillermo

110

Castilla-La Mancha
Rojas Aguilar, Lourdes

86

Castilla y León
García Fernández, Pedro Daniel

94

Cataluña

Hernández Alastuey, Fernando

157

Pedrazo Majarrez, J. Fernando

144

Toba Blanco, Eduardo

132

López Guarga, Rafael

123

Sector 02.- Administración Autonómica
y Entidades dependientes
Laguna Pairó, Mireia

62

Mochón López, Ignacio

56

199

Sector 03.- Administración Local
y Entidades dependientes

Gracia Membrado, Carlos

198

Díaz Rodríguez, Jorge

77

Domínguez Lucena, Ezequiel

75

Monzonís Presentación, Carmen

295

Sector 04.- Docencia e Investigación

Calpe Carceller, José Manuel

174

Yepes Piqueras, Víctor

212

Sector 05.- Construcción
y Empresas Auxiliares

Galicia
Solana Barjacoba, Lorena
Madrid

333

Sector 07.- Empresas de transportes,
comunicación y nuevas tecnologías
Álvarez Castillo, David
Baztán Moreno, F. Javier

53
129

Sector 09.- Empresas Inmobiliarias,
Financieras y de Seguros
21

Sector 10.- Organismos
internacionales y actividades varias
Castro Menán, Elena

198

Jubilados
Gasca Allué, Carlos

181

Jovenes
Martínez Ortega, Juan Antonio

Tordera González, Laura

597

Alonso de Armas, Isabel

537

Bueno Carrasco, Elisa

736

Esteban Lefler, Francisco

470

Benito M artínez, Belén

693

Landa Marín, José Javier

449

Cañas Fuentes, Mariano

637

Serrano Perez, Santiago

421

Alcalá Sánchez, Camilo José

616

Lillo Cebrián, Juan Luis

598

Sector 06.- Ejercicio libre
e Ingenieros Consultores

Fernández Quesada, Juan de Dios

583

Contreras González-Rosell, Marta

506

Martín-Cleto Sánchez, Mª Soledad

500

Zarzo Varela, Marta B

457

88

Ángel Fonta, José Antonio

109

829

Alzaga Sagastasoloa, Carlos

397

Consejeros por razón de edad

Arce Blanco, Camino

País Vasco

votos

Gómez Villarino, Mauricio

Turel Cubas, Ángel

Guardia Alonso, Ignacio

Comunidad Valenciana

Nombre
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Acuerdos de la
Junta de Gobierno
(selección y en extracto)
10 de enero de 2020

• De conformidad con lo acordado por unanimidad por la Junta Rectora de la Demarcación
de Andalucía, se acuerda proponer al Consejo
General del Colegio, previo informe de la Junta
de Decanos, la venta del inmueble propiedad
del Colegio sito en Sevilla en la calle Tramontana
n.º 5 por el precio de la oferta recibida, que asciende a un millón ochocientos veinte mil euros
(1.820.000 €).

27 de enero de 2020

• Se aprueba la presentación de la candidatura
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, representado por la persona de su
Presidente, D. Juan Antonio Santamera Sánchez,
a la Presidencia de la Asociación de Ingenieros
Profesionales de España.
• Se aprueba designar al Secretario General,
D. José Javier Díez Roncero, como vocal de la
Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros
Profesionales de España en representación del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
• Ratificar el Convenio de Colaboración del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
con la catedral de El Salvador y Santa María de
Santo Domingo de la Calzada
• Acordar la realización de Fase II de NavisionGescol, incluyendo las unidades de suministro
de información e informes, aplicación de librería
y formación online.
• Se aprueba la adjudicación de las obras de reforma de la planta baja del edificio Almagro, 42 a
la empresa ARYSE.
• De conformidad con la sanción impuesta por el
Comité de Deontología, apercibir por escrito a
un colegiado por la Comisión de una falta leve
contemplada en el artículo 51.1.b de los Estatutos
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos.
• Se acuerda ratificar el Convenio con la Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para el visado de trabajos profesionales.
• Aprobar el Convenio de colaboración con la
Associació Catalana d’Empreses Constructores
d’Obra Pública, CONSTCAT, para el uso de espacios de la Demarcación de Cataluña.

24 de febrero de 2020

• Aprobar el Convenio de colaboración del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
con la Universidad de Alicante.
• Ratificar el Convenio de Colaboración del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
con la Mutualidad del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.
• Se acuerda modificar la póliza colectiva de previsión III, suscrita con la Mutualidad del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
habilitando la posibilidad de cobro de un capital
equivalente, y no solo de pensión, a los asegurados en activo.
• Se aprueba la propuesta del Reglamento de
Cumplimiento Normativo del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y su
traslado a los miembros del Consejo General,
junto con las enmiendas no incorporadas, para
su tramitación reglamentaria.
• Formular las cuentas de ingresos y gastos del
ejercicio 2019 y la liquidación del presupuesto de
dicho ejercicio.
• Con la integración de la Memoria de Auditoría y
cuentas anuales de 2019, se aprueba la edición
de la Memoria del Colegio 2019.
• Se aprueba el pliego de licitación de los seguros
de responsabilidad civil profesional y responsabilidad civil profesional corporativa.
• Se aprueba, para su firma, la modificación de
contrato de arrendamiento del local de la planta
baja de Almagro con Banco Caminos.
• Se acuerda la suscripción del convenio de colaboración para la certificación con Dragados, facultando al Secretario General para su firma.
• Trasladar a la Comisión de Admisión del Comité
de Deontología la denuncia deontológica recibida, y que se estudiará como expediente
AP63/2020, para que le den la tramitación que
corresponda de acuerdo con el Reglamento
de Procedimiento Disciplinario del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
• El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, toma nota del escrito recibido del
Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones,
solicitando la revisión de los criterios de selección para Consejeros y Presidencia de RTVE, de
modo que no queden excluidos en la selección
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de esta empresa del sector público los profesionales de la Ingeniería.
• Aprobar las bases del Premio Nacional Leonardo
Torres Quevedo a la Innovación en Ingeniería,
que se entregará en el Foro de Santander, previsto en junio de 2020.
• Aprobar las bases y el calendario para la IV edición
del Premio Ciudad y Territorio Albert Serratosa.
• Se acuerda suscribir el convenio con la
Asociación Internacional de Caminería.
Se acuerda aprobar el acuerdo marco de
servicios de redacción y dirección facultativa, así como la supervisión, de proyectos del
Ayuntamiento de San Bartolomé, en Lanzarote,
facultando al Decano de la Demarcación de Las
Palmas para su firma.

11 de marzo de 2020

• La Junta de Gobierno acuerda:
• La elaboración de un plan de contingencia y
continuidad de la actividad colegial, para el aseguramiento de los servicios esenciales de la
Corporación, del proceso electoral en marcha y
la celebración, en un modelo preferentemente
de asistencia telemática, de las reuniones previstas de Junta de Gobierno (23 de marzo), Junta
de Decanos y Consejo General (26 de marzo).
• En los centros de trabajo de aquellas comunidades
autónomas y territorios especialmente afectados
y donde las autoridades sanitarias han tomado, o
tomen en igual sentido, medidas extraordinarias al
objeto de proteger la salud pública, se adoptarán
medidas preventivas, para proteger a los colegiados y a los trabajadores que incluyan:
–La promoción del teletrabajo y de reuniones por
videoconferencia, restringiendo las reuniones
presenciales a las estrictamente necesarias.
–El fomento de las medidas de conciliación familiar para trabajadores con hijos menores
de 14 años cuya actividad educativa haya sido
suspendida.
–La suspensión temporal de actos con asistencia presencial masiva.
–El cierre temporal del Auditorio Agustín de
Betancourt y salones de actos, durante 15 días.
• Encomendar al Secretario General la implementación de los acuerdos anteriores y delegarle las
facultades de la Junta de Gobierno necesarias

Principales acuerdos

para la prórroga de los mismos y para la adopción de medidas urgentes que, por materia de
salud pública, haya que adoptar.

23 de marzo de 2020

• El Presidente del Colegio se dirigirá a la Decana de
la Demarcación de Madrid solicitando información sobre la situación anómala de la Secretaría
de la Demarcación de Madrid y las circunstancias
concurrentes en torno a la misma, solicitando la
regularización inmediata de la misma.
• La Junta de Gobierno acuerda aprobar la siguiente Declaración Institucional sobre la situación excepcional en materia de salud pública y
el desarrollo del proceso electoral convocado y
someter a la consideración de la Mesa Electoral
General, máxima autoridad en el proceso electoral, la suspensión temporal, por causa de
fuerza mayor, del curso del proceso electoral y
el aplazamiento de los hitos pendientes del calendario electoral, para retomarlo con plenitud
de garantías democráticas cuando se recupere
la normalidad y, en particular, cuando el estado
de alarma deje de estar vigente. También se solicita que la Mesa Electoral General emita unas
instrucciones sobre dicha perspectiva.
Declaración Institucional sobre la situación excepcional en materia de salud pública y el desarrollo del proceso electoral convocado.
La Organización Mundial de la Salud ha declarado la situación de pandemia global por
coronavirus (COVID-19). Su expansión en todo
el mundo y, en particular, en España es preocupante y con graves efectos personales y
económicos.
El Gobierno de la Nación, mediante el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el
estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por al COVID-19,
declaración que contiene, entre otras medidas,
restricciones de actividades y limitaciones a la libertad de circulación de la ciudadanía en toda
España. Ayer el Presidente del Gobierno de
España anunció la prórroga del estado de alarma
y de las medidas restrictivas hasta el 11 de abril.
La Junta de Gobierno del Colegio, en esta situación excepcional, considera que lo prioritario es
la salvaguarda de la salud de los colegiados, los

trabajadores del Colegio y la ciudadanía en general, y ha dispuesto un Plan de Contingencia y
Continuidad de la Actividad Colegial que se rige
por los siguientes principios:
–La protección de la salud de los trabajadores,
los colegiados y la ciudadanía.
–El aseguramiento de los servicios esenciales de
toda la Corporación.
–La minimización de las incidencias y perjuicios
para los colegiados y para la Corporación.
–La prestación de los servicios que lo permitan
de manera telemática.
–La coordinación centralizada de la situación de
los diferentes centros directivos, Sede Central y
Demarcaciones.
–La información puntual de las medidas tomadas y de la situación mediante la página
web y a través de las redes sociales.
Tanto la situación de emergencia sanitaria, como
las medidas preventivas de contención adoptadas, especialmente aquellas que suponen la
suspensión de actividades públicas o privadas
que agrupen o concentren a personas o las medidas de aislamiento social, suponen un importante trastorno al normal desarrollo del proceso electoral convocado para elegir la Junta de
Gobierno y el Consejo General del Colegio.
Las medidas de suspensión de actividades públicas y de aislamiento social para contener la propagación del virus suponen un impedimento a la
realización de las normales actividades de propaganda propias de la campaña electoral, pues se
dificulta el debate entre los candidatos y las posibilidades de que todos los colegiados tengan la
oportunidad de asistir a actos de presentación y
debate sobre los programas de las diferentes candidaturas para orientar su elección de voto.
La Mesa Electoral General, máxima autoridad
del proceso electoral, ha estado en todo momento atenta al desarrollo de la situación, en el
ejercicio del mandato que tiene encomendado
ha dado continuidad al proceso electoral y ha solicitado opinión a los candidatos sobre la continuidad del proceso electoral en una modalidad
fundamentalmente telemática.
El Secretario General del Colegio, que ejerce de
Secretario de la Mesa Electoral General, ha constatado el acuerdo de los tres candidatos procla-
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mados al cargo de Presidente del Colegio en la
suspensión temporal del proceso electoral y su
continuación cuando se ponga fin al estado de
alarma y a las medidas restrictivas que dificultan
el desarrollo normal del proceso.
La Junta de Gobierno, como órgano de dirección del Colegio y órgano convocante de
las Elecciones a Junta de Gobierno y Consejo
General, apoya las decisiones que ha tomado
la Mesa Electoral General y somete a su consideración la suspensión temporal,, por causa de
fuerza mayor, del curso del proceso electoral y el
aplazamiento de los hitos pendientes del calendario electoral, para retomarlo con plenitud de
garantías cuando se recupere la normalidad y, en
particular, cuando el estado de alarma deje de
estar vigente.
• Ratificar la voluntad de constituir la Asociación
Clúster Madrid Capital Mundial de la Construcción,
Ingeniería y Arquitectura.
• Ratificar la voluntad de formar parte de la
Asociación Clúster Madrid Capital Mundial de la
Construcción, Ingeniería y Arquitectura.
• Dar audiencia por 10 días a una colegiada que
ha solicitado la baja como colegiada manifestando que ejerce la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, indicándole la obligatoriedad de la colegiación y que para darle de
baja presente una declaración responsable de
que no ejerce la profesión regulada, de colegiación obligatoria.
• Dar audiencia por 10 días a un colegiado que
ha solicitado la baja como colegiado manifestando que ejerce la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, indicándole la obligatoriedad de la colegiación y que para darle de
baja presente una declaración responsable de
que no ejerce la profesión regulada, de colegiación obligatoria.
• Aprobar el Plan de Contingencia de la actividad
Colegial.
• Trasladar a la Comisión de Admisión del Comité de
Deontología la denuncia deontológica recibida, y
que se estudiará como expediente AP-64, 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.
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• Otorgar poderes, tan amplios y bastantes como
en derecho se requiera para que D.Vicente Sales
Segarra, representante provincial del Colegio en
la provincia de Castellón, con los ya previamente
apoderados actuando mancomunadamente dos
de los apoderados, pueda ejercitar en nombre
y representación del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos en el ámbito territorial de la provincia de Castellón facultades en el
ámbito bancario.
• Aprobar el Convenio de colaboración del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
con la Universidad Politécnica de Valencia.

21 de abril de 2020

• Adjudicar a IECISA-PKF de la Fase II de Gescol,
facultando al Secretario General para la firma del
contrato.
• Se podrá proceder a la colegiación de forma telemática, con documentos escaneados, siempre
que el título del solicitante de colegiación figure
inscrito en el Registro de Títulos Universitarios
Oficiales del Ministerio de Universidades.
Extraordinariamente, si el título aún no figura
inscrito en el Registro de Títulos Universitarios
Oficiales del Ministerio de Universidades, mientras estén vigentes las medidas restrictivas de
la movilidad derivadas del estado de alarma,
se procederá a la colegiación de forma telemática con documentos escaneados cuando el
solicitante aporte una declaración responsable
firmada digitalmente, con firma electrónica reconocida según la Ley 59/2003 de firma electrónica, en la que se afirme la veracidad del título
que se aporta para la colegiación. Se llevará un
registro especial de estas colegiaciones para recabar la documentación original cuando se levanten las medidas restrictivas de la movilidad
derivadas del estado de alarma.
• Facilitar a un colegiado el acuerdo de la Junta de
Gobierno n.º 743, sin referencia al sentido del
voto de los miembros de la Junta de Gobierno,
toda vez el carácter reservado de las deliberaciones de esta y de conformidad con la doctrina
jurisprudencial establecida en la Sentencia de
la Audiencia Nacional (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Séptima, recurso n.º
47/2019) de fecha 18 de noviembre de 2019 y
la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo
Contencioso, Sección Tercera n.º de recurso:
7487/2018) de fecha 17 de enero de 2020, que
establecen que las deliberaciones y el sentido del
voto (a favor, en contra o abstención) de cada
uno de los componentes de un órgano público
colegiado no es información pública.
• Facilitar a un colegiado los acuerdos de la Junta
de Gobierno 738 y 743, sin referencia al resto de
contenido de las actas, toda vez el carácter reservado de las deliberaciones de esta y de con-

formidad con la doctrina jurisprudencial establecida en la Sentencia de la Audiencia Nacional
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Séptima, recurso n.º 47/2019) de fecha 18 de
noviembre de 2019 y la Sentencia del Tribunal
Supremo (Sala de lo Contencioso, Sección
Tercera n.º de recurso: 7487/2018) de fecha 17 de
enero de 2020, que establecen que las deliberaciones y el sentido del voto (a favor, en contra o
abstención) de cada uno de los componentes de
un órgano público colegiado no es información
pública.
• Aprobar la designación de D. David Garcia Peris,
con el número de colegiado 16374, como Repre
sentante internacional de Perú.
• Aprobar la designación de D.Rachid Akchouch,
con el número de colegiado 22869, como Repre
sentante internacional de Marruecos.
• Ratificar la designación de D.ª Isabel Pérez Bravo,
colegiada n.º 15.159, como Secretaria de la
Demarcación de Madrid.

28 de abril de 2020

• La Junta de Gobierno aprueba el Plan Extraordinario
de Actuaciones del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos que se ha elaborado
por la situación generada por la COVID-19.
• La Junta de Gobierno aprueba, de acuerdo con
el Plan Extraordinario, el Fondo de Solidaridad
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos y la Fundación Caminos.
• Elaboración de un Plan para la Reanudación de
la Actividad Presencial Colegial, con definición de
servicios esenciales, incluidos los derivados de
la conclusión del Proceso Electoral en marcha,
según el calendario que se apruebe cuando lo
proponga la Mesa Electoral General.

11 de mayo de 2020

• Aprobar la reanudación del proceso electoral
para las Elecciones de Órganos Generales (Junta
de Gobierno y Consejo General).
El calendario podrá ser revisado por la Junta de
Gobierno, antes del 19 de junio, en función de la
evolución de las fases establecidas en el Plan del
Gobierno de la Nación para la Transición Hacia
una Nueva Normalidad.
• Aprobar el esquema del Plan para la Reanudación
de la Actividad Presencial Colegial. Tras oír a la
Junta de Decanos, se procederá, por la Junta de
Gobierno, a la aprobación del documento final,
con sus correspondientes anexos.

25 de mayo de 2020

• Aprobar, con carácter definitivo y sin perjuicio
de su adaptación a las circunstancias, el Plan de
Reanudación de la Actividad Presencial Colegial.
• Se acuerda proponer el siguiente acuerdo al
Consejo General:
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Primero
Se crea el Fondo de Contingencia para dar cobertura presupuestaria al Plan Extraordinario de
Actuaciones.
Segundo
El Fondo de Contingencia se dotará con el 5% de
ingresos de cuota y el 5% de ingresos de visado,
desde el 2.º trimestre y con donación de un año.
Tercero
Los usos permitidos del Fondo de Contingencia
son:
–Gastos para cumplir con las medidas de prevención higiénico-sanitaria y de riesgos laborales derivadas de la situación por COVID-19.
–Otras necesidades de inversión derivadas
del estado de alarma o de la situación por
COVID-19.
–Gastos para dotar a Sede Central y a las
Demarcaciones de los servicios telemáticos y
la conectividad entre los órganos colegiales y
la aceleración de proyectos de digitalización
(Gescol Fase II), así como necesidades de la
campaña electoral telemática.
Cuarto
El órgano administrador del Fondo es la Junta de
Gobierno, y por delegación de esta, una Comisión
Administradora del Fondo de Contingencia compuesta por el Presidente y el Vicepresidente del
Colegio y por un Decano designado por la Junta
de Decanos, siendo su secretario el Secretario
General del Colegio, que recibirá y atenderá,
según la disponibilidad del Fondo, las peticiones
de los centros directivos.
La aplicación del Fondo tendrá como criterio
rector la atención de las necesidades de cada
Demarcación con el porcentaje de los ingresos
propios de visado de cada Demarcación. Las necesidades de Sede Central serán atendidas con
la dotación de cuotas, que también servirán para
atender las necesidades de las Demarcaciones
deficitarias porque no puedan atenderlas con la
dotación de visado.
Quinto.
Este Fondo tendrá una vigencia de un año.
Transcurrido ese plazo, el Consejo General decidirá sobre su liquidación o su conversión en
un fondo permanente para atender situaciones
extraordinarias que no son posibles de prever en
el momento de la elaboración y aprobación del
Presupuesto anual.
• Se aprueban las Bases Reguladoras del Fondo
de Solidaridad del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos y de la Fundación
Caminos, siguientes:
Primera
El Fondo de Solidaridad del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos (en adelante,
el Colegio) y de la Fundación Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos (en adelante, la

Principales acuerdos

Fundación o Fundación Caminos) es un fondo
titularidad de la Fundación Caminos, gestionado
por un Grupo de Gestión conformado por:
–Presidente del Colegio y de la Fundación.
–Vicepresidente del Colegio y patrono de la
Fundación.
–Un miembro de la Junta de Gobierno del
Colegio.
–Un miembro del Patronato de la Fundación.
–Un Decano de Demarcación del Colegio, designado por la Junta de Decanos.
–El Secretario General del Colegio y Secretario
del Patronato de la Fundación.
Segunda
Los fondos aportados por los donantes o contribuyentes se ingresarán en una cuenta titularidad de la Fundación destinada exclusivamente
al Fondo de Solidaridad.
El Fondo de Solidaridad se nutre de las siguientes aportaciones:
–Aportaciones de los colegiados del Colegio.
–Aportaciones de los patronos de la Fundación
o de las empresas vinculadas a ellos.
–Aportaciones de otros terceros.
–Aportaciones del Colegio o de la Fundación.
Las aportaciones podrán ser pecuniarias u otro
tipo de bienes.
La Fundación emitirá certificado de las aportaciones recibidas.
Tercera
En las páginas web de la Fundación y del
Colegio habrá un apartado dedicado al Fondo de
Solidaridad, donde se informará puntualmente
de la recaudación, publicitando las empresas,
instituciones y particulares que hayan aportado
las donaciones, siempre que los mismos den su
conformidad a dicha publicidad, así como de la
aplicación con un desglose por categorías de las
ayudas concedidas y estadísticas de las mismas.
Cuarta
Los tratamientos de datos de carácter personal
para la gestión del Fondo de Solidaridad se realizarán de acuerdo con la normativa aplicable y
serán corresponsabilidad de la Fundación y del
Colegio, que recabarán el consentimiento de los
interesados para el tratamiento de los datos por
ambas entidades.
Quinta
Las ayudas con cargo al Fondo de Solidaridad
tendrán como beneficiarios a los colegiados o
precolegiados en el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos que se encuentren
en situación de vulnerabilidad.
Los colegiados deberán estar al corriente de las
cuotas colegiales.
Quedan excluidos de las ayudas los colegiados
que en el año 2019 hayan tenido unos ingresos
brutos de la unidad familiar, per cápita, superiores a tres veces el IPREM.

También están excluidos los colegiados cuya
unidad familiar, con excepción de la vivienda habitual y sus anejos, disponga de patrimonio superior a 100.000 euros.
Sexta
Las ayudas tendrán como posibles destinos los
siguientes:
–Ayudas a la formación para trabajadores desempleados o afectados por ERTE y aquellos autónomos en cese de actividad o con reducción
drástica de ingresos.
–Ayudas para la formación de estudiantes de
Ingeniería de Caminos, precolegiados, en situación de necesidad económica.
–Ayudas por desemparo o necesidades económicas por dificultades causadas por fuerza
mayor, con origen en la pandemia de la
COVID-19 o situaciones sobrevenidas por
sus consecuencias, situación de desempleo,
pérdida de familiares, enfermedades o tratamientos médicos prolongados.
– Ayudas para la conectividad telemática o digital (tablets, etc).
–Ante la situación de salud pública originada
por el coronavirus, ayudas para equipos
de protección individual (EPI).
Séptima
La cuantía de la ayuda, por beneficiario, tendrá el
importe máximo del 80% del coste de la actuación para la que se solicita.
Octava
El solicitante de la ayuda deberá comprometerse, caso de que le sea concedida, a contribuir,
dentro de sus posibilidades, en futuras acciones
solidarias del Colegio y de la Fundación Caminos.
Novena
El solicitante de las ayudas deberá autorizar el
tratamiento, por el Colegio y la Fundación, de
sus datos de carácter personal para la tramitación de la solicitud.
Décima
La solicitud y la documentación requerida se remitirá, en formato PDF, a la dirección de correo
electrónico fondosolidaridad@ciccp.es.
A la solicitud habrá que acompañar:
–Última declaración de IRPF de los miembros
de la unidad familiar obligados a presentarla o
certificado negativo en caso contrario.
–En caso de no estar obligado a presentar la declaración de IRPF o, en su caso, certificado de
pensiones de la Seguridad Social.
–Certificado positivo o negativo emitido por el
Registro de la Propiedad de los miembros de la
unidad familiar, con expresión de la titularidad
de inmuebles.
–En su caso, justificación del desempleo o afectación por ERTE o, en caso de autónomos, del
cese de actividad o de la reducción drástica de
ingresos.
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–Declaración responsable manifestando el
cumplimiento de los requisitos establecidos en
estas Bases Reguladoras.

Décimoprimera

La solicitud de las ayudas supone la aceptación
de estas bases.
Las decisiones del Grupo de Gestión sobre la
concesión o no de las ayudas se toman en el
ejercicio de funciones privadas no sometidas a
Derecho Administrativo y no serán recurribles.
• Se aprueba la Política de Privacidad del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
que se publicará en el apartado de Transparencia
de la web del Colegio.
• Otorgar poderes, tan amplios y bastantes como
en derecho se requiera a D.ª Isabel Pérez Bravo,
junto con D.ª María Dolores Ortiz Sánchez,
D. Rafael Magro Andrade, y D.ª Lara Cuenca Rojo,
para que cualquiera de los apoderados en el ámbito de la Demarcación de Madrid del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, actuando mancomunadamente dos de los apoderados y siempre al menos uno de ellos miembro
de la Junta Rectora de la Demarcación de Madrid,
puedan ejercitar en nombre y representación del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos determinadas operaciones bancarias.
Facultar a la Secretaria de la Demarcación
de Madrid, D.ª Isabel Pérez Bravo para representar, solidariamente, al Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos en la expedición
o emisión del visado y en la certificación de trabajos profesionales, así como para la solicitud de
certificados digitales y para la firma electrónica
con tales fines.
Facultar a la Secretaria de la Demarcación
de Madrid, D.ª Isabel Pérez Bravo, para representar, solidariamente, al Colegio ante las
Administraciones Públicas para realizar trámites
y presentar escritos, instancias, alegaciones, solicitudes y recursos ante las Administraciones
Públicas, así como para solicitar certificados digitales que la identifiquen como representante del
Colegio y para la firma electrónica con tales fines.
Revocar todos los poderes otorgados al anterior Secretario de la Demarcación de Madrid,
D. José Francisco Rodríguez Pérez.
• En la situación actual de incertidumbre económica, se acuerda no ampliar la plantilla del Colegio
y, por ello, no aprobar la creación de puestos de
trabajo que den lugar a aumento de la misma.
La organización de la plantilla, del trabajo y de
las responsabilidades se podrá realizar, en su
caso, con los instrumentos que permita el convenio colectivo, como la promoción profesional
y la progresión salarial.
• Aprobar el Convenio de colaboración de la
Demarcación de Castilla-La Mancha con Colegio
con el Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
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• Toma de conocimiento y difusión de la propuesta de la Demarcación de Tenerife sobre agilización de los procesos de contratación pública.

16 de junio de 2020

• Conceder la Medalla de Honor del Colegio del
año 2020 a los Colegiados:
Ana Villacañas Beades (10895)
Baldomero Navalón Burgos (9597)
Peter Hortsmann Largacha (8958)
Francesc Triay Llopis (3426)
María José Rallo del Olmo (12742)
Manuel Ríos Pérez (2389)
• Conceder la Medalla al Mérito Profesional del
Colegio del año 2020 a los Colegiados:
Juan Ramón Laborda (9046)
Julio Grande Flórez (7091)
Jesús Rodríguez Santiago (3094)
Fernando Martinez Abella (10046)
Pedro Ramírez Rodríguez (10656)
Manuel Romana García (8866)
Jesús Collado López (2519)
Rafael López González (5879)
Ricardo Molina Oltra (4408)
Rafael Mujeriego Sahuquillo (3654)
César Vidal Pascual (6435)
Jorge García Reig (6727)
Manuel Gutiérrez García (7579)
Miquel Llevat Vallespinosa (7537)
Daniel V. Fernandez Pérez (4855)
Antonio Fernandez Rubio (3214)
Jose Vicente Pedrola Cubells (7849)
Jose María Antolín Baigorri (1972)
• La Junta de Gobierno delega en el Secretario
General la facultad de decidir sobre la inscripción como colegiados de los solicitantes de
colegiación.
El Secretario General informará a la Junta de
Gobierno de las colegiaciones y, en su caso, de
las denegaciones acordadas en cada sesión que
se celebre de la Junta de Gobierno.
Esta delegación será revocable en cualquier
momento por la Junta de Gobierno.
La delegación y su revocación se publicará en el
Boletín de Información del Colegio y en el apartado de Transparencia de la web del Colegio.
Los acuerdos de colegiación que se adopten
por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán adoptados por la
Junta de Gobierno.
• Aprobar el Convenio de colaboración de la
Demarcación de Galicia con Galicia Bussiness
School
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Principales acuerdos

Junta de Gobierno
elegida en julio de 2020
(selección y en extracto)
29 de julio de 2020

• Designar a Ricardo Martin de Bustamante Vega
para la coordinación de funciones económicas
y de administración, ejerciendo funciones de
Tesorero.
Primera
Se acuerda otorgar poderes, tan amplios y
bastantes como en derecho se requiera, a
D. Miguel Ángel Carrillo Suárez, Presidente del
Colegio, y a D. Ricardo Martín de Bustamante
Vega, Vicepresidente del Colegio, para que
individualmente, de forma solidaria, en nombre
y representación del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos puedan:
–Comparecer ante Notario para elevar a público los Acuerdos adoptados por los Órganos
Generales del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.
–Proceder a la ejecución de los Acuerdos adoptados por los Órganos Generales del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
realizando para ello cuantos actos y diligencias
sean convenientes o necesarios, y suscribiendo
cuantos acuerdos, contratos y documentos públicos y privados sean precisos para llevar a
efecto lo acordado.
–Comparecer ante notario y otorgar, en nombre
y representación del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, escrituras públicas de Poder General para Pleitos, comprensivas de las facultades específicas que consideren necesarias y de Poder Especial para la
renuncia, la transacción, el desistimiento, el
allanamiento, el sometimiento a arbitraje y las
manifestaciones que puedan comportar sobreseimiento del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto,
así como de Poder Especial para emprender
acciones penales, a favor de los letrados y
procuradores de los Tribunales que estimen
conveniente.
–Comparecer ante notario y revocar cualquier
poder otorgado por el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.
–Comparecer ante Tribunales y Juzgados, en
actos judiciales o jurisdiccionales, de conciliación, mediación o arbitraje, con todas las
facultades de representación del Colegio de

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y,
en particular, las específicas para la interposición de acciones judiciales, en todos los órdenes jurisdiccionales y para la renuncia, la
transacción, el desistimiento, el allanamiento,
el sometimiento a soluciones alternativas de
solución de conflictos, así como las manifestaciones que puedan comportar sobreseimiento
del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto.
–Comparecer ante cualquier Administración
Pública, entidad del sector público estatal, organismo público o tribunal administrativo, y
para presentar escrito e instancias, realizar manifestaciones, alegaciones, solicitudes e interponer recursos administrativos de toda índole.
–Firmar convenios y suscribir contratos con personas físicas y jurídicas públicas y privadas.
Segunda
Se acuerda facultar a Miguel Ángel Carrillo
Suárez, Presidente del Colegio, y a Ricardo Martín
de Bustamante Vega, Vicepresidente del Colegio,
para representar, solidariamente, al Colegio ante
las Administraciones Públicas para realizar trámites y presentar escritos, instancias, alegaciones,
solicitudes y recursos ante las Administraciones
Públicas, entidades del sector público estatal, organismos públicos de toda índole o tribunales administrativos, así como para solicitar certificados digitales que les identifiquen como representantes del
Colegio y para la firma electrónica con tales fines.
Tercera
Se acuerda otorgar poderes, tan amplios y bastantes como en derecho se requiera, a Miguel
Ángel Carrillo Suárez, Presidente del Colegio, y
a Ricardo Martín de Bustamante Vega, Vicepresi
dente del Colegio, para que junto con los ya apoderados José Javier Díez Roncero, Secretario general del Colegio, y. Luis Pena Lasso, Director de
Producción, Financiación y Servicios Generales,
para que cualquiera dos de ellos, de forma mancomunada, puedan ejercitar en nombre y representación del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos en todo el territorio nacional
determinadas facultades bancarias.
Cuarta
Se acuerda otorgar poderes, tan amplios y bastantes como en derecho se requiera a Miguel
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Ángel Carrillo Suárez, Presidente del Colegio, y
a Ricardo Martín de Bustamante Vega, Vicepresi
dente del Colegio, junto con los ya apoderados.
José Javier Díez Roncero y Luis Pena Lasso, para
que cualquiera dos de ellos, de forma mancomunada, puedan ejercitar en nombre y representación del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos en todo el territorio nacional las
siguientes facultades y para que cualquiera dos
de ellos, de forma mancomunada, en nombre
y representación del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos puedan otorgar poderes, tan amplios y bastantes como en derecho
se requiera, a favor de las personas que estimen
por convenientes para que, dos cualquiera de
los designados, actuando mancomunadamente,
en el ámbito de las Demarcaciones del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
puedan ejercitar en nombre y representación
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos determinadas facultades bancarias.
Quinta
Se acuerda facultar a Miguel Ángel Carrillo
Suárez, Presidente del Colegio, y a Ricardo
Martín de Bustamante Vega, Vicepresidente
del Colegio, para que con el ya apoderado, el
Secretario General del Colegio, José Javier Díez
Roncero, por delegación de las facultades reconocidas a la Junta de Gobierno en el artículo
28 de los Estatutos del Colegio, dos de ellos de
forma mancomunada, puedan:
–Aprobar la plantilla de personal de la Sede
Central y de las Demarcaciones, a propuesta
en este último caso, de las Juntas Rectoras.
–Autorizar la contratación y el despido de personal de la Sede Central, pudiendo decidir y,
en su caso, pactar las condiciones que consideren necesarias siempre dentro del marco
legal establecido.
–Realizar todas aquellas gestiones necesarias
para la tramitación de expedientes de regulación de empleo o de modificación sustancial
de las condiciones de trabajo, negociar con la
representación de los trabajadores, tomar decisiones dentro del marco legal establecido,
comparecer ante cualquier organismo, así
como representar al Colegio durante su tramitación y gestión.
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–Ejecutar las decisiones adoptadas y realizar
todos los trámites necesarios, en representación del Colegio, para la efectividad de las decisiones que se adopten en el desarrollo de los
puntos anteriores de este acuerdo.
–Nombrar representantes del Colegio para ejecutar y realizar todos los trámites necesarios
para la efectividad de las decisiones que se
adopten en el desarrollo de los puntos anteriores de este acuerdo.
Sexta
Se acuerda revocar todos los poderes otorgados a D. Juan Santamera Sánchez, anterior
Presidente del Colegio, a D. José Polimón López,
anterior Vicepresidente del Colegio y a D. Arcadio
Gil Pujol, anterior Tesorero del Colegio.

21 de septiembre de 2020

• Se acuerda la creación de las siguientes
Comisiones y Comités Técnicos del Colegio:
–Comité Técnico de Obra Pública e Inversiones
–Comité Técnico de Agenda Urbana y Territorio
–Comité Técnico de Agua, Energía y Cambio
Climático
–Comité Técnico de Transportes y Movilidad
–Comisión de Docencia y Cultura
–Comisión de Emprendedores
–Comisión de Autónomos
–Comisión de Función Pública
–Comisión de Internacional
–Comisión de Jóvenes
–Comisión de Jubilados
Quedando extinguidas las Comisiones o
Comités Técnicos que no tengan continuidad en
las anteriores.
• Se acuerda la designación de los siguientes
Presidentes de las siguientes Comisiones y
Comités Técnicos del Colegio:
–Comité Técnico de Obra Pública e Inversiones:
Ricardo Martín, Vicepresidente, con la asistencia de M.ª del Pino Álvarez
–Comité Técnico de Agenda Urbana y Territorio:
–Fernando Ruíz
–Comité Técnico de Agua, Energía y Cambio
Climático:
–Carmen de Andrés
–Comité Técnico de Transportes y Movilidad:
Almudena Leal
–Comisión de Docencia y Cultura:
–Vicente Negro y Alejandro Castillo
–Comisión de Emprendedores:
–Juan Manuel Medina
–Comisión de Autónomos:
–José Oña
–Comisión de Función Pública:
–Federico Bonet
–Comisión de Internacional:
–Fernando Ruíz
–Comisión de Jóvenes:

–Ángela Martínez
–Comisión de Jubilados:
–M.ª del Pino Álvarez,
–copreside con el Vicepresidente,
Ricardo Martín de Bustamante
• Se acuerda la siguiente composición del Comité
de Transportes y Movilidad:
–Presidenta: Almudena Leal Gomis.
–Vocales:
José Dionisio González García
David Álvarez Castillo
Raúl Correas García
Luis Andrés Ferreiro
Eugenio Álvarez Sotillo
Avelino Acero Díaz
Ignacio García-Arango
David Iban Villalmanzo
Javier Cos Blanco
José Manuel Vassallo
Pilar Jaén Diego
Carlos Alzaga Peña
–Asesores:
Carlos Cristóbal Pinto
Ramón Rodríguez
Jorge Fanlo Nicolás
• Designar al vocal de la Junta de Gobierno, Vicente
Negro Valdecantos, como vocal de la Comisión de
Admisión del Comité de Deontología
• Designar a la vocal de la Junta de Gobierno, Carmen
de Andrés Conde, como Patrono en la Fundación
Agustín de Betancourt.
• Aprobar las Bases para la Elaboración del
Presupuesto Anual 2021, según Anexo II, y el envío
de dichos criterios a las Demarcaciones y a sus
Decanos.
• Facultar al Secretario General del Colegio para,
tras recibir comentarios a la nueva póliza de los
miembros de la Junta de Gobierno y junto con el
Vicepresidente, negociar con CASER los términos
de la renovación de las pólizas de responsabilidad
civil y de responsabilidad corporativa para los ejercicios 2021 y 2022, así como para la firma de los
contratos que correspondan.
• Aprobar la licitación de los servicios del Gabinete
de Comunicación (3/2020) y darle difusión, fijando
como fecha límite para la recepción de ofertas el
jueves 8 de octubre de 2020.
• Aprobar las bases para el concurso para la contratación laboral de un ingeniero de caminos, canales
y puertos como jefe del Departamento de Servicios
Internacionales.
• Resolver el contrato de prestación de servicios del
colaborador externo del servicio internacional.
• Llevar a cabo las acciones necesarias para reformular, e incluso cesar, la contribución del Colegio
a la Secretaría del Consejo Mundial de la Ingeniería
Civil, y su Dirección Ejecutiva, y de las aportaciones
que la misma lleva implícita, facultando para ello
al Secretario General del Colegio. Asimismo se
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realizará un estudio de la situación económica
del Consejo Mundial de la Ingeniería Civil y de los
riesgos económicos que se pueden derivar de la
desvinculación del Colegio de la Secretaría y de la
Dirección Ejecutiva.
• Desarrollar un nuevo modelo estatutario para
proponer a los miembros el Consejo Mundial de
la Ingeniería Civil (con supresión de la Dirección
Ejecutiva).
• Declarar la nulidad de 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 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”.
• Trasladar a la Comisión de Admisión del Comité de
Deontología la denuncia deontológica presentada,
y que se estudiará como expediente AP-65, 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.
• Trasladar a la Comisión de Admisión del Comité
de Deontología la denuncia deontológica presentada, y que se estudiará como expediente AP-66,
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.
• Aprobar el Convenio de certificación entre VÍAS
y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
• Tomar conocimiento de las modificaciones, sobre
la versión autorizada previamente por la Junta de
Gobierno, del texto del Convenio de visado con la
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para
el visado de trabajos profesionales y aprobarlas.
• Aprobar el Convenio de colaboración institucional
entre la Autoridad Portuaria de Baleares y el Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, para
el visado y verificación de proyectos y obras, facultando al Decano de la Demarcación de Baleares
para su firma.
• Aprobar el Convenio de colaboración mutua en
el ámbito de la logística, con la empresa pública
CIMALSA, facultando al Decano de la Demarcación
de Cataluña para su firma.

Principales acuerdos

• Aprobar el acuerdo de colaboración intercolegial
para la creación de una agrupación social de “ingenieros voluntarios”, facultando al Decano de la
Demarcación de Cataluña para su firma.
• Ratificar el acuerdo de colaboración entre la
Universidad de Castilla-La Mancha y el Colegio para
la realización de prácticas de estudiantes, firmado
por el Decano de la Demarcación de Castilla-La
Mancha.
• Ratificar el anexo al convenio de becas de precolegiados 2019-20, firmado entre el Decano
de la Demarcación de Castilla-La Mancha y una
precolegiada.

26 de octubre de 2020

• Se acuerda la siguiente composición del Comité
de Agenda Urbana y Ciudades:
–Presidente:
Fernando Ruiz Ruiz de Gopegui
–Vocales:
Angel Turel Cubas
Antonio Serrano Rodríguez
Maria Belén Benito Martínez
Carlos Nárdiz Ortiz
César Lanza Suarez
Ezequiel Domínguez Lucena
Francisco Jose Pan-Montojo Gonzalez
Isabel Alonso de Armas
Iñigo Joaquín De la Serna
José Romero Postiguillo
Luis Irastorza Ruigomez
Miguel Aguiló Alonso
Pablo Otaola Ubieta
Penélope Gómez Jimenez
Víctor Cuéllar Ruiz
• Se acuerda la siguiente composición del Comité
de Comité Técnico de Obra Pública e Inversiones:
–Presidente:
Ricardo Martín de Bustamante
–Vicepresidenta:
María del Pino Álvarez Sólvez
–Vocales:
Enrique Soler Salcedo
Fernando Argüello Álvarez
Camino Arce Blanco
Javier Montero Vicenti
M.ª Luisa Domínguez González
Pablo Sáez Villar
Camilo Alcalá Sanchez
Javier Cruces López
Javier Carpintero Grande
Daniel Sanz Jiménez
Concepción Santos Pedraz
Marta Contreras González-Rosell
Francisco Esteban Lefler
Laura Tordera González
Mauricio Gómez Villarino
David Martínez Codina
Bruno de la Fuente

Carlos de Lecea Machado
Rocío Báguena Rodríguez
Manuel Arana Burgos
Rafael Macía Villa, Secretario
• Se acuerda la siguiente composición del Comité
Técnico de Agua, Energía y Cambio Climático:
–Presidenta:
Carmen de Andrés Conde
–Vocales
Miguel Antolin Martinez
Rosa Arce Ruiz
Javier Baztan Moreno
Luis Angel Fernandez
Iñigo Losada Rodriguez
Jose Luis Marin Lopez-Otero
Juan Pedro Piqueras
Carlos Reguero Fuertes
Jose Maria Santafe Martinez
Juan Zapardiel Garcia
• Se acuerda la siguiente composición de la
Comisión de Función Pública:
–Presidente:
Federico Bonet Zapater
–Vocales:
Fernando Pedrazo Majarrez
Fernando Hernández Alastuey
Eduardo Toba Blanco
Rafael López Guarga
Mireia Laguna Pairó
Ignacio Mochón López
Jorge Díaz Rodríguez
Ezequiel Domínguez Lucena
Francisco Selma Mendoza
• Se acuerda la siguiente composición de la
Comisión Educación, Docencia y Cultura:
–Presidente:
Vicente Negro Valdecantos
–Vocales:
Ignasi Escuder Bueno
Víctor Yepes Piqueras
Carlos Nardiz Ortiz
Germán Martínez Montes
Rosario Martínez Vázquez de Parga
Alejandro Castillo Linares
Carlos Arce Diez
José Romo Martín
Jorge Bernabeu Larena
Javier García Barba
César Lanza Suarez
Ángel Aparicio Mourelo
Juan Luis Lillo Cebrián
José María Goicolea Ruigomez
Pablo Linde Puelles, Secretario
• Se acuerda la siguiente composición de la
Comisión Internacional:
–Presidente:
Fernando Ruíz Ruiz de Gopegui
–Vocales:
Jose Javier Diez Roncero
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Alfonso Álvarez Cienfuegos
Antonio García Fragío
Cristina Vázquez Herrero
David Fernández-Ordóñez
Elena Castro Menan
Javier Soria García-Ramos
Jose Alejandro Serrano Cabrera
Luis Bazán Uriarte
Luis Quintana de Juan
Marta Contreras Gonzalez-Rosell
Natalia Gullon Muñoz-Repiso
Álvaro Díez Campomanes
• Se acuerda la siguiente composición de la
Comisión de Jóvenes:
–Presidenta:
Ángela Martínez Codina
–Vocales:
Emilio Prous Pindado
Alejandro Matas Escamilla
Alberto Redondo Martín
Diego Martín Loma
Carmen Lacasa Santos
Marcos Simón Esteban
Salvador Ortiz Sanjuan
Daniel Bacelar Pousa
Laura Riverol Pérez
Almudena Quereda Rodríguez
• Se acuerda la siguiente composición de la
Comisión de Jubilados:
–Presidenta:
María del Pino Álvarez Sólvez
–Vocales:
Jorge Fanlo Nicolás
Pedro Maqueda de Anta
Juan Fornés Doménech
Pompeyo Matesanz González
Juan Ernesto Pérez Moreno
Jesús Arlabán Mateos
José Valín Alonso
Miguel Zueco Ruiz
Ramón Fernández de la Reguera Paysan
Manuel de Oña Esteban
José A. Orejón Pajares
Severino L. Pichel Márquez
Juan Seijo Pérez
Manuel Vizcaino Alcalá
Antonio Medina Martí
Jesús M. Acebes Martín
Tomás Bernal Zamora
Eduardo Mora Monte
Carlos Gasca Allué
• Se acuerda la siguiente composición de la
Comisión de Autónomos:
–Presidente:
José de Oña Ortega
–Vocales:
Jaime Aldama Caso
Marta Zarzo Varela
Luis Benito Olmeda
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Jaime Alonso Heras
Isidro Zapata Romero
Adelaida Jalvo Olmedillas
Joan Gandara Tolsa
Hernán Gallardo
Fernando Rivera Moreno
Pedro Montero Blanco
Abraham Domínguez de León
Ignacio Tejedor Mardomingo
Hector Arietto García
José Rebollo Pericot
M. Iván López López
Pablo Linde, Secretario
• Designar como vocal representante del Colegio
de Caminos, Canales y Puertos, en el jurado del
Concurso para la Transformación de la estación
de Madrid-Chamartín, a D. Fernando Ruiz Ruiz de
Gopegui.
• Designar a Alejandro Castillo Linares como
miembro del jurado de los Premios ANCI.
• Proponer al Patronato de la Fundación Caminos
la designación de D.ª Carmen de Andrés Conde
y de D. Jose Javier Díez Roncero como Patronos
electivos del Patronato de la Fundación.
• Designar al Vicepresidente del Colegio, Ricardo
Martín de Bustamante Vega, como Vocal de la
Junta Rectora de la Mutualidad de Previsión Social
“Fondo de Asistencia Mutua” del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en representación del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos”, Socio Protector de esta.
• Designar al Presidente del Colegio, Miguel
Ángel Carrillo Suárez, como Vocal del Consejo
de Administración de FAM CAMINOS, S.A.,
en representación del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.
• Adjudicar la prestación de Servicios del Gabinete
de Comunicación a la empresa 6W Comunicación,
S.L., facultando al Secretario General para la firma
del contrato por importe de 7.900 euros al mes.
• Facultar al Secretario General del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para
la firma de los acuerdos o convenios que sean
necesarios para la ampliación de plazo y modificación del Convenio de Encomienda de Gestión
del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico al Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, consistentes en
la verificación de la realidad física de las obras
incluidas en el procedimiento abreviado n.º
0000024/2015, que se sigue en el Juzgado
Central de Instrucción Número 6 de Madrid,
por malversación de caudales públicos y otros.
• Facultar al Secretario General del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para la
firma con la Junta de Extremadura de un nuevo
convenio de Encomienda de Gestión relativo a la
valoración de los daños ocasionados por la rotura
de la balsa de Valverde de la Vera.

• Aprobar la licitación del contrato de arrendamiento y prestación de servicios de cafetería.
• Aprobar la licitación de las obras del hall de Jenner.
• Aprobar el contrato de arrendamiento con la escuela de negocios Next International Business
School, S.A., para el curso 2020-2021, facultando
al Secretario General para su firma.
• Facultar al Secretario General para la negociación
de la liquidación del contrato del curso 2019-2020
con Next International Business School, S.A., y, en
el caso de que suponga condonación de deuda superior a 5.000 €, dar cuenta a la Junta de Gobierno
para proponer su aprobación al Consejo General.
• Aprobar las consideraciones al Anteproyecto de
Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del
Transporte que propone el Comité Técnica de
Transportes y Movilidad para su presentación
al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda
Urbana.
• Aprobar el convenio regulador de la concesión de una subvención a favor del Consejo
de Alcaldes del Área Metropolitana de
San Salvador y su Oficina de Planificación
(COAMSS/OPAMSS) y de colaboración con
la Demarcación de Cataluña del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y
la Associació per a la Promoció del Transport
Públic para llevar a cabo el proyecto “fortaleciendo la movilidad urbana sostenible en el
Área Metropolitana de San Salvador (AMSS)
mediante la equidad, seguridad, inclusión social y enfoque de género y diversidad”.
• Aprobar el convenio de colaboración entre
Abanca y la Demarcación de Galicia del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, señalando que en su ejecución se debe cumplir la
normativa de protección de datos de carácter personal y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio
electrónico.
• Se acuerda invitar a D. Carlos Gasca Allúe, consejero por razón de edad por los jubilados, a las
sesiones de la Junta de Gobierno en las que traten
asuntos que atañan a los jubilados. A tal efecto,
deberá suscribir un compromiso de cumplimiento de la normativa de protección de datos y
de confidencialidad respecto a los debates y deliberaciones a los que asista.

23 de noviembre de 2020

• Aprobar el presupuesto para el ejercicio 2021
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
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los Estatutos del Colegio y con el Reglamento de
Régimen Económico y Patrimonial.
• Proponer al Consejo General la aprobación de los
siguientes Criterios de Enajenación Patrimonial
para 2021:
Primera
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/ Sierra de Prades (Lleida).
Segunda
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.
Tercera
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 este. 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.
Cuarta
Las enajenaciones se formalizarán por los representantes legales del Colegio.
Quinta
Realizada la enajenación, los ingresos generados
con la venta se aplicarán según el siguiente orden
de prelación:
–Amortización de deuda bancaria de carácter
hipotecario.
–Amortización de capital prestado en el marco
del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del
Colegio.
• La Junta de Gobierno aprueba la contratación
de D.ª Esther Ahijado Fernández como Jefa del
Departamento de Servicios Internacionales a los
colegiados.
• La Junta de Gobierno ratifica la incorporación
D. Antonio Serrano Rodríguez como miembro
del Comité Técnico de Agua, Energía y Cambio
Climático.
• La Junta de Gobierno ratifica la incorporación
D. Roberto Díaz Sánchez y Julio Vaquero García,
por AICCPE, y de José Valladares La-Roche, por

Principales acuerdos

ASICAD, como miembros de la Comisión de
Función Pública.
• Trasladar a la Comisión de Admisión del Comité
de Deontología la denuncia deontológica recibida, que se estudiará como expediente AP-67,
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.
• Ratificar la voluntad del Colegio de presentarse
a la licitación para el contrato de visado de la
Autoridad Portuaria de Tarragona para visado para
los ejercicios 2020-2024, apoderando al Decano
de la Demarcacion de Cataluña del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
D. Oriol Altisench Barbeito, para la firma del contrato en caso de resultar el Colegio adjudicatario.

21 de diciembre de 2020

• Se designan como miembros de la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento a D. Ricardo Martín de
Bustamante y a D. Vicente Negro.
• Se nombra como miembros de la de la Comisión
de Auditoría y Cumplimiento a:
D. Ricardo Martín de Bustamante Vega
D. Vicente Negro Valdecantos
D.ª Laura Tordera González
D. Carlos Gasca Allué
D. Manuel Jódar Casanova
Queda pendiente su ratificación por el Consejo
General.
• Designar como vocal representante del Colegio
de Caminos, Canales y Puertos en el Consejo
Superior de Tráfico, a D.ª M.ª Pino Álvarez Solvez.
• El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos deja de ser miembro del Consejo Mundial
de los Ingenieros Civiles (World Council of Civil
Engineers), cesando en todas las obligaciones derivadas de su pertenencia al mismo.
• Adjudicar la ejecución de las obras del hall
de Jenner a Sebastian Alique Benito con CIF
03117368V, facultando al Secretario General para
la firma del contrato.
• Negociar el arrendamiento del local ubicado en
Almagro 42/Jenner 3 para cafetería y su explotación con Narciso Bar, S.L., con CIF B87544938,
facultando al Secretario General para el cierre de
las negociaciones y delegando en él Secretario
General, la licitación y adjudicación de las obras a
presentar en la próxima Junta de Gobierno.
• Se acuerda la progresión salarial de 5 trabajadores
de Sede Central según el Informe al que la Junta
de Decanos ha dado el Visto Bueno.
• Se acuerda la designación de D.ª Lourdes Rojas
Aguilar, como nueva vocal de la Comisión de
Función Pública.
–Presidente:
Federico Bonet Zapater
–Vocales:

Fernando Pedrazo Majarrez
Fernando Hernández Alastuey
Eduardo Toba Blanco
Rafael López Guarga
Mireia Laguna Pairó
Ignacio Mochón López
Jorge Díaz Rodríguez
Ezequiel Domínguez Lucena
Francisco Selma Mendoza
Lourdes Rojas Aguilar
–Secretario:
Pablo Linde Puelles
–Acuerdo n.º 80
• Se acuerda la siguiente composición de la
Comisión de Emprendedores:
–Presidente:
Juan Manuel Medina Torres
–Vicepresidente:
Carlos Henche Guijarro
–Vocales:
Andrés Lorenzo Rodríguez
Eduardo Mora Monte
Karim Bengelloun Quintana
Fernando Casado Bonet
Miguel Núñez Casamayor
Óscar Maza Lalueza
Fernado Rivera Moreno
Eduardo Esteso García
Emilio Prous Pindado
Carlos Torres Calderón
–Secretario:
Pablo Linde Puelles
• Se acuerda la designación de D. Ángel Fernandez
López, D. Enrique Rojo Ramos, D. Jose Luis
González Vallve y D. Mauricio Gómez Villarino,
como nuevos vocales del Comité Técnico de
Agua, Energía y Cambio Climático.
El Comité Técnico de Agua, Energía y Cambio
Climático queda conformado de la siguiente
manera:
–Presidenta:
Carmen de Andrés Conde
–Vocales:
Miguel Antolin Martinez
Rosa Arce Ruiz
Javier Baztán Moreno
Ángel Fernandez López
Luis Angel Fernandez Rodríguez
Mauricio Gómez Villarino
Jose Luis González Vallve
Iñigo J. Losada Rodriguez
Jose Luis Marin Lopez-Otero
Baldomero Navalón Burgos
Juan Pedro Piqueras Jiménez
Enrique Rojo Ramos
Carlos Reguero Fuertes
Jose María Santafé Martinez
Juan Zapardiel Garcia
Antonio Serrano Rodríguez
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–Secretario:
Pablo Rosas Rodrigo
• Trasladar a la Comisión de Admisión del Comité
de Deontología la denuncia deontológica presentada por un colegiado, y que se estudiará como
expediente AP-68, 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 la designación de D. Jose Maria
Vizcayno Muñoz, como nuevo vocal de la
Comisión de Jubilados.
La Comisión de Jubilados queda conformada de
la siguiente manera:
–Presidenta:
María del Pino Álvarez Sólvez
–Vocales:
Jorge Fanlo Nicolás
Pedro Maqueda de Anta
Juan Fornés Doménech
Pompeyo Matesanz González
Juan Ernesto Pérez Moreno
Jesús Arlabán Mateos
José Valín Alonso
Miguel Zueco Ruiz
Ramón Fernández de la Reguera Paysan
Manuel de Oña Esteban
José A. Orejón Pajares
Severino L. Pichel Márquez
Juan Seijo Pérez
Manuel Vizcaino Alcalá
Antonio Medina Martí
Jesús M. Acebes Martín
Tomás Bernal Zamora
Eduardo Mora Monte
Carlos Gasca Allué
Jose Maria Vizcayno Muñoz
• Se acuerda la designación de D. Juan Antonio
Martínez Ortega, como nuevo vocal de la
Comisión de Jóvenes.
La Comisión de Jóvenes queda conformada de
la siguiente manera:
–Presidenta:
Ángela Martínez Codina
–Vocales:
Emilio Prous Pindado
Alejandro Matas Escamilla
Alberto Redondo Martín
Diego Martín Loma
Juan Antonio Martínez Ortega
Carmen Lacasa Santos
Marcos Simón Esteban
Salvador Ortiz Sanjuan
Daniel Bacelar Pousa
Laura Riverol Pérez
Almudena Quereda Rodríguez
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Acuerdos
del Consejo General
(selección y en extracto)
16 de enero de 2020, Extraordinaria

• Se aprueba la venta del inmueble propiedad del
Colegio sito en Sevilla en la calle Tramontana,
nº 5, por el precio de 1.820.000 euros, que se
realizará por el Decano de la Demarcación de
Andalucía.

28 de mayo de 2020

• Se aprueban las Cuentas del Colegio y la liquidación general correspondientes al ejercicio 2019.
• Se aprueban el Reglamento de Cumplimiento
Normativo del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, el Reglamento de
Funcionamiento de la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento y el Código de Conducta.
• Acuerdo.
Primero
Se crea el Fondo de Contingencia para dar cobertura presupuestaria al Plan Extraordinario de
Actuaciones.
Segundo
El Fondo de Contingencia se dotará, a partir de
abril de 2020, con el 5% de ingresos de cuota y el
5% de ingresos de visado.
Tercero
Los usos permitidos del Fondo de Contingencia
son:
– Gastos para cumplir con las medidas de prevención higiénico sanitaria y de riesgos laborales derivadas de la situación por COVID 19.
– Otras necesidades de inversión derivadas del estado de alarma o de la situación por COVID 19
–
Gastos para dotar a Sede Central y a las
Demarcaciones de los servicios telemáticos y
la conectividad entre los órganos colegiales y
la aceleración de proyectos de digitalización
(Gescol Fase II), así como necesidades de la
campaña electoral telemática.
Cuarto.
El órgano administrador del Fondo es la Junta de
Gobierno, y por delegación de ésta, una Comisión
administradora del Fondo de Contingencia compuesto por el Presidente y el Vicepresidente del
Colegio y por un Decano designado por la Junta
de Decanos, siendo su secretario el Secretario
General del Colegio, que recibirá y atenderá,
según la disponibilidad del Fondo, las peticiones
de los centros directivos.

La aplicación del Fondo tendrá como criterio
rector la atención de las necesidades de cada
Demarcación con el porcentaje de los ingresos
propios de visado de cada Demarcación. Las necesidades de Sede Central serán atendidas con
la dotación de cuotas, que también servirán para
atender las necesidades de las Demarcaciones
deficitarias porque no puedan atenderlas la dotación de visado.
Quinto
Este Fondo tendrá una vigencia de un año.
Transcurrido ese plazo el Consejo General decidirá sobre su liquidación o su conversión en un
fondo permanente para atender situaciones extraordinarias que no son posibles de prever en
el momento de la elaboración y aprobación del
Presupuesto anual.

10 de septiembre de 2020

• Los miembros asistentes a la sesión que han
sido elegidos como consejeros toman posesión de sus cargos, con la firma por escrito de
su aceptación del cargo, quedando constituido,
junto con los consejeros natos, el Consejo
General del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, para el mandato 2020-2024.
• Se eligen los siguientes miembros de la Mesa del
Consejo General:
– Vocal (por los Consejeros sectoriales y por
razón de edad):
Eduardo Toba Blanco
– Suplente:
Mauricio Gómez Villarino
– Vocal (por los Consejeros territoriales):
Camino Arce Blanco
Suplente: Carmen Monzonís Presentación
– Vocal (por los Decanos):
Javier Mozota Bernad
– Suplente:
– Ezequiel San Emeterio Huidobro
• Queda constituida la Mesa del Consejo General
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, con la siguiente composición:
– Presidente (miembro nato):
Miguel Ángel Carrillo Suárez
– Vicepresidente (miembro nato):
Ricardo Martín de Bustamante Vega
– Vocales:
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Eduardo Toba Blanco
Camino Arce Blanco
Javier Mozota Bernad
Secretario de la Mesa:
José Javier Díez Roncero
• Elegir como Presidente y Vicepresidente del
Comité de Deontología del Colegio de Ingenieros
de Caminos Canales y Puertos a Juan Luis Lillo
Cebrián y a Fernando Hernández Alastuey respectivamente, y como suplentes a Lorena Solana
Barjacoba suplente del Presidente, y a Laura
Tordera González suplente del Vicepresidente.
• Se aprueba la creación del Grupo de Trabajo de
Presupuestos con la siguiente composición:
Federico Bonet Zapater
Manuel Jódar Casanova
Miguel García Manzanos
Francisco Esteban Lefler
Rafael López Guarga
Ana Chocano Román
Juan de Dios Fernández Quesada

15 de diciembre de 2020

• Se aprueban los Presupuestos del Colegio para
el ejercicio 2021.
• Se aprueban los Criterios para el año 2021 de
enajenaciones patrimoniales siguientes:
Primero
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/ Poeta Rodríguez Herrera (Santa Cruz de
Tenerife);
– C/ Sierra de Prades (Lleida).
Segundo
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.
Tercero
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

Principales acuerdos

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.
Cuarto
Las enajenaciones se formalizarán por los representantes legales del Colegio.
Quinta
Realizada la enajenación, los ingresos generados
con la venta se aplicarán según el siguiente
orden de prelación:
– Amortización de capital prestado en el marco
del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del
Colegio.
– Amortización de capital prestado en el marco
del Fondo de Reestructuración y otras deudas
internas.
• El Consejo General designa a Carlos Gasca Allué
y a Laura Tordera González como miembros de
la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, para
su nombramiento por la Junta de Gobierno.
• Aprobar la creación del Grupo de Trabajo de
Normativa, para el estudio y propuesta de nueva
normativa colegial o su modificación.
• Se aprueba la siguiente composición del Grupo
de Trabajo de Normativa:
Mª Dolores Ortiz Sánchez
Enrique Urcola Fernández-Miranda
Juan A. Esteban Rodríguez
Elisa Bueno Carrasco
Lorena Solana Barjacoba
Ezequiel Domínguez Lucena
Fernando Pedrazo Majárrez
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Acuerdos de la
Junta de Decanos
(selección y en extracto)
15 de enero de 2020

• Se informa favorablemente la venta del inmueble
propiedad del Colegio sito en Sevilla en la calle
Tramontana, n.º5, por el precio de 1.820.000 euros.

26 de marzo de 2020

• El Presidente propone elaborar una Declaración
Institucional, a partir del acuerdo de la Junta de
Gobierno, y difundirla entre todos los decanos
buscando el máximo consenso, de cara a publicarla la próxima semana.
• La Junta de Decanos informa favorablemente de
las cuentas y liquidación del ejercicio 2019.

7 de abril de 2020

• Trasladar a la Junta de Gobierno las propuestas
de medidas extraordinarias durante el estado
de alarma y para el fomento de la recuperación, para su toma en consideración en el Plan
Extraordinario de Actuaciones.

21 de mayo de 2020

• Designar a los Secretarios de las Demarcaciones
de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid para
formar parte del Comité de Seguridad de la
Información junto con el Secretario General del
Colegio, el responsable de seguridad de la información, el Director de producción, financiación y
servicios generales y el Director jurídico, además
del Delegado de protección de datos del Colegio,
que participará con voz pero sin voto.

24 de septiembre de 2020

• Se informa favorablemente de los criterios de la
elaboración del Presupuesto 2021 y se aprueba
la dotación del FCI.

1 de diciembre de 2020

• Se informa favorablemente de los presupuestos
del Colegio, elaborados por la Junta de Gobierno,
para el ejercicio 2021.
• Se informa favorablemente de los siguientes
Criterios de Enajenaciones Patrimoniales, para
el ejercicio 2021:
Primera
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/ Poeta Rodriguez Herrera (Sta. Cruz de Tenerife)
C/ Sierra de Prades (Lleida).
Segunda
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.
Tercera
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
este. 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.
Cuarta
Las enajenaciones se formalizarán por los
representantes legales del Colegio.
Quinta
Realizada la enajenación, los ingresos
generados con la venta se aplicarán según el
siguiente orden de prelación:
– Amortización de capital prestado en el marco
del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del
Colegio.
– Amortización de capital prestado en el marco
del Fondo de Reestructuración y otras deudas
internas.
• Se propone a la Junta de Gobierno el nombramiento de D. Manuel Jódar Casanova, Decano
de la Demarcación de Murcia, como miembro
de Comisión de Auditoría y Cumplimiento designado por la Junta de Decanos.
• Se informa favorablemente del Informe de la evaluación de la plantilla y de progresión salarial.
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Principales acuerdos

Acuerdos de la
Mesa del Consejo
(selección y en extracto)
14 de enero de 2020,
Extraordinaria y urgente

• La Mesa muestra su conformidad con la convocatoria extraordinaria y urgente, para el día 16 de
enero de 2020, de sesión del Consejo General,
con un único punto del orden del día: Venta del
inmueble propiedad del Colegio sito en Sevilla
en C/Tramontana, nº 5.

5 de febrero de 2020,
Extraordinaria y urgente

• La Mesa del Consejo General toma razón del
cambio de sector de la consejera Dª. Margarita
Torres Rodríguez y de su cese como consejera de
conformidad con el art.20.3 de los Estatutos del
Colegio, por lo que se llamará al siguiente candidato más votado por el sector 2. Administración
Autonómica y Entidades Dependientes al sector
para su toma de posesión en la siguiente sesión
del Consejo General.
• Se designa como miembro de la Comisión de
Admisión a D. Alfredo Granados Granados.

4 de marzo de 2020

• Comunicar a un colegiado que no cabe darle
copia de la grabación de la sesión del Consejo
General celebrada el 14 de noviembre de 2017,
estando a su disposición el acta de dicha sesión,
toda vez que la grabación fue borrada, dado su carácter auxiliar para la confección del acta y según
impone el artículo 28 de los Criterios Internos
de Funcionamiento de las Sesiones del Consejo
General y de la Mesa del Consejo General del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, aprobados por el Consejo General de 31
de marzo de 2009.
• Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por un
colegiado, y, a mayor abundamiento, reiterarle que
no cabe darle copia de la grabación de la sesión del
Consejo General celebrada el 14 de noviembre de
2017, de cuyo acta se le ha entregado copia, toda vez
que la grabación fue borrada, dado su carácter auxiliar para la confección del acta y según impone el artículo 28 de los Criterios Internos de Funcionamiento
de las Sesiones del Consejo General y de la Mesa
del Consejo General del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, aprobados por el
Consejo General de 31 de marzo de 2009.

8 de octubre de 2020

• Los miembros de la Mesa del Consejo General
que han sido elegidos toman posesión de sus
cargos, quedando constituida, junto con los
miembros natos (Presidente y Vicepresidente
del Colegio), la Mesa del Consejo General del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, para el mandato 2020-2024.
• Designar como miembros de la Comisión de
Admisión del Comité de Deontología a D. Carlos
Gasca Allué y a D. Francisco Esteban Lefler.
• Designar como miembros a los siguientes consejeros para conformar el Comité de Deontología
que va a conocer y decidir el expediente derivado
de las actuaciones previas identificadas como
AP-60:
–Consejeros territoriales de Cataluña:
D. Ignacio Guardia Alonso
D. Carlos Gracia Membrado.
–Consejeros sectoriales del sector 3 (Administra
ción Local y entidades Dependientes)
D. Jorge Díaz Rodríguez
D. Ezequiel Domínguez Lucena.
• Designar como suplentes, para el caso de abstención o recusación, de los consejeros titulares
que van conformar el Comité de Deontología
que va a conocer y decidir el expediente derivado
de las actuaciones previas identificadas como
AP-60 a los siguientes consejeros.
–Suplente de D. Ignacio Guardia Alonso:
Dª. Carmen Monzonís Presentación.
–Suplente de D. Carlos Gracia Membrado:
D. José Manuel Calpe Carceller.
–Suplente D. Jorge Díaz Rodríguez: D. Ignacio
Mochón López.
–Suplente de D. Ezequiel Domínguez Lucena:
Dª Mireia Laguna Pairó.

23 de noviembre de 2020

• Recordar a los Secretarios de las Juntas Rectoras
que remitan, a la Secretaría General, regularmente las actas de sus sesiones, así como que
éstas se envíen firmadas.
• Solicitar a los Secretarios de las Juntas Rectoras
que en el caso de que las actas de éstas estén
redactadas en idiomas diferentes del castellano,
que envíen también, al menos, los acuerdos
adoptados traducidos al castellano.
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• En línea con lo acordado por la Mesa del Consejo
General en su sesión de cuatro de marzo de 2020,
recordar a las Juntas Rectoras que en las actas,
convenios y documentos oficiales debe utilizarse
la denominación estatutaria del Colegio, no resultando procedente la utilización de denominaciones del Colegio que lo restrinjan a determinadas Comunidades Autónomas.
• Sugerir que se abra un proceso de reflexión de los
gabinetes de comunicación de Sede Central y las
Demarcaciones, para que hagan una propuesta a
la Junta de Decanos sobre la imagen e identidad
corporativa del Colegio, tanto para Sede Central
como para las Demarcaciones. Una vez consensuada una propuesta sobre la identidad corporativa en la Junta de Decanos, los órganos estatutarios competentes, Junta de Gobierno y Consejo
General, adoptarán, si procede un acuerdo al
respecto.
• Designar como miembros a los siguientes
consejeros para conformar el Comité de
Deontología que va a conocer y decidir el expediente derivado de las actuaciones previas identificadas como AP-63:
–Consejeros territoriales:
D. Ignacio Guardia Alonso
Dª. Carmen Monzonís Presentación.
–Consejeros sectoriales del sector 6:
Dª. Marta Zarzo Varela
Dª Marta Contreras González-Rosell.
Designar como suplentes, para el caso de abstención o recusación, de los consejeros titulares que
van conformar el Comité de Deontología que va a
conocer y decidir el expediente derivado de las actuaciones previas identificadas como AP-63 a los
siguientes consejeros.
–Suplente de D. Ignacio Guardia Alonso:
D. Carlos Gracias Membrado.
–Suplente de Dª Carmen Monzonís Presentación:
D. José Manuel Calpe Carceller.
–Suplente de Dª. Marta Zarzo Varela:
D.Marisol Martín-Cleto
–Suplente de Dª.Marta Contreras
González-Rosell:
D. Mauricio Gómez Villarino.

Observatorio
de la
Inversión en
Obra Pública
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El Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos constituye el Observatorio
de la Inversión en Obra Pública

El 17 de noviembre Pedro Saura, Secretario de
Estado de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, en representación del MITMA, y
Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, junto
con las más relevantes asociaciones del sector de
la construcción y de ingenieros, constituyeron el
Observatorio de la Inversión en la Obra Pública.
Este órgano impulsado por el Colegio nace con
el objetivo de analizar, proponer y seguir el desarrollo de las inversiones y licitaciones de los fondos
europeos y los Presupuestos Generales del Estado.

Pedro Saura señaló que “en otros contextos
de crisis se apostaba por la austeridad como solución; sin embargo, en la actualidad, la Unión
Europea apuesta por una política fiscal expansiva
que promueve la inversión. Esto ha llevado al
Gobierno a crear un Plan de Transformación con
el que quiere impulsar la economía española”.
El presidente del Colegio, Miguel Ángel Carrillo,
destacó que “el objetivo inmediato es contribuir al desarrollo del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del Gobierno, así
como que los fondos puedan canalizarse siguiendo los criterios de la Unión Europea relacionados con la agenda 2030. El Observatorio velará
por que las inversiones se hagan de manera eficiente y sin injerencias externas”.
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El ministro José Luis Ábalos, que intervino
en el marco del VI Foro Global de Ingeniería
y Obra Pública, comentó que “la creación del
Observatorio es un acierto para poner en valor la
rentabilidad social, económica y de progreso que
produce la inversión en infraestructuras. Este órgano será una herramienta fundamental para
medir con rigor los retornos de las inversiones
que se están planteando desde el Ministerio para
impulsar la economía”.
La vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, y ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, ministerio que también forma
parte del Observatorio, ha señalado que “los ingenieros de caminos, a pesar del entorno complicado, habéis aportado muchas ideas para generar
las mejores opciones posibles y para aprovechar
todo el potencial que tenemos” y añadió que “las
infraestructuras deben acompañarnos a encontrar nuevas oportunidades”.

Observatorio de la Inversión en Obra Pública
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y Comités
Técnicos
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Comité Técnico
de Agenda Urbana
y Ciudades
¿Por qué este Comité?
Las ciudades suponen un elemento crucial de
la actuación del ingeniero de caminos en el
que se concentran oportunidades y amenazas.
Oportunidades por ser objeto preferente de varias facetas de nuestra actividad profesional (edificación, urbanismo, movilidad, paisaje, agua,
etc.) y amenazas porque su impacto es enorme
y debemos ejercer nuestras habilidades para mitigarlo (consumo energético, emisiones, ruido,
aguas residuales, residuos, etc.).
Las ciudades constituyen, por tanto, un sector
de ejercicio profesional preferente para nuestros
colegiados, que no es suficientemente reconocido y a veces es disputado por otras profesiones.
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos debe ejercer una labor de vigilancia para
que se respeten y aumenten nuestras competencias en este sector, que resulta clave para el
cumplimiento de la Agenda 2030, en particular
su ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles.
Este Comité tiene la vocación de ser un foro permanente de debate y emisión de opinión sobre
estas cuestiones.

Inauguración
El Comité Técnico fue inaugurado el 14 de octubre de 2020, con la presencia del presidente del Colegio, que dio la bienvenida a Iñaki
Carnicero, Director General de Agenda Urbana
y Arquitectura del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana. En esta sesión inaugural ya se apuntaron iniciativas importantes
en las que estaremos presentes, como la Agenda
Urbana Española y la Ley de Arquitectura y
Calidad del Entorno Construido.

Objetivos
El objetivo de la Comité Técnico de Agenda
Urbana y Ciudades es disponer, en el seno del
Colegio de Ingenieros de Caminos, de un grupo
de pensamiento y debate sobre los temas relacionados con las ciudades y el territorio, así como
influir en las entidades en las que trabajan ingenieros de caminos para dignificar su función e
incrementar su presencia.

Estos objetivos generales se desglosan en los
que a continuación se indican, relación que no
es limitativa:
• Disponer en el Colegio un grupo de pensamiento y debate sobre ciudades, que incluya
aspectos de sostenibilidad, energía, edificación, urbanismo, movilidad urbana, paisaje,
patrimonio, inmobiliarios, residuos, agua, etc.
• Proporcionar visibilidad a la sociedad sobre lo
que hace nuestro colectivo en estos aspectos,
incluyendo medios informativos, redes sociales, universidades y centros de formación.
• Servir de interlocutor y foco de consulta a instituciones, organismos y medios.
• Contribuir al cumplimiento de la Agenda
2030, en particular al ODS 11: Ciudades y
Comunidades Sostenibles.
• Seguimiento e interacción con los Objetivos
de la Agenda Urbana, con el Foro Urbano
Nacional e iniciativas similares.
• Participar activamente en la descarbonización
de las ciudades mediante la creación de documentos de opinión o la organización de jornadas o eventos con asistencia de personas
cualificadas.
• Participar en el consejo asesor inmobiliario,
formado por ingenieros destacados del sector.
• Aspectos formativos. Impartir masterclasses
en el Colegio sobre temas inmobiliarios y organizar un MBA inmobiliario en colaboración
con el CSCAE y la Universidad.
• Prestigiar y promover la figura del ingeniero
municipal, incluyendo la creación de un curso
de ingeniería municipal, en colaboración con
las Demarcaciones interesadas.

Acciones realizadas
• Participación en las jornadas telemáticas de debate convocadas por la Dirección General de
Arquitectura para llevar a cabo el proceso de participación pública sobre la Ley de Arquitectura y
Calidad del Entorno Construido, mediante jornadas de debate a través de la plataforma PECA!
• Incorporación al debate sobre la inminente actuación del promotor Pinares del Arlanzón construyendo miles de vivienda en el Cerro de los
Moros (frente a San Saturio y junto al castillo).
Envío de carta al Ayuntamiento de Soria
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• Promoción y participación en el debate sobre el
nuevo puente de Alcántara, en la EX117, contiguo
al puente romano de Alcántara
• Creación de tres Grupos de Trabajo:
– Grupo de Trabajo Inmobiliario, con el objetivo
de dar el protagonismo que debe tener nuestra
profesión en el sector inmobiliario, frente al
que tienen otras
– Grupo de Trabajo Municipios, con el objetivo
de prestigiar y promover la figura del ingeniero
municipal
– Grupo de Trabajo Ciudades: Transición
Ecológica y Digitalización, con un doble
objetivo:
– Estimular el debate y el acercamiento de
nuestra profesión hacia los procesos mencionados y su impacto sobre las ciudades
– Facilitar la presencia de ingenieros de caminos y de la marca profesional en los
foros, encuentros, redes y demás vehículos
del discurso urbano contemporáneo que
tienen relevancia en los temas indicados
– Establecer y mantener viva la relación con
otros colectivos profesionales activos en
este ámbito: ingenieros de otras ramas, arquitectos, economistas, sociólogos, científicos medioambientales, periodistas, etc.
• Resolución del Premio Albert Serratosa 2020,
para distinguir las actuaciones sostenibles que
se realizan en el entorno urbano. Incluye tres
categorías:
– Grandes actuaciones, que quedó desierto
– Actuaciones a nivel local, con un premio y una
mención especial
– Actuaciones internacionales, con un premio.
• Se ha dado continuidad al Consejo Asesor
Inmobiliario, convocando a reuniones periódicas a figuras relevantes de este sector

Comisiones y Comités Técnicos

Comité Técnico de Energía,
Agua y Cambio Climático

Entre otros asuntos, el Comité Técnico de Energía,
Agua, y Cambio Climático en esta nueva etapa va
a abordar los siguientes retos:
1. Planes de recuperación y resiliencia: Fondos
Next Generation EU, Observatorio de la
Construcción.
2. Energía: generación distribuida, almacenamiento de energía, energías renovables, PNIEC.
3. Agua: plan DSEAR, inversiones deficitarias en
el ciclo del agua.
4. Cambio climático: riesgos, mitigación, adaptación, estrategia de descarbonización, PNIEC.
5. Posicionamiento de los ingenieros de caminos
en los campos del agua, energía y cambio
climático.
Como apoyo de este Comité, se crean tres grupos
de trabajo: Agua, Energía, y Cambio Climático.
El grupo de trabajo de Agua se presenta como
un canal eficiente y neutral de apoyo al MITECO y
al resto de entidades públicas. Junto con el resto
de actores del sector —SEOPAN, AEAS y otros
grupos de empresas representativas—, realizará

propuestas para la mejora de la situación actual
de las infraestructuras del ciclo del agua nacional,
apostando por la digitalización y la eficiencia
energética, al objeto de obtener el mayor beneficio social.
En este sentido, defiende un aprovechamiento
eficiente de los fondos europeos de recuperación —Next Generation— que, junto con el establecimiento de unos mecanismos de intervención adecuados, deberían destinarse a la mejora
de la gestión de las infraestructuras y servicios
existentes y, también, al desarrollo de nuevas infraestructuras que permitan cumplir los nuevos
criterios marcados por Europa. Asimismo, en la
medida que se confirme su viabilidad, va a apoyar
soluciones de colaboración público-privada que
complementen y refuercen estas medidas.
A su vez, el Comité apoya la estrategia de descarbonización a largo plazo para la neutralidad climática —ELP 2050—, con su objetivo de reducir
los gases de efecto invernadero en un 90%. Los
grupos de trabajo de Energía y Cambio Climático
han comenzado a trabajar transversalmente, y
ofrecerán su apoyo en el Plan Nacional Integrado
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de Energía y Clima –PNIEC 2030– que, junto a
esta reducción de emisiones, tiene como objetivos el ahorro energético, el incremento del uso
de energías renovables —74% para el horizonte
2030— y de la eficiencia energética.
También valorará las nuevas oportunidades de
la transición ecológica en el ámbito del almacenamiento (bombeo hidráulico, almacenamientos
térmicos con sales fundidas, baterías y el hidrógeno renovable).
El Comité defiende además una movilidad sostenible —reducción del 30% de emisiones y alcanzar un 28% de energía renovable en el transporte para 2030—, con la electrificación de los
vehículos ligeros y el transporte público urbano
y el reto que representa la recarga simultánea de
miles de vehículos.
Finalmente se va a fomentar y reforzar la presencia de los ingenieros de caminos, canales y
puertos en este nuevo abanico de posibilidades,
que inicialmente se estima que permita generar
300.000 empleos netos al año durante el periodo
objetivo, con una inversión estimada en 500.000
millones de euros hasta 2050.
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Comité Técnico
de Transportes
y Movilidad
Contitucion e integrantes
de la comisión
La Constitución del Comité Técnico de Transportes
y Movilidad fue aprobada en la sesión de la Junta
de Gobierno de fecha 21 de septiembre de 2020.
Con fecha 22 de septiembre a las 09:00 h de
forma presencial en Sede del Colegio de c/
Almagro 42, y de forma telemática, se procedió
a la inauguración de la Comisión, acto que fue
presidido por Maria José Rallo, Secretaria General
de Transportes de MITMA y por Miguel Angel
Carrillo, Presidente del Colegio de ICCP.

Trabajos realizados
Convocatoria de Comisión
Primera Comisión de fecha 8 de octubre
de 2020

Temas tratados y acuerdos tomados:
• Revisión del documento “Criterios para la organización de las comisiones consultivas establecidas por la junta de gobierno. Constitución de
comisiones” del Colegio de ICCP.
• Se acuerda la necesidad de divulgar y comunicar
en diversos medios de comunicación de forma
periódica. Esta línea de comunicación trabajará
varios aspectos: debates de sociedad o temas de
interés en la sociedad, publicaciones técnicas o
especializadas en medios, publicaciones periódicas en la ROP.
• Se repasan los temas tratados con la Secretaria
General de Transportes de MITMA, tales como
la nueva política de movilidad o los nuevos indicadores de movilidad. Se acuerda ofrecer
a MITMA la revisión de los indicadores si
procede.
• Respuesta a los anteproyectos de ley. Se adjuntan como Anexo 2: Documentos Respuesta
y su registro de entrada.
• Planteamiento de nuevas líneas de trabajo y/o
trabajos pendientes del anterior Comité.
• Propuesta de realización de jornadas,
siempre con la buena coordinación con las
Demarcaciones en el caso de que existan temas
comunes.
• Se debate el problemático asunto de las competencias profesionales y el empleo.

Segunda Comisión de fecha
11 de noviembre de 2020

Temas tratados y acuerdos tomados:
• Se acuerda en virtud de los “Criterios para la organización de las comisiones consultivas establecidas por la junta de gobierno. Constitución
de comisiones”: Realización de Memoria Anual,
máximo 31 de enero de 2021, y realización de la
estimación de gastos a 2021.
• Exposición de la línea estratégica de comunicación del Colegio y de sus Comisiones.
• Se acuerda la participación de la Comisión en
la realización de 3 webinars dentro del Diálogo
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Abierto es.movilidad del MITMA, abordando los
siguientes temas:
–Planificación urbana y movilidad
–Movilidad del futuro
–Movilidad inclusiva. Movilidad para todos
• Se acuerdan las publicaciones y propuestas de
jornadas de formación siguientes:
–Publicación y Jornada de Ley de Movilidad
Sostenible y Financiación
–Jornada: Funcionamiento logístico de los
puertos
–Jornada de Transportes con Hidrógeno
• Se revisan los ejes de las políticas estratégicas
de MITMA:
• Se acuerdan las siguientes propuestas de nuevas
líneas de trabajo, incluyendo las ya iniciadas por
el Comité anterior:
–Año 2021: Año Europeo del Ferrocarril
–Interoperabilidad y Sostenibilidad: Ancho de
vía ferroviario
–Pago por uso de carreteras
–Red Transeuropea: Corredor Atlántico - Red
Noroeste
–Internacional
• Se acuerda la colaboración con Comités de otras
Demarcaciones
• Ruegos y preguntas

Documentos Técnicos emitidos

Hasta la fecha se han emitido los siguientes documentos de carácter técnico:

Consulta pública previa anteproyecto de ley
de movilidad sostenible y financiación del
transporte

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, a través de su Comisión de Transportes
y Movilidad Urbana, desarrolla el documento en
aras de favorecer la Consulta pública previa anteproyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte.
En este sentido, se valora de forma muy positiva
la participación directa del Colegio de ICCP en el
nuevo marco de movilidad sostenible, segura y conectada, dada la importancia de nuestra profesión
en el excelente desarrollo y gestión del transporte,
y la movilidad realizada hasta ahora y que seguirá
ejerciendo, derivado del espíritu de la profesión
como servicio público.

Comisiones y Comités Técnicos

Estructura del documento incluido como Anexo
2: Respuesta a los Anteproyectos de Ley:
• Antecedentes
• Problemas que se pretenden solucionar con la
nueva norma
• Necesidad y oportunidad de la aprobación de la
norma
• Objetivos de la norma
• Posibles soluciones alternativas, regulatorias y
no regulatorias
• Consideraciones generales

Consulta Proyecto de Real Decreto por
el que se modifica el código técnico de
la Edificación aprobado por real decreto
314/2006, de 17 de marzo, en relación a la
electromovilidad y su anejo i, en cuanto a la
sección HE 6

Habiendo tenido conocimiento de la consulta realizada del Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación aprobado por
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en relación

con la electromovilidad y su Anejo I. en cuanto a la
Sección HE 6 en versión para trámite de audiencia
e información pública, a propuesta del Ministro
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a
propuesta conjunta del Ministro de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana y la Ministra de
Industria, Comercio y Turismo en lo que se refiere a
la disposición final primera, y a propuesta conjunta
del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana y la Ministra para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico en lo que se refiere al Anejo I,
con plazo de respuesta máximo el 28 de octubre
de 2020, la Comisión viene a realizar las consideraciones incluidas como Anexo 2: Respuesta a los
Anteproyectos de Ley.

Documento de conclusiones para MITMA
del ciclo técnico “mas caminos, nueva
movilidad”

Conforme a los requisitos establecidos del Diálogo
Abierto es.movilidad, se elabora el Documento

de Conclusiones, que incluye resumen y conclusiones de los webinars abordados, dando traslado
de este al MITMA.
Dichos requisitos del MITMA establecen adicionalmente que las aportaciones serán analizadas para su posible incorporación tanto en la
Estrategia de Movilidad (es.movilidad) como en
el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y
Financiación del Transporte.
Adicionalmente, el Documento de Conclusiones
analiza el grado de consecución del proceso denominado Diálogo Abierto de Movilidad, en virtud
del propio espíritu de la Estrategia de Movilidad,
es.movilidad, que contempla la realización de un
proceso de participación pública.
En este sentido, el alcance del ciclo de webinars
“Más caminos, nueva movilidad” que se refleja en
el Documento de Conclusiones es:
• Técnico
• Estratégico
• Participativo

Ejes de la Estrategia
de Movilidad
Eje 1
Movilidad
para todos
Eje 9
Evolución
y transformación
del MITMA

Eje 2
Nuevas Políticas
Inversoras

Eje 3
Movilidad
segura

Eje 8
Aspectos
sociales
y laborales

Eje 7
Conectando
Europa
y conectados
al mundo

Eje 4
Movilidad
de baja emisiones

Eje 6
Cadenas logísticas
intermodales
inteligentes

Eje 5
Movilidad
inteligente

Figura 1. Ejes de la política estratégica de MITMA
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Realización de publicaciones, jornadas,
webinars y debates de sociedad
Realización del ciclo técnico “Más
caminos, nueva movilidad”, compuesto de
3 webinars

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (MITMA) ha desarrollado “es.movilidad”,
la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y
Conectada 2030, que guiará las actuaciones del
MITMA en materia de movilidad, infraestructuras
y transportes en los próximos 10 años.
Para ello, desde MITMA la Estrategia de
Movilidad contempla la realización de un proceso
de participación pública denominado Diálogo
Abierto de Movilidad.
En este sentido, el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, se suma a la iniciativa de “es.movilidad” desde los dos objetivos
que la Estrategia de Movilidad contempla:
Estratégico
A través de la Comisión de Transportes y
Movilidad, se presenta el ciclo técnico de 3 webinars denominado “Más caminos, nueva movilidad”, abordando a lo largo del mes de diciembre
de 2020 los siguientes temas, fechas y ponentes:
Fecha 3 de diciembre de 2020. Webinar 1:
Planificación Urbana y Movilidad
• “Urbanismo y movilidad, un binomio inseparable. Casos de éxito en las grandes ciudades”.
• “Desarrollo del transporte público desde la perspectiva del cliente: La Movilidad sensible a la
demanda”
• “Impactos de las Zonas de Bajas Emisiones en
la movilidad. Madrid Central”
• “¿Cómo los datos de movilidad nos pueden
orientar sobre las políticas que deberíamos
tomar?”

Fecha 10 de diciembre de 2020. Webinar 2:
La Movilidad del Futuro
• “Buenas prácticas en movilidad para la nueva
era post COVID-19”
• “Adopción y frecuencia de uso del Car-sharing y
el Ride-hailing en la ciudad de Madrid”
• “Reinventando la movilidad en las empresas”
• “Modelando la movilidad post-covid con big
data”
Fecha 17 de diciembre de 2020. Webinar 3:
Movilidad Inclusiva. Movilidad para todos.
• “Punto de vista del usuario en la movilidad
inclusiva”
• “Movilidad inclusiva para la discapacidad
intelectual”
• “Accesibilidad para personas con discapacidad y
personas de movilidad reducida”
• “Movilidad e interoperabilidad; especificaciones
y ensayos”
Participativo
A través del Área de Comunicación se elabora un
Plan de Promoción dirigido a colegiados y redes
sociales, que se desarrolla antes y durante el ciclo,
y se realiza un seguimiento del alcance conseguido, llevando a cabo a lo largo del mes de diciembre de 2020 las siguientes tareas:
• Realización completamente telemática
• Difusión en web, redes sociales y boletines
electrónicos
• Acciones de promoción
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Comisiones y Comités Técnicos

Comité de
Deontología
La función de velar por la deontología profesional
y los derechos de los clientes de los profesionales
es una función primordial del Colegio.
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 n.º337 (julio–agosto 2018), resulta de
aplicación la nueva normativa deontológica.
Por ello, todas las quejas deontológicas presentadas durante el año 2020 referidas a hechos sucedidos a partir de la entrada en vigor del nuevo
Código Deontológico se han examinado ya en
atención al mismo.
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.
Como consecuencia de la celebración de elecciones a Junta de Gobierno y Consejo General en
el Colegio el pasado mes de julio de 2020, y a resultas de las mismas, la Comisión de Admisión
del Comité de Deontología ha variado en relación
a los miembros que la conforman.
A partir de la proclamación de los cargos electos,
el Comité de Deontología pasó a estar compuesto
con carácter permanente por un Presidente y
un Vicepresidente, Juan Luis Lillo Cebrián y D.
Fernando Hernández Alastuey.
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.
Durante el año 2020, la Junta de Gobierno del
Colegio ha recibido 6 denuncias, presentadas
ante el Colegio, de las que se ha dado traslado
oportuno a la Comisión de Admisión, que a su
vez ha deducido los correspondientes expedientes identificados como AP 63 a 68.

Durante el año 2020, la Comisión de Admisión
en sus dos conformaciones se ha reunido en
cinco ocasiones, el 17 y 28 de enero, el 3 de marzo,
el 19 de octubre y el 15 de diciembre.
De los datos que anteceden, y en comparación
con los de años precedentes, se puede constatar
un aumento con respecto al año 2019.
En este ejercicio, la Comisión de Admisión ha
acordado la inadmisión y archivo de los expedientes AP64, AP65, AP66 y AP67, y la apertura
de expediente deontológico en los expedientes
AP60 y AP63.
Para dichos expedientes deontológicos se
ha procedido a la designación de vocales para
la conformación de los siguientes Comités
Deontológicos, habilitados para la resolución de
los mismos:
• ED 1/2020, incoado como consecuencia de la
denuncia que dio lugar al expediente AP60, del
año 2019.
• ED 2/2020, incoado como consecuencia de la
denuncia que dio lugar al expediente AP63, del
año 2020.
Además, se ha seguido este año con la tramitación del expediente ERO AP25/2013 y AP60/2019,
este último transformado en el año 2020 en expediente ED 1/2020. Finalmente, también se archivaron o no admitieron a trámite durante el
año 2020 los expedientes identificados como
AP61/2020 y AP62/2020.

Histórico denuncias
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Comisión de Cultura,
Educación y Universidad
Está resultando muy interesante y, al tiempo,
complejo, conjugar todas las iniciativas, ideas y
reflexiones de todos los colegiados que han contactado con esta Comisión para colaborar en esta
comisión.
En el momento en que se encuentra la carrera,
donde conviven la existencia de títulos de grado y
máster, el desarrollo del posible grado + máster
para dar visibilidad a la profesión regulada de ingeniero de caminos, canales y puertos, las 27 escuelas de grado, las 17 de máster y el nuevo Real
Decreto que se esperaba para primeros de año y
todavía está en la lumbre; todo ello nos conduce
a una espera “activa” para, sobre todo, andar con
paso firme e informar de las actividades de esta
Comisión con seriedad, honestidad, certeza y
validez.

La Comisión está trabajando en la posibilidad
de “rejuvenecer” los estudios, siempre desde el
Colegio y en colaboración con las escuelas. En
esta línea debemos lograr que las matemáticas
sean más atractivas, próximas a la inteligencia artificial y las redes neuronales, lograr que la educación sea más práctica, que se puedan combinar
modelos presenciales y telemáticos, apostar por
la Agenda 2030 y la sostenibilidad, que dominen
facetas como la movilidad, las ciudades sostenibles, la acción por el clima y el agua limpia, el
medio ambiente y la cooperación al desarrollo,
pensando que es una oportunidad para el sector
educativo y universitario, profesional y técnico, y
haciendo que el Colegio colabore diariamente con
el Ministerio y las universidades. Esta Comisión
estima que desde los más de doscientos años

Molhe Norte da Barra
do Douro, Porto (izquierda)
y puerto de Tazacorte (derecha)
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de andadura seguimos reinventándonos para
ofrecer a la sociedad una profesión dinámica, humanista e innovadora.
Por ello, también dentro de la comisión y sin
interferir en las otras parcelas ya en funcionamiento, estamos dando un enfoque humano, reflexivo, cultural y profundo a esta disciplina que
estimamos esencial para el crecimiento en cualquier faceta de la vida.
Contamos con especialistas de universidades
de toda España, profesionales del sector del ámbito de la consultoría y construcción y la ilusión
compartida por los integrantes de la Comisión.

Comisiones y Comités Técnicos

Comisión
de Emprendedores
La Comisión de Emprendedores es de nueva
constitución y responde a la intención de la nueva
Junta de Gobierno de proporcionar ayuda específica a los colegiados que deciden emprender,
acompañándolos en el proceso de diseñar, lanzar
y administrar un nuevo negocio. La figura del emprendedor, que es compleja y multidisciplinar, necesita, en determinados momentos y a lo largo de
los proyectos, acompañamiento y orientación.
El actual es un tiempo favorable para el emprendimiento, y el Colegio quiere estar en él apoyando a sus colegiados, con oportunidades en la
economía verde y digital que se impulsan desde
los programas nacionales y europeos, e incluso,
desde grandes empresas que tienen programas
de emprendimiento.

La composición de la Comisión de Emprendedores es la siguiente:
• Presidente:
Juan Manuel Medina Torres
Vocal de la Junta de Gobierno
• Vicepresidente:
Carlos Henche Guijarro
(Vicepresidente)
• Vocales:
Karim Bengelloun Quintana
Fernando Casado Bonet
Eduardo Esteso García
Andrés Lorenzo Rodríguez
Óscar Maza Lalueza
Eduardo Mora Monte
Miguel Núñez Casamayor
Emilio Prous Pindado
Fernando Rivera Moreno
y Carlos Torre Calderón
• Secretario: Pablo Linde Puelles
(director jurídico del Colegio)
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Se trata de una comisión en la que sus miembros
tienen perfiles diversos, con un criterio de representación territorial variado y amplio y con presencia de diferentes colectivos: jóvenes; jubilados;
autónomos; expertos en redes sociales.
La Comisión ha celebrado una reunión en 2020,
estableciendo para sus próximas reuniones una
periodicidad mensual. En 2021 la Comisión aprobará un plan estratégico concretando sus objetivos y las líneas de actuación y los grupos de trabajo al efecto.
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Comisión
de Autónomos

Es la primera vez que una Junta de Gobierno crea
esta Comisión en el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. Se enmarca en el interés y apoyo que se quiere dedicar a este colectivo
cada vez más numeroso de colegiados. Cabe destacar que esta Comisión también está destinada a
las sociedades profesionales y microempresas en
las que los propios socios suelen ser autónomos,
y por tanto, con una problemática similar al del
resto del colectivo.
La Comisión se inauguró el día 15 de diciembre de 2020, con la asistencia de Lorenzo
Amor Acedo, Presidente de la Asociación de
Trabajadores Autónomos (ATA).
Previamente, el día 3 de noviembre de 2020
se realizó la primera reunión, donde además
de presentarse los diferentes participantes de la
Comisión, se debatieron las principales áreas de
actuación.

Las principales áreas de actuación son las
siguientes:
• Cuantificación del colectivo. Se trata de identificar el número de colegiados que actualmente
están adscritos al régimen de autónomos (ejercicio libre de la profesión) y de microempresas.
Adicionalmente, se podrá elaborar un listado de
autónomos por especialidades que permitiera
generar sinergias entre el colectivo.
• Visado. Analizar la problemática del visado
desde la perspectiva del autónomo. Proponer diferentes alternativas ventajosas para el colectivo,
que incentivarán el visado y/o que aportarán
valor al colegiado.
• Seguro de responsabilidad profesional. Analizar
la problemática del seguro de responsabilidad
profesional, desde la perspectiva del autónomo.
Proponer diferentes alternativas ventajosas
para el colectivo que incentivarán la contratación de estos servicios y/o que aportarán valor
al colegiado.
• Financiación y Banco Caminos. Analizar los desafíos económicos desde la perspectiva del autónomo. Proponer alternativas que pudieran me-
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jorar o facilitar la gestión económico-financiera
de su día a día.
• Defensa de las competencias del ICCP. Se destaca la importancia que tiene este aspecto en
particular en el trabajo de los autónomos. Sobre
todo en pequeños contratos con diputaciones y
ayuntamientos. Por tanto, se analizarán las necesidades detectadas (arquitectura, urbanismo,
industriales, etc.) y se propondrán medidas encaminadas a la defensa de nuestra profesión en
todos los ámbitos donde se detecten posibles
colisiones con otras profesiones.
• Defensa jurídica y asesoría fiscal. Identificar necesidades específicas en estos campos y proponer mejoras que pudieran aportar valor al
colegiado. También se podría elaborar un documento orientativo e informativo que aporte valor
a los nuevos autónomos.
• Nuevas tecnologías. Analizar las implicaciones
que las nuevas tecnologías tienen en el autónomo y la microempresa. Propuesta de soluciones que el Colegio pudiera acometer o liderar
para ayudar en este tema.
• Reivindicar el valor del autónomo. Puesta en
valor del conocimiento y experiencia de los autónomos. Potenciar su visibilidad y reivindicar su
versatilidad y capacitación.

Comisiones y Comités Técnicos

Comisión
de Función Pública
La Comisión de Función Pública de la anterior
Junta de Gobierno no se pudo reunir durante el
primer trimestre del año, dado el periodo electoral
para su renovación. La situación provocada por la
COVID-19 obligó a retrasar las elecciones, que finalmente se celebraron el 15 de julio, tomando posesión la nueva Junta de Gobierno el 24 de julio.
En su primera reunión ordinaria, el 21 de septiembre se designó Presidente de la Comisión
de Función Pública a Federico Bonet, vocal de la
Junta de Gobierno. A propuesta suya, en las siguientes reuniones se designaron a los miembros
de la Comisión. Como en la etapa anterior, se invitará a cada una de las Demarcaciones a que designen un representante, que asistirá como invitado a las reuniones de la Comisión.

El día 3 de diciembre, con asistencia del
Secretario General de la Función Pública, Javier
Rueda Vázquez, se constituyó la Comisión de
Función Pública. En ella, Federico Bonet señaló
los objetivos y líneas principales de actuación
de la Comisión para esta nueva etapa. Serán los
siguientes:
• Poner en valor la función pública ante la sociedad y los colegiados, reforzando la imagen
del ingeniero de caminos, canales y puertos
como funcionario de carrera al servicio de las
Administraciones Públicas y defendiendo la independencia, en el ejercicio de funciones públicas.
• Poner en valor la responsabilidad de las funciones de los ingenieros de caminos, canales y
puertos.
• Difundir y promover entre los compañeros más
jóvenes las oportunidades de desarrollo profesional en la función pública.
• Promover el acceso a puestos directivos por los
ingenieros de caminos, canales y puertos, proporcionando la formación necesaria para ello.
• Promover formación continua de los ingenieros
de caminos, canales y puertos al servicio de las
Administraciones Públicas.
• Defender que las relaciones de puestos de trabajo definan las funciones de cada puesto de
trabajo y establezcan los requisitos para su
desempeño.
• Fomentar la figura del ingeniero municipal.
• Actualizar el Mapa de los Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos en la función pública elaborado por la anterior Comisión, completándolo a
nivel local.
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En el ámbito de la Función Pública destaca en
este año la resolución de 1 de octubre del Tribunal
Supremo que ha inadmitido el recurso del Colegio
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, interpuesto en relación con la convocatoria de 2015
del proceso selectivo para el ingreso del Cuerpo
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del
Estado y en el que, de nuevo, pretendía que pudieran acceder los graduados en Ingeniería Civil.
El Tribunal Supremo entiende que dicha cuestión ya está suficientemente resuelta en las dos
sentencias de 25 y 26 de septiembre de 2019. Se
puede considerar que la cuestión está zanjada:
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.
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Comisión
Internacional
Antecedentes
La anterior Comisión Internacional finalizó su
etapa con la elaboración del documento “Retos de
futuro para la acción internacional del Colegio en
el periodo 2020-2024”, en el que se recopilaban
las conclusiones de los integrantes en su reunión
de finalización de los trabajos, celebrada el pasado
día 5 de marzo de 2020.
La nueva Comisión Internacional se constituyó
el 11 de noviembre de 2020, fecha en la que tuvo
lugar la primera reunión y que contó con la presencia de Xiana Méndez, Secretaria de Estado del
Ministerio de Comercio, y Erik Rovina, Director del
Gabinete de la Secretaría de Estado.
La nueva comisión se constituyó con 15 miembros,
siendo su Presidente Fernando Ruiz Ruiz de
Gopegui, que a su vez es vocal en la Junta de
Gobierno del Colegio, así como el Vicepresidente,
Javier Díez Roncero, que es a su vez el Secretario
General del Colegio.
El propósito establecido en el momento de la
constitución de la nueva Comisión Internacional
fue doble:
• Lograr que el Colegio dé un servicio de calidad al
colegiado expatriado.
• Apoyar al Colegio en su actividad internacional.
Se determinó enmarcar estos dos objetivos en
el Plan Estratégico del Colegio y, más concretamente, en el apartado de estrategia internacional,
y en sus objetivos y compromisos.

Objetivos

Compromisos

1. Convertir al Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos en un prescriptor mundial en
el ámbito profesional de habla española.
2. Consolidar Iberoamérica como un mercado
potencial para que los servicios de nuestra ingeniería civil ocupen la posición de liderazgo.
3. Hacer presente la ingeniería de caminos, canales y puertos en mercados de alto crecimiento no naturales a nuestro lenguaje.
4. Ofrecer una visión de la ingeniería civil mundial distinta de la de los países anglosajones en
la ingeniería civil mundial, hoy predominante.
5. Monitorizar y controlar los cambios de regulación profesional en las áreas prioritarias
para mejorar la empleabilidad de nuestros
profesionales y la competitividad de nuestras
empresas.
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1. Mejorar el servicio a los colegiados con actividad internacional, especialmente a aquellos
localizados en el exterior.
2. Facilitar la movilidad y el acceso de los ingenieros de caminos españoles (a poder ser, a
través de empresas españolas) al mercado de
trabajo en el ámbito internacional.
3. Poner en valor la potencialidad real de nuestra
alta cualificación y el desempeño profesional
de alto nivel alcanzado en las últimas décadas,
gracias a los planes de inversión en infraestructuras desarrollados en las últimas décadas.
4. Aumentar el prestigio de la ingeniería de caminos, canales y puertos a través la participación del Colegio en instituciones internacionales y la prestación de servicios.

Comisiones y Comités Técnicos

Medidas

Situación

Para conseguir el doble propósito, y desde el
arranque de la nueva comisión, se plantearon las
siguientes acciones y medidas:
• Elaborar un censo actualizado y fiable de los ingenieros de caminos colegiados en situación de
expatriados.
• Consolidar una Red de Representantes que permita articular la actividad del Colegio y orientarla
a los ingenieros de caminos en los diferentes
países.
• Formar Grupos de Trabajo específicos sobre las
cuestiones que permitan mejorar la situación de
nuestros expatriados.
• Actuar como unidad de consulta de la Junta de
Gobierno del Colegio de Caminos para cuestiones internacionales de nuestro ámbito.
• Representación institucional. Apoyo a la Junta
de Gobierno para el establecimiento y mantenimiento de relaciones con entidades semejantes
al Colegio, con prioridad a países de nuestro entorno socio económico y aquellos en que la presencia de colegiados sea importante.
• En general, proporcionar acceso al colegiado
expatriado a los servicios que ofrece el Colegio,
empezando por Formación y Publicaciones, y al
establecimiento de una red de contactos entre
los propios colegiados en el extranjero.

En otoño de 2020 se convocó una plaza para cubrir el puesto de Jefe de Servicios Internacionales
del Colegio, convocatoria a la que se presentaron
un buen número de compañeros muy cualificados. Tras un minucioso proceso de selección,
se contrató a Esther Ahijado Fernández, Ingeniera
de Caminos por la Universidad Politécnica de
Madrid (promoción 1995), PDD por el IESE (2010)
y Master Internacional en Empresa y Políticas
Públicas, por la Universidad de Menéndez Pelayo
y la École des Ponts et Chausses de Paris (2019).
Para su elección fue determinante su trayectoria
en el sector internacional, la experiencia como colegiada en el extranjero y el conocimiento de varios
idiomas.
Desde su incorporación al Colegio, Esther actúa
como Secretaria de la Comisión Internacional,
desde la que se están lanzando varias iniciativas,
entre las que destacan:
• Consolidación de la Red de Representantes
Internacionales del Colegio con la preparación
de un protocolo con sus funciones.
• Promoción de la incorporación de compañeros
en Instituciones Financieras Internacionales.
• Encuentros virtuales de compañeros expatriados
en determinados países.
• Encuentros con instituciones homólogas a
nuestro Colegio en otros países en los que
haya fuerte presencia de nuestras empresas y
colegiados.
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Actividad Internacional
2020
La actividad internacional del Colegio a lo largo
del año 2020 ha estado fuertemente condicionada
por la crisis sanitaria derivada de la pandemia del
COVID 19 y el fin de la legislatura de la anterior
junta de gobierno que ha dado paso, a un nuevo
equipo de gestión con una clara apuesta por la internacionalización de la institución y el servicio a los
colegiados en el extranjero.
Las circunstancias extraordinarias, sin un precedente en la historia reciente en el que basarse,
obligaron al Colegio a adaptar los esquemas de
trabajo y forma de gestión de los servicios, con
el objetivo de seguir dando respuesta a las necesidades de los colegiados en el extranjero y
mantener los niveles de atención colegial a este
colectivo.
Una de las acciones que centró la atención del
Departamento Internacional fue el seguimiento
de la progresión de la pandemia en los diferentes
países y el impacto de esta, tanto para los profesionales desplazados como para las empresas
del sector.
A través de la Red de Representantes del Colegio
se recabaron informaciones relativas al impacto
y las medidas implementadas en los distintos
países, que sirvieron en la labor de apoyo y asesoramiento a la repatriación de diversos colegiados
que se encontraban ejerciendo en el extranjero en
el momento de la instauración de las medidas de
confinamiento.

ICCPs colegiados registrados
en el extranjero
La presencia de nuestro colectivo a nivel internacional, durante el pasado año 2020, se contabilizó
en casi 2.500 compañeros en más de 100 países,
atendiendo a la información registrada en las fichas
colegiales.
La presencia de nuestro colectivo en el extranjero
registró una ligera disminución respecto a los registros de años anteriores, sin duda por las circunstancias extraordinarias ya que todo apunta a que esta
cifra recuperará los niveles crecientes, ya que cada
vez son más los ingenieros que deciden desarrollar su carrera profesional a nivel internacional y ello
debido entre otros motivos, a la creciente oferta de
ofertas profesionales internacionales, en ámbitos
de actividad en los que nuestros colegiados aportan
amplia experiencia, debido al impresionante desarrollo de las infraestructuras en nuestro país en las
últimas décadas.
Para un mejor análisis de esta información, el
Servicio Internacional, analizó a partir de la plataforma de registro de colegiados, la demografía del
colectivo ejerciente en el extranjero, obteniendo

datos del colectivo ejerciente discriminados por
datos demográficos (Edad y Género), Universidad
de Origen y Demarcación, destinos prioritarios y
otros.
El resultado de este análisis demostró que la mayoría de los profesionales en el extranjero durante
el año 2020 respondió al perfil de hombre entre los
25 y los 44 años y el principal destino fue el continente americano, a pesar de que el país que ocupó
el primer lugar n lo que a presencia de nuestro colectivo se refiere fue el Reino Unido.

Red de representantes
del colegio
La labor del Departamento Internacional consistente en ofrecer un servicio integral de calidad a los
colegiados, independientemente de su localización
geográfica, promueve la divulgación de los servicios que, el Colegio pone a disposición de sus colegiados en el extranjero. La distribución de información adaptada a cada uno de los países en los que
tiene presencia nuestro colectivo, pasa por la red de
representantes, instaurada como uno de los servicios del Colegio desde hace ya varios años.
Durante este año 2020, la red de Representantes
ha mantenido su actividad a pesar de que las circunstancias socio sanitarias, han impedido la realización de las actividades presenciales que venían
siendo habituales como la reunión anual de colegiados coincidente con la celebración de Santo
Domingo de la Calzada.
Con el objeto de conocer la información sobre el
impacto del COVID-19 en los diferentes países
en los que ejerce nuestro colectivo, desde el
Departamento Internacional se remitió a cada uno
de los Representantes una consulta elaborada que
permitiera recabar impactos y medidas adoptadas
en los distintos países.
Esta información resulto de gran utilidad en las
labores de apoyo a los colegiados que se encontraban ejerciendo en el extranjero en el momento
de la instauración de las medidas de confinamiento
por el COVID-19.

Reino Unido

La situación profesional en Reino Unido estuvo durante todo el año bajo una gran incertidumbre. La
práctica totalidad de las empresas se acogieron al
programa de Furlough (ERTE) que el gobierno del
país puso a disposición de las empresas y buena
parte de nuestros compañeros se vieron afectados
por ello. Ha habido adicionalmente durante el año,
amenazas de reducción de plantilla en las principales empresas del sector una vez hubiera terminado el Furlough.
La casi totalidad de nuestro colectivo en el país a
adoptado prácticas de teletrabajo en sus diferentes
empresas y han permanecido en el país hasta el pe-
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riodo estival, momento en el que buena parte de los
compañeros viajaron a España desde donde han
mantenido igualmente el régimen de teletrabajo.

Brasil

La actividad profesional en el país no se vio detenida por la pandemia en ningún momento y los ingenieros en las sedes centrales o en el área de proyectos tuvieron la posibilidad adoptar el régimen de
teletrabajo, pero la situación de Brasil fue muy preocupante por varios aspectos. No hubo un control
de la enfermedad bajo la consigna del gobierno de
salvaguardar la economía, lo que derivó en una situación de inestabilidad política, unida a una gran
crisis económica, con una fuerte devaluación de la
moneda brasileña frente al dólar y el euro.

México

El cambio político y el COVID 19 tuvieron un gran
impacto en la economía de México y, en particular, en las empresas españolas. Muchas de estas
empresas fueron especialmente penalizadas por la
nueva política del país y no fueron pocas las que
en esta situación se replantearon su presencia en
México o la revisión del ámbito de actividad en el
que desarrollar su actividad.

Noruega

Noruega fue uno de los países que no se vio especialmente afectado por la crisis sanitaria en el re
solo se registraron un número reducido de casos y
muertes. En estas circunstancias no fue necesario
la adopción de medidas extraordinarias y no hubo
necesidad de proceder con ningún tipo de confinamiento de la población ni de los profesionales.

Perú

El país estuvo desde el 15 de marzo en un Estado
de Emergencia que se fue reactivando por fases
y zonas geográficas. Esta situación dio lugar de
forma progresiva a un aislamiento social en todo
el país, no permitiéndose las reuniones y estableciéndose la restricción del libre tránsito con toques
de queda en diferentes franjas horarias. También se
vieron afectados los viajes nacionales y las fronteras
estuvieron cerrados en diferentes momentos para
personas, no así para mercancía.

Singapur

La actividad profesional registró una paralización
de dos meses y medio en los primeros meses de la
pandemia y la reanudación de las obras se hizo por
estricto orden de prioridad y siguiendo un conjunto
exhaustivo de normas de seguridad para prevenir
contagios de COVID-19 dictados por la Building
Construction Authority (BCA).

Principales Acuerdos

Suiza

En Suiza los efectos de la pandemia no afectaron
en demasía la actividad del país y no fueron necesarias medidas de confinamiento y a pesar de ello
la mayoría de las empresas optaron por el paso al
trabajo en casa como medida preventiva, siendo el
empleo a tiempo parcial y el home-office son conceptos que integrados en el mercado laboral en el
país desde hace años.

Certificación y Acreditación
Profesional para
el ejercicio de la profesión
en el extranjero
El servicio de certificación y acreditación profesional
del Colegio es indispensable a la hora de 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.
El Reglamento de Certificación y Acreditación
Profesional permitió a lo largo de todo el año prestar
un servicio de certificación más transparente y ágil,
así como con unas mejores prestaciones y una
mayor claridad en el procedimiento de certificación
de profesionales y empresas y facilitando la utilidad
de estos entre los colectivos interesados.
Las principales características de dicho reglamento fueron la implantación de un sistema de
verificación digital de documentos emitidos por el
Departamento Internacional mediante la inclusión
de un Código Seguro de Verificación – CSV, con
su correspondiente código QR, permitiendo comprobar a terceros la veracidad de documentos emitidos por el Departamento Internacional a través de
la Sede Electrónica del CICCP.
El volumen de certificados emitidos por el
Departamento Internacional durante el año 2020
experimentó un notable incremento respecto de
los emitidos en el año anterior, lo cual evidencia el
creciente interés por parte de las administraciones
extranjeras en la verificación de las competencias
de los profesionales ejercientes en los diferentes
países y la consecuente importancia de este servicio
para los profesionales en el extranjero.

Certificados emitidos

Totales 2019

Ejercicio profesional en origen (CEPO)
Idoneidad técnica (CFID)

Totales 2020

114

113

6

25

Certificado de competencias profesionales (CECO)

9

6

Libre prestación en la Unión Europea (LTUE)

11

11

Certificado de experiencia profesional (CEXP)

1

1

Comparación de Acervos legislativos o técnicos (CEFIG)

-

7

Certificados de adscripción al convenio de la Ordem

-

29

Otros certificados especiales (CESP)

-

2

Auditoria documental

-

14

141

207

Totales
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Comisión
de Jóvenes
COMISIÓN
DE JÓVENES

Más allá del BIM en el diseño y
construcción: BIM 7D
Caso práctico y visita virtual a la EDAR
de Fresnedillas de la Oliva

24
febrero
18:00 - 19:00

El 25 de noviembre de 2020 tuvo lugar la inauguración de la Comisión de Jóvenes del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ICCP),
con la participación de Alfonso Reyes, jugador profesional de baloncesto e ICCP, tras haber sido elegido por votación dentro de la propia comisión en
una primera acta.
En esta sesión, se puso en valor el esfuerzo y
se recalcó la importancia de estar asociado. La
Comisión está abierta a la integración de todos
aquellos jóvenes o con espíritu joven que quieran
participar.

En la reunión celebrada el 2 de diciembre de
2020, se acordaron los objetivos de la Comisión
de Jóvenes, entre los que se encuentran los
siguientes:
• Desarrollar un plan de empleo joven.
• Captar nuevos colegiados, buscar necesidades
formativas para cubrir sectores donde el ICCP
tiene mucho que aportar, informar a administraciones y empresas de la labor de los ICCP ofreciendo la colaboración del Colegio.
• Realizar charlas técnicas dirigidas a jóvenes,
sobre todo, para abrir nuevas oportunidades laborales, realizar visitas a instalaciones (también
de forma virtual).
• Organizar eventos de networking, crear el día del
ICCP joven.
• Establecer contacto con las Comisiones de
Jubilados, Emprendedores e Internacional, crear
una biblioteca virtual.
• Entablar conversaciones con jóvenes de todas
las Demarcaciones.
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El 20 de enero de 2021 se analizó en una reunión de seguimiento la planificación y en la consecución de los objetivos. Se determinó que la
programación de las reuniones se haría de forma
mensual. En algunas se contará con la presencia
de empleados del CICCP para, entre otros temas,
analizar el empleo o la formación.
Se valoró cómo se pueden obtener más ofertas
de empleo y que lleguen a los colegiados, analizando la plataforma de empleo para aportar
nuevas ideas.
Se estableció contacto con el Colectivo de
Representantes de Estudiantes de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos, para hacer llegar a
los estudiantes los objetivos de la Comisión de
Jóvenes y poder contar con sus opiniones.
También se ha programado lanzar el servicio de
mentoring a lo largo del 2021.
El compromiso de esta comisión es cumplir sus
objetivos con la labor de los miembros y la ayuda
de colaboradores.

Comisiones y Comités Técnicos

Comisión
de Jubilados

Promover la capacidad
humana y profesional
de esta comisión
Debido a la grave situación sanitaria que sufrimos a lo largo del año, se realizaron dos reuniones: una presencial, el día 27 de febrero, y otra
telemática, el día 1 de diciembre de 2020.
Esta Comisión es la única con carácter permanente y, por tanto, da continuidad a los trabajos
realizados en los años anteriores sin más que incorporar algunos nuevos miembros debido a los
cambios producidos en las Elecciones del Colegio
de 2020.
La nueva etapa de la Comisión de Jubilados
fue inaugurada el 1 de diciembre de 2020, por
nuestro compañero Antonio Colino Martínez,
Presidente de la Real Academia de Ingeniería, y
estuvo presente el Presidente del Colegio, Miguel
Angel Carrillo Suarez.

Los objetivos de esta comisión son:
• Movilizar el potencial de esta Comisión en la
modernización de nuestra profesión.
• Potenciar la presencia de los representantes
territoriales en las Juntas de Gobierno de las
Demarcaciones.
• Recuperar las actividades de este colectivo,
comprometido y activo, en publicaciones, mentoring y asesoramiento de la Junta de Gobierno y
de los comités técnicos.
• Fomentar actividades lúdicas y culturales para
este colectivo, a través de las Demarcaciones.
Esta Comisión está convencida de que la ingeniería es básica en desarrollar nuevas y actuales
culturas. La ingeniería contribuye, también, al
bienestar de la población. Detrás de un buen servicio de sanidad hay una importante labor de tecnología, gestión logística y de transporte que está
basada en ingeniería.
La ingeniería aumenta la esperanza de vida.
La mayor aportación en este campo es el sanea-
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miento y la gestión del agua potable, pero la contribución en transportes seguros y en investigación son otros aspectos a destacar.
Además, esta comisión es sensible al idioma
español, porque se ha convertido en un vehículo
de comunicación, y en los organismos internacionales se hace necesario un diccionario que traduzca los términos técnicos del español al inglés
y viceversa. La RAI ha publicado el Diccionario
Español de Ingeniería, que esta comisión también planea difundir. Se trata de una obra viva que
se actualiza a medida que surjan nuevos avances
tecnológicos y, con ellos, nuevos términos.
Como es tradicional, se había organizado el viaje
anual técnico-socio-cultural de 2020, que este año
se realizaba en las regiones de Murcia y Almería.
Finalmente se suspendió por la COVID-19 y
queda aplazado para cuando se pueda realizar en
condiciones de seguridad sanitaria.
Esta Comisión se une a los actos celebrados en
distintas demarcaciones y comparte el recuerdo a
las familias de nuestros compañeros víctimas de
la COVID-19.

Fundación
Caminos
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Memoria Fundación
Caminos 2020
La Fundación Caminos tiene como objetivo principal dar visibilidad social a la profesión y el mensaje de los ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, como elemento y palanca modernizadora
del país en un año marcado por la pandemia y en
el que será más importante que nunca.
La experiencia y liderazgo de la Fundación
Caminos, aunada con la competitividad de la economía será la punta de lanza para prestigiar tanto
a nivel nacional como internacional la profesión
de la Ingeniería de Caminos.
Las actividades de la Fundación Caminos durante 2020 han quedado marcadas por la situación sanitaria pero no por ello su actividad ha
cesado.
Hay que destacar la celebración del interesante
VIII Congreso Nacional de Ingeniería Civil, celebrado con el Ministro de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, José Luis Ábalos, destacando durante su intervención el papel de los ingenieros de
Caminos en la transformación de España.
Destaca también la celebración del Seminario
Covid, en colaboración con la UIMP, celebrado
desde el Palacio de la Magdalena, en Santander,
a primeros de septiembre. En su modalidad online, contamos de nuevo con el ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José
Luis Ábalos, y la Vicepresidenta cuarta y Ministra
para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, entre
otras personalidades como Cristina Narbona,
Vicepresidenta primera del Senado y presidenta
del PSOE, que fuera ministra de Medio Ambiente
entre 2004 y 2008; y Ana Pastor, Vicepresidenta
segunda del Congreso de los Diputados, que
fuera ministra de Fomento (2011-2016) y de
Sanidad y Consumo (2002-2004).
Durante el año cobró especial importancia el
Fondo de Solidaridad, destinado a cubrir las necesidades –económicas, de formación, sanitarias–
de los colegiados que, por la situación creada por
la pandemia del coronavirus y las medidas del estado de alarma, se tengan que enfrentar a dificultades económicas o de otra índole. Dirigido a los
compañeros pertenecientes a los colectivos más
vulnerables: colegiados mayores, desempleados y
afectados por ERTE, autónomos en situación de
cese de actividad o con reducción drástica de ingresos, estudiantes de ingeniería de Caminos en
situación precaria.

Como no podía ser de otra forma, los Premios
que concede la Fundación Caminos, en 2020,
destacan:
• IX Premio Acueducto de Segovia. Destinado a
fomentar la proyección de la Obra Pública poniendo de manifiesto la importancia que las consideraciones ambientales tienen sobre el proyecto, la ejecución y la explotación de las obras
públicas.
• II Premio Sagasta de Ensayo. Tiene por objeto
impulsar y dar a conocer ensayos originales e inéditos que hagan referencia a la modernización
socioeconómica e intelectual de nuestro país en
campos relevantes para la ingeniería.
• Premio a la Innovación en Ingeniería Leonardo
Torres Quevedo. Este Premio distingue a aquellas
personas, Administraciones Públicas, Empresas
de Ingeniería, Construcción y Servicios y Grupos
Innovadores que han hecho de la innovación
un elemento indispensable en el desarrollo de
su estrategia profesional y de su crecimiento
empresarial.
• III Premio Nacional al Ingeniero de Caminos del
futuro, para alumnos de 4º de la ESO y 1º y 2º
de Bachillerato Pretender estimular el espíritu
innovador y la creatividad de los estudiantes de
bachillerato.
• IV Premio de Trabajos de Fin de Máster. Tiene
por objeto premiar al mejor Proyecto fin de
Máster de ICCP en las distintas Escuelas
Técnicas Superiores de España, con calificación
de Sobresaliente o Matrícula de Honor.
• IV Premio Ciudad y Territorio Albert Serratosa.
Tiene como objetivo difundir actuaciones de crecimiento o regeneración urbanísticos relevantes
que contribuyan a un desarrollo sostenible de los
entornos en los que se integran, prestando especial atención a la excelencia en su diseño, planificación y desarrollo.
• Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad, en su
VII edición. Reconoce la actuación solidaria de
actuaciones en el campo de la ingeniería civil,
transportes, agua medio ambiente.

54

Fundación Caminos

Sexto Foro Global
de la Ingeniería
y la Obra Pública

El VI Foro Global de Ingeniería y Obra Pública
“Inversión, movilidad, digitalización y sostenibilidad; motores para la recuperación económica” organizado por el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos en colaboración con la
Fundación Caminos y la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo se celebró los pasados 18 y 19
de noviembre de 2020 en Madrid.
De forma habitual se venía desarrollando en la
ciudad de Santander. Pero la pandemia obligó a
realizar el evento en Madrid y con importantes
medidas de seguridad sanitaria.
El objetivo del VI Foro fue impulsar la inversión
en construcción, conservación y mantenimiento
de infraestructuras como motores de cambio
para la recuperación económica y del empleo.
El Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia de la Economía va a movilizar 140.000
millones de euros de fondos europeos del Plan
Next Generation EU. De ellos 17.080 millones de
euros se destinarán a inversión en infraestructuras y ecosistemas resilientes.
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos mostró su compromiso con garantizar
la realización de estas inversiones y que sean eficientes, sostenibles, y transformadoras de la economía española. Las inversiones en infraestruc-
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turas generan 15 empleos cada millón de euros
invertido y tienen un retorno fiscal del 49%.
La primer jornada comenzó con la asistencia de
Pedro Saura, Secretario de Estado de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana y Miguel Ángel
Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, junto con las asociaciones del sector de la construcción, Seopan
o ANCI, de Ingenierías como Tecniberia o asociaciones de Ingenieros como Asociación de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de
la Ingeniería Civil, y el Instituto de la Ingeniería
de España, que constituyeron formalmente el
Observatorio de la Inversión en Obra Pública.
Este órgano impulsado por el Colegio de
Ingeniero de Caminos nace con el objetivo de
analizar, proponer y seguir el desarrollo de las inversiones y licitaciones de los fondos europeos y
los Presupuestos Generales del Estado.
La primera mesa del evento contó con importantes testimonios que aportaron puntos de vista
diversos acerca del futuro de la Obra Pública.
Julián Núñez, presidente de Seopan, destacó
que el uso que se hagan de los fondos europeos
deberían incluirse cuatro prioridades “la mejora
de la agenda urbana, que abarca desde el transporte público hasta la rehabilitación de la acce-
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sibilidad a las viviendas; las Infraestructuras de
reformas resilientes que incluyan medidas contra
la desertización, la prevención del litoral y las mejoras del transporte intermodal; la transición energética justa e inclusiva y el refuerzo de la capacidad de nuestro sistema de salud”.
El presidente de Anci y el exministro Jaime
Lamo Espinosa, animó a los diputados y senadores “que piensen en reducir el gasto corriente
para destinarlo a inversiones en infraestructuras
de obra civil en los PGE 2021 que se están negociando ahora”.
Pablo Bueno, presidente de Tecniberia, la mayor
asociación de empresas de ingeniería y consultoría del país, destacó que “la ingeniería más cara
es aquella que no se hace” haciendo alusión a la
necesidad de invertir en la mejora de las infraestructuras en este momento.
Por su parte, Javier Herrero, Director general
Carreteras MITMA, reclamó que no se haya destinado más fondos a la mejora de la red viaria,
una de las más importantes de Europa.
Otros de los conferenciantes Luis Castilla, CEO
de Infraestructuras de ACCIONA señaló que “no
se pueden quedar en el tintero asignaturas como
la digitalización del propio sector de la construcción, la inversión en formación, la promoción de
actividades que potencien el reciclaje y la importancia de promover la inversión público-privada”.
En la clausura de la jornada participo el ministro Ábalos que afirmó que “la creación del
Observatorio es un acierto para poner en valor
la rentabilidad social, económica y de progreso
que produce la inversión en infraestructuras. Este
órgano será una herramienta fundamental para
medir con rigor los retornos de las inversiones
que se están planteando desde el Ministerio para
impulsar la economía”.
En su intervención, el ministro, comentó que
“la obra pública siempre ha estado enfocada en
mejorar las vidas de las personas y que “nunca
hemos sido tan conscientes de la importancia de
mejorar nuestros entornos como lo somos tras
el Covid-19, de ahí que el Ministerio haya aumentado la inversión para la mejora de espacios destinados al uso habitual de los ciudadanos”.

En la sesión de la tarde también intervino Teresa
Riesgo Alcaide, Secretaría General de Innovación,
del Ministerio de Ciencia e Innovación que ha
destacado la innovación y la ciencia como principales palancas para modernizar el país, basadas
en “la transición verde y la transición digital como
principales palancas de actuación”.
Por su parte José Osuna Gómez, Director
General de TYPSA señaló “en la transformación digital no vale que solo una parte de la cadena sea digital sino que deben serlo todos los
eslabones para que la cadena de suministros
sea eficaz, de ahí que todos los sectores deban
hacer un esfuerzo por adaptarse a las nuevas
tecnologías”.
En la jornada del 19 participó, de forma telemática, Nadia Calviño, Vicepresidenta y Ministra de
Asuntos Económicos. La ministra puso en valor
las inversiones en infraestructuras señalando que
“tienen una capacidad enorme de movilizar inversión en el corto plazo y de generar un impacto
estructural sobre el conjunto de la sociedad y la
economía”.
La ministra Calviño recordó que estos proyectos han permitido “crear empresas punteras
y líderes en todo el mundo”. Sobre la relación
entre la transformación digital y la sostenibilidad
la Vicepresidenta destacó que “es fundamental
desarrollar soluciones basadas en la naturaleza,
aprovechando las herramientas que nos brindan
las tecnologías digitales”.
Durante la misma sesión también intervino Juan
Ignacio Entrecanales, Vicepresidente Ejecutivo de
ACCIONA, que señaló la importancia de “no solo
mitigar los efectos negativos del desarrollo de infraestructuras si no que estas deben ser transformadoras y regenerativas, consiguiendo que su
impacto global durante todo su ciclo de vida sea
positivo”.
María José Rallo, Secretaria general de
Transportes, destacó “la importancia dar y aportar
un enfoque inclusivo e integrador a las políticas
de movilidad y a la necesidad de superar las limitaciones competenciales, poniendo al usuario
final y a la actividad económica en el centro de
nuestra acción”.
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Altas por escuela
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Clave

Escuela

Mujeres

Hombres

Total

1

E.T.S.I.C.C.P. De La Universidad Politécnica de Madrid

30

60

90

2

E.T.S.I.C.C.P. De Santander

11

22

33

3

E.T.S.I.C.C.P. De Barcelona

18

43

61

4

E.T.S.I.C.C.P. De Valencia

15

42

57

5

E.T.S.I.C.C.P. De Granada

7

45

52

6

E.T.S.I.C.C.P. De La Coruña

5

14

19

7

E.T.S.I.C.C.P. De Ciudad Real

2

12

14

8

Alfonso X El Sabio.(Madrid)

8

32

40

9

E.P.S. Burgos

6

13

19

10

E.P.S. De Alicante

4

11

15

11

Universidad Europea de Madrid

3

14

17

12

Universidad Politecnica de Cartagena (Murcia)

2

6

8

13

Universidad Católica San Antonio de Murcia

2

4

6

14

E.P.S. (Algeciras) De la Universidad de Cádiz

0

3

3

15

E.T.S. De Ingenieria De La Universidad de Sevilla

2

9

11

16

Universidad de Oviedo

2

3

5

17

Título Reconocido/Homologado

2

11

13

Totales

119

344

463
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Sectores profesionales
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Sector

Mujeres
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Total

1

Administracion Estatal y Entidades Dependientes

297

1.247

1.544

2

Administracion Autonomica y Entidades Dependientes

174

589

763

3

Administracion Local y Entidades Dependientes

140

524

664

4

Docencia e Investigacion

113

519

632

5

Construccion y Empresas Auxiliares

848

5.865

6.713

6

Ejercicio Libre e Ingenieros Consultores

1.273

5.575

6.848

7

Empresas de Transportes, Comunicacion y Nuevas Tecnologias

90

376

466

8

Empresas de Energia, Agua y Medio Ambiente

188

769

957

9

Empresas Inmobiliarias, Financieras y Seguros

26

378

404

10

Organismos Internacionales y Actividades Varias

869

2.598

3.467

11

Jubilados

10

2.601

2.611

Totales

4.028

21.041

25.069
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Edad

Mujeres

Hombres

Total

1. Edad <30

262

754

1.016

2. Edad entre 31-35

587

1.603

2.190

3. Edad entre 36-40

723

2.038

2.761

4. Edad entre 41-45

1.079

3.580

4.659

5. Edad entre 46-50

926

3.748

4.674

6. Edad entre 51-55

269

2.097

2.366

7. Edad entre 56-60

120

1.668

1.788

8. Edad entre 61-65

46

1.547

1.593

9. Edad entre 66-70

11

1.285

1.296

10. Edad entre 71-75

4

1.267

1.271

11. Edad >75

1

1.454

1.455

21.041

25.069

Totales

4.028
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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.
Con motivo de la crisis sanitaria y el estado
de alarma la Dirección Jurídica ha participado
en la elaboración de los planes de contingencia
y continuidad de la actividad colegial, para el
aseguramiento de los servicios esenciales de la
Corporación y en la redacción o revisión de los
protocolos derivados de los planes.
En relación a la normativa derivada del estado
de alarma y de la crisis sanitaria, se ha recopilado la normativa extraordinaria y se ha elaborado
desde la Dirección Técnica y la Dirección Jurídica
del Colegio diferentes notas informativas y explicativas de las normas excepcionales en relación a
su afectación a la profesión y al sector, habilitando
un espacio en la página web del Colegio para el
seguimiento de esta normativa.
En el proceso de Elecciones 2020, la Dirección
Jurídica ha asesorado a la Mesa Electoral General
participando en sus 17 reuniones y dándole el
apoyo requerido para la adopción de sus 102
acuerdos. Es de destacar el asesoramiento que se
prestó para el acuerdo que, debido a las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia,
hubo que adoptar de suspensión temporal, por
causa de fuerza mayor, del curso del proceso electoral y el aplazamiento de los hitos pendientes del
calendario electoral, para hacerlo y luego continuarlo con plenitud de garantías.

Servicio Jurídico
En 2020 el Colegio ha obtenido resoluciones judiciales favorables relevantes, destacando las
siguientes:
• El Tribunal Supremo ha confirmado su jurisprudencia sobre el acceso al Cuerpo de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos del Estado, inadmitiendo el recurso de casación del Colegio de
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (CITOP)
en el que, de nuevo, pretendía que pudieran acceder los Graduados en Ingeniería Civil. Entiende
el Supremo que la cuestión ya sido resuelta por

sus Sentencias de 26 de septiembre de 2019 y de
25 de septiembre de 2019, en las que resolvió que
hace falta la titulación de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos o el Máster Universitario, habilitante, de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos.
• El Tribunal Supremo ha estimado en Sentencia
de 4 de diciembre de 2020 el recurso de casación del Colegio resolviendo que la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Fomento es una
Escala de Ingenieros Superiores o de nivel de
máster. Dicha Escala se crea por la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la
Función Pública, por integración de dos Escalas:
“42. Técnicos Facultativos Superiores de los
Organismos Autónomos del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones. Se integran en la misma los funcionarios pertenecientes a las Escalas de:
–Ingenieros de Caminos del Instituto de Estudios
de Transportes y Comunicaciones del Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
–
Ingenieros de Escuela Técnica Superior
del Instituto de Estudios de Transportes y
Comunicaciones del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones.”
Posteriormente, por Real Decreto 1563/1997,
de 10 de octubre, por el que se procede al
cambio de denominación de ciertos cuerpos
y escalas de organismos autónomos, se le da
el nombre de Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de los Organismos Autónomos del
Ministerio de Fomento.
Por tanto, en su origen en la Escala en cuestión
sólo podían ingresar Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos y otros Ingenieros de Escuela
Técnica Superior. Esas ingenierías (pre-Bolonia)
han sido correspondidas con el nivel de máster
y dan acceso profesiones reguladas. No se trata,
dice el Supremo, de una Escala que aglutinara
en su creación cuerpos funcionariales variopintos, sino de Ingenieros de Caminos y otros
Ingenieros Superiores. Es una escala homogénea desde el punto de vista de la cualificación
profesional de sus integrantes y de la titulación
académica necesaria, de Ingeniería de nivel superior, correspondida luego a nivel de máster;
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por ello a esta Escala no pueden acceder titulados con sólo el nivel de Grado, deben tener el
nivel de Máster.
• Dos Sentencias del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM), de 24 de junio de 2020 y
de 4 de noviembre de 2020, han estimado
sendos recursos del Colegio, interpuesto frente
al Ministerio de Transición Ecológica (Dirección
General del Agua), en relación al puesto de responsable-coordinador del contrato de mantenimiento y explotación Sistema Automático de
Información Hidrológica de la Cuenca del Ebro
y del Júcar, de forma que debe contemplarse a
los Ingenieros de Caminos como competentes
para desempeñar dicha función. La licitación
recurrida sólo contemplaba a los Ingenieros
de Telecomunicaciones. Los Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos son plenamente
competentes para la gestión general de recursos hídricos, tanto en situaciones ordinarias como en las extraordinarias de avenidas y
sequías, y, en particular, para la dirección de la
explotación y mantenimiento de los sistemas
de información hidrológica; por ello, según sostenía el Colegio y el TSJM confirma, debe contemplarse a los Ingenieros de Caminos como
profesionales competentes para desempeñar
dicha función.
• El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
ha confirmado, en Sentencia de 1 de abril de
2020, que los títulos universitarios de grado en
el ámbito de la ingeniería son títulos de ingeniería técnica restringidos a una concreta especialidad. La sentencia, dictada por el TSJM, desestima un recurso interpuesto por el Instituto de
Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos
de España (INGITE) contra el Acuerdo del
Consejo de Universidades con fecha de 10 de
mayo de 2017, por el que se ordenan las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
El INGITE, anterior Instituto de Ingenieros
Técnicos de España (INITE), se oponía a la vinculación y restricción a la especialidad de los
títulos de Grado que dan acceso a las profesiones reguladas de Ingeniería Técnica. En esta
sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid confirma que los títulos universitarios
de grado en el ámbito de la ingeniería son tí-
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tulos de ingeniería técnica restringidos a una
concreta especialidad. Sin embargo, los títulos
de Máster no están restringidos y permiten
ejercer de forma global en todo el ámbito de la
Ingeniería propia. Es decir, los títulos universitarios y su contenido tienen que resultar acordes
con las profesiones a las que dan acceso. Si la
profesión es global, multidisciplinar, o generalista (como en el caso de las Ingenierías superiores) el título que da acceso a ellas (en este
caso el Máster) tiene que tener las mismas características. Si la profesión es de una especialidad (como en el caso de las Ingenierías técnicas) el título que da acceso a ellas (Grado)
tiene que ser de especialidad.
Esta restricción de las ingenierías técnicas, parte
de la Ley 12/1986 que regula las atribuciones profesionales de los arquitectos técnicos y de los ingenieros técnicos. En ella se atribuyen facultades
y atribuciones en el ejercicio de su profesión solo
y exclusivamente dentro del ámbito de su respectiva especialidad técnica.
Esta Ley, que continúa vigente y no ha sido
afectada por la reforma del proceso de Bolonia,
recoge que la superación de la titulación, que es
de especialidad, dará precisamente al graduado
ingeniero técnico el nivel de formación y conocimientos propio de la especialidad cursada –no
de otras- y será válido para actuar en el ámbito
de dicha especialidad –y no de otras-.
La legislación vigente conforma así las distintas
profesiones de Ingeniero Técnico y de Ingeniero
como profesiones reguladas, para cuyo ejercicio
se requiere estar en posesión del correspondiente título oficial de Grado o Máster, respectivamente, obtenido de acuerdo con lo previsto en
Real Decreto 1393/2007.

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.
Este año 2020 se ha producido un incremento
considerable de las consultas, un 42% sobre las
resueltas el año anterior. Así han resuelto un total
de 968 (en 2018: 790; en 2019: 681) consultas.
De ellas 111 (en 2018: 196; en 2019: 85) de colegiados que han contactado directamente; 802 (en
217:446 en 2018:552, en 2019: 576) remitidas por
las Demarcaciones, y 55 (en 2017: 25 en 2018:42,
en 2019: 20) de otros interesados.

Consultas

968
790
681

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 2020 ha participado en la elaboración
del Reglamento de Cumplimiento Normativo,
aprobado por el Consejo General en su sesión del
28 de mayo de 2020, y de la Política de Privacidad
y de la Política de Seguridad de la Información.

2018

2019
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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 función pública se defiende 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 2020, además de las ya reseñadas del
Tribunal Supremo, en el ámbito de la función y
el empleo públicos, cabe destacar las siguientes:
• El Juzgado de lo Contencioso Administrativo
Nº 3 de Palma, de 17 de abril de 2020, estima
la posición del Colegio y desestima el recurso
de un sindicato que recurría la Provisión de
Puestos de Trabajo de personal funcionario del
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, y en concreto la reserva a Ingeniero de Caminos del
puesto de Jefe del Servicio de Planificación del
Departamento de Movilidad. La Sentencia considera que las funciones y características del
puesto de Jefe del Servicio de Planificación del
Departamento de Movilidad justifican la reserva
del mismo a los Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos.
• El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en
Sentencia de 5 de marzo de 2020, ha estimado
el recurso del Colegio y ha resuelto que los graduados en Ingeniería Civil, o de cualquier otra
especialidad, no pueden optar a la Escala autonómica de Ingenieros en su Especialidad de
Ingenieros de Caminos, reservada a los Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos o a los Máster en
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
• El Tribunal Superior de Justicia de Castilla la
Mancha, Sala de lo Contencioso-Administrativo
(Sección Tercera), ha anulado en Sentencia de
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28 de septiembre de 2020 la relación de puestos
de trabajo (RPT) de la Consejería de Economía y
Hacienda de Castilla y Léon, estimando parcialmente un recurso del Colegio.
El Colegio solicitaba la anulación de la modificación de la relación de puestos de trabajo de en
cuanto a la falta de inclusión de la titulación de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos entre
las titulaciones que permitían el acceso a los diez
puestos de trabajo, por considerar que podían
ser desarrollados por el colectivo de los profesionales del Colegio. Toda vez que el catálogo de
puestos tipo de personal funcionario al servicio
de la Administración General de la Comunidad
de Castilla y León y de sus organismos autónomos, fue declarado nulo de pleno derecho
previamente y que la RPT se acomodaba a las
determinaciones del catálogo de puestos tipo, el
Tribunal anula la RPT.
• El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala
de lo Contencioso-Administrativo (Sección
Tercera), ha estimado el recurso contencioso administrativo seguido por los servicios jurídicos
del Colegio en defensa de un colegiado y de la
profesión. En Sentencia de 25 de septiembre
de 2020 la Sentencia anula la Resolución de 12
de marzo de 2019 de la Subdirección General
de Recursos e Información Administrativa de
la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Defensa, y la Resolución 452/38284/2018 de
la Subsecretaria de Defensa de fecha 6 de noviembre de 2018, en relación a la plaza de ingeniería con el código número 50012 del Área
de Trabajo de Ingeniería de Cuarteles Generales
a fin de incluir en la misma, la titulación de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ,todo
ello con retroacción de la convocatoria al momento anterior a la publicación de su anuncio
para permitir la participación en ella de los
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
En el recurso se alegaba el carácter discriminatorio del requisito de titulación por cuanto que
en la descripción de la referida plaza se especifica la necesidad de conocimientos en diseño
y ejecución de planes de obra; en proyectos de
construcción y en diagramas de GANTT Y PERT,
conocimientos que los Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos adquieren con el cursado y superación de su titulación.
La Sentencia recuerda que la discrecionalidad
que tiene la Administración no puede convertirse en arbitrariedad o irrazonabilidad, convirtiendo la eficacia y servicio al bien común que
debe regir la actuación de la Administración ( artículo 103.1 de la Constitución ) en desnuda manifestación de poder carente de toda justificación. La Sentencia establece que con la prueba
aportada queda acreditado que los Ingenieros
de Caminos Canales y Puertos están capaci-

tados para la realización de las funciones de la
plaza convocada, plaza cuyo área de trabajo y
descripción es precisamente de Ingeniería. En
este caso la Administración no había motivado,
en absoluto, ni en el expediente administrativo ( en el que no consta informe alguno relativo a cuales son las capacidades que necesita completar y porqué escoge las titulaciones
que escoge), ni en las resoluciones recurridas,
porqué había decidido excluir a los Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos. Es por ello que
se estima el recurso.
Resoluciones judiciales destacables en materia de
competencias y licitación son las siguientes:
• El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la
Comunidad Valenciana, en Sentencia de 17 de
noviembre de 2020, confirma que los Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos son competentes para la redacción de proyectos y dirección de obras de construcciones de uso deportivo. Las construcciones y edificaciones de uso
deportivo no están sometidas a la reserva que
la Ley de Ordenación de la Edificación reserva
a los arquitectos. La reserva de estos trabajos
profesionales a arquitectos es contraria al ordenamiento jurídico, dado que infringe los principios de libertad con idoneidad y de igualdad y
libre concurrencia en las licitaciones.
El TSJ anula la Resolución del Subsecretario
de la Consellería de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana de
fecha 3 de abril 2017, que había desestimado el
recurso de reposición interpuesto contra la aprobación de la licitación relativa al “Proyecto básico
y de Ejecución , estudio de gestión de residuos
de construcción y demolición, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y coordinación
de seguridad y salud para la reparación e impermeabilización de la cubierta del centro de tecnificación deportiva sito en Alicante” en la que
solicitaba un personal facultativo mínimo de arquitecto superior o aparejador.
La Sentencia del TSJ aplica la doctrina del
Tribunal Supremo, en unificación de doctrina,
que establece que son ilícitas las disposiciones
de los Pliegos de condiciones que atribuyan
competencia en exclusiva a los arquitectos para
redactar este tipo de proyectos. Cuando se discrimina a los Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, sin justificación suficiente frente a los
arquitectos, se está negando el trato igualitario y
no discriminatorio que la legislación de contratos
del sector público, amén de la Constitución y las
Directivas comunitarias en materia de contratación, expresamente exigen.
• La Audiencia Nacional, en el recurso que se interpuso a instancias del Colegio, ha anulado la
reserva que el artículo 8 del Decreto 53/2018,
de 27 de abril, del Consell de la Generalitat
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Valenciana, por el que se regulaba la realización del informe de evaluación del edificio de
uso residencial de vivienda, establecía a a favor
de los arquitectos y de los arquitectos técnicos
vulnerando, entre otras cuestiones, los principios recogidos en la Ley 20/2013, de garantía de
la unidad de mercado y el principio de libertad
con idoneidad. La Audiencia Nacional rechaza
que la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, a la que se remite
el artículo 8 del Decreto impugnado, recoja
una reserva legal en favor de los arquitectos y
de los arquitectos técnicos para la emisión del
informe de evaluación técnica de los edificios
de viviendas. Confirma la Audiencia Nacional,
como venimos defendiendo desde el Colegio,
que esa reserva legal afecta únicamente al proceso de construcción.
Considera la Audiencia Nacional que no está
acreditado ni justificado que concurran razones
de orden público, de seguridad pública, de salud
pública o de protección del medio ambiente,
que justifiquen una reserva de actividad a arquitectos o arquitectos, con exclusión de otras titulaciones. Se debe optar por la vinculación a la
capacitación técnica de los profesionales, según
el principio de libertad con idoneidad. La reserva
que se establecía a favor de arquitectos y arquitectos técnicos es un obstáculo al libre ejercicio
de la actividad profesional sin estar justificado
en principios de necesidad, de interés general y
de proporcionalidad recogidos en el artículo 5 de
la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía
de la Unidad de Mercado. La Sentencia se fundamenta, por ello, en que la norma impugnada,
el referido artículo 8 del Decreto 53/2018, de 27
de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana,
que anula, no tiene apoyo en ninguna norma con
rango de ley -ni estatal ni autonómica- y en que
no se ha acreditado ni justificado la razón que
implicaba limitar la emisión del informe de evaluación de edificios residenciales a un colectivo
profesional concreto en detrimento de otros técnicos, como los Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, que están cualificados profesional y
técnicamente.
A lo largo de 2020, el Colegio ha tramitado 68
procedimientos judiciales, que responden a las
siguientes materias. Según el siguiente desglose:
En este año 2020 se han interpuesto 14 recursos
contencioso-administrativos en defensa de las
competencias de la profesión y el Colegio se ha
personado en 2. En 2019 se interpusieron 12 y el
Colegio se personó en 2, en 2018 se interpusieron
17 y el Colegio se personó en 8.
En el año 2020 se han obtenido 15 sentencias
favorables [en 2019: 19, en 2018:12], con un porcentaje de éxito del 80% sobre el total de resoluciones judiciales obtenidas.
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Dirección Técnica
y Servicios a Colegiados
Verificación, Certificación
y Normativa Técnica
Supervisión de trabajos profesionales

Visado de trabajos profesionales

Año 2020

Organismo

Constructivos

Adif

Ingresos de visados en 2020: 3.733.069,72 €.
Modificados

Complementarios

Total

33

0

0

33

Adif-ETS

1

0

0

1

Puertos de Islas Baleares

14

0

0

14

Somacyl

14

0

0

14

0

62

Total

62

Atención a consultas colegiados

Durante el año 2020 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 137 consultas que
incluían búsquedas de documentación.

Licitaciones internacionales

Se suscriben a este servicio cuarenta y siete (40)
colegiados.

Certificación de actuación profesional

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.
A finales de 2020, la Antena Caminos cuenta con
dieciocho (18) colegiados acreditados profesionalmente con AIPE, lo que les habilita para actuar
como evaluadores en futuros procesos; a su vez,
mantiene abiertos cuarenta y nueve nuevos procesos de acreditación, que ya deberán concluir a
principios del siguiente ejercicio.

0

Visado de trabajos
profesionales

Anteproyectos y estudios previos

2

Ingresos

PR (Proyecto)

4.801

2.265.549,05

DO (Dirección de Obra)

6.268

1.467.520,67

Total

11.069

3.733.069,72

Visados de trabajos profesionales

1

Trabajos

Trabajos

Ingresos

465

102.939,02

Asistencia técnica a Direcciones de Obra

67

53.625,80

3

Asistencia técnica a Proyectos

63

45.551,76

4

Coordinador de Seguridad y Salud en Dirección de obra

1.044

84.478,58

5

Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

35

2.760,22

6

Delegado de Obra

118

117.337,99

7

Dirección de la Ejecución de la Obra

156

51.050,81

8

Dirección de Obra

2.008

789.623,42

9

Director de Estudio

10

1.004,59

10

Director de Proyecto

6

2.752,72

11

Encargado de Explotación

22

96.191,62

12

Ingeniero Asesor

39

3.003,90

13

Ingeniero de Autor de Trabajos Especiales

2.318

163.955,71

14

Plan de Seguridad y Salud

7

914,18

15

Planes y trabajos de Ordenación Urbana

14

3.395,05

16

Proyecto

4.697

2.214.484,35
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Empleo

Reconocimiento profesional
y homologación del título

En el ejercicio 2020, atendiendo a las solicitudes
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, el Colegio emite veinte (20) informes
para el Reconocimiento del ejercicio de la profesión. A su vez, se emiten once (11) informes sobre
solicitudes para homologación del título para el
Ministerio de Universidades.

Colegiados en activo (2020 - 2021) 1 fev 2021

En 2020 todo ha girado en torno a la situación
sanitaria provocada por la pandemia, lo que ha
supuesto mayores complicaciones en todos los
temas relacionados con el Empleo. En este sentido, el Servicio de Empleo del Colegio ha dirigido el mayor esfuerzo en mantener y generar
oportunidades para aquellos profesionales más
desfavorecidos y también para los que se han
visto afectados por un Expediente de Regulación
Temporal de Empleo –ERTE–. Como en ejercicios anteriores, se ha diferenciado el tratamiento
ofrecido a los recién titulados –con dificultad
para incorporarse al mercado laboral por su falta
de experiencia– del ofrecido al resto de profesionales, con suficiente experiencia, que o bien requerían una reincorporación al mercado laboral,
o bien han buscado un cambio de trabajo a otro
sector profesional.

En paralelo, la Agencia de Colocación que gestiona el Colegio ha dado servicio a 88 empresas
y a 477 profesionales. En el computo histórico,
desde su arranque, supone haber atendido a 877
empresas y a 5.736 candidatos que, de forma periódica, continúan participando en las ofertas
que se publican desde la Agencia. De esta forma,
en este ejercicio se han publicado 441 ofertas de
empleo, un 8% inferior al año anterior, con un
claro repunte de oportunidades a nivel nacional
frente al ámbito internacional, con una proporción del 80% y 20% respectivamente.
Con relación a este mercado internacional, destacar que este año se produce un incremento
del 60% de las ofertas que indican el país destino. De esta forma, el 6% tuvieron como destino el Mercado Europeo, el 9,3% el Continente
Americano, pero disminuyeron las oportunidades en Asia con sólo el 1,1% y en África con el
1,6%. No se publican ofertas en Oceanía.

23.500

Distribución geográfica
ofertas publicadas
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Por otra parte, del análisis del índice de desempleo –como relación entre desempleados y profesionales activos dentro del Colegio– se observó
un ligero repunte respecto al ejercicio anterior,
como consecuencia, en parte, de haberle dado
el mismo tratamiento a los trabajadores que se
vieron en una situación de ERTE. De esta forma,
se tiene un índice de desempleo del 3,52%, que
en números absolutos se corresponde con 783
profesionales con un incremento de 72 respecto
al año anterior.
Atendiendo a la distribución de este desempleo
entre las distintas franjas de edad, se equilibraron
los porcentajes de los más jóvenes –18,8% menores de 35 años– con los más veteranos –18,9%
mayores de 55 años–. Pero la franja de edad que
presenta el mayor porcentaje de desempleo,
34%, fue la comprendida entre los 36 a 45 años,
seguida de la situada entre 46 a 54 años con el
28,4%.
En 2020 se lanzó la 2ª edición del Plan de
Becas de Verano, destinado a los precolegiados
que estaban cursando el último año del Máster
en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que
cuenta hasta el momento con la participación de
19 empresas colaboradoras, con 43 becas ofertadas y 26 precolegiados seleccionados, muchos
de los cuales se trasladaron al Plan de Prácticas
Formativas del Colegio una vez finalizada su
formación.
A su vez, la nueva edición del Plan de Prácticas
Formativas, con ofertas dirigidas especialmente a
los Colegiados recién titulados, permitió la firma
de 4 nuevos convenios con empresas colaboradoras, sumando ahora un total de 84 empresas.
A pesar de la complicada situación por la pandemia, se lograron gestionar un total de 32 prácticas que, en último término, supusieron el acceso de 21 jóvenes ingenieros al mercado laboral.
Adicionalmente, el Colegio ha seguido poniendo en valor la importancia de la Función
Pública para nuestra profesión, participando en
la difusión de nuevas convocatorias de empleo
público a nivel nacional, y realizando jornadas informativas sobre las oportunidades laborales en
el sector Público.
Este Servicio de Empleo ha permitido atender
más de 4.000 correos electrónicos, 320 llamadas
telefónicas y, con los medios adecuados, hasta
60 visitas presenciales, al objeto de ayudar a los
Colegiados en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. La cuenta en Twitter del Servicio
de Empleo (@CICCPempleo) tiene casi 1.500 seguidores, y el total de tweets publicados ya superan los 20.000 desde el inicio de su andadura.

Ofertas publicadas por la
Agencia de Empleo CICCP

Desempleo por
horquillas de edad

3,66%

811
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Formación
La oferta formativa del Colegio se viene ofreciendo a través de sus Demarcaciones, máximas
responsables de emprender y gestionar la formación que se pone a disposición de los Colegiados.
Tradicionalmente esta formación se ha venido
ofreciendo, preferiblemente, de forma presencial.
La situación sobrevenida como consecuencia de
la pandemia ha provocado que el Colegio apueste
de forma decidida por la formación online.
De esta forma, en 2020 el Colegio desarrolla –
en julio de 2020– una nueva plataforma de formación online –FormaciónCAMINOS–, que tiene
por objeto poner a disposición de los Colegiados
una oferta formativa de calidad y de garantía, de
desarrollo propio, que ha de permitir y facilitar
el acceso de todos los Colegiados, con independencia de la Demarcación a la que pertenezcan y
de la zona o país de residencia. Esta nueva oferta
debe versar sobre los temas o capacidades más
demandados por el mercado laboral, y de forma
especial con todo lo relacionado con la transformación digital y los nuevos métodos de trabajo.
En la medida de lo posible, está formación online se ofrecerá en un primer momento en formato streaming –online en directo–, facilitando el
mayor contacto posible con el Colegio y para fomentar las relaciones entre profesores y alumnos.
Asimismo, se ha habilitado una página común
de FORMACION en la web del Colegio, como
lugar de encuentro desde donde facilitar a los
Colegiados un acceso común, donde podrán acceder a toda la oferta formativa de forma agregada y ordenada por distintas categorías. En 2020
se publican en ella 183 cursos y 136 jornadas, que
se corresponden con 16.598 horas de formación
y la participación de 15.148 Colegiados.
Dentro de esta formación, destacar la realización de la 2ª edición del Máster en Tecnología e
Innovación Digital en Ingeniería que el Colegio imparte en colaboración con la UNED; la 15ª edición
del Máster en Túneles y Obras Subterráneas, con
AETOS, y avalado en su formación por la UNED; la
11ª edición del Máster Internacional en Explotación
y Seguridad de Presas y Embalses, con SPANCOLD
y avalado por la UPM; así como una nueva edición
de los cursos sobre BIM –Building Information
Moddeling– a través de una encomienda de colaboración con el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, impartidos en seis Demarcaciones
(Baleares, Castilla La Mancha, Extremadura, La
Rioja, Las Palmas y Tenerife) y también en formato
online facilitando el acceso de todos los Colegiados.
Durante este año, el Servicio de Formación
atiende más de 5.500 correos electrónicos, 323
llamadas de teléfono y, a pesar de la situación
de movilidad restringida, atiende 18 visitas presenciales, demostrando el interés que tienen los
Colegiados por su formación continua.

Agencia
de Colocación
Según lo establecido en el Real Decreto 1796/2010
el contenido mínimo de la memoria de actividades
recogerá la información relativa a los indicadores
de eficacia, contenidos en la Disposición Adicional
Primera, así como la siguiente información:
Breve introducción de la actividad anual
• Indicadores de eficacia (RD 1796/2010)
• Ingresos como agencia de colocación
• Gastos como agencia de colocación
• Número y características del personal de la entidad

Breve introducción de la actividad anual

En el año 2020, desde la Agencia se han insertado 450 ofertas de empleo, con un perfil fundamentalmente dirigido a los profesionales con
titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos o Máster Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos (profesión regulada en España), profesionales que ejercen dentro del ámbito de la
Ingeniería civil tanto a nivel nacional como a nivel
internacional.
Respecto al año anterior, el porcentaje de ofertas
publicadas experimenta un decremento de algo
más del 10%, consecuencia probablemente por
la situación de pandemia que ha sido el elemento
central del año finalizado. Aún con esta disminución, se muestra un sostenimiento en la mayor
incidencia de las ofertas nacionales, superando el
80% del total de todas las publicadas.
Desde su creación, la Agencia de Colocación ha
garantizado la gratuidad por la prestación de
servicios, tanto de intermediación laboral como
de otras actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, en las que se entenderán incluidas, en todo caso, las de orientación laboral,
así como todas aquellas para cuyo desarrollo la
entidad haya percibido algún tipo de financiación
pública o privada. Así, un año más, la Agencia no
tiene ingresos efectivos por el trabajo realizado.
Esta gratuidad también se traslada a las
empresas que precisan de la Agencia para cubrir
alguna posición con profesionales altamente cualificados. En este sentido, la Agencia tampoco ha
percibido durante este año ninguna contraprestación económica por los servicios prestados a
diferentes empresas.

Indicadores de eficacia (RD 1796/2010)

El resumen de los indicadores de eficacia se presenta en el archivo “.xml” que se adjunta en la
entrega de esta memoria.
Como resumen previo se indica:

Número de personas atendidas.

El número total de personas activas que figuran
en la Agencia es de 5.766, que supone una dismi-
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nución del 10% respecto al 2019, debido a la actualización de muchos perfiles que llevaban más
de 3 años sin hacer uso alguno de la Agencia.
Aun así, el número real de profesionales que han
hecho uso de la Agencia en el 2020 ha sido 1.258
han hecho uso de la agencia (un 22%) y 461 corresponden a nuevos registros.
Consideramos por tanto necesario seguir realizando un seguimiento de los profesionales que
en algún momento se dieron de alta de forma
voluntaria.

Número de personas atendidas
perceptoras de prestaciones por
desempleo.

De todas las personas atendidas, 17 han declarado ser perceptoras de prestación por desempleo (que no suponen ni el 1,5%).

Número de personas atendidas
pertenecientes a colectivos con
dificultades de inserción.

No hay profesionales registrados que hayan cumplimentado los requisitos para ser incluidos en
este colectivo.

Número de ofertas y puestos de trabajo
captados como resultado de su actividad
de intermediación.

Se han captado 352 ofertas, que en su conjunto
ofertaban un total de 450 puestos de trabajo
(algunas ofertas precisan más de una posible
contratación).
Se han enviado 913 candidatos a las ofertas.

Número de ofertas y puestos de trabajo
cubiertos con las personas atendidas
como resultado de su actividad de
intermediación.

Se han cubierto 13 ofertas efectivas con alguno de
los posibles tipos de contratación.

Número de contratos de trabajo suscritos
por las personas atendidas.

Se han suscrito 19 contratos (alguna de las
ofertas tenía más de una posición).
El envío de posiciones de forma directa supone
un apoyo de “preselección” de los candidatos
a las posiciones (generalmente por premura
de tiempo o por posiciones de difícil encaje).
En este caso, este apoyo directo a empresas se
ha realizado en 40 selecciones de los contratos
referidos.
Además de estas 19 posiciones cubiertas a través
de la Agencia, para mantener informados en
tiempo real a los profesionales, se han cerrado
41 posiciones adicionales, cubiertas por otros
medios, según han informado a la Agencia las
empresas ofertantes.
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Número de contratos de trabajo
indefinidos suscritos por las personas
atendidas.

La Agencia no tiene constancia de la forma de
cierre de los contratos por parte de las empresas,
ya que no han facilitado este dato.
Se encuentra mucha dificultad en que las
empresas faciliten ningún dato de finalización de
los procesos de selección, y aún más del tipo de
contratación realizada.

Otros indicadores correspondientes al
resto de servicios ofrecidos por la agencia.

A la Agencia se le ha informado de 3 procesos de
selección que no se han completado por la falta
de perfiles adecuados (la oferta quedó desierta).
Las empresas paralizaron 7 procesos de selección, por decisión interna, y renovaron 28 procesos al no encontrar el candidato adecuado en
la primera inserción.

• Correos electrónicos enviados a los posibles candidatos de las ofertas publicadas
(por meses): 32.281 en total
• Correos electrónicos enviados a los candidatos y empresas con el seguimiento de
las ofertas publicadas (por meses): 12.187
en total

Correos enviados a candidatos
y empresas con seguimiento

2.070
1.900

1.870
1.670

1.654

1.470

1.529

1.392
1.298

1.270
1.070

959
865

870

795

670
511

470

502

420

282

270
enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

74

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre diciembre
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Gastos como agencia de colocación

Los gastos soportados como Agencia de Colocación
corresponden a la mejora y mantenimiento del sistema informático y del personal adscrito a estos trabajos. No hay desglose por Comunidad Autónoma
ni por centros, ya que el Colegio es Nacional y la
Agencia tiene, a su vez, carácter nacional.

Gastos
Cuenta
629

Plan general contable
Otros Servicios.

Descripción

SETECO

471,06

Cuota Asociación Nacional de Agencias de Colocación

ANAC

155,00

SETECO

IVA no Deducible

Aplicación informática adaptada

640

Sueldos y Salarios

Dedicación 10% 2 personas

51,93
11.251,37

Titulado Superior

8.185,18

Administrativo

3.066,19

Seguridad Social Empresa Dedicación 10% 2 personas

2.216,33

Titulado Superior

1.558,03

Administrativo

1.004,61

Total de gastos

Número y características
del personal de la entidad

Gastos

Aplicación informática adaptada

634

642

Empresa

En la memoria descriptiva de las necesidades de
personal de la Agencia de Colocación, se definen
los siguientes perfiles:
• Responsable: Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos.
• Equipo: 1 auxiliar administrativo, con formación
superior y conocimientos de redes sociales y web.

14.440,07

Milagros García Gallego

Experiencia previa de:

Mª Ángeles Martín Verdeal

Gestión de RRHH e Intermediación Laboral.
Experiencia
2001-hasta la actualidad “Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos” realizando la creación y puesta en funcionamiento del Servicio de
Empleo a nivel nacional del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.
Coordinación a nivel nacional e internacional la
oferta de empleo para un colectivo muy específico:
los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
En la actualidad gestionando un departamento
con las funciones de empleo y formación, manejando un volumen de ofertas de 85 ofertas mes en
el 2018 (5% inferior al del 2017), así como la coordinación de cursos.
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Gestión de RRHH

Experiencia
2001-hasta la actualidad “Colegio de Ingenieros
deCaminos,CanalesyPuertos”realizandolacreación
y puesta en funcionamiento del Servicio de Empleo
a nivel nacional del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.
Apoyo a la coordinación del responsable del
Servicio.
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Dirección de Producción,
Financiacion y Recursos
Generales

Casa de la Ingeniería, Despachos
Planta
Semisotano

Comité Nacional Español de Grandes
Presas. (SPANCOLD)

1ª Planta

(Aetos) Asociación Española de
Túneles y Obras Subterráneas
Máster En Túneles y Obras
Subterráneas

Servicios Generales
Este año se ha procedido a la reforma de la planta
baja del Colegio. Esta planta dispone de 422 m2 que
anteriormente estaba ocupada por Banco Caminos.
En este espacio, la entidad del Banco pasa a ocupar
164 m2 y el resto se ha dotado de un espacio de
usos múltiples con el objeto de dinamizar los usos
del Colegio. Dispone de sala para conferencias, formación y presentaciones, sala de reunión y una sala
para recepción de autoridades. Estas instalaciones
se inauguraron con motivo del VI Foro Global de
Ingeniería y Obra Pública, en noviembre de 2020.
De acuerdo con un compromiso contractual con
el inquilino que tienen arrendadas las plantas 3 y 4
se va a proceder al acondicionamiento del vestíbulo
de Jenner que comprende hasta la planta 2. Se han
licitado las obras y se ha procedido a valorar y adjudicar las mismas que darán comienzo en el primer
trimestre de 2021.
El vencimiento en diciembre de 2020 del contrato
con el actual concesionario de los servicios de cafetería ha motivado el anuncio de contratación de
este servicio.
En lo referente al mantenimiento de los edificios, se han cambiado las ventanas exteriores de la
planta 3 de Jenner.
Con motivo de la pandemia COVID-19, la actividad de aulas de formación ha disminuido considerablemente y se han realizado escasos eventos
en las diferentes salas de reuniones.
A continuación, exponemos algunos de los actos
de especial relevancia realizados durante 2020 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
Presentación Libro Juan Benet
Reunión del Consejo General
C.T. Ciudades (Puentes)
Desayuno Inmobiliario (Build To Rent)
Jornada Sobre Level(S)
Ciclo ( Inmobiliario En La Universidad )
Presentación Libro Manzanares Japón
Master Tdi
Jornada Influencer
VIII Congreso Nacional de la Ingeniería Civil
Acto Toma de Posesión Junta de Gobierno

Denominación

Foro Global de Ingeniería y Obra Pública
Foro Santander
Empresas que han alquilado el Auditorio:
AETOS
Asociación de Veteranos de Dragados
PV Hardware Solutions, S.L.
Banco Caminos
BANCOFAR
Asociación ESCP Europe España
Club Español de la Energía
SPANCOLD
Demarcacion de Madrid
Asociación de Ingenieros de Caminos
SimaPro
Mutualidad de Empleados del Banco de España
Grupo Prisa
Mutualidad Prev. Social F.A.M.
Next International Business School, S.A.
Durante el 2020 se han utilizado aulas del Colegio,
tanto para las necesidades de formación del
Colegio como de terceros que lo han solicitado.
Empresas y/o entidades que han alquilado las
aulas:
Alex Rovira SLU
Asociación de Veteranos de Dragados
Asociación de Veteranos de Dragados
Bambú Producciones S.L.
Eurousc España, S.L.
Next International Business School, S.A.
S.A. De Obras Y Servicios Copasa
Simulsoft Ingenieros S.L.
Tecnicas Medioambientales Tecmed, S.A.
En cuanto a la Casa de la Ingeniería, de los 17
despachos, en los últimos meses han quedado tres
libres que se están ofreciendo en alquiler. 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
En los últimos meses, las empresas Fidex,
Interproyect y Property Luxury han cancelado el
arrendamiento.
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(Ausigeti) Asociación Nacional de
Auscultación y Sistemas de Gestión
Técnica de Infraestructuras.
1ª Planta

Asociación Española Ingeniería
Sísmica (Aeis)

1ª Planta

Izer Ingeniería y Economía Sl
Eico Ingeniería y Economía Sl

1ª Planta

Property Luxury Real State

1ª Planta

(Aetess) Asociación de Empresas de
La Tecnología Del Suelo y Subsuelo

1ª Planta

Asociación de Veteranos de Dragados

1ª Planta

Interproyect. Estudios y Proyectos
Internacionales, S.a.

1ª Planta

Fundación Eduardo Torroja

1ª Planta

Afasemetra

1ª Planta

Carlos de Lecea Machado

1ª Planta

La Célula Films
Eye Servicios
Madigital

1ª Planta

Bespoke Office Arquitectos

1ª Planta

Proyectos y Construcciones Fz. de
Gamboa, S.l.

1ª Planta

Ptec (Fundación Plataforma
Tecnológica Española de La
Construcción)

1ª Planta

Fidex (Foro Para La Ingeniería de
Excelencia)

1ª Planta

Inmobiliaria Santa Teresa

1ª Planta

Getinsa-Payma

2ª Planta

Odilo

3ª Planta

Qualitas Equity Partners

4ª Planta

Qualitas Equity Partners

Aulas

Next International Business School

Direcciones del Colegio

Salas y aulas del colegio
Tipo

Denominacion

Edificio

Sala autoridades

Sin denominacion

Almagro

Planta 0

Sala conferencias

Sin denominacion

Almagro

Planta 0

Según configuración

SI

Sala reunión

Sin denominacion

Almagro

Planta 0

12 pax

SI

Sala reunión

Sala Aguirre

Almagro

Planta 1

23 pax

SI

Sala reunión

Sala Torán

Almagro

Planta 1

10 pax

SI

Sala reunión

Sala Enrique Balaguer

Almagro

Planta 3

8 pax

SI

Sala reunión

Sala planta 4

Almagro

Planta 4

8 pax

SI

Auditorio

Auditorio agustín de betancourt

Jenner

Planta 0

234 pax

SI

Sala exposiciones

Sala exposiciones josé antonio fernandez ordoñez

Jenner

Planta 0

174 m2

SI

Sala reunión

Sala 6 personas hall

Jenner

Planta 0

6 pax

SI

Sala reunión

Sala Navarro Oliva

Jenner

Planta 0

10 pax

SI

Sala multiusos

Sala Torroja (*)

Jenner

Planta 0

20 pax

SI

Sala de estudios

Sala de estudios

Jenner

Planta 0

24 pax

NO

Sala reunión

Sala 6 personas ss (cedida a next)

Jenner

SS

6 pax

NO

Aula formacion

Aula 0 Ildefonso Cerdá

Jenner

SS

50 pax

SI

Aula formacion

Aula 1 Rafael Izquierdo

Jenner

SS

36 pax

SI

Aula formacion

Aula 2 José A. Jimenez Salas

Jenner

SS

42 pax

SI

Aula formacion

Aula 3 Eugenio Vallarino

Jenner

SS

33 pax

SI

Aula formacion

Aula 4 Pere Durán I Farell

Jenner

SS

30 pax

NO

Aula formacion

Aula 5 Clemente Sáenz Ridruejo

Jenner

SS

24 pax

NO

Aula formacion

Aula 6

Jenner

Planta 0

15 pax

SI

(*) A partir de noviembre el uso de esta sala se realiza en la nueva sala de planta 0
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Situacion

Capacidad

Videoconferencia

NO
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Departamento
de sistemas

Área de Recursos
Humanos

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. A lo largo
de 2020 y con motivo de la pandemia, se ha potenciado el uso de videoconferencias y webinar,
dotándose, tanto Sede Nacional como todas las
Demarcaciones, de un sistema de videoconferencia
con Zoom que ha permitido mantener las múltiples reuniones de manera telemática en la actividad
del Colegio. También ha permitido la realización de
todos los actos electorales de las elecciones 2020 de
Órganos de Gobierno del Colegio y llevar a cabo las
mismas de forma satisfactoria gracias a su vez de
la actualización del sistema de votación electrónica.
Paralelamente se aprobó una partida especial
para satisfacer las necesidades tecnológicas en
las Demarcaciones.
Pese a los confinamientos y restricciones de
asistencia presencial del personal del Colegio, se
ha facilitado el teletrabajo mediante conexiones a
través de la red privada virtual que se ha implementado. Se ha dotado al personal que lo ha necesitado del material informático correspondiente.
Se ha habilitado y dotado un nuevo CPD para
backup en el edificio de Jenner para poder cumplir con lo estipulado en el Esquema Nacional
de Seguridad al que están obligados los colegios
profesionales.
A finales de 2020 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.

Durante el ejercicio 2020, las tablas salariales del La plantilla al inicio del ejercicio la componían
Convenio Colectivo para los trabajadores del Colegio 84 trabajadores, siendo al final del mismo 86 los
de Ingenieros de Caminos, se actualizaron con el trabajadores dados de alta. La variación del personal por demarcaciones ha sido la siguiente:
IPC más un 1%.

2020

2019

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Andalucía

3

4

7

3

4

7

Aragon

1

1

2

2

Demarcaciones

2

Asturias

2

2

2

2

Baleares

2

2

2

2

1

2

1

1

2

Cantabria

1

Castilla y León

2

2

2

Castilla-La Mancha

1

1

2

1

1

2

Cataluña

5

4

9

5

3

8

C. Valenciana

3

4

7

3

4

7

1

1

1

1

2

1

3

2

1

3

1

1

1

1

Las Palmas

1

1

2

1

1

2

Madrid

5

7

12

7

5

12

Murcia

1

2

3

1

2

3

Extremadura
Galicia
La Rioja

Navarra

2

0

Pais Vasco

2

Sta. Cruz de Tenerife

2

4

1

1

0
1

3

4

1

1

Sede Central

15

9

24

13

10

23

Total Colegio

42

44

86

42

42

84
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A 31 de diciembre de 2020, la distribución de
la plantilla por categorías queda de la siguiente
manera:

Nº Empleados

Salario Medio

Directivo y Gerencial

20

64.520,15

Jefes de Departamento

13

49.883,78

Jefes de Servicio y Técnico

36

36.917,84

Personal Administrativo, de apoyo
y trabajos auxiliares

17

27.540,34

Total Colegio

86

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 los largo del ejercicio han
sido ofertadas primeramente a la plantilla.
Dentro de la progresión salarial este año dieciséis trabajadores han podido ascender su nivel
salarial tras la evaluación del desempeño y aprobación por los Órganos Colegiales.

Durante el cursos específicos en modalidad online, según la demanda de los trabajadores y del
puesto que ocupan
De acuerdo a la legislación en materia de
igualdad aprobada en el 2020 por el Gobierno, se
está llevando a cabo el desarrollo y negociación
del Plan de Igualdad que de cumplimiento a la
normativa.
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Dirección
de comunicación
2020 ha sido un año diferente para todos y desde
el Colegio y esta dirección hemos dado lo mejor
de nosotros para que la comunicación con los
Colegiados y la sociedad fuese más cercana y
fluida.
El año comenzó con un gran evento, el VIII
Congreso Nacional de Ingeniería Civil, en el que
se dieron cita grandes empresas de la ingeniería
de renombre nacional e internacional. Durante
dos jornadas pudimos escuchar a Ministros,
Secretarios de Estado, Presidentes, CEOs y
Directores Generales, analizar el futuro de la
profesión.
Pocas semanas después nos vimos todos abocados a un confinamiento ya conocido. Fue entonces cuando el Colegio dio un paso adelante
para estar más cerca de sus Colegiados creando
un Plan Extraordinario de Actuaciones, un Plan de
Contingencia y un Fondo de Solidaridad. Se buscaron fórmulas de ayuda y gracias a las aportaciones de los Patronos de la Fundación Caminos,
empresas y Colegiados, se está pudiendo ayudar
a los compañeros más necesitados. Una vez más
volvió a quedar patente la gran vocación y humana de la profesión, intrínseca en el adn del ingeniero de Caminos, echando una mano en uno
de los peores momentos que se recuerdan.
El Colegio elaboró inmediatamente un Plan de
Contingencia de especial interés para todo el colectivo. Mediante comunicaciones constantes
se hacían llegar las distintas normativas sobre
el Estado de Alarma y crisis sanitaria publicadas
en el BOE. También ayudábamos a los distintos
Ministerios amplificando sus comunicaciones
e informábamos con manuales de buenas prácticas, las directrices para la prevención de contagios y planes de seguridad y salud en el trabajo.
Difundimos gran cantidad de notas informativas sobre Reales Decretos entre los meses de
marzo y julio. Todas, enfocadas en la protección
y salvaguarda de los ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. Destacan algunos ejemplos
como la protección de la actividad de autónomos
o trabajadores por cuenta propia, la atención de
apoyo a la economía y el empleo, reanudación de
los trabajos presenciales con seguridad y hacia la
reactivación económica, la línea de avales ICO.
También fue importante la guía de actuación

en materia preventiva por causa de contagio en
obras de construcción.
Tras el periodo estival y las elecciones, se abogó
por reforzar la comunicación del Colegio con
un nuevo Gabinete de Prensa. La agencia 6W
que sustituyó al anterior equipo de comunicación, Mass Media, al que la Junta de Gobierno
agradece el trabajo realizado durante su etapa
Comunicación fue seleccionada por la nueva
Junta de Gobierno y desde su llegada, todo el esfuerzo se volcó en el VI Foro Global de Ingeniería
y Obra Pública.
Pronto comenzaron a verse nuevos cambios.
Se apostó por la comunicación audiovisual y una
mayor presencia del Colegio en los medios de

comunicación. Paralelamente, las redes sociales
han seguido creciendo hasta superar los 40.000
seguidores. Ello ha posibilitado amplificar el mensaje del Colegio hacia la sociedad.
El Colegio obtuvo un gran reconocimiento en
Twitter durante el Día Mundial de la Carretara, logrando el mejor tweet de la jornada en cuanto a
contenido y difusión, como puede apreciarse en
la fotografía.
Esperamos que para 2021 seamos más y comuniquemos mejor a través de la nueva web oficial del Colegio en la que ya estamos trabajando
y dotar de mayores y mejores recursos informativos a nuestros Colegiados a través de comunicaciones ágiles, fluidas y multimedia.

El mejor Tweet
Día Mundial
de la Carretara
Impresiones
Interacciones totales
Abrir el detalle
Me gusta
Clics en el perfil
Retweets
Clics en la etiqueta
Respuestas
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125.123
95.794
5.293
702
626
251
102
53
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Facebook
Seguidores:

Instagram
Seguidores:

Linkedin
Contactos:

Twitter
Seguidores:

Youtube
Suscriptores:

3.348

1.559

7.824

21.546

1.640

Nuevos
seguidores:

Fotos
publicadas:

Seguidores:

Tweets:

3570

329

13.550

2.301
Siguiendo:

Siguiendo:

747

30

Nuevos
seguidores:

3.029
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Dirección de publicaciones,
biblioteca y transformación
digital
Eventos y Actividades 2020
2020 comenzó con la actividad de cualquier año
y numerosas jornadas en el primer mes del año.
Hasta cinco eventos albergó el auditorio Agustín
de Betancourt. La presentación del libro “Juan
Benet, A veces un ingeniero extraño” inauguró las
actividades. La primera de las cuatro jornadas programadas sobre un ciclo de Puentes y tres eventos
relacionados con el urbanismo cerraron enero.
En febrero la actividad siguió constante. De
este mes sobresale el VIII Congreso Nacional
de Inge
nie
ría Civil que albergó el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos durante dos días y con gran éxito de público y
convocatoria. Vicepresidentes del Gobierno,
Ministros, Secretarios de Estado asistieron junto a
Presidentes, CEOs y altos directivos para analizar
el presente y el futuro de la ingeniería civil.
Dos premios de reconocido prestigio fueron
entregados, Sagasta de Ensayo y Acueducto de
Segovia. También hubo tiempo para presentar
un nuevo libro, el de José Luis Manzanares,
Presidente de Ayesa y realizar una jornada con los
ingenieros de Caminos con mayor influencia profesional y social en las distintas redes sociales.
En marzo y por causas ya conocidas la actividad
decae pero el Colegio se sumó a iniciativs anuales
de tanto calado y relieve como el Día Mundial de
la Ingeniería y el Día de la Mujer.
Nos situamos en julio en el que tras la celebración de las Elecciones 2020, la nueva Junta de
Gobierno liderada por Miguel Ángel Carrillo toma
posesión de los nuevos cargos en una solemne
ceremonia en el auditorio Agustín de Betancourt.
El primer acto de la Junta de Gobierno es en
septiembre, en el Palacio de la Magdalena de
Santander. El Colegio celebra junto con la UIMP un
interesante seminario online para analizar el papel
de los ingenieros de Caminos en la pandemia, así
como las repercusiones económicas derivadas
sobre la profesión. La Vicepresidenta Cuarta del
Goberno, Teresa Ribera, y el Ministro de Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, entre
otros, inauguran y clausuran el Seminario Covid-19.
En noviembre y bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria, el Colegio alberga durante dos fechas el VI Foro Global de Ingeniería y Obra Pública

que por primera vez desde su inauguración no
puede celebrarse en Santander.
Durante los dos días del evento, desfilan por el
auditorio Agustín de Betancourt multitud de personalidades de las empresas más importantes de
la ingeniería tanto a nivel nacional como internacional, al igual que políticos de gran renombre.
El acto central del VI Foro es la creación por
parte del Colegio y la nueva Junta de Gobierno,
del Observatorio de la Inversión en Obra Pública
al que se adhieren el Ministerio de Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico y las
principales empresas líderes en sus respectivos
sectores relacionadas con la ingeniería.
El último mes del año se centra en la realización
de tres webinars con el lema “Más caminos, nueva
movilidad” que superan todas las expectativas de
afluencia de público online.

Departamento de Librería,
Atención Colegial 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.

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

3624 OCTUBRE 2020

MONOGRÁFICO

Túneles y obras subterráneas
Número realizado en colaboración con AETOS

Revista ROP 2020

BOLETÍN DE
INFORMACIÓN

SUPLEMENTO DE LA ROP

Colegio de
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

Nº 362

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020
un nuevo
Colegio

VI FORO GLOBAL DE INGENIERÍA Y OBRA PÚBLICA. Inversión, Movilidad, Digitalización y Sostenibilidad. Motores para la recuperación económica.
Por sexto año consecutivo, el Colegio en colaboración con la UIMP y la Fundación Caminos, celebró el Foro Global de Ingeniería
y Obra Pública, en esta ocasión en la Sede
Central del Colegio, los días 18 y 19 de noviembre de 2020. José Luis Ábalos, en la
fotografía junto al Presidente del Colegio
Miguel Ángel Carrillo y el Vicepresidente Ricardo Martín de Bustamante Vega, clausuró
la primera Jornada,

Publicaciones

A lo largo de 2020, se han distribuido 33.000
ejemplares de la ROP, Revista de Obras Públicas,
a los suscriptores, además de instituciones y organismos de interés.
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).
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VOZ
DEL COLEGIADO

Creado el Observatorio para la Inversión

en Obra Pública con el apoyo del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
del Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico y de las principales
Asociaciones de Ingeniería y Construcción.
LA VOZ DEL COLEGIADO Nº 449

Boletín de información / La Voz del Colegiado

Direcciones del Colegio

Novedades editoriales del CICCP

Ventas directas en la Librería
del Colegio (por colecciones)
0
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En el transcurso del año se incorporaron los siguientes títulos en las diferentes colecciones del
colegio:

3.006,44
38,00

Art. Regalo
Distribui.

Librería

4.724,17
2.700,00

Los productos a la venta que oferta la Librería son:
• Libros y revista editados por el CICCP.
• Libros en depósito de editoriales españolas y
extranjeras.
• Artículos de regalo.

• Colección Ciencias, Humanidades e Ingeniería
Ríos de la Península Ibérica. Un paseo por la historia de España
Eduardo Salete Díaz, Diego Salete Díaz,
Eduardo Salete Casino, Daniel Salete Casino
Diseño en Puentes
José Romo (ed.) Más veinte colaboraciones
• Colección SEINOR
Estructuras de Acero y Mixtas
Luisa María Gil Martín, Enrique Hernández Montes
• Colección Ingenieros Empresarios para la
Historia
Juan-Miguel Villar Mir, personalidad universal
Antonio Papell
José Luis Manzanares Japón, humanista y
visionario
Antonio Papell
• Colección Escuelas
Problemas resueltos de trazado de carreteras. Conforme a la norma 3.1-IC Trazado de
la Instrucción de Carreteras (febrero-2016) 2ª
edición
Juan de Oña Esteban, Juan de Oña López, Rocío
de Oña López, Laura Garach Morcillo, Eduardo
Ortiz Mata
Manual de Ingeniería Geotécnica
Alberto Mazariegos de la Serna, Félix Escolano
Sánchez, Manuel Bueno Aguado, Luis Carlos
Antón López
Electricidad y Magnetismo. Teoría y problemas
resueltos
Eduardo José López, Roberto Alonso González,
Gastón Sanglier, Sonia Cesteros

Novedades en depósito

Durante este año se han incluido 8 títulos nuevos.

Boletines de Información

En el transcurso del año 2020, se han elaborado
boletines en soporte digital y enviado por correo
electrónico a todos los colegiados así como a los
clientes no colegiados.
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Evolución del Fondo
Bibliográfico
Ejemplares
27.100
27.090
27.080
27.070
27.060
27.050
2017

Biblioteca

2018

2019

2020

• El fondo bibliográfico del Catálogo Colectivo es
de 27104 ejemplares.
• Se han catalogado un total de 25 documentos.
• Se han revisado 210 documentos digitales y recuperados enlaces rotos.
• El 100% de los documentos corresponden a
nuevas incorporaciones procedentes de donaciones e intercambio de publicaciones.
• El fondo cuenta con 419 obras digitales y accesibles a través de Internet.
• Se prestaron 524 publicaciones.
• Se realizaron 1777 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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Atención Colegial
En la segunda mitad del año, y a raíz de la situación impuesta debido a la emergencia sanitaria
por la Covid, se ha intensificado la atención colegial a través de un refuerzo en la centralita telefónica del Colegio.

Llamadas recogidas por la centralita de Sede Central
(2º semestre de 2020)
Llamadas

2020
Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Acumulado

Presidencia, Secretaría General

7

8

44

70

51

35

215

Direc. Prod., Finan. Y Rec. Gles.

79

96

180

266

127

246

994

Administración

10

9

37

29

20

52

157

Informática

22

31

70

120

63

84

390

Colegiación y Cuotas

46

56

68

113

44

109

436

Alquiler de salas

1

5

4

1

11

Direc. Técnica y Serv. A colegiados

41

48

74

147

102

133

545

Empleo

12

16

43

50

24

47

192

Formación

5

4

14

66

66

56

211

24

28

17

31

12

30

142

6

22

30

23

54

135

Consultas técnicas y de Visado
Dpto. Internacional
Direc. At. Colegial. Librería y T. Digital

52

45

92

113

118

119

487

Actos, Jornadas, Premios

10

11

33

31

58

22

165

ROP- Boletín información

5

4

12

16

16

26

79

Biblioteca -Librería

37

30

47

66

44

71

295

Comunicación

4

1

9

10

9

6

39

Servicio Jurídico

14

10

32

34

39

39

168

Consultas propias de las Demarcaciones

14

11

72

53

59

44

253

FAM/Banco

43

39

52

54

47

59

294

Otras

8

6

65

103

49

66

297

262

270

642

880

624

801

3479

Total llamadas

Correos recibidos y gestionados en la
dirección atencioncolegial@ciccp.es
Más de 3.200 correos recibidos
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Direcciones del Colegio

Transformación Digital
A lo largo de 2020, se ha finalizado el programa de
la Oficina de Transformación Digital que comenzó
en el año 2019 y se han modernizado además dos
servicios digitales claves para el Colegio: La Web
de venta de libros y el módulo de Formación

Web de librería

Se ha desarrollado una nueva web de diseño moderno y muy ágil en su navegación.
La web incorpora el catálogo completo de venta de
libros y artículos de regalo del Colegio, incluyendo
las colecciones Seinor, Ciencias, Humanidades e
Ingeniería, Escuelas, etc.

Módulo de Formación

Se ha puesto en marcha un nuevo módulo
de Formación, dónde se centralizan tanto
los cursos generados por las demarcaciones,
como a través de la nueva plataforma Moodle
FormaciónCAMINOS.
De igual forma, se visualizan desde este nuevo
módulo los Masters desarrollado por el Colegio,
así como las Jornadas y Eventos que se celebran
tanto en formato presencial como online
Actualmente, la plataforma incorpora una media
de 20 cursos en activo
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Coordinación
con la Asociación
de Ingenieros
de Caminos,
Canales y Puertos
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Relaciones
con otras instituciones
e ingeniería civil

AICCP y de la Ingeniería Civil

Intervención de José Trigueros
en la toma de posesión de la nueva
junta de gobierno del Colegio

Durante el año 2020 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, José Polimón
pasó a ser el Vicepresidente de la Asociación,
conforme a la modificación de Estatutos reali-
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zada. Asimismo, con motivo de las elecciones a
Junta de Gobierno del Colegio celebradas en Julio
de 2020, el Vicepresidente elegido, nuestro asociado Ricardo Martín de Bustamante pasó a ser
Vicepresidente Nato de la Asociación.
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 y eficaz. Y en esa senda
ha discurrido el devenir de ambas entidades durante
2020 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

Coordinación con la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

plasmado, entre otros asuntos, en asesoría jurídica en el proceso electoral de la Asociación.
• Difusión mutua de actividades organizadas 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
• Fomento de la doble vinculación ColegioAsociación 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 d la
Asociación, así como de las ventajas de la pertenencia a la misma. Gracias a esta iniciativa se
han incorporado en 2020 sesenta y un 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 Asociado-Colegio, ha realizado en 2020
una aportación de cuarenta 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 y apoyo a las
numerosas reuniones desarrolladas telemáticamente a causa de la pandemia.
• Asistencia técnica a la Asociación en la celebración de las elecciones a la nueva junta directiva en
enero de 2020.
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El Presidente de la Asociación, José Trigueros, participó en el acto de posesión de la nueva Junta de
Gobierno del Colegio, en la Clausura del VI Foro
Global de Ingeniería y OOPP. Asimismo firmó el
Manifiesto “Cimientos de Igualdad” promovido
por Demarcación de Madrid del Colegio.

Actividades
de las
Demarcaciones

Memoria de Gestión | 2020

Andalucía,
Ceuta y Melilla
En un año difícil, la Junta Rectora de la Demarcación
de Andalucía, Ceuta y Melilla se ha puesto al frente
de las soluciones ofreciendo su capacidad técnica
a las administraciones competentes, manteniendo
un contacto permanente, estrecho y fluido.
Se presentó al Gobierno regional un Decálogo
de actuaciones para el resurgir económico de
Andalucía, como base de su ofrecimiento para
guiar el reflote de la inversión pública. Asimismo,
se redactaron alegaciones a la Ley de Impulso
para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía
(LISTA), así como propuestas de proyectos para
la inversión de los Fondos Next Generation y
aportaciones al Pacto Andaluz del Agua.
Nuestros representantes y grupos de trabajo
han tenido un papel determinante en el Plan
Estratégico de Almería 2030, en el PMUS de
Sevilla, en el Observatorio del Agua de EMASESA
y en el nuevo PGOU de Huelva, entre otros, con
casi un centenar de actuaciones en esta línea de
participación activa en los asuntos de nuestra
competencia.
La programación formativa propia de la
Demarcación de Andalucía se ha duplicado en
2020 rozando las 8.200 horas lectivas y casi 470
alumnos, con un peso específico en los cursos
a través de la plataforma iDidactia. El Curso de
Especialización Práctica de Ingeniería Marítima
logró sacar adelante su undécima edición y se
concluyó el primer Máster BIM en Ingeniería
Civil iniciándose una nueva edición, ambas
grandes apuestas formativas en Andalucía que
se adaptaron para darse íntegramente en online
y telepresencial.
La doble Jornada sobre Adjudicación de
Contratos Públicos (152 participantes), la organizada sobre la Adecuada gestión preventiva de las
obras frente al Covid (55) o la del Fomento de la
empleabilidad en empresas constructoras (22),
despuntaron este año por su numerosa acogida
en un programa anual con veinte charlas y casi
400 alumnos. Antes de iniciarse la crisis sanitaria,
en los primeros meses del año la Demarcación ya
había realizado encuentros con los estudiantes de
la ETSICCP de Granada y la EPS de Algeciras para
hablarles del reto real que supone la Ingeniería y
los servicios que ofrece el Colegio para su desempeño. En apoyo al Departamento de Empleo, la

Demarcación ha mediado en unos cuarenta procesos selectivos con casi 250 candidatos en todas
las provincias de nuestro territorio.
La realidad de la pandemia en 2020 ha elevado la tendencia hacia lo online y telepresencial en las actividades y la oferta formativa de la
Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla que,
por su extensión, tenía esta fórmula como una
vía predominante, y ha supuesto la suspensión
de los tradicionales actos por Santo Domingo de
la Calzada, así como los encuentros navideños,
las jornadas culturales, lúdicas y deportivas y el
aplazamiento de las entregas de distinciones
colegiales.
Como excepcionalidad y para premiar el esfuerzo
de nuestros ingenieros en los duros momentos
de la crisis sanitaria, la Junta Rectora decidió
nombrar Ingeniero del Año 2020 a todos los colegiados de la Demarcación.
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Actividades de las Demarcaciones

Aragón

En un año marcado por la pandemia causada
por el COVID-19, la sede de la Demarcación de
Aragón ha permanecido abierta durante todos
los días laborables, salvo las dos semanas de
confinamiento total. Durante el periodo de confinamiento ordinario de marzo a junio se ha
seguido atendiendo a los colegiados, tanto de
forma presencial como por teléfono y correo
electrónico, simultaneando y completando la
presencialidad con el teletrabajo durante este
tiempo.
Los medios para el teletrabajo ya estaban implantados con anterioridad en la Demarcación
para poder atender a los colegiados durante todo
el año, incluidos los periodos vacacionales. Así
mismo, la Demarcación ya contaba con un sistema de videoconferencia. Esto nos ha permitido
realizar nuestro trabajo de cara a los colegiados
con continuidad y seguridad frente a la situación
adversa creada por la pandemia.
Desde la Demarcación se ha contactado con
las administraciones autonómicas y locales
para hacerles llegar nuestras inquietudes y propuestas frente a los efectos de la nueva situación, se ha colaborado en la “Comisión para el
futuro de Zaragoza” y el Decano, José Javier
Mozota, ha participado en diversas charlas y encuentros y ha sido entrevistado por los medios de
comunicación.
La celebración de nuestro patrón Santo
Domingo de la Calzada ha sido de forma virtual.
Se han realizado cinco reuniones de la Junta
Rectora en Zaragoza, una presencial y cuatro
mixtas presencial/videoconferencia. El ciclo de
charlas coloquio se ha interrumpido después de
siete años, a la espera de reanudarlo. Han tenido
lugar las elecciones de la Junta de Gobierno y del
Consejo General.

Formación

Ha continuado la realización de los cursos a
distancia en colaboración con SEAS Estudios
Superiores Abiertos. En estos momentos la oferta
formativa es de ocho cursos y dos expertos universitarios en los que se otorgan, respectivamente, 6
y 18 créditos universitarios. La participación en los
cursos se ha incrementado en un 75 % con respecto a la del año 2019.

Han desarrollado su labor, con las restricciones impuestas por las nuevas situaciones,
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).
La representación provincial del Colegio en
Teruel ha preparado unas amplias y documentadas “Sugerencias para el Avance del Plan
General de Ordenación Urbana de Teruel”.
El programa Objetivo de Aragón TV ha emitido
un espacio sobre los puentes aragoneses en el
que ha participado la Demarcación.
Se han difundido un total de 23 ofertas de
empleo.
Se ha seguido participando, con las restricciones
impuestas por las nuevas situaciones, 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.
El decano de la Demarcación ha sido nombrado miembro titular de la Comisión del Agua
de Aragón por el Presidente de la Comunidad
Autónoma de Aragón como experto en materias
hídricas.
Se han designado representantes en los Comités
Técnicos y Comisiones del Colegio.
Se ha convocado la “2ª edición del concurso fotográfico Caminos Aragón” con la temática de “la
obra pública en Aragón”, con un notable incremento de participación respecto a la 1ª edición,
ilustrando las fotografía ganadoras el calendario
de mesa del año 2021, junto con otras diez de las
presentadas.
En colaboración con la Confederación
Hidrográfica del Ebro se ha recuperado el legado documental de nuestro compañero Jaime
Fernández Moreno, habiendo quedado depositado en este organismo.
Se han planteado por parte del Servicio Jurídico
de la Demarcación, en colaboración con el
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Servicio Jurídico del Colegio, varios recursos en
defensa de la profesión.
La Demarcación de Aragón continúa 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.
A lo largo del año se han realizado trabajos
de acondicionamiento, protección, reparación
y limpieza en la nave del archivo general de la
Demarcación en La Puebla de Alfindén.
Este año se ha otorgado la medalla al mérito
profesional a nuestros compañeros Jesús Collado
López y Juan Ramón López Laborda.
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Asturias

Curso Ley
de Contratos 9/2017,
sus modificaciones
y COVID-19 impartido
por webinar

En defensa de la profesión, se abogó exitosamente
por una composición del tribunal de la plaza de
ICCP en el Ayuntamiento de Gijón formado por
ICCP, la autoría de proyectos y direcciones de
obra de las piscinas municipales de Oviedo, etc.
También se enviaron cartas a las administraciones
recordando las competencias de los ICCP y la colegiación obligatoria de ICCP ejercientes.
La Demarcación comenzó su participación en
la Unión Profesional de Asturias y la mantuvo
en la Fundación de Calidad de la Edificación
y la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias. Se celebraron reuniones con el Consejero de Infraestructuras y
Medio Ambiente, la Plataforma de Pajares, la
Confederación Asturiana de la Construcción y la
Comisión del Ayto. de Gijón para la remodelación del Muro. En junio se ofreció colaboración
para la reactivación económica, acudiendo a las
reuniones solicitadas por el Ayto. de Llanera y el
Partido Popular. El CICCP otorgó la Medalla al

Mérito Profesional al colegiado propuesto por la
Demarcación, Manuel Gutiérrez García.
En 2020 se visaron 102 trabajos profesionales,
se emitieron 59 certificados y se difundieron 20
ofertas de empleo. Hubo 6 colegiados inscritos en
Mediacaminos, 25 en el registro de peritos judiciales, 15 en certificadores energéticos y 13 en el
jurado de expropiaciones.
Se realizaron actividades formativas por webinar
sobre la ley de contratos, diseño de firmes SAP
2000+BIM, etc., con participaciones de hasta
cuarenta alumnos por curso. La Demarcación
también participó en las charlas del Forum de
Urbanismo Sostenible sobre Passivhaus y sistemas de drenaje urbano sostenible.
La Demarcación colaboró con las Escuelas de
ICCP en el concurso de ideas del carril bici de
Mieres, convocando el Premio Proyecta al mejor
proyecto constructivo fin de Master ICCP, tutorizando las prácticas de verano de un estudiante del
Master, contactando con los precolegiados, etc.
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Por otro lado, se tutorizó a una joven colegiada
mediante una ayuda al desempleo.
Este año se organizó una exposición de fotografías
de un artista asturiano, se celebraron reuniones
con los candidatos a las Elecciones Generales del
CICCP y se mantuvieron los dos números anuales
de la revista Qanat, el concurso de fotografía,
etc. También hubo reuniones y manifiestos de
los grupos de trabajo de Urbanismo y Movilidad
sobre el bulevar de Santullano de Oviedo y la remodelación del Muro de Gijón.

Actividades de las Demarcaciones

Baleares

Curso BIM. Cofinanciado por el Ministerio
de Fomento. Palma 4 y 5 de febrero 2020

Exposición Centenario Pere Garau en el Puerto de Palma

Durante el 2020 la junta de la Demarcación de
Baleares ha mantenido un total de 11 reuniones
con diferentes miembros de la Administración.
También ha participado en distintas comisiones
de trabajo de las Administraciones Públicas en las
tres islas, como son el Consell Balear del Agua,
la Ponencia Técnica de Ordenación del territorio
y urbanismo del Consell de Mallorca, el Consell
de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Palma o los Consejos de Navegación de los principales puertos de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera.
Este 2020 pese a estar marcado por la pandemia
la actividad de la Demarcación ha continuado con
relativa normalidad, así pues, se han visado proyectos y obras 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 352

proyectos, 17 trabajos especiales y 48 direcciones
de obra y 14 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,
así como impugnando las plazas ofertadas por
las distintas administraciones donde teniendo
competencias para poder ocuparlas no se incluía
el perfil de ICCP.
Durante 2020 el paro en la demarcación se ha
mantenido en 4 colegiados, de un total de 319.
Lo que supone una tasa de desempleo del 1,25%
manteniéndose estable con respecto a 2019. Se
han gestionado 14 ofertas de empleo directas en
la demarcación tanto de empresas privadas, públicas así como de la administración.
Además, durante 2020 la formación presencial
se ha visto marcada por la pandemia, así y todo,
se ha continuado con la formación en la metodo-
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logía BIM organizando 3 cursos con un total de
47 h y 72 alumnos. También se han organizado
2 jornadas con un total de 6h y 62 asistentes.
Las jornadas fueron la rehabilitación de estructuras marinas impartida de manera On-Line y
los Ingenieros de Caminos ante el procedimiento
penal que levantó un gran interés en nuestro
colectivo.
Cabe destacar que durante 2020 se continuaron
con los actos de celebración del centenario de la
muerte del ingeniero de Caminos, Pere Garau
Cañellas (1870-1919) y durante todo el año una
exposición itinerante ha estado expuesta en el
puerto de Palma.

Memoria de Gestión | 2020
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La crisis mundial del coronavirus ha supuesto,
también en nuestra profesión y en la actividad colegial, un antes y un después. Al parón del confinamiento le han seguido las fases de la desescalada
hasta llegar a esta frágil “nueva normalidad” en la
que además de cuidarnos tenemos que repensar
el porvenir.
En la demarcación de Cantabria, la pandemia
nos ha obligado a suspender aquellas actividades
presenciales imposibles de llevar a cabo por seguridad sanitaria (Foros Enlaza, Cursos, Fiesta
de Santo Domingo de la Calzada, Viaje colegial
a Tánger…) y a prestar muchos de nuestros servicios on-line.
La Demarcación en Cantabria ha seguido manteniendo su actividad, telemática, cuando las
condiciones lo requerían, para seguir aportando

apoyo a los ingenieros de caminos, canales y
puertos en su puesta en valor de su profesión.
En materia formativa, la Demarcación entre
cursos y jornadas, ha dado formación a 107
alumnos, los cuales en un alto porcentaje se ha
realizado on line, gracias a nuestra plataforma
moodle aunque tampoco han faltado los cursos
presenciales, cumpliendo con todas las exigencias COVID-19.
Las relaciones institucionales también se han
mantenido. Durante el año se mantuvieron 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
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Santander, donde en todas ellas se promovió la
elaboración de convenios de visados.
La relación con la escuela de Caminos es continua, colaborando en distintos proyectos y a
través de la Delegación de Alumnos, acercándonos cada vez más a los futuros Ingenieros de
Caminos, para que conozcan de primera mano la
importancia colegial.
Cabe destacar la colaboración con el
Ayuntamiento de Reinosa, que tras sufrir importantes inundaciones a principio de Enero, el
Colegio realizó un informe para inspeccionar los
edificios e infraestructuras afectadas y detectar
la necesidad de eventuales actuaciones que ayudasen a la ciudadanía a recobrar la confianza en
relación con la estabilidad de sus inmuebles y la
funcionalidad de las infraestructuras municipales.

Actividades de las Demarcaciones
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INGENIERÍA VITAL
PARQUE EÓLICO DE CAÑONERAS SOBA

Aguayo, una gran idea en constante evolución

El origen. El puente se levantó en la desembocadura del río Asón, una zona litoral que configura el segundo estuario más grande de Cantabria. CICCP
puente para sustituir el paso
de la barca de Treto. Sabía que
no era un encargo sencillo, así
que respondió al ministerio expresando sus temores: «En la
provincia de Santander no se
ha construido hasta la fecha
ninguna obra de hierro… no
existe ningún dato, ni antecedentes… siéndome necesario
adquirirlo todo».
Tampoco había normativa
específica en España, por lo que
se inspiró en la extranjera y en
los diseños popularizados por
la empresa de Eiffel. Para 1893
ya había conseguido proyectar
un singular puente de hierro,
con dos tramos fijos y uno móvil que se construyeron en la
Fábrica de Mieres (Asturias) y
en los talleres Angleu-Tilleur
(Bélgica), dos de las más importantes fábricas siderúrgicas de Europa. Finalmente, en
1905, el puente fue abierto al
tránsito.
Desde entonces muchas cosas han cambiado, y el puente
siempre ha estado en uso. Esto
ha sido posible porque la ingeniería civil no sólo proyecta y
construye obras nuevas, también es responsable de conservar las heredadas, programando reparaciones. ¿Por qué ha
sido necesario reparar el puente? Esencialmente porque debe
ser actualizado para cumplir
con las normas actuales: des-

de 1905 hasta hoy han cambiado los vehículos, la velocidad
de circulación, el ritmo de la
vida y lo que los ciudadanos
exigimos.
De todas las reparaciones la

EN DATOS
Localización: N-634 a su paso so-

bre la desembocadura del río Asón.
Tipología: Dos tramos metálicos
‘bowstring’ y un tramo continuo
(giratorio) sobre estribos y pilas de
fábrica (3).
Longitud total: 161,74 metros.
Longitud tramos fijos: 61,840
metros + 61,840 metros.
Longitud tramo giratorio: 38,00
metros.
Anchura calzada: 5,50 metros
(5,60 metros tras la intervención).
Anchura andenes voladizos: 0,80
metros (1,900 m. tras la intervención).
Pilas: Dos de planta ovalada y una
circular (6,00 m) sobre la que pivota
el tablero, de canto variable, del tramo giratorio.
MARÍA LUISA RUIZ BEDIA

Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.
Personal docente-investigador

más importante sucedió en
2016. Las partes metálicas estaban muy dañadas por la corrosión, tenía piezas deformadas y el agua se filtraba por
múltiples huecos. El deterioro
afectaba a la seguridad estructural, al desempeño de su función y a su durabilidad. Hubo
que limpiar, reparar y/o sustituir partes.
El puente se levantó en la desembocadura del río Asón, una
zona litoral que configura el segundo estuario más grande de
Cantabria, ahora protegido por
la legislación ambiental –la Lista Ramsar de Humedales de
Importancia Internacional,
ZEPA, LIC y Parque Natural–.
Por esta relevancia la reparación debió de ser extremadamente respetuosa con el entorno y obligó a idear sistemas de
trabajo que evitasen la caída de
residuos al estuario. Se colocó
una plataforma de operaciones
bajo el tablero del puente y para
ello se utilizó un andamio modular especial –llamado sistema Allround de Layher– envuelto en una lámina plástica
y una lona que envolvía las partes bajas. Así, se formó un recinto que permitió acumular
los residuos de la limpieza generados por el saneado de las
piezas metálicas.
En el ambiente de la ría la
oxidación del puente ha sido

muy rápida, porque se mezclan
la neblina salina que se produce por evaporación junto con
el agua, dando lugar a una
reacción química que acelera
el proceso. Así que las piezas
primero se lavaron con un chorro de agua a presión que eliminó la capa salina depositada, después se picó mecánicamente para eliminar los desconchones y, por último, se
aplicó un abrasivo seco con
arena de sílice.
Además de recoger bien todos estos restos y permitir su
evacuación con cierta facilidad,
este modo de trabajar tuvo otras
ventajas. Por ejemplo, lograr
unas buenas condiciones de
temperatura y humedad para
aplicar el primer tratamiento
de imprimación, consistente
en un sistema anticorrosivo.
Se ha puesto mucho cuidado en elegir un sistema de pintado que resista al ambiente
marino, eligiendo componentes específicos para cada zona,
tratando antes cada pieza y sus
juntas, con el objetivo de atajar la corrosión, porque se ha
podido constatar que esta ha
sido la principal causa del mal
estado del puente.
Ahora se estudia cómo volver a hacer girar el tramo móvil. Parece que el viejo puente
de Treto no se cansa de plantear retos a la ingeniería civil.

a antigua presa de Alsa
se construyó entre los
años 1917 y 1920, contaba con 42 metros de altura y
suministraba agua a la central
de Torina, próxima a Bárcena
de Pie de Concha. Los 15 MW
de la central suponían una gran
potencia para la época, aportando un suministro eléctrico
fundamental para el desarrollo industrial de toda la zona
del Besaya y del resto de Cantabria.
Eran otros tiempos, pero no
cabe duda de que las personas
encargadas de construirla y
ponerla en funcionamiento
dieron origen a una instalación de referencia. Hoy su potencia multiplica por 25 la original, con un nivel tecnológico totalmente actualizado y automatizado de acuerdo a los
tiempos modernos.

Depósito Superior Mediajo

Superficie lámina máxima: 44
Ha
Carrera de embalse: 30 m
Altura de presa: 36,5 m
Longitud de coronación: 2782 m
Volumen de escollera: 4,5 M Hm3
Superficie pantalla asfáltica:
126.000 m2

Depósito inferior:
Capacidad útil: 20,3 Hm3
Superficie de lámina máxima:
170 Ha
Carrera de embalse: 23 m
Presa de Alsa

Altura: 49.32 m

Abastecimiento a Santander. Depósito de agua de 9.000 metros cúbicos en Peñacastillo.

Longitud de coronación: 202 m

¿Cómo llega el agua hasta
los grifos de Santander?

Presa de Matahoz

Altura: 14 m

Longitud de coronación: 204 m

80 con las nucleares, estas centrales son ahora fundamentales para el desarrollo de las
energías renovables.

Una idea de futuro

Nexo. Imagen aérea de archivo de los embalses de Alsa y Mediajo y de la tubería que les une.
perior al inferior, consiguiendo dos efectos: aplanar la curva de demanda y abaratar la
energía en horas punta.
Esta idea tan simple propició unos costes de construcción
muy bajos, en comparación con
el resto de las centrales de bombeo de su tiempo.

Aguayo en la actualidad

Hoy en día, esa sencillez en el
diseño nos hace la vida muy fácil a los que explotamos la central y las presas, haciendo que
esta central de bombeo puro
sea la más requerida de España por su flexibilidad y capacidad de dar servicio de regulación de energía.

La central es capaz de producir durante varias horas el
consumo en puntas de una población dos veces superior a la
de Santander. Es una central
que siempre está disponible,
siendo como una gran batería,
EDUARDO ORTEGA GÓMEZ

Jefe de Centrales Hidráulicas
de Repsol Electricidad y Gas.
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

de tal forma que, aunque todo el
sistema eléctrico español tenga un cero eléctrico, equivalente a un gran apagón, es capaz
de arrancar por sí sola y restablecer el servicio. ¿Qué mejor
ingeniería puede haber que la
que desarrolla una idea simple,
tiene un diseño sencillo, y cuyo
resultado es una de las plantas
más utilizadas de España?
Al día de hoy, las centrales
de bombeo son, junto con las
baterías, el mejor acompañamiento a las modernas instalaciones solares y eólicas, ya
que consumen energía cuando sobra sol y viento y la suministran en su ausencia. Basándose en la misma idea de los

Los abastecimientos
son obras vivas
que requieren de
cuidados y mejoras

La idea de Aguayo no es anticuada. De hecho, el Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima prevé para el 2030 que
el 74% de la producción de
energía sea renovable y que
en el 2050 se alcance el 100%,
para lo que es necesario ampliar la capacidad de almacenamiento actual hasta los 6
GW (bombeos + baterías), lo
que conlleva un aumento del
bombeo puro en 3,5 GW adicionales.
En este contexto, se plantea
la posibilidad de utilizar los embalses actuales de Aguayo y hacer una nueva central en caverna, con el mínimo impacto ambiental, lo que aumentaría en
1.000 MW la potencia actual del
salto. Este proyecto de ampliación ha dado un paso importante y ya dispone de la Declaración de Impacto Ambiental,
si bien, ahora depende de las
administraciones el establecer
un marco regulatorio competente que haga viable la ejecución del proyecto.

Lunes 22.06.20
EL DIARIO MONTAÑÉS
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ecesitamos agua dulce
para vivir y nos la proporciona la naturaleza. Pero esto no es suficiente
para poder usarla, se necesitan infraestructuras para extraerla, recogerla, hacerla viajar a grandes distancias, almacenarla y distribuirla. Además,
debe ser tratada mediante procesos que garanticen su desinfección.
A lo largo de la historia se han
ideado diferentes sistemas para
hacer posible que abrir el grifo, llenar un vaso de agua, beberlo y continuar con nuestra
vida sea un gesto cotidiano. Y
también un privilegio, porque
hay millones de personas que
no pueden hacerlo. Contamos
con una auténtica autopista de
canalizaciones de agua bajo
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nuestros pies, pero sólo caemos en la cuenta de que existe
cuando sucede un fallo.
En España, desde la mitad
del siglo XIX, abastecer de agua
limpia a las poblaciones ha sido
una de las grandes ilusiones de
la ingeniería civil y uno de los
logros que más enorgullece a
la profesión.
La moderna traída de aguas
a la ciudad de Santander comenzó a fraguarse en la década
de 1870. Hasta entonces los vecinos se surtían de las fuentes
públicas y ellos mismos transportaban el agua a sus viviendas. Para esa fecha un grupo de
vecinos y sus representantes
municipales, con el alcalde López-Dóriga a la cabeza, se propusieron dotar a la ciudad de
un moderno abastecimiento de
agua. Iba a ser una gran obra
de ingeniería civil, proyectada
por el ingeniero Ángel Mayo.
Analizados los estudios preexistentes y estudiadas las distintas posibilidades de abastecimiento a Santander desde las

m

La deuda con Cantabria

EN DATOS
Localización: Límite provincial entre Cantabria (Campoo) y Burgos
(Las Merindades)
Tipología: Presa de gravedad, perfil triangular y planta curva
Altura (desde cimientos):
34,140 m.
Longitud de coronacion: 216 m.
Aliviaderos: 1, regulado con compuerta vertical
Capacidad aliviadero:
560 m3/seg.
Desagües: 2
Capacidad desagües:
108 m3/seg.
Superficie cuenca: 466 km2
Aportación media anual:
300 hm3
Superficie embalse: 6.253 ha.
Capacidad embalse: 541 hm3
Avenida de proyecto:
588 m3/seg.
Puesta en servicio: Año 1945 Regula las aportaciones del Ebro desde
su nacimiento hasta la presa. El caudal regulado sirve de mejora a los antiguos regadíos existentes a lo largo
del propio Ebro. Canales de Tauste e
Imperial de Aragón. Pequeños regadíos. Canal de Lodosa y otros más modernos que se establecen con aguas
derivadas del Ebro. Son también usuarios los diferentes aprovechamientos
hidroeléctricos existentes en el río así
como la Central de Santa María de Garoña que utiliza sus aguas para refrigeración. Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas.
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as Marismas de Santoña constituyen uno de
los ecosistemas costeros
más importantes de la península ibérica y configuran un estuario variado en ambientes y
usos. Cuando las personas que
allí habitaban eran pocas y las
actividades escasas, el mar era
suficiente para depurar los vertidos. El incremento de la población y de actividades en el
entorno devalúa progresivamente la calidad ambiental del
lugar, y el deterioro habría continuado de no ser por la intervención de la ingeniería civil
sanitaria con su plan de saneamiento y protección del medio
ambiente, que busca un equilibrio ente el desarrollo de actividades industriales, recreativas, urbanas… y la preservación de los valores ecológicos.
El Plan de Saneamiento General de las Marismas de Santoña ha tenido como objetivo
la recogida, tratamiento y posterior vertido al mar de las
aguas residuales producidas
en los municipios de Laredo,
Colindres, Limpias, Ampuero,
Voto, Bárcena de Cicero, Escalante, Argoños y Santoña, a los
que posteriormente se incorporaron los de Noja, Meruelo
y Arnuero para evitar los vertidos a las marismas de Victoria y Joyel. Su ejecución se desarrolló en diferentes fases,
siendo el emisario submarino
una de las obras más singulares, con una relevancia significativa dada su complejidad
técnica e importancia dentro
de todo el proceso.
Un emisario submarino es
una conducción cerrada –una
tubería- en parte terrestre y en
parte marítima que transporta
aguas residuales una vez depuradas desde una

Embalse. La presa de Arroyo puede llegar a retener 541 hm3 de agua. CICCP

Para su construcción
se expropiaron 6.200
hectáreas de terreno
y quedaron unas 400
viviendas inundadas.
Fue inaugurado el
6 de agosto de 1952

E

l embalse de Ebro está
situado en el límite entre
las provincias de Cantabria y Burgos. El 70% de la totalidad del embalse se encuentra en la comunidad cántabra,
nutriéndose de aguas de las
cuencas ubicadas en la región
en un altísimo porcentaje.
La capacidad del embalse es
de 540 millones de metros cúbicos. Para su construcción se
expropiaron 6.200 hectáreas
de terrenos y quedaron unas
400 viviendas inundadas. El
agua cubrió completamente
los pueblos de Medianedo, La
Magdalena, Quintanilla y Quintanilla de Bustamante y se vieron afectados, en mayor o menor medida, Las Rozas, Renedo, Villanueva, Llano, Orzales,
Arija, Quintanamanil y La Población. Es innegable que el
pantano produjo una serie de
impactos negativos en la zona,

vinculados a los retrasos en su
construcción, la mala gestión
de las indemnizaciones o a la
ausencia de alternativas económicas para la población afectada, pero no es menos cierto
que el agua almacenada en el
embalse es esencial para la
agricultura de regadío del valle del Ebro y, además, mantiene los caudales en estiaje y evita desbordamientos en épocas
de lluvias.
Tras descartarse una primera solución más modesta y después un estudio del territorio
sin precedentes en la época, el
proyecto ejecutado fue presentado en 1913 en el Congreso de
Riegos celebrado en Zaragoza.
Su autor, Manuel Lorenzo Pardo, además de doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, fue político, fotógrafo y escritor, reconocido impulsor, fundador y primer Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Desde sus inicios el proyecto
generó controversias y sus detractores eran muchos. El debate se prolongó durante años,
siendo uno de los temas más
polémicos el de las compensaciones, tanto las correspondientes a las expropiaciones de te-

rrenos e inmuebles, como a las
obras que mejorarían la calidad de vida de la zona. A pesar
de ello, el proyecto siguió adelante y las aguas comenzaron
a embalsarse en 1948, de forma que su inauguración oficial
tuvo lugar el 6 de agosto de
1952, entrando en servicio una
gran obra reguladora en la cabecera del Ebro, capaz de suministrar agua a todos los canales de riego del tramo medio
del río, los de Lodosa, Tauste e
Imperial de Aragón.
En la actualidad las cuencas
cántabras del río Besaya y del
río Pas están conectadas con el
embalse de Ebro mediante dos
bitrasvases.
El primero de ellos es el trasvase Ebro-Besaya, que funciona desde el año 1982 con el fin
de mejorar de disponibilidad
de agua para el abastecimienKALIN NIKOLOV KOEV
Funcionario Jubilado

La comunicación, interna y externa, fue otro
pilar de la gestión de la Demarcación. Además
de la edición de la revista (en digital y papel), en
2020 se enviaron 79 boletines electrónicos con información de interés para los colegiados, y se actualizó regularmente la página web y los perfiles
en redes sociales.
En materia de difusión y prestigio de la profesión, dos vías se han abierto este año contando
con el reconocimiento de la sociedad. Para poner
en valor la Obra Pública ejecutada en Cantabria
por los Ingenieros de Caminos, se ha llegado a un
acuerdo con El Diario Montañés para la publicación periódica de una serie de artículos en los que
se destaca la obra civil de la región y el legado de
los ingenieros de caminos en el patrimonio cántabro. Desde febrero se han publicado ya dieciséis

to urbano e industrial de la comarca de Torrelavega. Las
aguas trasvasadas discurren
hacia el mar Cantábrico por el
cauce del propio río Besaya. Es
un trasvase reversible y, normalmente, durante el invierno
se transporta agua hacia el embalse, mientras que, en los meses de verano, las aguas almacenadas se retornan hacia la
cuenca del Besaya.
El segundo es el bitrasvase
Ebro-Besaya-Pas, preparado
para transportar agua desde el
embalse de Ebro hacia la zona
del litoral de Cantabria mediante la conducción por tubería. Su
uso es exclusivo para el abastecimiento de agua potable; inicialmente de la ciudad de Santander, aunque también hoy alimenta el resto de la zona litoral de Cantabria a través de la
Autovía del Agua. Esta instalación además es capaz de retornar aguas desde las cuencas de
Pas y Besaya hacia el embalse
de Ebro mediante bombeos. El
trasvase tiene capacidad para
transportar hasta 26 millones
de metros cúbicos anuales en
ambos sentidos, soportando las
necesidades futuras de agua potable de la región, más allá de
los propios recursos disponi-

bles. En el año 2019 el Consejo de Ministros autorizó el trasvase de 5 millones de metros
cúbicos, cantidad cinco veces
inferior a la necesaria. Por su
parte, todos los gobiernos cántabros siempre han reivindicado trasvasar agua desde el
embalse de Ebro hacia Cantabria sin necesidad de devolverla, amparándose en que se trata de una necesidad evidente
e indispensable de la población y en el enorme coste económico que entraña hacerlo
en el segundo de los trasvases.
Pasados casi setenta años
desde su construcción nadie
debía dudar de que esta importante infraestructura hidráulica tiene un efecto netamente positivo, pero desde la
perspectiva de los intereses
de Cantabria quizás no pueda
pensarse lo mismo, especialmente por las políticas de gestión desarrolladas hasta la fecha por el Gobierno central.
No puede olvidarse que Cantabria padeció prácticamente
todos los detrimentos sociales, económicos y ambientales relacionados con la construcción y explotación del embalse sin recibir la compensación justa y adecuada.

1882 y terminaron al finalizar
1884.
Esta obra de ingeniería hidráulica convirtió a Santander
en una ciudad moderna, cuyos
vecinos pasaron de disponer
seis litros de agua por habitante y día a 216 litros, agua que,
además, llegaba hasta locales
y viviendas.
El consumo creció tanto que
al comenzar el siglo XX hubo
que disponer contadores y ampliar la infraestructura para la
distribución, con nuevas tuberías y depósitos, como los construidos a lo largo del paseo del
Alta.
Desde entonces las obras públicas que captan, transportan
y tratan el agua que bebe Santander han debido ampliarse y
mejorarse, lo que se ha hecho
en fases.
Desde el año 2010 está en
uso la obra del bitrasvase EbroBesaya-Pas, que toma agua del
embalse del Ebro para, en caso
de necesidad, transportarla a

cuencas de los ríos más próximos (Miera, Pisueña, Pas y Besaya), el ingeniero decidió captar las aguas de los manantiales
de La Molina, en el pueblo de
San Martín de Toranzo a orillas
del río Pas. Al finalizar 1876 ya
se dispuso de un proyecto, que
conducía las aguas captadas en
un recorrido de 34,5 kilómetros combinando canal de piedra y tuberías de fundición. En
Santander el agua se entregaba en el depósito de Pronillo,
de 16.000 metros cúbicos de
capacidad, desde donde era distribuida mediante tuberías enterradas por las calles de la ciudad. Las obras comenzaron en
CARLOS DÍAZ ERGUETA
Gerente del SEMAS hasta 2006.
Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

LEOFREDO PELLÓN SANCHO
Jefe de Unidad Gestión Cantabria
Aqualia
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 Localización del Parque Eólico:
Soba
Localización de la Línea de Evacuación Eléctrica: Soba y Ramales
Altitud máxima: 1.270 m.s.n.m.
Potencia total: 32,3 MW
Nº de aerogeneradores: 38
Potencia unitaria del aerogenerador: 850 kW
Altura de torre: 44 m
Diámetro de rotor: 52 m
Vientos dominantes: S y WNW
Longitud de pala: 25,3 m
Superficie de la zapata/volumen
de hormigón: 90 m2/100 m3
Producción anual media: 66.000
MW.h

Cañoneras demuestra
que el aprovechamiento
de esta energía puede
llevarse a cabo con el
máximo respeto a los
valores ambientales
En obras. El tramo El Haya-Castro resolvió el difícil paso de la carretera N-634 por el Ato de Saltacaballo. ICCP

Soba. Aerogeneradores del parque de Cañoneras.
más energéticas, coincidían con
las más visibles, por lo que los
técnicos multidisciplinares que
intervinieron en la elaboración
del estudio de impacto ambiental propusieron distintas medidas para compatibilizar los impactos ambientales e integrar
la instalación en el medio ambiente, lo que se ha conseguido.
Es importante señalar que la
energía eléctrica producida por
el parque eólico, cerca del puerto de Los Tornos, se entrega en
la subestación de Ramales y de
ahí se distribuye por la red pudiendo atender la demanda del

equivalente a unos 14.000 hogares cántabros.
El parque se construyó en dos
fases; iniciándose la construcAGUSTÍN VALCARCE
POLANCO

Consejero de Eólica 2000 S.L
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

ción de la primera en 2006, en
la que se implantaron 21 aerogeneradores de 850 kW de potencia nominal cada uno, junto con la subestación, el edificio de control y la necesaria línea de alta tensión que conectó la subestación del parque con
la citada SET de Ramales, tras
más de 12 kilómetros de recorrido. Para esta primera fase se
construyeron los caminos de
acceso y servicio, desde el puerto de Los Tornos, que se utilizaron también durante la construcción de la segunda fase del
parque. Esta primera fase en-

FARO DE AJO BAREYO
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La concentración
de la población y el
desarrollo industrial
provocan un consumo
de agua cada vez mayor

n Cantabria el agua fluvial siempre ha sido
abundante, fácilmente
accesible y, hasta hace algunos
años, de excelente calidad. Así
lo expresaba A. Maestre en 1864:
«…Por todas partes brotan fuentes, por todas partes corren arroyos en distintas direcciones; por
todas partes se ven cascadas o
saltos de agua…». Hoy, la situación ha cambiado radicalmente. La razón es el continuo incremento de la demanda por
parte de la industria, de los servicios urbanos y de una población que, conforme a las nuevas formas de vida, requiere
cantidades cada vez mayores
de agua.
El hecho se agrava por la progresiva concentración espacial
de la población en un reducido
número de municipios del área
litoral que, además, incrementa enormemente sus necesidades con la afluencia turística estival, precisamente en la época
en la que las disponibilidades
naturales son más escasas.
Actualmente, en las comarcas de Santander y Torrelave-

ga y en varios municipios turísticos de la Costa Oriental (Noja,
Laredo, Castro Urdiales) la demanda estival supera ampliamente los recursos disponibles
de sus respectivas áreas. El requerimiento anual de agua potable en Cantabria es de unos
74 millones de metros cúbicos,
de los cuales 40 corresponden
a la época de octubre a mayo y
los 34 restantes a la época de
junio a septiembre, motivados
por la afluencia turística. Para
el año 2040 la demanda anual
para abastecimiento de la población se estima a unos 90.5
millones de metros cúbicos
anuales, de los cuales 40.5 corresponderán a la época estival
y 50 al resto del año.
Existen cinco grupos de infraestructuras hidráulicas destinadas a suministrar agua
potable a la población de Cantabria:
Planes Hidráulicos: Son sistemas de abastecimiento de titularidad autonómica previstos
para una zona geográfica (uno o
varios municipios) que por su
población, actividad económica y disponibilidad de recursos
hídricos constituya un foco óptimo de abastecimiento.
Sistemas de Abastecimiento Supramunicipales: Gestionan agua para más de un municipio, que puede disponer de

Plan Hidráulico Deva.
ETAP Deva, inicio de la Autovía
del agua.

Plan Hidráulico Castro.
ETAP Guriezo, final de la Autovía
del agua.

infraestructuras fuera de su término municipal, como sucede
en Santander y Torrelavega. El
agua para Santander y su enKALIN NIKOLOV
Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos.
Funcionario Jubilado

torno procede de diversas captaciones: manantiales y pozos
en el término municipal de San
Martín de Toranzo, captaciones
superficiales en el río Pas (SotoIruz), y Pisueña (La Penilla).
También es relevante el caudal
(hasta siete millones de metros
cúbicos anuales) procedente del
embalse del Ebro a través del
bitrasvase Ebro-Besaya-Pas.
La captación principal del sistema de abastecimiento de Torrelavega está situada en la presa de Los Corrales de Buelna
(río Besaya), y cuenta con dos
complementarias en los ríos Besaya (Somahoz) y Cieza. También aquí es posible la incorporación de agua procedente del
embalse del Ebro.
Sistemas de Abastecimientos Municipales: Gestionan
agua solo para un municipio,
con infraestructuras de su competencia localizadas dentro de
su término municipal.
Bitrasvase Ebro-BesayaPas: Es una infraestructura hidráulica declarada de interés
general e incluida el Plan Hidrológico Nacional. Está preparada para transportar agua desde el embalse del Ebro hacia la
zona del litoral mediante una
conducción de unos 55 km de
longitud. También puede transportar aguas desde la cuenca
de Besaya hacia el embalse de

Ebro, cumpliendo con las exigencias de la Ley de Agua de devolver las captadas en otras
cuencas hidrográficas.
Hasta 2018 la reglamentación vigente permitía captar
hasta 26 millones de metros cúbicos, aunque en realidad nunca se detrajeron más de siete.
Esa autorización fue suspendida en 2019 y en la actualidad
se tramita una nueva.
Las obras que lo integran costaron 82 millones de euros, 75%
de los cuales se pagaron con
fondos europeos; para el resto
el Gobierno de Cantabria contrajo un préstamo que estará
pagando hasta el año 2054.
Puesto que se trata de una necesidad de primer orden, como
indica la Ley de Agua, y porque
los perjuicios derivados de la
construcción y explotación del
embalse del Ebro nunca fueron
justamente compensados, Cantabria continúa reivindicando
la no devolución del agua al embalse.
Autovía del agua: Esta infraestructura, que es una conducción a presión de 155 kilómetros de longitud y diámetro
variable entre 500 y 1.200 milímetros, recorre la franja costera entre Unquera y Castro Urdiales. Empezó a funcionar en
2015 y costó 200 millones de
euros, íntegramente pagados
con los presupuestos de Cantabria, pese a que en 2009 fue declarada de interés general del
Estado.
Esta larga tubería y las instalaciones que la conectan con
obras de los planes hidráulicos
costeros, a los que recibe o entrega agua, permiten el trasvase entre zonas con abundancia
y escasez. También se relaciona
con los abastecimientos de Santander y Torrelavega, trasvasando recursos hídricos, de manera reversible, de las fuentes
que los abastecen o del embalse del Ebro, a través del mencionado bitrasvase.
Hoy en día, el abastecimiento de agua de Cantabria cumple
en buena medida la exigencia
del vigente Plan Hidrológico Nacional de «gestionar la oferta
del agua y satisfacer las demandas de aguas presentes y futuras
a través de un aprovechamiento racional, sostenible, equilibrado y equitativo del agua, que
permita al mismo tiempo garantizar la suficiencia y calidad
del recurso para cada uso y la
protección a largo plazo de los
recursos hídricos disponibles».

nexión completa. El tramo El
Haya-Castro resolvió el difícil
paso de la carretera N-634 por
el Alto de Saltacaballo. Para cruzar el valle de Ontón hubo que
pensar en una gran estructura de paso. La primera propuesta fue un puente de losa continua de ocho vanos, pero la Demarcación de Carreteras del
Estado en Cantabria optó por
una mejor solución, encargando la empresa constructora
Agromán SA su proyecto a la
oficina técnica del ingeniero
José Antonio Torroja. La modificación permitió hacer menos vanos y más grandes, consiguiendo un perfecto encaje
de los viaductos en la vaguada
recorrida por el río Sabiote, mejorando notablemente los valores ambientales y estético.
Consistió en dos puentes gemelos de planta curva, uno
para cada calzada, y para ellos
se utilizó por primera vez en
Cantabria la técnica constructiva de avance por voladizos
sucesivos. Este procedimiento permite construir sucesivamente las dovelas que forman
el tablero, avanzando en voladizo sobre las ya terminadas.
Observar cómo progresa una
obra de estas características
produce un escalofrío de admiración, y así lo reflejó la imagen que al comenzar 1989 publicó este diario: «Un espectacular viaducto se construye en

la actualidad», se escribió al
pie de la misma.
En Ontón se emplearon dovelas de hormigón construidas
in situ. Por ello, a partir de cada
pila, se usaron 4 carros de
avance, que son estructuras

EN DATOS
Identificación: Autovía A-8 a su
paso por el valle del río Sabiote.
Tipología: Tablero de cajón monocelular de hormigón pretensado continuo, en 3 vanos de canto variable
2,70/6 m (dos puentes gemelos).
Planta: Curva, radio 400 metros y
pendiente constante 3%.
Longitud total: 264 metros.
Luces de los vanos: 72 m+120
m+72 m.
Anchura plataforma: 12,6 metros
Altura máxima de la rasante: 43
metros.
Pilas: Huecas, de hormigón armado, sección transversal rectangular y
25 m de altura máxima de fuste. Cimentación directa.

ÁNGEL DE LA COLINA
GUTIÉRREZ
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metálicas móviles que van apoyadas en la parte ya ejecutada
del tablero y soportan los encofrados suspendidos y el hormigonado de cada dovela. Al
terminar una, el carro se desplaza con un sistema hidráulico para continuar con la nueva
dovela. Los voladizos avanzan
de forma simétrica desde las
pilas hacia el centro de los vanos. Cuando los tramos en voladizo de dos pilas contiguas
llegan al centro del vano, ambos se unen mediante la dovela de cierre, con lo que el esquema pasa a ser el de viga
continua.
Este sistema se empezó a utilizar en el siglo XIX aplicado a
grandes puentes metálicos. En
1930 se aplicó por primera vez
para un puente de hormigón
armado en Brasil, y tras la aparición del hormigón pretensado su uso se extendió por todo
el mundo. Los ingenieros alemanes que se encargaron de
rehacer los puentes destruidos
durante la guerra crearon los
carros metálicos para hormigonado de las dovelas que, en
lo esencial, son los usados hoy.
Para construir cada dovela
del viaducto de Ontón se empleó, de media, una semana.
En este período se incluyen los
tiempos de desplazamiento del
carro, ajuste del encofrado, colocación de armadura, hormigonado, endurecimiento, pre-

tensado, y finalmente comienzo del nuevo ciclo con el desplazamiento del carro a la siguiente dovela.
Con este procedimiento de
construcción se han realizado
los puentes viga de hormigón
pretensado más grandes del
mundo. También en Cantabria,
por ejemplo, en el viaducto de
la ría del Agüera de la autovía
del Cantábrico y los viaductos
de Pujayo y Montabliz de la autovía de la Meseta, alcanzando
luces máximas de 140, 100 y
175 m respectivamente.
Desde su inauguración el
viaducto de Ontón ha soportado un tráfico creciente. Se ha
pasado de una intensidad diaria de 9.500 vehículos en 1990
a 48.000 vehículos en 2019, en
ambos sentidos. Esto supone
una circulación estimada en
más de 300 millones vehículos durante sus tres décadas
de vida.
La llegada de la autovía a
Castro Urdiales dio lugar a un
gran desarrollo urbanístico de
este municipio cántabro y favoreció un notable incremento de población, que pasó de
13.000 habitantes en 1990 a
33.000 censados en 2019 (aunque la población real se estima que puede duplicar a la población censada), motivados
por la mejora de la comunicación con el área metropolitana de Bilbao.
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EN DATOS
Identificación: Faro de Ajo. Cabo

de Ajo, Bareyo
Coordenadas: 43º 30’41’’N, 3º
35’4’’O
Implantación: Original de 1930
Torre actual: Proyecto de 1980
Ingeniero autor del proyecto:
Fernando Rodríguez Pérez
Impulsado por: Manuel Labastida
Villar, ingeniero jefe de la División de
Costas
Construcción: Dragados y Construcciones
Tipología: Torre cilíndrica de hormigón de diámetro interior de 3 metros y 15.70 metros de altura. 63
metros sobre el nivel del mar.
Alcance visual: 17 millas
Sistema luminoso: Automático
(Eléctrico y de gas). Lámpara de 500
watios. Destellos blancos
Linterna: Cilíndrica metálica de
montantes helicoidales D=1.8m h=
1m. Tres ocultaciones cada 16
segundos.

Imponente. Imagen del Faro de Ajo, el más septentrional de los nueve que se distribuyen por la costa cántabra.

El faro es testigo
de un tiempo pasado
y, además, una
joya de nuestro
patrimonio histórico

A

lo largo de los 147 kilómetros de la costa
cántabra se reparten
un total de nueve torres de señalización que sirven a navegantes de referencia y aviso, al
estar dotadas de potentes lámparas y lentes que emiten haces luz giratorias. De oeste a
este nos encontramos con el
faro de La Silla (San Vicente de
la Barquera); el del Torco de
Afuera (Suances); los tres que se
ubican en Santander: Cabo Mayor, La Cerda, en la península
de la Magdalena, y el de Mouro; seguidos del faro de Ajo; y
los dos de Santoña: del Pescador y del Caballo; cerrando el
recuento el faro de Castro Urdiales, levantado sobre el histórico Castillo de Santa Ana.
Como símbolos milenarios
de la civilización, estas cons-

artículos bajo el título ‘Ingeniería Vital’ y firmados
por destacados miembros de nuestra institución.
La otra vía se trata de una serie de videos monográficos de diferentes colegiados representativos en su sector y transmisores de los valores
fundamentales en ingeniería. Este proyecto tiene
como objetivo prestigiar nuestra profesión desde
el lado más humanístico dejando constancia de la
cantidad de resultados que socioeconómicos que
conlleva nuestra actividad.
Como es lógico, este año no hemos podido celebrar nuestras actividades sociales, culturas y deportivas que venimos realizando aunque hemos
conservado los concursos de pintura infantil y fotografía de Ingeniería Civil.
Cabe destacar en el 2020 el trabajo realizado por
el Grupo de Ordenación del Territorio, Urbanismo
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l pasado 28 de febrero
cumplió treinta años el
primer tramo de la Autovía del Cantábrico (A-8) que
se abrió al tráfico en nuestra
región. Es el trozo que une El
Haya en el límite con la provincia de Vizcaya y el Enlace de
Castro Sur. Este proyecto de
unión de Bilbao con Santander
formaba parte del Programa de
Autovías de I Plan General de
Carreteras (1984-1991) diseñado por el Ministerio de Obras
Públicas, e hizo realidad una
antigua aspiración.
La A-8 sustituyó a una autopista de peaje entre Bilbao y
Santander que, sobre el papel,
debería haber estado en construcción ya en el año 1980. Los
profundos cambios que vivió
España en esa época, y en particular en la política de comunicaciones, motivaron la sustitución de los costosos planes
de autopistas por otros de autovías, que se consideraron más
eficientes. En Cantabria hubo
que esperar hasta marzo de
1995 para disponer de la co-

El valor de lo sencillo

Sin denominación
Bajo Pas - Camargo
Polanco - Bajo Pas

San Vicente
de la Barquera

Desde su inauguración
ha soportado un tráfico
creciente: ha pasado
de una intensidad diaria
de 9.500 vehículos
a los 48.000 actuales

CANTABRIA

INGENIERÍA VITAL

La ruta del agua

tró en funcionamiento en diciembre de 2007.
La segunda fase, que entró
en funcionamiento en 2010, fue
más sencilla en lo que a la construcción se refiere, pero requirió de un notable trabajo de I+D
en el campo eólico, ya que los
17 aerogeneradores que se instalaron, de igual potencia que
los anteriores, se diseñaron expresamente para soportar los
vientos extremos que aparecen
periódicamente en las ubicaciones más expuestas del parque eólico.
Tras varios años de funcionamiento y con una tecnología
eólica cada vez más avanzada,
el parque eólico de Cañoneras
ha demostrado que el aprovechamiento de esta energía puede llevarse a cabo en nuestra
comunidad con el máximo respeto a los valores ambientales.
En cuanto a competencias
profesionales, en el sector de la
energía eólica participan activamente los ingenieros Industriales y los de Caminos. Los ingenieros de Caminos han estado tradicionalmente vinculados a las actividades relacionadas con el agua y la energía y
deben jugar un papel fundamental en el campo de las energías renovables, especialmente en el de la energía eólica, que
combina temáticas tan vinculadas a la profesión como la obra
civil, energía, cálculo de estructuras, gestión, etcétera.

Lunes 01.06.20
EL DIARIO MONTAÑÉS

INGENIERÍA VITAL

Los caminos que siguen el Bitrasvase
del Ebro-Pas- Besaya y la Autovía del Agua

E
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El primer tramo de la A-8 cumple 30 años

EN DATOS

EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CANTABRIA INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

El largo camino del agua

Fuente: Elaboración propia

INGENIERÍA VITAL

U

na de las cosas que más
llama la atención del
parque eólico de Cañoneras, el único en funcionamiento en Cantabria desde hace
más de 12 años, es que todavía
muchos cántabros piensan que
es un parque eólico de Burgos.
Y esto tiene su significado en
una comunidad en la que el desarrollo eólico ha sido un tema
tan controvertido. Por un lado,
puede entenderse que un parque eólico que no ha despertado interés es que no ha causado
efectos adversos en el medio
ambiente. Y esto es innegable
porque, a tenor de los seguimientos ambientales realizados periódicamente en la instalación y cuyos informes se
han entregado durante años a
la autoridad competente, el parque se ha mostrado perfectamente compatible con el entorno y, por poner un ejemplo de
aquellos aspectos que más preocuparon en su día a los que se
oponían a la instalación de parques en Cantabria, apenas ha
tenido incidencia en la mortalidad de la avifauna.
Por otro, el parque eólico de
Cañoneras demuestra que Cantabria puede aprovechar un recurso natural y renovable, sin
afectar otros recursos ganaderos, forestales o turísticos que
dependen estos últimos, entre
otras cosas, de los elevados valores ambientales y paisajísticos de nuestra comunidad.
Según el Ayuntamiento de
Soba, la aceptación de la instalación entre su población es superior al 90% y están abiertos a
que nuevos parques se instalen
en el municipio. Actualmente el
parque eólico es la mayor fuente de ingresos para el ayuntamiento y juntas vecinales y esto
es muy importante porque da
idea de lo que puede suponer el
aprovechamiento de esta energía en el entorno rural: ingresos
recurrentes, creación de empleo,
fijación de población, etcétera.
La elección del lugar de ubicación del parque eólico fue precedida de unos rigurosos estudios de potencial eólico. Dada la
orografía del lugar, las ubicaciones más expuestas y por tanto

Lunes 09.03.20
EL DIARIO MONTAÑÉS

CANTABRIA

VIADUCTO DE ONTÓN ENTRE EL HAYA Y CASTRO URDIALES

Cuenta con un total de
38 aerogeneradores
que pueden satisfacer
las necesidades de
unos 14.000 hogares

la cuenca del Pas en San Martín
de Toranzo a través de su bombeo y la correspondiente conducción. Terminada en 2007,
con ella se garantiza el abastecimiento no sólo a Santander
y Torrelavega, sino a toda Cantabria.
Además de toda esta infraestructura de captación, transporte y tratamiento del agua
para el abastecimiento de Santander, dentro del término municipal, Aqualia gestiona las redes de distribución (470 kilómetros de tuberías de diámetros entre 50 y 600 milímetros)
y la red de alcantarillado, con
420 kilómetros de conducciones de diámetros entre 200 y
2.000 milímetros, con 20 estaciones de bombeo.
Los abastecimientos son
obras vivas que requieren de
cuidados y mejoras. Así sucede en Santander, donde en los
últimos años se han construido nuevos depósitos (Peñacastillo, 9.000 metros cúbicos de
capacidad), se han mejorado
las conducciones y la presión
(General Dávila), se ha modernizado el tratamiento (ETAP de
El Tojo) y los sistemas de telecontrol, y se está incorporado
la última tecnología de gestión
inteligente (Smart Water). Y
siempre sin perder el objetivo
de proporcionar bienestar a las
personas.

Lunes 20.07.20
EL DIARIO MONTAÑÉS

INGENIERÍA VITAL
EL EMBALSE DE EBRO KALIN NIKOLOV KOEV

U

de Cayón: estación de bombeo para
incorporar caudal (Pisueña) a la
conducción general.
Cayón-Piélagos: Conducción, con
1.280 metros en túnel.
Camargo: estación de El Tojo.
Santander-Camargo: conducción
hasta estación de tratamiento.
Paseo de General Dávila: conducción hasta los depósitos de Pronillo
y del Avellano.
FASE II (1977-1978): Toranzo:
estación de bombeo para incorporar
caudal (Pas) a la conducción general. Conducción en túnel atravesando montes (Colsa, Pando y El Soto).
Toranzo-Castañeda: conducción
cruzando el río Pisueña y por el valle
de Castañeda.
Camargo: ampliación de la estación
de El Tojo.
Toranzo: Perforación de pozos profundos en Vejorís, San Martín y Villasevil.
FASE III: Toranzo: Conducción en
tubería bajo la plataforma del antiguo ferrocarril Astillero-Ontaneda.
Incorporación de todos los caudales
captados y azud de derivación.
Camargo: ampliación de El Tojo.
Toranzo: perforación de pozos profundos.

Capacidad: 10 Hm3

Soporte a la nuclear

En los años 80 surgió la oportunidad de hacer en Cantabria
una central de bombeo como
soporte a las centrales nucleares, instalaciones que producen energía constante e ininterrumpidamente. Al no haber
consumo suficiente en los horarios nocturnos, se hace imprescindible gestionar el excedente de energía.
En aquella época, dos ilustres ingenieros de caminos,
Juan José Elorza González y
Agustín Presmanes de la VegaHazas, tuvieron la genial idea
de diseñar Mediajo, un nuevo
embalse superior conformado
por un dique ejecutado con los
productos de la excavación del
propio depósito. La tubería forzada y la propia central no se
harían en caverna, como otras
existentes, sino que se aprovechaba la antigua presa de Alsa
para dar suficiente nivel a las
grandes bombas que, durante la
noche, subirían el agua al depósito del Mediajo, consumiendo la energía sobrante de la red.
Por el día, en las horas de mayor consumo, esas mismas máquinas se convertirían en turbinas que producirían energía
al bajar el agua del depósito su-

FASE I (1964-1968): Santa María

 Emplazamiento: San Miguel de
Aguayo
Fecha de operación comercial:
año 1982
Potencia nominal: 4 x 85 MW
Turbina/ 4 x 83,6 MW Bomba
Salto (min./max.) 288 m/ 341 m
Velocidad: 500 rpm
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El primer parque eólico de Cantabria

EN DATOS

EN DATOS

L

l puente giratorio de Treto resolvió un complejo
problema de tráfico, de
forma innovadora, a principios
del siglo XX. Los ingenieros de
caminos del siglo XIX que trabajaron en este puente aceptaron el desafío de construir un
puente moderno y único.
Moderno por estar hecho «de
hierro», el nuevo material usado desde el siglo XIX para construir puentes, y por su dimensionamiento, para lo que eran
necesarios conocimientos científicos sobre el comportamiento resistente de las estructuras.
Y único, porque entre todos los
puentes giratorios carreteros
identificados en Europa es el
que tiene mayores dimensiones y secciones estructurales:
38 metros de sección de giro,
9,90 metros de anchura de plataforma (paso de carruajes), incluidos 1,42 metros para el paso
de peatones.
Las piezas únicas suponen
un reto y tardan más tiempo en
estar terminadas. Eduardo Miera era en 1881 el ingeniero jefe
de la provincia de Santander y
acató la orden de proyectar un
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INGENIERÍA VITAL
ABASTECIMIENTO DE AGUA A SANTANDER PLAN INTEGRAL EN TRES FASES

La central, de bombeo
puro, es las más
requerida de España
por su flexibilidad
y capacidad de
regulación de energía

E
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CANTABRIA

INGENIERÍA VITAL
SALTO DE AGUAYO SAN MIGUEL DE AGUAYO

El puente que se inspiró en Eiffel

Los ingenieros estudian
hoy cómo volver
a hacer girar el tramo
móvil de esta
estructura de hierro
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INGENIERÍA VITAL
PUENTE METÁLICO ENTRE TRETO Y COLINDRES

trucciones son hoy parte del
patrimonio marítimo-portuario ligado al ingeniero de caminos canales y puertos, gozando del respeto de la población
y estando profundamente arraigadas a los núcleos y entornos
en los que se asientan, tanto
por la magia y belleza del paisaje en el que se implantan, desafiando con su inquietante
verticalidad la horizontalidad
infinita del mar.
El faro de Ajo es el más septentrional de Cantabria. Se emplaza en el municipio de Bareyo, y fue proyectado a principios de siglo XX por el ingeniero Juan González Piedra con
unas características iniciales
que superaban a las del faro de
Cabo Mayor: con una altura de
18 metros sobre rasante y con
capacidad para acoger hasta
seis fareros. El Rey Alfonso XIII
ordenó su construcción, adjudicada en 1910 y paralizada en
1914, al procederse a la electrificación del faro de Cabo Mayor.
La insistencia del municipio
de Bareyo, justificada en los
naufragios acontecidos en los
acantilados de la zona, motivó

la redacción de un proyecto de
un faro más modesto, con un
alcance de 15 millas y una apariencia de grupos de tres ocultaciones. El 9 de agosto de 1930,
tras dos años de obras, alumbra el cabo de Ajo el faro más
moderno de Cantabria, proyectado por el ingeniero Fermín
Artaza Piñera, contando con
una vivienda de una sola planta en cuya fachada posterior
disponía de una torre semiempotrada. Estaba dotado este faro
de una linterna cilíndrica metálica de montantes helicoidales, de 1,8 metros de diámetro
y altura de un metro, apoyada
sobre un zócalo de fundición.
EZEQUIEL
SAN EMETERIO
Decano del Colegio
de Caminos,
Canales y Puertos

En 1980, siendo Manuel Labastida Villar ingeniero jefe de
la División de Costas de la Primera Jefatura Regional de Costas y Puertos, se proyecta la actual torre cilíndrica de hormigón, con un diámetro interior
de tres metros y una altura total de 15.70 metros (63 metros
sobre el nivel del mar), construida por Dragados y entrando en servicio en 1985, conservando la linterna y el aparato
de proyección del faro original.
Desde la entrada en vigor de
la Ley Puertos y Marina Mercante de 1992, los 187 faros
apostados en las costas españolas son competencia de las
Autoridades Portuarias, responsables de su conservación
y del mantenimiento del servicio. Desde entonces, y en paralelo a los avances tecnológicos en los sistemas de navegación y señalización marítima,
se están desarrollando interesantes iniciativas que permiten desarrollar en los faros nuevas funciones y usos complementarios, si bien, siguen siendo de gran utilidad en la navegación nocturna.

Estas actuaciones suelen
orientarse al desarrollo de usos
de carácter cultural y formativo, como es el caso del Castillo-Faro de Santa Ana, de siglo
XIII, que fue cedido en 1998 al
municipio de Castro Urdiales
para la implantación de un museo. Por su parte, la Autoridad
Portuaria de Santander recuperó brillantemente la baliza
de la Punta de La Cerda para
fines académicos y reconvirtió
parte de las dependencias del
faro de Cabo Mayor en un Centro de Arte, que recoge los fondos del artista Santanderino
Eduardo Sanz, que dedicara
gran parte de su vida y obra a
las olas y los faros.
Estas torres marítimas, relegadas hoy a un papel secundario, son testigos de un tiempo pasado y joyas de nuestro
patrimonio histórico, obras públicas que destacan por su robusta ingeniería, su portentosa presencia paisajística, su
majestuosa soledad y su vertical geometría, en las que el diálogo cromático del faro y la naturaleza son elementos clave.
El faro de Ajo es a día de hoy
uno de los mejores exponentes de todo ello, mostrando que
la ingeniería es enemiga del
adorno, quizás por estar asociada al dimensionamiento estricto que satisface a la función
que se le atribuye, residiendo
su belleza en el rigor y en sus
‘líneas de verdad’, que no deben quedar camufladas ni escondidas.

El Diario Montañés
realiza una publicación
periódica de una serie
de artículos en los que
se destaca la obra civil
de la región, bajo el
título ‘Ingeniería Vital’.

y Mov dad (GOTUM) en e que pa c pan una
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ba os p o es ona es y se d e on de a a 7 co e
g ados nuevos
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Castilla La Mancha

Jornada ‘Logística
en Castilla-La Mancha’

La Demarcación del Colegio en Castilla-La
Mancha ha desarrollado diferentes eventos y actividades a lo largo de 2020, entre ellas destaca
la Jornada Formativa ‘Logística en Castilla-La
Mancha’, que contó con la asistencia, entre
otros, del consejero de Fomento del Gobierno
de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, así
como diferentes ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos dedicados al sector logístico, una actividad económica en pleno auge y expansión en
Castilla-La Mancha.
sí mismo, la Demarcación también celebró otra
jornada formativa bajo el título ‘Topografía, inventarios y seguimiento de obras con drones’, ésta
de manera telemática debido al confinamiento
domiciliario que se produjo en toda España a con-

secuencia de la pandemia. En total, 126 alumnos
han asistido a estas dos jornadas formativas.
En lo que respecta las relaciones institucionales
de la Demarcación, sus representantes han mantenido diferentes encuentros y han firmado diferentes
convenios con miembros de entidades locales, provinciales y el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Se han mantenido reuniones con la viceconsejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, Mercedes
Gómez Rodríguez; así como con el concejal de
Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo, José
Pablo Sabrido.
Además, se ha formado parte del Pacto por
el Agua de Castilla-La Mancha, propuesto por
el Gobierno de la comunidad autónoma y al
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que se han sumado más de 40 entidades en
representación del conjunto de la sociedad
castellano-manchega.
Del mismo modo, la Demarcación de Castilla-La
Mancha también ha participado en las diferentes reuniones que se han convocado desde el
Ayuntamiento de Talavera de la Reina para mejorar la accesibilidad en las vías públicas de la
ciudad. Con este mismo Ayuntamiento y otros
Colegios Oficiales también se firmó un convenio
para acceder a la cartografía municipal para agilizar los proyectos urbanísticos de la ciudad.
La Demarcación de Castilla-La Mancha del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos en Castilla-La Mancha, envió por carta a
las distintas Administraciones públicas de la re-

Actividades de las Demarcaciones

gión una petición para que éstas no paralizaran
la licitación de la obra pública. Una misiva en la
que el decano del Colegio, Víctor Cuéllar, tildó
de trascendental importancia “no paralizar” y
“activar”, lo más pronto posible, los procedimientos de licitación de prestación de servicios
y obra pública que tienen pendientes las distintas
Administraciones.
Los miembros de la Junta Rectora y el secretario
de la Demarcación también han participado en
diferentes eventos y actividades organizadas por
diferentes instituciones, como en las convocadas
sobre Eje 4 y Eje 6 del Pacto de Recuperación
de Castilla-La Mancha y de los que forma parte
la Demarcación. El Colegio también estuvo presente en la presentación del Esquema provisional de Temas Importantes de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana.
La Demarcación de Castilla-La Mancha del
Colegio de Ingenieros de Caminos ha enviado a
lo largo de 2020 un total de 8 notas de prensa,
con gran repercusión en los medios de comunicación de la región. Así mismo, COPE entrevistó
al decano de la Demarcación el pasado mes de
marzo. También, el diario La Tribuna de Toledo ha
publicado en este 2020 dos artículos de opinión
del decano.
Este 2020 también se han publicado las dos primeras ediciones de la revista ‘Caminos’, editada
por la Demarcación de Castilla-La Mancha, la cual
tendrá un carácter semestral. Su primer número se
publicó el 12 de mayo, día de nuestro patrón, Santo
Domingo de la Calzada, y la segunda a finales de
noviembre. El tercer número saldrá en mayo de
2021. Además, en el apartado de comunicación,
también se han enviado 74 boletines y comunicaciones a los colegiados de Castilla-La Mancha.
Durante 2020, la Demarcación ha organizado
varios concursos, como el XXVIII Concurso
Nacional de Fotografía sobre Ingeniería Civil
y Medio Ambiente y el II Concurso Infantil de
Postales Navideñas.
La Demarcación ha colaborado estrechamente
con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos de la UCLM. En enero, se firmó un
convenio de colaboración con la Universidad de
Castilla-La Mancha, sellado entre el entonces
rector, Miguel Ángel Collado, y el decano de la
Demarcación, Víctor Cuéllar.

Firma del convenio
con el rector de la UCLM

Así mismo, se celebró un encuentro con alrededor de 80 alumnos de la ETSI, a quienes se
les presentó la labor diaria que se desempeña
desde la institución colegial y las ventajas de ser
colegiado. También se realizó otro encuentro
a los alumnos de máster el Plan de Becas y el
Programa Nacional de Prácticas Formativas del
Colegio.
Se han registrado 329 trabajos profesionales y
se han inscrito 27 colegiados en el registro de peritos judiciales. Se han emitido 25 certificados de
colegiación, 2 de competencias profesionales y 4
de registro de trabajos visados.
En 2020 también se han realizado numerosas
acciones en defensa de la profesión. Se han pre-
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sentado dos recursos de reposición, uno contra
el Ayuntamiento de Moral de Calatrava por la selección de un Técnico de Urbanismo y otro contra
el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan por la
licitación de la plataforma logístico-intermodal
Mancha Centro. Así mismo se han enviado seis
alegaciones para diferentes licitaciones y puestos
de trabajo en los Ayuntamientos de Malagón,
Las Ventas con Peña Aguilera, Puertollano y
Albacete y la Diputación de Albacete. También se
han presentado Observaciones a la Proposición
de Ley de Simplificación Urbanística y Medidas
Administrativas, conocida como Ley SUMA, de
la Dirección General de Planificación Territorial y
Urbanismo.
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Castilla
y León
A lo largo de 2020 la Demarcación ha realizado 157
envíos electrónicos con diversa documentación de
interés (ofertas de empleo y becas, normativa, documentación técnica, licitaciones, entrevistas, etc.),
ha publicado 1345 tuits en @caminos_cyl y ha seguido añadiendo vídeos al canal de YouTube “el
hacer de los ingenieros”, que ya suma 296 vídeos.
A pesar de la COVID-19, la Demarcación ha
celebrado distintos cursos y jornadas de formación: “Pavimentos industriales” (ene. 2020),
“Estaciones reductoras de presión: factores a
considerar, dimensionado y errores comunes”
(nov. 2020), “Aire en redes de tuberías: modelos
de ventosas, aplicaciones y programa de diseño”
(nov. 2020), “Soluciones anti-golpe de ariete para
protección de estaciones de bombeo: cálculo,
elementos de protección y caso práctico” (nov.
2020), “Soluciones en redes enterrada + configurador de pozos (nov. 2020), “Instalación de tuberías plásticas en obra civil” (dic. 2020).
Aun no habiéndose podido celebrar la festividad
de Santo Domingo de la Calzada, sí se celebraron
los ya tradicionales concursos de pintura, fotografía y microrrelato.
Se han publicado entrevistas a los colegiados
Elena de la Peña, Ramón Gras, Rosa Tijeras y
Roberto García.
Miembros de Junta Rectora han acudido en representación del Colegio a numerosos actos institucionales (entregas de premios, concursos con
jurado, inauguración de exposiciones, presentación de informes y normas técnicas, congresos...).
Por último, la Demarcación ha negociado distintos acuerdos de colaboración con empresas
varias (Unicaja, Universidad de Salamanca,
Instituto Oftalmológico Recoletas, hoteles Vincci,
Silken...).

Firma de convenio
con Unicaja (2 octubre)
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Cataluña

El año 2020 nos ha planteado un gran número de
retos como colectivo profesional, pero por encima
de todo ha puesto a prueba nuestra capacidad
de empatía y la responsabilidad y el compromiso
que como ingenieros e ingenieras tenemos con la
sociedad.
Ante este escenario hemos situado, más que
nunca, los colegiados y colegiadas en el centro
de nuestra actividad contactando con todos ellos
para interesarnos por su situación personal y
reforzando nuestra comunicación, implementando nuevas vías de contacto como canal de
WhatsApp, así como adaptando los servicios colegiales para estar operativos al 100% de manera
telemática y con total seguridad.
Los esfuerzos de los últimos años impulsando
la emisión en streaming de las actividades y actos
presenciales han facilitado la organización de seminarios, debates y presentaciones en línea. Pero
hemos ido más allá creando un estudio de televisión en nuestra sede de Barcelona para ofrecer
emisiones de calidad, adaptado tanto para la participación desde el plató como a distancia.

Por su formato y contenido, nuestros webinars
han tenido una buena acogida llegando a superar
los 300 espectadores en varios de ellos. Cabe destacar también, como uno de los pilares de este
éxito, la presencia de ponentes internacionales
como responsables de movilidad de alguna de
las principales áreas metropolitanas de América
Latina, operadores de transporte europeos y expertos de instituciones, empresas como Uber
o Air France o prestigiosas instituciones académicas como Harvard o MIT.
Como principal novedad, este año hemos lanzado la marca CaminsTalks, una propuesta de webinars divulgativos para generar reflexión sobre
los grandes desafíos económicos, sociales y ambientales vinculados a la ingeniería de Caminos.
En ellos también establecemos relación con otros
colectivos profesionales para ofrecer una visión
amplia de los grandes debates del siglo XXI.
Contamos también con Camins[x], un nuevo espacio de formación que se presentó en 2020 y
que se impulsará a lo largo de 2021 para ofrecer a
nuestros colegiados y colegiadas una interesante
oferta formativa a la altura del momento actual.

101

Como actividad singular cabe destacar la exposición dedicada a Ildefons Cerdà con pinturas
del artista David Casals sobre la vida y obra de
nuestro más célebre ingeniero de Caminos.
Finalmente, nos hemos esforzado para reforzar lazos con el sector y cooperar con otras
entidades e instituciones, organizando actividades conjuntas con UITP, Escola de Camins de
la Universitat Politècnica de Catalunya, Fundació
Cercle d’Infraestructures u otros colegios profesionales. Unas alianzas que vamos a seguir trabajando para el beneficio de nuestros colegiados
y colegiadas y del conjunto de nuestra profesión.
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Comunidad
Valenciana

Relación y presencia Institucional

Participación activa en las Comisiones Territoriales
de Urbanismo de Alicante, Castellón y Valencia,
colaboración con el IVE, (Instituto Valenciano
de la Edificación) en la redacción del nuevo
banco de datos de construcción 2020, con
la Unión Profesional de Valencia, Alicante y
Castellón, la Mesa de Movilidad de Valencia y el
Foro de Movilidad de la Generalitat Valenciana.
Asistencia a los eventos que organizan distintas
Administraciones Públicas.

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 IntuEurofund, algunos de ellos con la participación
de Iberdrola, Banco Sabadell y Caja Ingenieros.

Formación

26 actuaciones en defensa de la competencia de los
ingenieros de Caminos. 24 asistencias por parte de
la asesoría fiscal/laboral/jurídica a colegiados.

Se organizaron 15 actividades formativas propias
con 391 asistentes y 398,5 horas lectivas, destacando el curso presencial “Preparación para
la certificación PMP del PMI“ o los cursos realizados online como el de “Introducción a Autodesk
Robot”, así como las jornadas de “Presentación
de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Paisaje de la Comunitat Valenciana”. Además de
las 15 actividades formativas propias, se participó
en otras 5 actividades en colaboración, además
de dar difusión a las acciones formativas de Sede
Central y el resto de Demarcaciones.

Servicios

Premios

Defensa competencial y asesorías

740 expedientes de visado. Difusión de 61 ofertas
de empleo. Legislación, concursos y formación en
34 hojas informativas, 35 circulares generales de
la Demarcación, 17 a colegiados de la Delegación
de Alicante y 1 a colegiados de la Delegación de
Castellón, 2 al Club de senderismo, 24 a los compañeros jubilados y 22 a alumnos de máster precolegiados con temas formativos e información
varias. Asistencia jurídica, fiscal y laboral y de
apoyo técnico a los colegiados.
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• Premio Final de Carrera a la egresada Ester
García Castillo.
• El Premio Ingeniero Joven se otorgó a Ignacio
Javier Navarro Martínez.

Actividades colegiales

Este año 2020, debido a la Pandemia por el
COVID-19, no se ha celebrado la Festividad de
Santo Domingo, ni el acto de Navidad en ninguna
de las tres provincias de la Demarcación.

Actividades de las Demarcaciones

Extremadura

Actividades 2020

• Los días 27 y 28 de enero se impartió en Mérida,
en la sede de Confederación Hidrográfica del
Guadiana, el curso presencial BIM, organizado por el CICCP junto con la Demarcación de
Extremadura, y cofinanciado por el Ministerio de
Fomento, con una buena acogida y participación
de colegiados.
• El 29 de enero la Demarcación de Extremadura
del CICCP, participó en un Desayuno
Informativo en la Escuela Politécnica de Cáceres,
ante la próxima llegada del Master ICCP a la
Universidad de Extremadura en el curso académico 2021-2022.
• La Junta Rectora ha iniciado una ronda de contactos con los principales Ayuntamientos de la
CCAA, reuniéndose con el Ayto de Cáceres el 31
de enero, con el Ayto de Plasencia el 14 de febrero,
y el 3 de marzo con el Ayto de Almendralejo.
• Celebración de la Jornada Técnica Soluciones
de Reparación y protección del hormigón.
Implementación mediante objetos BIM y herramientas digitales, el 26 de febrero por parte de la
empresa BASF.

• Organización de la Jornada de Visado y Seguro
de Responsabilidad Civil con ADIF el 9 de marzo
de 2020.
• Participación en diferentes publicaciones:
Especial Colegios Profesionales del Periódico de
Extremadura, mediante una entrevista al decano
José Manuel Blanco Segarra, el 21 de marzo,
Especial Colegios Profesionales del Diario
Hoy, en su edición del 15 de octubre y publicación de Carta abierta de la Junta Rectora de la
Demarcación sobre propuestas para la reactivación socioeconómica, el 19 de mayo.
• Creación de la Plataforma Profesional y
Empresarial de las Infraestructuras para la
Reactivación Socioeconómica de Extremadura
(REEX), aunando a 26 colectivos y miles de extremeños. Se han celebrado 8 reuniones desde
el 22 de mayo, presentado la Plataforma en la
Diputación de Badajoz el 15 de septiembre y
en la Mesa Redonda de la FICON el 17 de noviembre mediante la Mesa Redonda “Plan de inversión estable para Extremadura”.
• Presentación del libro de Carlos Nardiz, Entre la
Arquitectura y la Ingeniería 6+6, el 2 de octubre
en la Sede del COADE en Cáceres.

103

Memoria de Gestión | 2020

Galicia

2020 ha sido un año atípico para todos. Hasta el
confinamiento, la actividad se desarrolló de manera normal. Por ello, en enero pudimos llevar a
cabo dos actos de gran importancia para la ingeniería gallega:
Los Encontros de Ingeniería Galicia-Norte de
Portugal, celebrados este año en Oporto, dividido en cuatro sesiones: aeropuertos; carreteras;
puertos; y ferrocarriles, y en el que contamos con
una numerosa representación profesional.
Y la entrega de los Premios San Telmo, 2017
y 2019, presidida por el presidente de la Xunta
de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y que se llevó
a cabo en la Ciudad de la Cultura, en Santiago
de Compostela. Recibieron su premio el
Saneamiento de Vigo, Premio 2019, y la Tercera
Ronda en A Coruña, Premio 2017.
A partir de ahí, el funcionamiento y los objetivos del Colegio cambiaron para adaptarse a la
nueva situación. Por ejemplo, en los primeros
momentos de la pandemia, en que los elementos
de protección escasearon, el Colegio colaboró con
la Xunta de Galicia, a través de la Agencia Gallega
de Infraestructuras, para facilitar a los colegiados
8000 mascarillas a un precio reducido.
Además, se lanzó una encuesta entre los colegiados para determinar cómo podría ser ayudar
el Colegio más eficazmente, creándose una zona
específica en la web con información y recurso de
todo tipo: suministros, normativa, webinars, etc.
El Colegio trabajó para que la construcción se
mantuviera en marcha, publicando artículos en
prensa apoyando esta opinión, manteniendo reuniones institucionales y dirigiendo, conjuntamente con los componentes del Foro Gallego de
la Construcción, cartas a todos los alcaldes de
Galicia, abogando por la agilidad en la gestión administrativa de las obras.
Y trabajó, y trabaja, para facilitar la transformación digital del sector de la construcción en
Galicia, habiendo realizado gestiones en ese sentido ante la Consellería de Economía, Empleo e
Industria, a través de sus organismos, como el
IGAPE y GAIN. Gracias a estas iniciativas, se incluyó a la construcción en las mesas por la digitalización que organizó el IGAPE con la Universidad
de Santiago. y se consiguió el compromiso por
parte de esta entidad de apoyar financiera y téc-

nicamente a las empresas del sector para llevar a
cabo su transformación digital.
La comunicación con los colegiados y la difusión del trabajo profesional funcionó durante
el confinamiento, aunque telemáticamente. El
Colegio organizó dos ciclos de webinars de contenido profesional, para difundir la labor de los
Ingenieros de Caminos. Uno, titulado Las profesiones de los Ingenieros de Caminos, nos permitió conocer, a través de las entrevistas de
Miguel Ángel Núñez, la labor de nuestros compañeros en sectores no tan habituales de nuestra
profesión, como bancos, compañías de seguros,
empresas de logística, etc.
El segundo, liderado por Lorena Solana, nos
trajo el testimonio de los compañeros que, mediante su trabajo diario, resultaron imprescindible
para sobrellevar el impacto de la pandemia: depuración; ingeniería municipal; análisis matemático
de la pandemia, etc. Ambas series está accesibles
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a través del canal de youtube de la Demarcación,
caminosgalicia.
Otras webinars organizadas por la Demarcación
fueron las llevadas a cabo por el despacho de
abogados Bazán 42, sobre temas relacionados
con la fiscalidad y derecho laboral. Este despacho
fue contratado por el Colegio, al inicio de la pandemia, para prestar asesoramiento gratuito en
estos temas a los colegiados gallegos, complementando la tradicional asesoría en derecho administrativo que se obtiene a través de la letrada
Esther López, y la técnica, directamente desde el
Colegio. Por acuerdo de la Junta Rectora, ambos
despachos seguirán prestando asesoramiento a
los colegiados durante 2021.
Este apoyo jurídico desde Galicia, complementado con el recibido por la Dirección Jurídica nacional del Colegio, también ha tenido su reflejo
en el gran número de alegaciones y recursos
presentados desde la Demarcación contra
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pliegos y licitaciones. Este trabajo jurídico ante la
Administración, que sería difícil llevar a cabos sin
una institución como el Colegio, es imprescindible
para garantizar los derechos de los Ingenieros de
Caminos y para defender sus competencias.
La Demarcación también mantuvo una importante presencia institucional, a pesar de las dificultades, con entrevistas con responsables tanto de
la Administración estatal, como de la autonómica
y local: Vice presidencia de la Xunta de Galicia,
dirección del IGAPE, Presidente de la FEGAMP,
Diputación de Pontevedra, Ayuntamiento de A
Coruña, Ayuntamiento de Ourense, etc.
Hubo visitas institucionales a la sede colegial,
como la de la conselleira de Infraestructuras y
Movilidad, Ethel Vázquez; y la de la conselleira
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
Ángeles Vázquez, que vino acompañada por el
director del Instituto de Estudios del Territorio,
Francisco Barea, y la del nuevo presidente del

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, Miguel Ángel Carrillo. Y nombró representantes en grupos de trabajo sobre temas de
interés para la profesión, así como en tribunales
de oposición y jurados de obras públicas, como
en Lugo, Monforte de Lemos, A Estrada, etc.
A pesar de la dificultad de reunión, al tener que
hacerse todas telemáticamente, la Junta Rectora
puso en marcha varias comisiones, para tratar,
con el apoyo de los colegiados, los temas de más
interés profesional en Galicia. La comisión de
Puesta en Valor de la Ingeniería fue la más activa,
estando entre sus objetivos el conseguir dignificar
la profesión, profesional y laboralmente. También
comenzó a funcionar la de Jóvenes, buscando
recoger la realidad de los nuevos ingenieros y el
acercamiento a los estudiantes de máster.
El Colegio, como patrono fundador de la
Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia (FIC)
y del Instituto Tecnológico de Galicia (ITG), parti-
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cipó activamente, a través de sus representantes
en las comisiones directivas de ambas entidades.
Y estuvo presente, desde la vicepresidencia, en
el Consello Gallego de Ingeniería (CGES), asociación de los colegios profesionales gallegos
de Ingeniería de superior. Con esta última institución preparó un documento con 122 medidas
para el impulso económico de Galicia, que fue
entregado al vicepresidente segundo y conselleiro
de Economía, Empresa e Innovación, Francisco
Conde.
En el apartado de formación, la Demarcación
de Galicia hizo un gran esfuerzo para llevar una
buena oferta formativa a sus colegiados, teniendo
en cuenta las condiciones del confinamiento.
Así, se organizaron los cursos de Bim, Microsoft
Project y preparación al PMP, a través de la plataforma de formación nacional, y los de Navisworks,
Robot, Dirección de Obra, Eficiencia energética, Qgis, Diseño con madera, SAP y Movilidad
Amable, desde la plataforma de formación propia
de la Demarcación de Galicia. Ante las posibles
dificultades laborales, estos cursos estuvieron bonificados especialmente para los colegiados desempleados y alumnos precolegiados.
En el apartado culturas, el Colegio ha organizado actividades como la reedición del libro La
vuelta a Galicia en 40 puentes y medio, editado
originalmente por la Demarcación en 1988, y
cuyos autores fueron Rafael Astor y Carlos Nárdiz.
Fue presentado en una mesa redonda retransmitida telemáticamente desde el Colegio, y que
fue introducida por una conferencia sobre la historia de los puentes, impartida por el catedrático
Santiago Hernández. Esta reedición pudo llevarse
a cabo gracias al patrocinio de AUDASA.
También con retransmisión telemática, el
Colegio organizó una charla sobre prefabricados
Barredo, en la que hubo una mesa redonda,
que fue introducida por el catedrático Fernando
Martínez; y la presentación por Tomás Notario,
de sus Memorias.
Finalmente, en 2020 se firmaron diversos
acuerdos y convenios, como el de apoyo al manifiesto Slowlight, para reducir la contaminación
lumínica en nuestras ciudades; o los de ofertas
preferentes para colegiados con ABANCA, Galicia
Business School, o el Gran Hotel Vidago.
.
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Las Palmas

Ponentes de la jornada “Emergencia en la GC-1 ¿Conservamos bien las carreteras?”

La situación de pandemia ha obligado a la Junta
Rectora a la creación del Grupo de Trabajo
GTCovid19_LPA al objeto de recoger ideas y planteamientos y hacerlas llegar a las Administraciones
Públicas para que tomen medidas tanto durante
la existencia de la pandemia como a lo largo la
desescalada.
En este sentido, se han remitido cartas al
Presidente del Gobierno de Canarias, así como a
los presidentes de los Cabildos proponiendo medidas para activar la licitación durante el estado de
alarma. Asimismo, se ha trasladado al Consejero de
Sanidad del Gobierno de Canarias documentación
técnica para la transformación de infraestructuras
para uso sanitario.
Asimismo, junto con la Asociación de
Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas y los Colegios de Arquitectos
de Gran Canaria y de Ingenieros Industriales de
la provincia de Las Palmas han elaborado el manifiesto “Construyendo el futuro”, en el que se
reivindica el sector de la construcción como elemento para la creación de empleo en la etapa postCovid19, proponiendo la agilización de los trámites
administrativos.

Se ha tratado de mantener la visibilidad de
nuestro colectivo con la aparición en prensa a
través de un número especial dedicado a los
Colegios Profesionales así como mediante artículos
de opinión “Obra pública para después de la pandemia” (28 de abril) o incluso noticias (prensa,
radio y televisión).
A pesar de esta situación se ha intensificado el contacto con representantes de las Administraciones
Públicas (Presidente del Cabildo de Fuerteventura,
Directora General de la Función Pública del
Gobierno de Canarias y Presidente y Director de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas) al objeto de
poner en conocimiento la labor de los Ingenieros de
Caminos, ofrecer la colaboración del Colegio para
los asuntos en los que nuestro colectivo tiene competencias y promover convenios de colaboración.
Se ha creado un grupo de trabajo ad-hoc para analizar el “riesgo de inundaciones” en Gran Canaria
con motivo de la publicación y sometimiento
a consulta pública del documento “Revisión y
Actualización de la Cartografía de Riesgo de
Inundación de las Arpsis Fluviales” por parte del
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Se
trata de un grupo de trabajo específico para este
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asunto transversal a los Comités de Agua, Energía
y Medio Ambiente; Puertos y Costas y Ordenación
del Territorio de la Demarcación.
De manera análoga se han presentado propuestas para la modificación de la Ley de Carreteras
de Canarias.
Una de las preocupaciones mostradas por la Junta
Rectora ha sido conocer el impacto de la pandemia
en nuestros colegiados en el ámbito profesional,
motivo por el cual el Grupo de Trabajo GTCovid19_
LPA elaboró una encuesta anónima. En este sentido, se han publicitado 17 ofertas de empleo entre
los colegiados de modo que al finalizar el año la
Demarcación tan solo cuenta con 5 colegiados en
situación de desempleo.
En lo que se refiere a la defensa de la profesión,
junto con el Servicio Jurídico del Colegio, se han presentado catorce (14) 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, algunos de los cuales ha supuesto la corrección por
parte de la Administración.
En términos de visado de trabajos profesionales,
se ha podido constatar una evolución en diente de
sierra generada muy posiblemente por la ralentización de la actividad en la provincia de Las Palmas,
tal y como se muestra en el cuadro adjunto:

Evolución de los ingresos por visado
2018-2020
Años

Trabajos
Ingresos(€)

2018

2019

2020

50

65

41

27.673,71 88.062,13

11.447,51

Se ha formalizado el Acuerdo Marco con el
Ayuntamiento de San Bartolomé de Lanzarote
para la supervisión de proyectos, que junto con
el ya existente con el Cabildo de Lanzarote ha supuesto un destacable incremento de los ingresos
por supervisión de proyectos.
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Evolución de los ingresos por supervisión
de proyectos 2018-2020
Año

Trabajos
Ingresos(€)

2018

2
5.815,00

2019

2

2020

4

6.979,57 28.033,04

A pesar de la notable diferencia entre los ingresos
realmente obtenidos y los previstos, se ha finalizado el ejercicio 2020 con un superávit de
7.634,06€ (frente a los 280,92€) gracias a la contención del gasto.
El número de certificados emitidos ha sido de 19
en el año 2020 frente a los 26 y 15 de los años 2019
y 2018, respectivamente.
Las inscripciones de peritos judiciales realizadas a
través de la Demarcación han resultado ser 17 en
el año 2020, ligeramente inferiores a las del año
2019 (19) y superiores a las del año 2018 (12), habiéndose distribuido el listado entre 99 juzgados,
tribunales y decanatos.
En lo que a formación se refiere, durante los
días 20 y 21 de enero se celebró el “Curso sobre
la metodología BIM”, que contó con la asistencia
de 41 profesionales de 6 titulaciones diferentes.
Igualmente, el pasado 4 de febrero se organizó
una jornada presencial sobre “Emergencia en la
GC-1 ¿Conservamos bien las carreteras?” en colaboración con la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Gran Canaria (30 asistentes).
El 6 de febrero, el Decano de la Demarcación participó en la jornada presencial sobre “La gestión del
riesgo de inundación en Canarias” (30 asistentes).
Debido a las restricciones de movilidad generadas
por el COVID19, la Demarcación realizó el 18 de
junio una jornada en la modalidad online relativa a
“Soluciones para emprendedores”, en colaboración
con Banco Caminos (10 asistentes).

Participantes en la primera reunión del Grupo de Trabajo GTCovid19_LPA
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Comunidad
de Madrid

El arranque de la actividad del año estuvo marcado por la Gala de los Premios Caminos Madrid,
celebrada en la Galería de Cristal del Palacio de
Cibeles y que congregó a 600 asistentes y permitió
a los colegiados reunirse y celebrar con los compañeros su galardón.
En marzo, desde la semana del día 9, que
fuimos conscientes del riesgo de la infección, se
implantó en la Demarcación de Madrid un Plan
de Contención para proteger la salud de los empleados, de los colegiados y la de todas aquellas
personas relacionadas con nuestra institución,
manteniendo los niveles de actividad y la calidad
de los servicios pero reduciendo progresivamente
todas las actividades presenciales.
Además a partir del 16 de marzo y ante la gravedad de la situación se hizo pertinente el desa-

rrollo de una nueva programación de actividades
y un ajuste de las mismas a la nueva situación.
Los encuentros “Conecta con…” consistieron en
una serie de jornadas semanales online con la intención de compartir nuestro tiempo en directo
para que, entre todos, analicemos algunos de los
temas que interesan a nuestro colectivo: Logística
en situaciones de emergencia, Problemática de
Bim en pequeñas empresas, el crecimiento de una
Marca Personal o el inventor Torres Quevedo…
Debido a las numerosas consultas y dudas de
colegiados que se recibían ante la situación de
emergencia se abrió una sección específica en
la web de caminosmadrid.es, desarrollando y
actualizado documentos sobre diversos temas
(Implicaciones del RD de Movilidad General,
Ayudas a Pymes y autónomos, ERTES..)
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En abril se inauguró el Ciclo “Diálogos Digitales”
para conocer, a través de entrevistas con responsables de empresas que gestionan infraestructuras críticas, qué medidas habían tomado a raíz
del estado de alarma, responsables del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid, del Canal de
Isabel II, de Madrid Calle 30, de ADIF. También
participaron los principales portavoces del
sector: los presidentes de SEOPAN, de CNC y de
Tecniberia. A través de ellos compartimos la situación de las obras y proyectos, los problemas
generados en las empresas y las estrategias para
superar la previsible crisis.
Desde la Demarcación de Madrid hemos apoyado y colaborado activamente con la iniciativa de
voluntarios #InfraestructurasCovid. Esta comunidad ha desarrollado guías de uso o de transfor-
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mación de infraestructuras para adaptarlas a usos
durante la pandemia, además de encuestas, estudios y análisis… para colaborar y contribuir a entre
todos superar esta crisis.
Dadas las dificultades derivadas de la pandemia
y con el claro objetivo de la Demarcación de
Madrid de estar especialmente cerca de los colegiados que más nos necesitan se ha potenciado el
Servicio de Empleo mediante la realización de varios webinar de empleabilidad, “El ingeniero 4.0,
¿Dónde están las oportunidades?”, y ampliando
la difusión de ofertas de empresas del sector y
sobre todo realizando una asesoramiento personalizado a todo colegiado que lo solicita.
Además para este colectivo se programaron los
“Talleres Estar ON”. en los que se trataron temas
orientados a la empleabilidad como: CV + perfil
en Linkedin, Empleo Público: Oposiciones para el
ICCP, Automotivación en la búsqueda de empleo,
Oportunidades en Tecnología e Innovación en
nuestra profesión.
En materia formativa se ha continuado desarrollando el Plan de Formación para colegiados que
clasifica las actividades y los cursos de acuerdo a
la siguiente tabla:

15 %

18 %

19%

18 %

30 %
Acciones hacia
la empleabilidad
Nuevas tecnologías
Especialización
Técnica

Competencias
transversales
Ocio, cultura
y deportes

Clasificación de actividades y cursos

Además el plan de formación se complementó
con una selección de formación gratuita ofrecida
por otras organizaciones, en diversas áreas, con la
intención de ser aún más útiles a los colegiados y
a la sociedad en general.
En este año se ha organizado la Red de Ayuda,
una iniciativa que facilita la comunicación y compartir experiencias profesionales entre colegiados
dentro de las diferentes especialidades de nuestro
ámbito laboral, contando con más de 75 expertos,
desde su creación a mediados de octubre ya se
han realizado 37 reuniones.
Pertenecer a un colectivo como el del Colegio
debe suponer una serie de ventajas además de
los servicios profesionales que ofrecemos, por
ello se ha trabajado para potenciar un exclusivo
Club de Descuentos. Se han incluido 30 nuevos
colaboradores en distintos ámbitos cómo Ocio
y Bienestar, Hoteles y Restauración, Profesional,
Movilidad y Formación. Esade, IE, Zity, Acciona
Mobility, Somontes, Quirón Salud, López Ibor,
Orpea, Mioti, Itv’s, Paradores, Meliá, NH,
ThePower MBA, Larrumba, Impact HUB y esperamos que permitan a los colegiados y sus familiares beneficiarse de diversas ventajas.
Los servicios de la demarcación han continuado
durante todo el año disponibles en el horario habitual a través de los teléfonos, correos electrónicos, web y Redes Sociales. Además la Junta
Rectora de la Demarcación de Madrid acordó ampliar las vías de comunicación con los colegiados,
por lo que habilitó un nuevo canal de contacto
por whatsapp para atender en especial fuera del
horario de atención colegial.
A nivel interno, tras la convocatoria del concurso para cubrir el puesto de secretario de la
Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, y tras el proceso
de selección desarrollado, la Junta Rectora designó como secretaria a Isabel Pérez Bravo, colegiada 15.159.
Además, los integrantes de la Junta Rectora elaboraron y difundieron un Manifiesto ante la necesidad de colaborar en la reactivación económica
tras la crisis sanitaria y participaron en multitud
de foros de análisis de la situación. También se desarrolló y compartió la publicación In Memoriam
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a modo de homenaje a los colegiados fallecidos
en el estado de alarma, ya que las condiciones impidieron a los compañeros acompañar a sus familiares y amigos.
En un año tan complicado e inesperado el nivel
de visado se ha mantenido como 2019 realizando
el trámite de 1191 expedientes de acuerdo a la siguiente clasificación:

Proyecto

Estudios, informes, otros
Proyecto básico

Nº visados

481,00
23,00

Proyecto

375,00

Direccion de obra

194,00

Coordinación de obra

69,00

Direccion de explotación

21,00

Supervisión ADIF

28,00

Total

1.191,00
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Región
de Murcia

Tanto la Junta Rectora como el personal de la
Demarcación de Murcia han redoblado sus esfuerzos para mantener, tanto la proyección exterior del Colegio en las instituciones regionales y
locales, como hacia nuestro propio colectivo compuesto por 558 colegiados, ofreciendo en todo momento sus servicios.
En esta línea de trabajo y adaptándonos a las circunstancias sobrevenidas, durante el año 2020,
se han visado un total de 344 trabajos correspondiendo más del 40% a Proyectos y un 20% a
Direcciones de Obra.
Se han realizado doce reuniones de la Junta
Rectora en los que se han tratado temas de interés y actualidad para nuestros colegiados.
Como en años anteriores, 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; también se ha participado a través
del Consejo Social del Ayuntamiento de Murcia
en la elaboración de la Agenda Urbana de la
Ciudad de Murcia.
Específicamente y en relación con la pandemia
de la Covid-19, la Demarcación ha participado

en todos los eventos convocados “ad hoc”;
entre ellos, Voz Única con Colegios profesionales,
Asociaciones y Organizaciones para tratar el DL
3/2020 de, de 23 de abril de mitigación del impacto
socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e Infraestructuras.
Hemos realizado un total de 6 actividades formativas con muy buena acogida por parte de
nuestros colegiados en formato de seminario web
y con un total de 268 asistentes adaptándonos,
con la compra de nuevos medios tecnológicos
para la Demarcación, a las necesidades actuales
y condiciones establecidas en cuanto a presencialidad y aforos.
De la misma manera, y en formato telemático
hemos presentado la Demarcación y el Colegio en
dos Jornadas de Puertas Abiertas a los alumnos y
profesores del último curso de Grado en Ingeniería
Civil y de Máster Ingeniero de Caminos de las dos
Universidades de Murcia (UPCT y UCAM).
Este año no ha habido posibilidad de realizar
las habituales actividades lúdicas y de hermanamiento, aunque hemos mantenido la cercanía
con nuestros colegiados a través de los medios
tecnológicos a nuestro alcance. Tanto a través de
distintas iniciativas consistentes en varias rondas
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de llamadas a los colegiados de la Demarcación
manteniendo, de esta manera, una comunicación activa y directa con todos compañeros,
como con la elaboración de una encuesta on-line
nos sirvió para analizar de qué manera estaba
afectando esta situación excepcional a los colegiados y así extraer conclusiones que nos permitieran tomar las decisiones más acertadas, tanto
para el Colegio, como para los colegiados de la
Demarcación.
En cuanto a publicaciones, hemos editado ocho
números de la revista digital El Azud, contando
con la colaboración de numerosos colegiados
que ha generado un alto impacto entre los lectores, reforzándose la comunicación con los colegiados a través del envío de boletines de información semanal con la normativa estatal y regional,
así como otras materias de interés colegial y se ha
mantenido el envío diario del resumen de prensa
digital de la Región.
Finalmente, la Demarcación ha organizado o
participado activamente en diversos actos sociales
y de difusión de la profesión de los Ingenieros
de Caminos, tanto con la Administración, las
Universidades de la Región de Murcia, la Sociedad
y con el resto de agentes de la Región.
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Navarra

Aunque el año 2020 se ha visto profundamente
alterado por la pandemia del COVID, en la
Demarcación de Navarra por su peculiar situación
con un solo trabajador (el Secretario), de común
acuerdo con la Junta Rectora, se ha mantenido en
todo momento una actividad presencial. Esta actividad básica ha sido complementada no obstante
con los medios telemáticos, a fin de minimizar los
riesgos de contagio.
A pesar de las circunstancias referidas, se han tramitado en la Demarcación un total de 58 expedientes
de visado, de los cuales 25 corresponden a Proyectos,
13 a Direcciones de Obra, 9 a Coordinación de
Seguridad y Salud y 11 a Estudios.
A continuación efectuamos un resumen de las actividades más significativas llevadas a cabo por la
Demarcación respecto a los temas más relevantes
de nuestra Comunidad, relacionados con nuestra
profesión.

Actividades relacionadas con obras
importantes en la comunidad.

Dentro de las actividades colegiales llevadas a
cabo en el 2020 en la Demarcación de Navarra
destacamos por su interés las orientadas a potenciar la presencia del Colegio en aquellos asuntos
de mayor relevancia para el Sector de la construcción dentro de nuestra Comunidad. En particular
los relacionados con las siguientes actuaciones:
• Pasarela de Labrit.
• Desdoblamiento de la carretera N-121-A.
• Túnel de Belate e implantación de la metodología BIM.
• Canal de Navarra.
• El tren de alta velocidad (TAV).

Pasarela de Labrit

En el mes de mayo de 2020 La Demarcación
de Navarra del CICCP emitió, por encargo del
Ayuntamiento de Pamplona, el documento
INFORME SOBRE LA PASARELA DE LABRIT.
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL. PRUEBA
DE CARGA. Su emisión se efectuó desde una visión constructiva de colaboración con la ciudad,
en el ámbito de las competencias propias de
nuestra profesión y manifestando un reconocimiento expreso a la tarea desarrollada por proyectistas, constructores e informantes previos en

el desarrollo de un elemento urbano, estructuralmente complejo, apreciado por la ciudadanía y galardonado en diversas ocasiones.
Se adjunta portada del informe y reseñas en
prensa en el anejo 1.

Desdoblamiento de la carretera N-121-A

La carretera N-121-A es actualmente un importante corredor que canaliza gran parte del tráfico pesado relacionado con el transporte internacional de mercancías a través de la frontera
con Irún, además del tráfico de mercancías regional, así como los movimientos de vehículos ligeros en trayectos locales y de comunicación con
Pamplona y el resto de la Comunidad. Estos factores unidos a otros como el factor humano, han
dado lugar a un incremento durante el año 2020
de accidentes mortales.
Los medios de comunicación y organismos oficiales han solicitado a la Demarcación de Navarra
una opinión sobre las actuaciones a desarrollar.
El Colegio a través de su Decano D. Joaquín
Salanueva ha defendido la opinión unánime de
la Junta Rectora de considerar el desdoblamiento
completo como la opción más segura (autovía
o carretera con sus características geométricas).

Túnel de Belate e implantación de la
metodología BIM.

El Departamento de Cohesión Territorial del
Gobierno de Navarra sacó a Concurso este año
2020 la redacción del Proyecto de Construcción de
la Duplicación de los Túneles de Belate y Almandoz
en la Carretera N-121-A (Pamplona-Behobia)
El Gobierno de Navarra decidió desarrollar este
proyecto utilizando la metodología BIM, introduciendo este requisito en el Pliego de licitación del
citado proyecto y valorándolo en los criterios de
adjudicación.
A solicitud del Departamento, la Junta de la
Demarcación designó a nuestro compañero
Pedro Busto, como especialista en metodología
BIM, para el asesoramiento a la mesa de contratación del concurso en este apartado concreto.
La implantación de la metodología BIM es un tema
que se está potenciando desde esta Demarcación,
habiéndolo incluido en las reuniones con la
Consejería y realizado distintas acciones formativas.
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Canal de Navarra.

El Canal de Navarra es una obra emblemática para
nuestra Comunidad. La Demarcación de Navarra
viene participando desde 2017 en todo tipo de iniciativas que permitan su desarrollo situándola en
el plano técnico y no en el plano político.
Dentro de este marco, el compañero de
nuestra Demarcación D. Francisco Galán ha
elaborado el documento VOLUMEN DE AGUA
UTILIZABLE EN ITOIZ, que fue presentado por
su autor a los miembros de la Junta Rectora de
la Demarcación. Éstos consideraron el trabajo de
gran interés, adoptando recientemente el acuerdo
de dar traslado de dicho documento al Consejero
del Departamento de Cohesión Territorial del
Gobierno de Navarra D. Bernardo Ciriza. Para ello
se cuenta con el permiso del autor.

El tren de alta velocida d (TAV).

En relación con el TAV en Navarra, desde la
Demarcación se adoptó en 2019 por parte de la
junta Rectora una posición de apoyo decidido a las
obras del TAV en Navarra.
Esta obra se ha ido desarrollando durante el año
2020 sin que haya sido objeto de menciones públicas notorias. Desde la Demarcación se ha efectuado un seguimiento de su evolución, constatándose una importante ralentización que afecta
fundamentalmente al tramo de su llegada a
Pamplona.

Recursos y actuaciones judiciales
en defensa de la profesión.

Durante el año 2020, la Demarcación de Navarra,
en conjunción con los Servicios Jurídicos del
Colegio, ha efectuado un seguimiento detallado de los concursos publicados en el Portal
de Contratación de Navarra, correspondientes a
los diferentes entes administrativos de nuestra
Comunidad, a fin de proteger nuestras competencias para licitar y abordar los trabajos que entran
dentro de nuestras competencias.
Para ello, una vez revisados los correspondientes
pliegos, se han seguido las siguientes rutas de
trabajo:
• Conversaciones con la administración (fundamentalmente ayuntamientos), para informar de
nuestras competencias respecto a los trabajos
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a abordar; a fin de que de “motu proprio” realizaran los cambios correspondientes en los
pliegos, incluyendo a los ingenieros de caminos
dentro de los técnicos con capacidad para licitar.
• Presentando el correspondiente recurso al TAN
(Tribunal Administrativo de Navarra). Dentro de
este grupo se encuentran fundamentalmente los
temas de competencias en urbanismo de los
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. En
todos los recursos presentados las sentencias
han sido favorables:
–proyecto de ejecución y dirección facultativa de
las obras de reurbanización plaza padre lasa
(administración ayuntamiento de tudela).
–contratación de los servicios de asistencia
técnica de asesoramiento urbanístico para el
ayuntamiento de ultzama 2020-2023. (administración ayuntamiento de ultzama).
• En el caso de Empresas Públicas como SCSPSA
(Mancomunidad de la Comarca de Pamplona),
se han presentado recursos al Órgano de
Contratación y al Consejo de la Entidad, para
la defensa de tres compañeros pertenecientes
a esta empresa, en relación con una plaza inicialmente destinada a Ingenieros de Caminos
Canales y Puertos que ha sido abierta en el correspondiente concurso a ITOPS. En este caso,
la respuesta por el momento ha sido desfavorable y por acuerdo de la Junta Rectora de
la Demarcación, previa consulta a nuestros
Servicios Jurídicos de Sede Central, se ha interpuesto un RECURSO CONTENCIOSO
ADMINISTRATATIVO A SCPSA, cuya vista se celebrará este año 2021.

Comisión de delimitación territorial.

La Demarcación de Navarra forma parte de la
Comisión Territorial del Gobierno de Navarra, estando representada en la correspondiente mesa
por su Secretario D. Jesús Cabrejas Palacios.
Durante el año 2020 no se ha celebrada ninguna
reunión de esta Comisión.

Convenio de visado con el departamento
de obras públicas.

La Demarcación de Navarra se encuentra realizando gestiones con el Departamento de Obras
Públicas de la Consejería de Cohesión Territorial
del GDN para establecer un CONVENIO DE
VISADO de los estudios, proyectos y ejecución de
obras que lleve a cabo el Departamento de forma
directa o a través de su contratación externa.
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Actividades de las Demarcaciones

La Rioja

La Demarcación de la Rioja ha llevado a cabo en 2020
diversas actuaciones en beneficio de sus colegiados,
impulsando la difusión de la profesión de los ICCP
en la sociedad riojana y potenciado las relaciones
con los Colegios Profesionales de la Comunidad.
El año pasado quedó indudablemente marcado
por la presencia de la COVID-19, afectando tanto
a las actividades programadas como a la habitual
celebración de encuentros con representantes de
distintas instituciones. En relación con la aparición e influencia de la pandemia en nuestra actividad profesional, el Decano de la Demarcación
participó como ponente en la “Jornada sobre el
Urbanismo tras el coronavirus. Retos del urbanismo en escenarios de emergencia sanitaria”,
que tuvo lugar el 1 de julio en Logroño.
Dentro del marco regional, la Comisión de
Ordenación del Territorio y Urbanismo del
Gobierno de La Rioja cuenta con representación
permanente del Colegio, habiendo participado

en las diversas convocatorias celebradas durante
el año, tanto presencialmente como a través de
videoconferencia. Así mismo contamos con un
miembro de la Demarcación en el Patronato de la
Fundación Práxedes Mateo Sagasta. En el ámbito
local, se produjo el encuentro de miembros de la
Junta Rectora y miembros de la Corporación del
Ayuntamiento de Logroño, Alcalde y Concejal de
Desarrollo Urbano Sostenible.
Los miembros de la Junta Rectora acudieron a diversos actos en representación de la Demarcación
La Rioja, tales como el “VIII Congreso Nacional
de Ingeniería Civil”, celebrado en febrero. Durante
este Congreso tuvo lugar el acto entrega de la
Segunda Edición del Premio Sagasta de Ensayo a
su ganador, D. Fernando Sáenz Ridruejo.
Lamentablemente este año no se han llevado a
cabo las habituales celebraciones que fomentan
los encuentros entre colegiados, habiéndose suspendido tanto la celebración del Patrón Santo
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Domingo de La Calzada como el tradicional
evento por Navidad
En cuanto a las actividades formativas presenciales organizadas por la Demarcación, se han reducido notablemente, una vez más a causa de la
situación creada por la COVID-19. No obstante,
en el mes de enero tuvo lugar la formación presencial denominada “Curso metodología BIM
(Cofinanciado por el Ministerio de Fomento)”. El
curso fue impartido durante los días 13 y 14 de
dicho mes, con una duración de 15 horas lectivas
y la asistencia de 17 alumnos.
En relación a los servicios de la Demarcación de
La Rioja, se han prestado en formato de teletrabajo durante los meses de marzo, abril y mayo,
volviendo a la presencialidad a partir del mes de
junio. Durante el año 2020 se tramitaron alrededor de 53 expedientes de visado, de los cuales
20 fueron de visado de proyectos. Además se difundió 1 oferta de empleo.
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País
Vasco
En 2020, año marcado por la emergencia sanitaria derivada de la COVID 19, el formato online
ha irrumpido en nuestro día a día y nos ha permitido trabajar y organizar actividades con gran
intensidad y que no se hubieran podido hacer de
ninguna otra manera.
Especialmente destacable este año ha sido la
consolidación de la línea de servicios prestados
a 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 actuaciones, se ha coordinado una
de las acciones previstas en el mayor proyecto
de investigación en materia de Cambio Climático
en Euskadi (Urban KLIMA), la correspondiente
al Estudio de Alternativas de actuación sobre los
contornos rígidos de la Playa de Zarautz; se han
realizados dos arbitrajes para la sociedad pública
de gestión y promoción de áreas empresariales de
Euskadi (Sprilur), y se ha liderado la participación
de la red de colegios profesionales BasquePRO en
el proceso de elaboración de una Guía Práctica
para implementar la Agenda 2030 y contribuir a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovida
por el Gobierno Vasco.
La actividad de Formación programada inicialmente para el año se ha visto modificada, pasando de formato exclusivamente presencial, a
formatos mixtos (presencial y streaming) y to-

talmente online. La actividad se resume en las
siguientes cifras: 18 cursos (2 presenciales, 4
mixtos, 12 online) que suman 417 horas lectivas y
181 alumnos, y 7 actividades entre visitas de obra,
jornadas técnicas, de difusión y conferencias, que
suman 20 horas y 340 asistentes.
En materia de fomento de empleo, se han difundido 33 ofertas y se han iniciado gestiones individualizadas para promover la colocación entre los
desempleados de la Demarcación.
En materia de defensa de la competencia profesional se han realizado 18 gestiones, entre lla-
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madas y presentación de recursos de reposición, siendo el resultado satisfactorio. Además,
como en años anteriores, se han atendido numerosas consultas de colegiados, fundamentalmente sobre competencias, asuntos laborales y
jurídicos.
Las dificultades para llevar a cabo las actividades
sociales, ha llevado a la suspensión de una de
nuestras actividades más emblemáticas, la celebración de Santo Domingo de la Calzada. No obstante, hemos podido celebrar tres campeonatos
deportivos con gran afluencia de participantes.

Actividades de las Demarcaciones

Tenerife

La Demarcación de Santa Cruz de Tenerife en este
año de constantes cambios e incertidumbres ha
sido capaz de adaptarse y seguir trabajando en las
directrices marcadas por la Junta Rectora.
Se ha seguido con la Defensa de las competencias e intereses de la profesión, presentándose con
el apoyo del Servicio Jurídico del Colegio un total de
once (11) recursos de reposición, a distintos pliegos
de contratos de servicios en los que no se incluía a
los ingenieros de caminos, canales y puertos (en adelante ICCP) o en las que los criterios considerados no
cumplían con lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Público. En esta línea también se ha trabajado en dar a conocer las recientes sentencias en
las que se clarifica la diferencia entre los ICCP y los
graduados en ingeniería civil, manteniendo numerosas reuniones con las distintas Administraciones
Públicas.
Los comités técnicos constituidos por la Junta
Rectora, han seguido trabajando para posicionar al
Colegio como referente en sus especialidades, como
muestra del trabajo realizado por estos comités,
tenemos:
• La colaboración del Comité de Puertos y Costas
con la empresa pública CARTOGRÁFICA DE
CANARIAS, S.A. (GRAFCAN) para el desarrollo
de la metodología para evaluar el impacto del
cambio climático en los puertos canarios.
• La participación del Comité de Movilidad en el III
Foro de Movilidad y Transporte de Tenerife; y en
el Día Mundial del Urbanismo (DMU ‘20)organizado por el Colegio de Arquitectos de Tenerife,
La Gomera y El Hierro.
• Las aportaciones del Comité de Agua, Energía
y Cambio Climático al Documento Concepto
del Plan de Transición Energética de Canarias
(PTECan); y al Anteproyecto de Ley Canaria de
Cambio Climático y Transición Energética.
En términos de visado, gracias al convenio firmado con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife, se ha producido un incremento tanto
en número de trabajos como en los ingresos percibidos por este servicio.
En total se han visado 81 trabajos profesionales de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife, Cabildos Insulares, Ayuntamientos,
AENA y distintos clientes privados.

Se ha seguido trabajando en la divulgación de
nuestra profesión ante la sociedad, mostrando
la labor de los ICCP en el desarrollo de nuestras
islas, estando muy presentes en los medios de
comunicación. Se ha participado en seis (6) entrevistas de radio, dos (2) de televisión, y se han
publicado más de diez (10) artículos en prensa.
Además, se ha continuado con las visitas a distintos centros educativos donde se muestra a los
jóvenes la profesión de los ICCP.
Durante el presente año se han organizado los
siguientes cursos y jornadas:
• Curso metodología BIM (Cofinanciado por el
Ministerio de Fomento)
• Jornada sobre los proyectos desarrollados por la
asociación INNOCEANA
• Ciclo de Jornadas con motivo de las efemérides
de Aguas (25 años del Consejo Insular de Aguas
de Tenerife y los 30 años de la Ley de Aguas de
Canarias)
• Jornada de sobre la Ley de Contratos del Sector
Público
• Jornada de sobre la Plan de Reactivación de
Canarias
Durante el estado de alarma originado por la crisis
sanitaria COVID-19, la Demarcación de Santa Cruz
de Tenerife se ha mostrado especialmente activa:
• Presentando un total de veintidós (22) escritos
a las distintas administraciones (Cabildos y
Ayuntamientos) en el que se instaba a las mismas
a no paralizar los procedimientos de licitación.
• Colaborando con el Gobierno de Canarias en
una serie de propuestas para la reactivación de
la economía Canaria desde el sector del agua.
• Redactando y difundiendo junto con otros seis
colegios profesionales un decálogo para la reactivación del empleo y la actividad económica.
• Redactando una propuesta para la agilización de
los procesos de contratación.
• Manteniendo numerosas reuniones con las administraciones para promover la importancia de
establecer un Plan de Reactivación.
Tras este año especialmente complicado y atípico se ha potenciado el servicio a los colegiados
manteniendo una comunicación muy directa y
personal con los mismos, mostrando un colegio
cercano y de tod@s.

115

Anexo I.
Órganos
de Representación
y Gobierno
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Consejo General
2016 - 2020
Presidente
Miguel Ángel Carrillo Suárez
Vicepresidente
Ricardo Martín de Bustamante Vega
Secretario General
José Javier Díez Roncero

Consejeros por sectores
profesionales

Decanos

Fernando Hernández Alastuey
Fernando Pedrazo Majarrez
Eduardo Toba Blanco
Rafael López Guarga

Andalucía 		
Asturias 			
Baleares 			
Cantabria 		
Castilla – La Mancha
Castilla y León 		
Cataluña 			
Comunidad Valenciana
Extremadura 		
Galicia 			
La Rioja 			
Las Palmas 		
Madrid 			
Murcia 			
Navarra 			
País Vasco 		
Santa Cruz de Tenerife

Sector 01. Administración Estatal
y Entidades dependientes (4 Consejeros)

Luis Moral Ordóñez
José Manuel Llavona Fernández
Juan Antonio Esteban Rodríguez
Ezequiel San Emeterio Huidobro
Víctor Cuéllar Ruiz
Carlos Arce Díez
Oriol Altisench Barbeito
Federico Bonet Zapater
José Manuel Blanco Segarra
Enrique Urcola Fernández- Miranda
Miguel García Manzanos
Julio Miguel Rodríguez Márquez
Rafael Magro Andrade
Manuel Jódar Casanova
Joaquín Salanueva Etayo
José Luis Tesán Alonso
Emilio José Grande de Azpeitia

Sector 02. Administración Autonómica
y Entidades dependientes (2 Consejeros)
Mireia Laguna Pairó
Ignacio Mochón López
Sector 03. Administración Local
y Entidades dependientes (2 Consejeros)
Jorge Díaz Rodríguez
Ezequiel Domínguez Lucena
Sector 04. Docencia
e Investigación (1 Consejero)
Víctor Yepes Piqueras
Sector 05. Construcción
y Empresas Auxiliares (5 Consejeros)
Laura Tordera González
Isabel Alonso de Armas
Francisco Esteban Lefler
José Javier Landa Marín
Santiago Serrano Pérez
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Sector 06. Ejercicio libre
e Ingenieros Consultores (5 Consejeros)
Marta Contreras González-Rosell
Mª Soledad Martín-Cleto Sánchez
Marta B. Zarzo Varela
Mauricio Gómez Villarino
José Antonio Ángel Fonta
Sector 07. Empresas de Transportes,
Comunicación y Nuevas Tecnologías
(1 Consejero)
David Álvarez Castillo
Sector 08. Empresas de Energía,
Agua y Medio Ambiente (1 Consejero)
Francisco Javier Baztán Moreno
Sector 09. Empresas Inmobiliarias,
Financieras y de Seguros (1 Consejero)
Ángel Turel Cubas
Sector 10. Sectores no tradicionales
y organismos internacionales (1 Consejero)
Elena Castro Menán

Consejeros
territoriales

Consejeros
por edad

Andalucía (2 Consejeros)
Ana Chocano Román
Ramón Luis Carpena Morales

Jubilados
Carlos Gasca Allué

Cantabria (1 Consejero)
Guillermo Capellán Miguel
Castilla-La Mancha (1 Consejero)
Lourdes Rojas Aguilar
Castilla y León (1 Consejero)
Pedro Daniel García Fernández
Cataluña (2 Consejeros)
Ignacio Guardia Alonso
Carlos Gracia Membrado
Comunidad Valenciana (2 Consejeros)
Carmen Monzonís Presentación
José Manuel Calpe Carceller
Galicia (1 Consejero)
Lorena Solana Barjacoba
Madrid (7 Consejeros)
Camino Arce Blanco
Elisa Bueno Carrasco
Belén Benito Martínez
Mariano Cañas Fuentes
Camilo José Alcalá Sánchez
Juan Luis Lillo Cebrián
Juan de Dios Fernández Quesada
País Vasco (1 Consejero)
Carlos Alzaga Sagastasoloa
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Jóvenes
Juan Antonio Martínez Ortega
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Mesa del
Consejo General
2016 - 2020

Junta
de Gobierno

Presidente
Miguel Ángel Carrillo Suárez
Vicepresidente
Ricardo Martín de Bustamante Vega

Presidente
Miguel Ángel Carrillo Suárez
Vicepresidente
Ricardo Martín de Bustamante Vega

Vocales
Camino Arce Blanco
José Javier Mozota Bernad
Eduardo Toba Blanco

Vocales
María del Pino Álvarez Sólvez
Mª del Carmen de Andrés Conde
Federico Bonet Zapater
Alejandro Castillo Linares
Almudena Leal Gomis
Ángela Martínez Codina
Juan Manuel Medina Torres
Vicente Negro Valdecantos
José de Oña Ortega
Fernando Ruiz Ruiz de Gopegui

Secretario de la Mesa
José Javier Díez Roncero

Secretario de la Junta
José Javier Díez Roncero
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Junta
de Decanos

Comité
de Deontología

Presidente
Miguel Ángel Carrillo Suárez
Vicepresidente
Ricardo Martín de Bustamante Vega

Presidente
Juan Luis Lillo Cebrián
Vicepresidente
Fernando Hernández Alastuey

Vocales
Luis Moral Ordóñez (Andalucía)
José Javier Mozota Bernad (Aragón)
José Manuel Llavona Fernández (Asturias)
Juan Antonio Esteban Rodríguez (Baleares)
Ezequiel San Emeterio Huidobro (Cantabria)
Víctor Cuéllar Ruiz (Castilla-La Mancha)
Carlos Arce Díez (Castilla y León)
Oriol Altisench Barbeito (Cataluña)
Federico Bonet Zapater (Comunidad Valenciana)
José Manuel Blanco Segarra (Extremadura)
Enrique Urcola Fernández-Miranda (Galicia)
Miguel García Manzanos (La Rioja)
Miguel Rodríguez Márquez (Las Palmas)
Rafael Magro Andrade (Madrid)
Manuel Jódar Casanova (Murcia)
Joaquín Salanueva Etayo (Navarra)
José Luis Tesán Alonso (País Vasco)
Emilio José Grande de Azpeitia (Santa Cruz de Tenerife)

Comisión de
Admisión del Comité
de Deontología
Presidente
Juan Luis Lillo Cebrián
Vicepresidente
Fernando Hernández Alastuey

Secretario
José Javier Díez Roncero

Vocales
Carlos Gasca Allué
Francisco Esteban Lefler
Vicente Negro Valdecantos
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Comités Técnicos
y Comisiones
2020 - 2024
Comité Técnico
de Transportes y Movilidad

Comité Técnico de Agua,
Energía y Cambio Climático

Presidenta
Almudena Leal Gomis

Presidenta
Carmen de Andrés Conde

Vocales
Xabier Abadía Pérez
Avelino Acero Díaz
Luis Andrés Ferreiro
David Álvarez Castillo
Eugenio Álvarez Sotillo
Carlos Alzaga Sagastasoloa
Juan Fco. Coloma Miró
Raúl Correas García
Javier de Cos Blanco
Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos
José Dionisio González García
Pilar Jaén Diego
José Manuel Vassallo Magro
David Iban Villalmanzo Resusta

Vocales
Miguel Antolín Martínez
Rosa Arce Ruiz
Javier Baztán Moreno
Ángel Fernández López
Luis Ángel Fernández Rodríguez
Mauricio Gómez Villarino
Jose Luis González Vallvé
Iñigo J. Losada Rodríguez
Jose Luis Marín Lopez-Otero
Fernando Morcillo Bernaldo de Quirós
Baldomero Navalón Burgos
Juan Pedro Piqueras Jiménez
Carlos Reguero Fuertes
Enrique Rojo Ramos
Jose María Santafé Martínez
Antonio Serrano Rodríguez
Juan Zapardiel García

Asesores
Carlos Cristóbal Pinto
Ramón Rodríguez García

Secretario
Carlos Gasca Cuota
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Comité Técnico de Agenda
Urbana y Ciudades
Presidente
Fernando Ruiz Ruiz de Gopegui
Vocales
Miguel Aguiló Alonso
Isabel Alonso de Armas
María Belén Benito Martínez
Víctor Cuéllar Ruiz
Ezequiel Domínguez Lucena
Juan Ignacio García de Miguel
Penélope Gómez Jiménez
Luis Irastorza Ruigómez
César Lanza Suárez
Carlos Nárdiz Ortiz
Pablo Otaola Ubieta
Francisco José Pan-Montojo González
Enrique Rojo Ramos
José Romero Postiguillo
Iñigo J. de la Serna Hernáiz
Antonio Serrano Rodríguez
Angel Turel Cubas
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Comité Técnico de Obra
Pública e Inversiones

Comisión
de Jóvenes

Comisión
de Función Pública

Presidente
Ricardo Martín de Bustamante
Vicepresidenta
María del Pino Álvarez Sólvez

Presidenta
Ángela Martínez Codina

Presidente
Federico Bonet Zapater

Vocales
Adrián Alonso Ortega
María del Carmen Lacasa Santos
Diego Martín Loma
Juan Antonio Martínez Ortega
Alejandro Matas Escamilla
Salvador Ortiz Sanjuan
Emilio Prous Pindado
Alberto Redondo Martín
Laura Riverol Pérez
Marcos Simón Esteban

Vocales
Jorge Díaz Rodríguez
Roberto Díaz Sánchez
Ezequiel Domínguez Lucena
Fernando Hernández Alastuey
Mireia Laguna Pairó
Rafael López Guarga
Ignacio Mochón López
Fernando Pedrazo Majarrez
Lourdes Rojas Aguilar
Francisco Selma Mendoza
Eduardo Toba Blanco
José Valladares La-Roche
Julio José Vaquero García

Vocales:
Camilo Alcalá Sanchez
Manuel Arana Burgos
Camino Arce Blanco
Fernando Argüello Álvarez
María Ángeles Asenjo Dorado
Rocío Báguena Rodríguez
Javier Carpintero Grande
Marta Contreras González-Rosell
Javier Cruces López
Mª Luisa Domínguez González
Francisco Esteban Lefler
Bruno de la Fuente
Mauricio Gómez Villarino
Carlos de Lecea Machado
David Martínez Codina
Javier Montero Vicenti
Pablo Sáez Villar
Concepción Santos Pedraz
Daniel Sanz Jiménez
Enrique Soler Salcedo
Laura Tordera González

Representantes
de las Demarcaciones
Urbano Sánchez-Pastor Dotor (Baleares)
Sandra de Fancisco Méndez (Aragón)
Amador Gafo Álvarez (Cantabria)
Joaquín García Gómez (Castilla y León)
José Fernando González Vara (País Vasco)
Vicente Ibarra Damiá (Comunidad Valenciana)
José Miguel Mateo Valerio (La Rioja)
Juan Antonio Mesones López (Castilla-La Mancha)
Patricio Poullet Brea (Andalucía)
Lorena Solana Barjacoba (Galicia)
José Trigueros Rodrigo (Madrid)

Secretario
Rafael Macía Villa

Secretario
Pablo Linde Puelles
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Comisión
de Emprendedores

Comisión
de Jubilados

Comisión de Docencia
y Cultura

Presidente
Juan Manuel Medina Torres
Vicepresidente
Carlos Henche Guijarro

Presidenta
María del Pino Álvarez Sólvez

Presidente
Vicente Negro Valdecantos

Vocales
Jesús M. Acebes Martín
Jesús Arlabán Mateos
Tomás Bernal Zamora
Jorge Fanlo Nicolás
Ramón Fernández de la Reguera Paysan
Juan Fornés Doménech
Carlos Gasca Allué
Pedro Maqueda de Anta
Pompeyo Matesanz González
Antonio Medina Martí
Eduardo Mora Monte
José A. Orejón Pajares
Juan Ernesto Pérez Moreno
Severino L. Pichel Márquez
Juan Seijo Pérez
José Valín Alonso
Manuel Vizcaino Alcalá
Miguel Zueco Ruiz

Vocales
Ángel Aparicio Mourelo
Carlos Arce Díez
Jorge Bernabeu Larena
Alejandro Castillo Linares
Ignasi Escuder Bueno
Javier García Barba
José María Goicolea Ruigomez
César Lanza Suárez
Juan Luis Lillo Cebrián
Germán Martínez Montes
Rosario Martínez Vázquez de Parga
Carlos Nardiz Ortiz
José Romo Martín
Víctor Yepes Piqueras

Vocales
Fernando Casado Bonet
Eduardo Esteso García
Andrés Lorenzo Rodríguez
Gonzalo Machado Gallas
Óscar Maza Lalueza
Eduardo Mora Monte
Miguel Núñez Casamayor
Emilio Prous Pindado
Fernando Rivera Moreno
Carlos Torres Calderón
Secretario
Pablo Linde Puelles
Responsable de Emprendedores
de Sede
Ángeles Martín Verdeal

Secretario
Manuel de Oña Esteban
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Anexo II. Composición Comités Técnicas y Comisiones

Comisión
Internacional

Comisión
de Autónomos

Grupo de Trabajo
Mujer e Ingeniería

Presidente
Fernando Ruiz Ruiz de Gopegui
Vicepresidente
José Javier Díez Roncero

Presidente
José de Oña Ortega

Presidenta
Almudena Leal Gomis

Vocales
Alfonso Álvarez Cienfuegos
Luis Bazán Uriarte
Elena Castro Menán
Marta Contreras González-Rosell
Álvaro Díez Campomanes
Juan José Domínguez Toledano
David Fernández-Ordóñez Hernández
Antonio García Fragío		
Natalia Gullón Muñoz-Repiso
Luis Quintana de Juan
José Alejandro Serrano Cabrera
Javier Soria García-Ramos
Cristina Vázquez Herrero

Vocales:
Jaime Aldama Caso
Jaime Alonso Heras
Héctor Arietto García
Luis Benito Olmeda
Abraham Domínguez de León
Juan Manuel Gandara Tolsa
Adelaida Jalvo Olmedillas
M. Iván López López
Hernán Martín Gallardo de Marco
Pedro Montero Blanco
José Rebollo Pericot
Fernando Rivera Moreno
Ignacio Tejedor Mardomingo
Isidro Zapata Romero
Marta Zarzo Varela

Secretaria
Esther Ahijado Fernández

Secretario
Pablo Linde Puelles

Vocales
Carmen de Andrés Conde
Pino Álvarez Sólvez
Camino Arce Blanco
Rosa Arce Ruiz
Elisa Bueno Carrasco
Ana Chocano Román
Marta Contreras González-Rosell
Pilar Crespo Rodríguez
Mónica López Alonso
Ángela Martínez Codina
Víctor Martínez Ibáñez
Carmen Monzonís Presentación
M. del Junco Riera Rupérez
Lorena Solana Barjacoba
Laura Tordera González
Marta Zarzo Varela

127

Anexo III.
Gestión
Económica
y Informe
de Auditoría

Memoria de Gestión | 2020

Actividades
financieras
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
2020.
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 2020. Dichas Cuentas
Anuales se presentan junto con el dictamen de
auditoría emitido por la firma Buldú & Guevara
Auditores S.L.P.

Evolución del Cash flow
2018-2020

Ingresos
2020

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

Financieros
y Patrimoniales
10,11%
Cuotas
Colegiales
48,17%

Cash flow

Servicios
Colegiales
9,01%

2.000.000

Ingresos
2020

1.500.000
1.000.000

Publicaciones
1,27%
Subvenciones
0,10%

500.000

Prestación
Servicio de Visado
31,34%

0
2018

2019

Ingresos

2020

2018

2019

2020

Variación

%Reparto 2020

Cuotas Colegiales

5.838.730,01

5.806.882,93

5.737.993,50

98,81%

48,17%

Prestación Servicio de Visado

3.679.014,26

3.689.637,00

3.733.069,72

101,18%

31,34%

Subvenciones

55.708,00

33.272,00

11.769,77

35,37%

0,10%

Publicaciones

263.735,12

235.676,13

151.432,09

64,25%

1,27%

Servicios Colegiales

1.479.454,07

1.472.421,21

1.073.257,44

72,89%

9,01%

Financieros y Patrimoniales

1.208.559,23

1.239.955,39

1.203.788,81

97,08%

10,11%

12.525.200,69

12.477.844,66

11.911.311,33

95,46%

100,00%

TOTAL
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Cuotas Colegiales

Evolución Colegiados y Cuotas

Hay que hacer mención que durante el 2020 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.

Cuotas Colegiales
Nº Colegiados al 31 diciembre
Prestación Servicio de Visado

2018

2019

2020

Variación

5.838.730,01

5.806.882,93

5.737.993,50

98,81%

26.176

25.728

25.306

98,36%

2018

2019

2020

Variación

3.733.069,72

101,18%

2020

Variación

3.679.014,26

3.689.637,00

2018

Ingresos por Visado

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

Servicios Colegiales

1.743.189,19

2019

1.708.097,34

2018

Financieros y Patrimoniales

1.208.559,23

2019

1.239.955,39

1.224.689,53

71,70%

2020

Variación

1.203.788,81

97,08%

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., han experimentado un incremento con respecto al año anterior, gracias a la celebración de
Congresos y el Máster MIEPP.

Evolución ingresos
2018-2020
7.000.00

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.

6.000.00
5.000.00
4.000.00
3.000.00
2.000.00
1.000.00
0
2018

2019

2020

Cuotas
colegiales

5.838.730,01

5.806.882,93

5.737.993,5

Prestación
servicio de visado

3.679.014,26

3.689.337

3.733.069,72

Servicios
colegiales

1.743.189,19

1.708.097,34

1.224.689,53

Financieros
y patrimoniales

1.208.559,23

1.239.955,39

1.203.788,81
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Gastos
La distribución de los gastos incurridos en el
ejercicio, se pueden clasificar en los siguientes
grandes conceptos:
• Actividades y servicios
• Personal
• Mantenimiento, suministros e impuestos
• Financieros y patrimoniales

Gastos por Actividades y Servicios

Debemos resaltar que a actividades y servicios a
los Colegiados se ha destinado incrementado el
gasto por primera vez en varios ejercicios, mejorando el nivel de servicio al colegiado.
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.

Gastos

2018

2019

2020

Actividades y servicios

-4.766.888,52

-4.947.348,94

-3.764.896,77

Personal

-4.617.500,58

-4.770.230,14

-5.173.752,19

-993.451,81

-1.019.588,13

-925.491,30

Mant., Suministros e Impuestos
Financieros y Patrimoniales
TOTAL

-1.181.652,60

-1.403.747,25

-1.285.007,70

-11.559.493,51

-12.140.914,46

-11.149.147,96

Gastos de Gestión Interna

Engloban gastos de personal, mantenimiento y
suministros.

Gastos de Impuestos

Durante el ejercicio de 2020, el IVA no deducible
se ha contabilizado como mayor importe de los
bienes, lo que ha producido la disminución de
este epígrafe.

Gastos
2020

Gastos de Gestión Financiera
y Patrimonial

Los gastos financieros de los préstamos hipotecarios, y las correspondientes dotaciones a las amortizaciones del ejercicio 2020.

Evolución gastos
2018-2020
7.000.00

Servicios
Colegiales
6,28%

6.000.00
5.000.00

Publicaciones
1,88%

Personal
46,40%

Seguros
Corporativos
11,88%
Acciones
Colegiales
sin Seguros
Corporativos
11,88%

3.000.00

Gastos
2020

2.000.00
1.000.00
0

Órganos
Corporativos
1,60%
Amortizaciones
6,11%
Financieros
y Patrimoniales
5,42%

4.000.00

Suministros
y Mantenimiento
7,12%
Impuestos
1,18%

2015

2018

2019

2020

Actividades
y servicios

4.018.618,43

4.766.888,52

4.947.348,94

3.764.896,77

Gestión
interna

5.808.580,64

5.525.911,59

5.636.738,5

5.968.109,01

1.027.252,5

1.181.652,6

1.403.747,25

1.285.007,7

Financieros
y patrimoniales
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Gastos

Órganos Corporativos

2018

2019

2020

%Reparto 2020

-220.320,73

-177.440,97

-178.530,77

1,60%

Acciones Colegiales sin Seguros Corporativos

-1.830.154,58

-1.868.652,25

-1.324.060,75

11,88%

Seguros Corporativos

-1.620.527,59

-1.479.233,12

-1.351.841,07

12,13%

Publicaciones

-216.873,97

-234.409,50

-209.885,67

1,88%

Servicios Colegiales

-879.011,65

-1.187.613,10

-700.578,51

6,28%

-4.617.500,58

-4.770.230,14

-5.173.752,19

46,40%

Suministros y Mantenimiento

-908.411,01

-866.508,36

-794.356,82

7,12%

Impuestos

-85.040,80

-153.079,77

-131.134,48

1,18%

Financieros y Patrimoniales

-587.884,21

-736.764,99

-604.345,93

5,42%

Amortizaciones

-593.768,39

-666.982,26

-680.661,77

6,11%

-11.559.493,51

-12.140.914,46

-11.149.147,96

100,00%

2018

2019

2020

4.766.888,52

4.947.348,94

3.764.896,77

Personal

TOTAL

Actividades y Servicios

2018

Impuestos
Gestión Interna

2020

85.040,80

153.079,77

131.134,48

5.525.911,59

5.636.738,50

5.968.109,01

2018

Financieros y Patrimoniales

2019

1.181.652,60
2018

2019

1.403.747,25
2019

2020

1.285.007,70
2020

Resultado (Ingresos - Gastos)

965.707,18

336.930,20

762.163,37

Resultado trasnsferencias FCI

-142.021,93

-202.601,50

-271.819,65

Excedente

823.685,25

134.328,70

490.343,72

1.570.084,52

1.055.966,00

1.387.638,45

CASH FLOW
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Resumen Presupuestario

Real
2018

Real
2019

Real
2020

Variación
2016/17

Ingresos por Actividades

9.573.452,27

9.529.791,93

9.482.832,99

-0,49%

. Cuotas Colegiales

5.838.730,01

5.806.882,93

5.737.993,50

-1,19%

. Prestación Servicio de Visado

3.679.014,26

3.689.637,00

3.733.069,72

1,18%

55.708,00

33.272,00

11.769,77

-64,63%

1.743.189,19

1.708.097,34

1.224.689,53

-28,30%

263.735,12

235.676,13

151.432,09

-35,75%

. Subvenciones
Ingresos por Servicios
. Publicaciones
. Servicios Colegiales
Ingresos Financieros y Patrimoniales
. Financieros y Patrimoniales

1.479.454,07

1.472.421,21

1.073.257,44

-27,11%

1.208.559,23

1.239.955,39

1.203.788,81

-2,92%

1.208.559,23

1.239.955,39

1.203.788,81

-2,92%

TOTAL INGRESOS

12.525.200,69

12.477.844,66

11.911.311,33

-4,54%

Gastos por Actividades

-3.671.002,90

-3.525.326,34

-2.854.432,59

-19,03%

. Órganos Corporativos
. Acciones Colegiales sin Seguros Corporativos

-220.320,73

-177.440,97

-178.530,77

0,61%

-1.830.154,58

-1.868.652,25

-1.324.060,75

-29,14%

. Seguros Corporativos

-1.620.527,59

-1.479.233,12

-1.351.841,07

-8,61%

Gastos por Servicios Colegiales

-1.095.885,62

-1.422.022,60

-910.464,18

-35,97%

. Publicaciones

-216.873,97

-234.409,50

-209.885,67

-10,46%

. Servicios Colegiales

-879.011,65

-1.187.613,10

-700.578,51

-41,01%

Gastos de Gestión Interna

-5.525.911,59

-5.636.738,50

-5.968.109,01

5,88%

. Personal

-4.617.500,58

-4.770.230,14

-5.173.752,19

8,46%

. Suministros, Mantenimiento

-908.411,01

-866.508,36

-794.356,82

-8,33%

Impuestos

-85.040,80

-153.079,77

-131.134,48

-14,34%

. Impuestos
Gastos Financieros y Patrimoniales
. Financieros y Patrimoniales

-85.040,80

-153.079,77

-131.134,48

-14,34%

-1.181.652,60

-1.403.747,25

-1.285.007,70

-8,46%

-587.884,21

-736.764,99

-604.345,93

-17,97%

. Amortizaciones

-593.768,39

-666.982,26

-680.661,77

2,05%

TOTAL GASTOS

-11.559.493,51

-12.140.914,46

-11.149.147,96

-8,17%

Resultado Después de Amortizaciones

965.707,18

336.930,20

762.163,37

126,21%

Saldo Neto de Servicios y Extraordinarios

-142.021,93

-202.601,50

-271.819,65

34,16%

. Ingr. Servicios FCI, extraordinarios y cancelaciones de provisiones

1.534.552,70

1.499.584,62

1.509.990,13

0,69%

. Gts. Servicios FCI, extraordinarios y dotaciones de provisiones

-1.676.574,63

-1.702.186,12

-1.781.809,78

4,68%
265,03%

Resultado Contable
CASH FLOW
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823.685,25

134.328,70

490.343,72

1.570.084,52

1.055.966,00

1.387.638,45
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Balance de situación agregado
al 31 de diciembre de 2020
ACTIVO

Activo no corriente

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

30.081.596,91

Patrimonio neto

35.837.199,71

Inmovilizado intangible

335.400,30

Fondos propios

34.709.780,23

Concesiones

5.134,37

Reservas

44.496.388,22

Propiedad industrila e intelectual

16.984,37

Reserva general

42.153.454,60

Aplicaciones informáticas

233.894,10

Fondo compensación interterritorial

46.917,80

Otro inmovilizado intangible

79.387,46

Reserva seguros corporativos y conv.Especiales

2.296.015,82

Inmovilizado material

12.704.432,32

Excedentes negativos de ejercicios anteriores

-10.276.951,71

Terrenos y construcciones

9.635.415,74

Excedentes negativos de ejercicios anteriores

-10.276.951,71
490.343,72

Instalaciones

2.666.795,46

Excedente del ejercicio (positivo o negativo)

Patrimonio artístico y mobiliario

138.043,19

Ajustes por cambio de valor

1.127.419,48

Otro inmovilizado material

243.304,59

Activos financieros disponibles para la venta

1.127.419,48

Anticipos e inmovilizado material en curso

20.873,34

Inversiones inmobiliarias

2.510.407,61

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

0,00

Subvenciones

0,00

PASIVO NO CORRIENTE

145.148,10

Provisiones a largo plazo

0,00

Terrenos

811.901,34

Obligaciones por prestaciones a l/p al personal

0,00

Construcciones

1.698.506,27

Otras provisiones

0,00
145.148,10

Inversiones financieras a largo plazo

14.531.356,68

Deudas a largo plazo

Instrumentos de patrimonio

734.543,32

Deudas con entidades de crédito

0,00

Créditos a terceros

12.933,96

Otros pasivos financieros

145.148,10

Valores representativos de deuda

12.320.402,38

Otros activos financieros

1.463.477,02

ACTIVO CORRIENTE

8.039.607,81

PASIVO CORRIENTE

2.138.856,91

Activos no corrientes mantenidos para la venta

0,00

Provisiones a corto plazo

297.923,21

Existencias

0,00

Comerciales

0,00

Deudas a corto plazo

281.302,01

Colegiados y otros deudores de la actividad

102.001,65

Deudas con entidades de crédito

0,00

Deudores comerciales y otras ctas a cobrar

421.954,90

Otros pasivos financieros

281.302,01

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

353.131,11

Demarcaciones y sede central saldos a pagar

0,00

Deudores varios

18.638,29

Acreedores por ayudas

0,00

Personal

9.360,28

Otros créditos con las administraciones públicas

40.825,22

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1.195.112,03

Invers. financieras a corto plazo

1.910.959,63

Proveedores

16.326,93

Créditos a entidades

110,00

Acreedores varios

809.270,93

Valores representativos de deuda

414,64

Acreedores por visado

45.227,33

Otros activos financieros

1.910.434,99

Personal

12.894,03

Periodificaciones a corto plazo

20.323,86

Otras deudas con las administraciones públicas

308.542,67

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

5.584.367,77

Anticipos recibidos de pedidos

2.850,14

Tesoreria

5.584.367,77

periodificaciones a corto plazo

364.519,66

TOTAL ACTIVO (A+B)

38.121.204,72

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

38.121.204,72
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Cuenta de pérdidas y ganancias agregada del ejercicio 2020
OPERACIONES CONTINUADAS
Ingreso de la actividad propia

10.715.430,94

Ingresos por visado de trabajos profesionales

3.733.069,72

Cuotas de colegiación

5.737.993,50

Ingresos de promociones, patrocinios y colaboradores

0,00

Subvenciones, donaciones y legados de la actividad propia

0,00

Ingresos por actividades colegiales

1.244.367,72

Gastos de la entidad por actividad propia

-2.668.602,01

Ayudas monetarias

-159.287,33

Seguros corporativos

-1.434.044,95

Gastos por activ. colegiales, colaboraciones y órganos de gobierno

-1.075.269,73

Ingresos por libros, publicaciones, revistas, etc.

149.409,07

Variación de existencias de libros

0,00

Aprovisionamientos por libros, publicaciones, revistas, etc.

-171.162,60

Otros ingresos de la actividad

1.075.624,19

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

1.021.768,43

Otras subvenciones

53.855,76

Gastos de personal

-4.805.240,31

Sueldos y salarios y asimilados

-3.632.378,95

Cargas sociales

-1.172.861,36

Otros gastos de la actividad

-2.990.227,20

Servicios exteriores

-2.491.527,30

Tributos

-227.841,50

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones operac. comerciales

-269.346,09

Otros gastos de gestión corriente

-1.512,31

Amortización del inmovilizado

-893.139,07

Exceso de provisiones

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

-79.136,33

Deterioro y pérdidas

-79.136,33

Resultado por enajenaciones y otras

0,00

Otros resultados

27.472,32

RESULTADOS DE EXPLOTACION

360.429,00

Ingresos financieros

167.401,24

De valores negociables y otros instrumentos financieros

167.401,24

Gastos financieros

-39.441,98

Por deudas con terceros

-39.441,98

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

1.955,46

Variación de las provisiones de inversiones financieras

3.500,00

Resultados por enajenaciones y otras

-1.544,54

RESULTADO FINANCIERO

129.914,72

RESULTADO DEL EJERCICIO

490.343,72
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Actividades de las Demarcaciones

Resumen cuenta de resultados ejercicio 2020 por Demarcaciones
DEMARCACIÓN

Andalucía
Cataluña
Comunidad Valenciana
Madrid
Total Grupo A

AÑO

INGRESOS

ACTIVIDADES

2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020

868,07
831,31
1.210,13
1.016,64
711,79
590,46
2.086,95
1.788,38

-268,74
-111,39
-488,36
-280,02
-141,46
-61,41
-745,00
-475,39

SERVICIOS GEST. INTERNA

-83,20
-85,12
-170,11
-114,35
-61,91
-66,09
-376,22
-368,16

SALDO AJUSTES CONTB.

-639,49
-621,14
-691,03
-719,86
-421,63
-448,10
-1.010,04
-850,35

-123,36
13,66
-139,37
-97,59
86,79
14,86
-44,31
94,48

-33,98
-49,62
-71,90
-61,81
-39,40
-32,64
-124,93
-125,10

RESULTADO AMORTIZACIÓN

-157,34
-35,96
-211,27
-159,40
47,39
-17,78
-169,24
-30,62

CASH FLOW

-111,77
-56,96
-62,73
-57,31
-61,14
-62,02
-85,18
-83,70

-45,57
21,00
-148,54
-102,09
108,53
44,24
-84,06
53,08

2019

4.876,94

-1.643,56

-691,44

-2.762,19

-220,25

-270,21

-490,46

-320,82

-169,64

2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020

4.226,79
281,75
264,18
245,89
240,04
283,23
282,23
313,61
312,51
444,47
425,11
208,06
275,04
437,89
394,20

-928,21
-44,77
-39,88
-60,81
-47,50
-41,34
-33,54
-12,68
-3,87
-99,24
-75,92
-53,98
-38,44
-85,04
-69,40

-633,72
-40,23
-29,01
-17,87
-25,13
-36,30
-36,44
-28,53
-30,96
-40,04
-32,16
-24,82
-56,75
-60,65
-43,30

-2.639,45
-165,80
-173,68
-124,72
-118,83
-186,39
-186,43
-231,64
-298,46
-288,20
-288,81
-115,48
-129,80
-261,87
-266,41

25,41
30,95
21,61
42,49
48,58
19,20
25,82
40,76
-20,78
16,99
28,22
13,78
50,05
30,33
15,09

-269,17
-15,04
-13,22
-10,04
-12,66
-13,66
-15,69
-12,92
-12,30
-15,03
-18,43
-10,34
-18,88
-21,95
-22,41

-243,76
15,91
8,39
32,45
35,92
5,54
10,13
27,84
-33,08
1,96
9,79
3,44
31,17
8,38
-7,32

-259,99
-8,90
-6,62
-6,49
-6,49
-17,45
-18,57
-25,53
-24,29
-28,26
-25,92
-2,72
-2,58
-14,55
-15,00

16,23
24,81
15,01
38,94
42,41
22,99
28,70
53,37
-8,79
30,22
35,71
6,16
33,75
22,93
7,68

Total Grupo B

2019
2020

2.214,90
2.193,31

-397,86
-308,55

-248,44
-253,75

-1.374,10
-1.462,42

194,50
168,59

-98,98
-113,59

95,52
55,00

-103,90
-99,47

199,42
154,47

Asturias

2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020

157,99
124,77
234,74
242,45
97,25
108,44
66,25
76,17
150,23
115,40
78,64
75,82
120,98
197,14

-16,89
-16,90
-24,42
-26,10
-5,83
-13,97
-5,30
-3,24
-15,56
-4,45
-4,76
-3,38
-7,62
-15,07

-20,05
-6,67
-31,05
-30,39
-8,26
-5,76
-1,73
-5,00
-17,67
-2,20
-4,46
-2,97
-4,26
-19,13

-78,54
-80,27
-99,75
-100,72
-73,63
-76,46
-48,60
-51,57
-93,56
-99,89
-59,51
-58,92
-125,23
-119,53

42,51
20,93
79,52
85,24
9,53
12,25
10,62
16,36
23,44
8,86
9,91
10,55
-16,13
43,41

-7,42
-3,42
-17,13
-20,09
-2,39
-3,34
-0,55
-1,94
-10,30
-1,23
-1,74
-1,54
-3,46
-14,00

35,09
17,51
62,39
65,15
7,14
8,91
10,07
14,42
13,14
7,63
8,17
9,01
-19,59
29,41

-4,27
-4,27
-14,38
-5,44
-0,44
-1,10
-3,37
-3,68
-1,09
0,00
-3,46
-3,53
-31,91
-28,29

39,36
21,78
76,77
70,59
7,58
10,01
13,44
18,10
14,23
7,63
11,63
12,54
12,32
57,70

Total Grupo C

2019
2020

906,08
940,19

-80,38
-83,11

-87,48
-72,12

-578,82
-587,36

159,40
197,60

-42,99
-45,56

116,41
152,04

-58,92
-46,31

175,33
198,35

Total Demarcaciones

2019
2020

7.997,92
7.360,29

-2.121,80
-1.319,87

-1.027,36
-959,59

-4.715,11
-4.689,23

133,65
391,60

-412,18
-428,32

-278,53
-36,72

-483,64
-405,77

205,11
369,05

Sede Central

2019
2020

6.315,07
6.417,66

-1.855,37
-1.654,87

-66,98
-147,22

-3.092,00
-3.186,76

1.300,72
1.428,81

1.300,72
1.428,81

-437,98
-491,41

1.738,70
1.920,22

Variacion FCI

2019
2020

412,18

0,00

0,00

0,00

412,18
428,24

-1.300,00
-1.330,00

-887,82
-901,76

Total General

2019
2020

14.725,17
13.777,95

-3.977,17
-2.974,74

-1.094,34
-1.106,81

-7.807,11
-7.875,99

1.846,55
1.820,41

-1.712,18
-1.758,32

134,37
490,33

Aragón
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Galicia
Murcia
Pais Vasco

Baleares
Extremadura
La Rioja
Las Palmas De G.C.
Navarra
Santa C. De Tenerife
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-887,82
-901,76
-921,62
-897,18

1.055,99
1.387,51
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Cuotas
colegiales
Cuotas a aplicar en 2020

Descuento

Situación

Trimestral

Anual

67,91 €

271,64 €

Cuota normal
Primer año colegiación

65%

23,77 €

95,07 €

Segundo año colegiación

30%

47,50 €

190,15 €

75%

16,98 €

67,92 €

100%

0

0

Residentes en el extranjero (exc. EEUU y Canadá)

20%

54,33 €

217,31 €

Residentes en EEUU y Canadá

30%

47,50 €

190,15 €

Realizando doctorado o postgrado

30%

47,50 €

190,15 €

Desempleados

90%

6,79 €

27,16 €

90%

6,79 €

27,16 €

90%

6,79 €

27,16 €

100%

0

0

Jubilados
Mayores de 75 años y jubilados

Trabajadores por cuenta ajena con ingresos inferiores
a 1.000€/mes (12.000€/año)
Trabajadores autónomos con ingresos inferiores
a 3.000€/trimestre (12.000€/año)
Situación especial (gran invalidez, incapacidad laboral
permanente total o absoluta o situación especial autorizada
por Junta de Gobierno)

Reincorporaciones
(baja voluntaria o por acuerdo de Junta de Gobierno)

Colegiados sin deudas antes de la baja

Trimestre en curso

Colegiados con deudas NO prescritas

Pago de las deudas + trimestre en curso

Colegiados con deudas prescritas

Cuota reincorporación (271€) + trimestre en curso

Sociedades profesionales
La cuota de inscripción de las Sociedades
Profesionales en el Registro del Colegio es de
150 euros.
Por la gestión anual de mantenimiento de la
Sociedad Profesional en el Registro colegial, se establece una cuota de 100 euros para Sociedades
con un número de socios de uno hasta cinco, que
se incrementará en un 10% por cada socio adicional, hasta un máximo de 200 euros anuales.
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Anexo III. Gestión Económica y Informe de Auditoría
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

CUENTAS ANUALES AGREGADAS
CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO TERMINADO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.020
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Anexo IV.
Medallas
2020
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Medalla de Honor
del Colegio del año 2020
a los Colegiados:
Ana Villacañas Beades (10895)
Baldomero Navalón Burgos (9597)
Peter Hortsmann Largacha (8958)
Francecs Triay Llopis (3426)
María José Rallo del Olmo (12742)
Manuel Ríos Pérez (2389)
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Anexo IV. Medallas 2020

Medalla al Mérito Profesional
del Colegio del año 2020
a los Colegiados:
Juan Ramón Laborda (9046)
Julio Grande Flórez (7091)
Jesús Rodríguez Santiago (3094)
Fernando Martinez Abella (10046)
Pedro Ramírez Rodríguez (10656)
Manuel Romana García (8866)
Jesús Collado López (2519)
Rafael López González (5879)
Ricardo Molina Oltra (4408)
Rafael Mujeriego Sahuquillo (3654)
César Vidal Pascual (6435)
Jorge García Reig (6727)
Manuel Gutiérrez García (7579)
Miquel Llevat Vallespinosa (7537)
Daniel V. Fernandez Pérez (4855)
Antonio Fernandez Rubio (3214)
Jose Vicente Pedrola Cubells (7849)
Jose María Antolín Baigorri (1972)
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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
Servicio Jurídico
serviciojuridico@ciccp.es
Registro General
registrogeneral@ciccp.es
Dirección Técnica y Servicios
a Colegiados
Verificación, Certificación y Normativa Técnica
direcciontecnica@ciccp.es
Formación y Empleo
servicio.formacion@ciccp.es
Servicio Internacional
servicio.internacional@ciccp.es
Dirección de Comunicación
Comunicación
comunicacion@ciccp.es
Atención Colegial
atencioncolegial@ciccp.es
Dirección de Publicaciones,
Librería y Transformación Digital
Boletín de Información – La Voz del Colegiado
vozdelcolegiado@ciccp.es
Revista de Obras Públicas
rop@ciccp.es
Librería
libreria@ciccp.es
Biblioteca
biblioteca@ciccp.es
Oficina de Transformación Digital
otd@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
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Agenda

Demarcaciones
Andalucía (Incluye Ceuta y Melilla)
C/ Virgen Blanca, nº 7 Bajo – 18004 Granada
Tfno.: 958 089 999 · Fax: 958 088 008
andalucia@ciccp.es

Cataluña
Els Vergós, 16 08017 Barcelona
Tfno.: 932 043 412
info@camins.cat

Madrid
Almagro, 42 – 2ª Pta 28010 Madrid
Tfno.: 913 081 999
madrid@ciccp.es

C/Marqués de Nervión, 43 2ºPlanta
41005 Sevilla
Tfno.: 954 64 31 88 – Fax: 954 63 57 08
andalucia@ciccp.es

C/Utronia, 10-12, 2n 2ª – 17002 Gerona
Tfno.: 972 21 87 02
girona@camins.cat
C/Rambla Nova, 104 – 1º. 43001, Tarragona
Tfno.: 977 23 67 52
tarragona@camins.cat

Murcia
Avda. Tte. Gral. Gutiérrez Mellado
Edif. Centrofama – Pta. 3 – Puerta 18
30008 Murcia
Tfno.: 968 230 683 – Fax: 968 236 970
murcia@ciccp.es

Comunidad Valenciana
C/ Luis Vives, 3 46003 Valencia
Tfno.: 963 526 961 – Fax: 963 510 160
valencia@ciccp.es

Navarra
García Castañón, 8 – 1º Izda. 31003 Pamplona
Tfno.: 948 210 606
pamplona@ciccp.es

Avd. Federico Soto, 14 1º. 03001 Alicante
Tfno.: 965 144 392 – Fax: 965 144 632
alicante@ciccp.es

País Vasco
Juan de Ajuriaguerra, 35 – Entreplanta
48009 Bilbao
Tfno.: 944 356 830
bilbao@ciccp.es

Aragón
Plaza de los Sitios, 18- 50001 Zaragoza
Tfno.: 976 225 548 – Fax: 976 225 535
aragon@ciccp.es
Asturias
C/ Sacramento, 17 – 1º C – 33008 Oviedo
Tfno.: 985 212 549 – Fax: 985 214 491
oviedo@ciccp.es
Baleares
Carrer Sant Francesc, 10 – 1º
07001 Palma de Mallorca
Tfno.: 971 715 978
baleares@ciccp.es

Extremadura
C/ García Plata de Osma, 36 – 10005 Cáceres
Tfno.: 927 629 408 – M: 607 24 54 83
caceres@ciccp.es

Cantabria
Avda. Pontejos, 29 Bajo 39012 Santander
Tfno.: 942 392 100
santander@ciccp.es

Galicia
Pza. de la Milagrosa, 2 Bajo 15008 La Coruña
Tfno.: 981 248 355 – Fax: 981 248 645
galicia@ciccp.es

Castilla-La Mancha
Pza. Amador de los Ríos, 7 45001 Toledo
Tfno.: 925 251 084 – Fax: 925 251 192
castillalamancha@ciccp.es

La Rioja
General Vara del Rey, 44- 1º B 26002 Logroño
Tfno.: 941 243 105 – Fax: 941 235 099
rioja@ciccp.es

Castilla y León
C/ Las Mieses, 76 47015 Valladolid
Tfno.: 983 340 300
castillayleon@ciccp.es

Las Palmas
Tomás Quevedo Ramírez, s/n – edificio Oeste
planta 3ª 35008 Las Palmas
Tfno.: 928 243 848 – Fax: 928 248 567
palmas@ciccp.es
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Santa Cruz de Tenerife
Poeta Rodríguez Herrera, 9
38006 Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 922 278 515 – Fax: 922 28 91 53
tenerife@ciccp.es

