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ACUERDOS

Acuerdos adoptados en el Consejo 
General nº 1

10 de septiembre de 2020

El Consejo General del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos se reunió el pasado 10 de septiembre de 
2020, en su primera sesión, alcanzándose los siguientes 
acuerdos (en extracto):

- Los miembros asistentes a la sesión que han sido elegi-
dos 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 Con-
sejo 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 Blan-
co; suplente: Carmen Monzonís Presentación.

• Vocal (por los Decanos): Javier Mozota Bernad; 
Suplente: Ezequiel San Emeterio Huidobro.

- Queda constituida la Mesa del Consejo General del Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con 
la  siguiente composición:

• Presidente (miembro nato): Presidente del Colegio, Miguel 
Ángel Carrillo Suárez

• Vicepresidente (miembro nato): Vicepresidente del Cole-
gio, Ricardo Martín de Bustamante Vega

• Vocales:
- Eduardo Toba Blanco
- Camino Arce Blanco
- Javier Mozota Bernad
-Secretario de la Mesa: Secretario General del Colegio, 
José Javier Díez Roncero

- Elegir como Presidente y Vicepresidente del Comité de 
Deontología del Colegio de Ingenieros de Caminos Ca-
nales 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 Presu-
puestos con la siguiente composición:

• Federico Bonet  Zapater
• Manuel Jódar Casanova
• Miguel García Manzanos
• Juan de Dios Fernández Quesada 
• Ana Chocano Román
• Rafael López Guarga 
• Francisco Esteban Lefler. 
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ACUERDOS

Acuerdos adoptados en la Mesa del 
Consejo General nº 1

8 de octubre de 2020

La Mesa del Consejo General del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos se reunió el pasado 8 de 
octubre de 2020, en su primera sesión, alcanzándose los 
siguientes acuerdos (en extracto):

- 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 y D. Carlos Gracia Membrado.

• Consejeros sectoriales del sector 3 (Administración Local 
y entidades Dependientes): D. Jorge Díaz Rodríguez y 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 ex-
pediente derivado de las actuaciones previas identificadas 
como AP-60 a los siguientes consejeros.

• Suplente de D. Ignacio Guardia Alonso: Dª. Carmen Mon-
zonís 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. 
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Acuerdos de las Juntas Rectoras  
de las Demarcaciones

Aragón

• Reunión 29/09/2020:

- Se aprueba el acta de la anterior reunión de la Junta Rectora 
de fecha 15 de junio de 2020.

- Organizar un curso de formación de “Introducción a Machi-
ne Learning con Open Data”.

- Dar el apoyo a la “Propuesta de candidatura para las VIII 
Jornadas de Ingeniería del Agua” a celebrar en Zaragoza en 
2023. 

Asturias

• Reunión 02/07/2020 (aprobada el 17/09/2020):

- Se acuerda concertar una cita con el Partido Popular, 
una vez que el diputado interesado en mantener la reunión 
regrese a Asturias.

- Se acuerda enviar a la prensa el “Manifiesto del sector de 
Obra Pública tras la pandemia Covid-19”, consensuado por 
la Demarcación de Asturias del Colegio.

- Se acuerda lanzar el concurso de fotografía durante el 
verano, con una entrega máxima de una fotografía por per-
sona. Se imprimirán todas las fotografías recibidas para 
exponerlas en la cena de Navidad, también se acuerda re-
activar los torneos de mus y pádel en septiembre.

- Se acuerda reorganizar la charla sobre la rampa de Pajares 
y la visita a la obra de EMA para septiembre, la charla de 
Firmes y el Grupo de Trabajo de Patrimonio y Obra Pública 
para octubre, el curso de la ley de contratos y la visita al 
Colegio Mayor para noviembre. Se acuerda ofrecer la po-
sibilidad de asistir de forma presencial (según el aforo que 
marquen las prescripciones sanitarias) y de forma telemá-
tica. Las Jornadas sobre ferrocarriles se reestructurarán 
con idea de minimizar el desplazamiento y gastos de los 
ponentes que viven fuera de Asturias, emitiendo éstos las 
ponencias desde sus equipos informáticos personales o 
profesionales. El Torneo Transcantábrico de Golf tendrá solo 
dos torneos en 2020, el del País Vasco y el de Asturias. 

Baleares

• Reunión 24/09/2020:

- Se procede, por el secretario, a la lectura del acta de la 
sesión de 3 de septiembre de 2020 que queda aprobada.

- El decano informa de la junta de decanos que se ha desa-
rrollado esa misma mañana, comentando los objetivos del 
nuevo equipo de gobierno y las novedades más importantes.

- El decano marca a la junta como objetivo para este nuevo 
curso 20-21 intentar formar parte del equipo de trabajo de 
la comunidad autónoma que vaya a gestionar los fondos 
europeos para la reconstrucción. El secretario habló con 
el jefe de presupuestos de la comunidad para orientarlo 
y mostrar nuestro interés en formar parte de un grupo de 
trabajo que marque las líneas estratégicas de gasto de 
dichos fondos.

- El secretario informa que durante el mes de septiembre 
se  visitó a la nueva gerente de Ports IB para ponernos a su 
disposición, y al secretario general de carreteras para intentar 
retomar el convenio de visado que quedó pendiente de firma 
en la anterior legislatura.

- El secretario hablará con la demarcación del País Vasco 
para retornar los módulos BIM pendientes de impartir viendo 
la posibilidad de hacerlos de manera online.

- Tal y como se quedó en la anterior junta, el secretario ha 
organizado una jornada que tendrá por título “Los ingenie-
ros de Caminos ante el procedimiento penal” con el objetivo 
de formar a todos nuestros profesionales para saber des-
envolverse ante un procedimiento penal, tanto en fase de 
investigación en sede Policial como en Fiscalía y la posterior 
instrucción judicial. La junta aprueba la jornada y decide que 
se realice la última semana de octubre. El secretario buscará 
sala teniendo en cuenta las restricciones COVID.

- En lo que respecta al libro de Pere Garau actualmente está 
en proceso de maquetación y estará listo durante el mes de 
octubre. En relación a la exposición de Pere Garau se ha 
hablado con la Banca March para llevarla a sus instalaciones 
en la calle Nureduna. 

ACUERDOS
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NOTICIAS DE PORTADA

El pasado 15 de octubre, el Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos acogió la primera jornada del en-
cuentro ‘Construyendo un futuro sostenible. Diálogos para la 
recuperación económica’, organizado por Prisa.

El acto fue inaugurado por el presidente del Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Ca-
rrillo, quien destacó la importancia de preservar el futuro en 
relación con la construcción de infraestructuras sostenibles y 
resilientes “ante la grave amenaza que representa el cambio 
climático”. También puso el foco en la inversión en mante-
nimiento y conservación de las obras públicas para actuar 
como motor de la recuperación económica y el empleo “que 
tanto necesitamos”.

El presidente abogó por la necesidad de diálogo entre las 
instituciones. “Así se reclama desde la sociedad civil y des-
de la organización que represento, que haya entendimiento 
institucional y diálogo orientado a la resolución de conflic-
tos, en estos momentos de incertidumbre, desconcierto y 
alarma”, señaló.  

EL PRESIDENTE DEL COLEGIO INAUGURA EL ENCUENTRO ‘CONSTRUYENDO UN 
FUTURO SOSTENIBLE’, DIÁLOGOS SOBRE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Intervención de Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio, en la presentación del encuentro

Encuentro organizado por EL PAÍS, CincoDías y la cadena SER, celebrado en el Colegio

Con la presencia de los ministros José Luis Ábalos, María Jesús Montero y el alcalde de Madrid 
José Luis Martínez-Almeida

Durante su intervención, Miguel Ángel Carrillo hizo referencia 
a las previsiones del FMI que auguran que España perderá 
un 12,8 % del PIB este año. En este escenario se enmarca el 
reciente plan presentado por el Gobierno de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, que prevé destinar más de  
17 000 millones de euros a la creación de infraestructuras y 
ecosistemas resilientes. El presidente del Colegio anunció 
que ya se ha puesto en marcha la Mesa del Observatorio de 
la Inversión en Obra Pública, una iniciativa impulsada por esta 
institución, con la que se pretende identificar las infraestruc-
turas prioritarias.  

Por último, señaló que “los ingenieros de Caminos tenemos 
en nuestro ADN un sólido compromiso de servicio público 
y así lo hemos demostrado durante el transcurso de esta 
pandemia. Tendemos la mano a las instituciones y agentes 
sociales para trabajar con lealtad en la recuperación econó-
mica que España necesita”.

En la inauguración también participaron Miguel Jiménez, di-
rector adjunto de ‘El País’; Pablo Bueno, presidente de Tec-
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niberia; y Julián Núñez, presidente de Seopan. Por su parte, 
Enrique Verdeguer, consejero coordinador de Economía de 
la Representación de España ante la UE fue el encargado 
de pronunciar la conferencia inaugural, bajo el título ‘Opor-
tunidad para las empresas en el fondo de reconstrucción 
europeo’. 

El resto de la jornada continuó con la intervención de Joaquín 
Almunia, exvicepresidente de la Comisión Europea y exminis-
tro, y la celebración de dos mesas redondas para analizar la 
situación de las infraestructuras en España. En la primera de 
ellas, participaron Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif; 
Pere Macías, doctor ingeniero de Caminos y presidente de 
la Fundació Cercle d ́Infraestructures; y Rosa Arce, profesora 
titular y directora de TRANSYT, Universidad Politécnica de 
Madrid. En la segunda, intervinieron Pablo Bueno, presidente 
de Tenciberia; Ignacio Hinojosa, director adjunto de Ingeniería 
de Ayesa; Miguel Mondría, director técnico de Typsa; Julián 
Núñez, presidente de Seopan; y Jesús Planchuelo, director 
de Infraestructuras de Sener. 

También en el transcurso de esta jornada, Ana de la Cueva, 
secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
fue entrevistada por el periodista económico Miguel Ángel 
Noceda.   

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José 
Luis Ábalos, fue el encargado de clausurar esta primera jor-
nada. Durante su intervención, destacó que la movilidad y la 
vivienda son claves para la recuperación y la transformación 
económicas.

En su opinión, esta recuperación debe orientarse en la di-
rección de modernizar nuestra economía y hacerla más sos-
tenible, inclusiva y resiliente, con la movilidad y la vivienda 
como palancas fundamentales. Para ello, puso en valor tres 
argumentos: la gran capacidad de gestión y ejecución de 
actuaciones del Ministerio en un breve plazo de tiempo y, 
además, experiencia en la gestión de fondos europeos; el 
fuerte impacto dinamizador de estas actuaciones sobre el 
empleo y la demanda agregada a corto plazo; y el alto con-
tenido tecnológico e innovador de muchas de ellas.

“El marco para realizar todas estas medidas es el Fondo de 
Reconstrucción Europeo. Todas estas actuaciones tienen 
que estar bien orientadas y diseñadas con realismo, para 
ser acometidas efectivamente. Y todo ello en un plazo breve 
de tiempo, como corresponde a la situación excepcional y 
de emergencia que estamos viviendo”, afirmó el ministro.

En cuanto a la movilidad, el ministro aseguró que “priorizare-
mos el transporte público mediante el impulso a los sistemas 
ferroviarios urbanos o metropolitanos gestionados por muni-
cipios y Comunidades, la creación de carriles-bus o carriles-
bus digitales, priorización semafórica o la adecuación de los 
intercambiadores de transporte”. Para ello, “impulsaremos la 
modernización de las flotas de autobuses y microbuses, es-
pecialmente enfocada a su electrificación y la adecuación de 
talleres e instalaciones, así como la formación del personal”.

La segunda jornada, 16 de octubre, fue presentada por José 
Antonio Vega, director de ‘Cinco Días’, Julián Núñez, presiden-
te de Seopan; y Javier Parada, socio responsable mundial de 
Ingeniería y Construcción de Deloitte. Tras ellos, Pedro Saura, 
secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana, fue el encargado de pronunciar una conferencia inaugu-
ral. Durante su intervención, calificó la actual situación como 
“una oportunidad histórica para transformar el país”. 

También intervinieron, entre otros, José Carlos Díez, profesor 
de Economía de la Universidad de Alcalá; José Luis Martínez 
Almeida, alcalde de Madrid; y Emilio Ontiveros, catedrático 
emérito de Economía de la Empresa de la Universidad Au-
tónoma de Madrid. 

La encargada en clausurar esta jornada fue la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero, quien abogó por la necesidad 
de consenso y diálogo entre las administraciones públicas, 
para conseguir una recuperación sólida y que se produzca 
lo antes posible. 

NOTICIAS DE PORTADA

José Trigueros y Miguel Ángel Carrillo recibieron al ministro José Luis 
Ábalos en la sede de Colegio en Madrid
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REUNIÓN CON LA MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA, TERESA RIBERA

Se trataron los temas de interés para el colectivo y la sociedad

LA AGENDA DEL PRESIDENTE

Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, fue recibido por Teresa Ribera, 
vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, 
el pasado 21 de octubre. Al encuentro también acudieron 
Ricardo Martín de Bustamante, vicepresidente del Colegio, 
José Javier Díez Roncero, secretario general del Colegio, y 
Teodoro Estrela, director general del Agua.

En la reunión, el Colegio ofreció su colaboración al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado por 
el Gobierno de España en relación al eje del Plan denomina-
do “España Verde” y en el Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático (PNACC) 2021-2030.

Además, puso al servicio de Ministerio su participación en 
el análisis de las necesidades de inversión en infraestructu-
ras y actuaciones sostenibles, como pilar fundamental de 
la recuperación económica, en las áreas de competencia 
del Ministerio (agua, costas, cambio climático, etc.). Se trató 
también el avance de la colaboración con el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en materia de 
encomiendas de gestión.

Asimismo, el Colegio propuso al Ministerio la posibilidad 
de colaborar como oficina de supervisión / verificación de 
proyectos en el ámbito del agua así como una colaboración 
en innovación y transformación digital en el ámbito rural en 
relación al reto demográfico, así como en materia de difu-
sión y formación en innovación y transformación digital. La 
estructura territorializada del Colegio, con sedes en todas las 
Comunidades Autónomas facilita esta tarea.

El Colegio está comprometido con la transformación digital. 
Tiene Oficina de Transformación Digital, que fue subvencio-
nada por  Red.es. La transformación digital en el ámbito rural 
se configura como un elemento vertebrador de la cohesión 
territorial y social y como factor de reducción de la brecha 
geográfica de oportunidades. 

Miguel Ángel Carrillo y Teresa Ribera

José Javier Díez Roncero, Miguel Ángel Carrillo, Teresa Ribera, 
Ricardo Martín de Bustamante y Teodoro Estrela
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LA AGENDA DEL PRESIDENTE

EL COLEGIO Y ACEX MANTIENEN UNA REUNIÓN Y ESCENIFICAN  
VÍAS DE COLABORACIÓN

Se habló de la participación de ACEX en el Observatorio de la Inversión en Obra Pública 

El pasado 28 de septiembre de 2020, el Presidente del Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel 
Ángel Carrillo se ha reunido en su despacho con Jorge 
Enrique Lucas y Pablo Sáez, presidente y director gerente 
de ACEX respectivamente.

La finalidad de la reunión ha sido para tratar temas de 
colaboración entre ambas instituciones así como la futura 
participación de la Asociación de Empresas de Conserva-
ción y Explotación de Infraestructuras en el Observatorio 
de la Inversión en Obra Pública. 

Miguel Ángel Carrillo (centro) con José Enrique Lucas (izda.)  
y Pablo Saez (dcha.)

EL COLEGIO Y MITMA POTENCIAN LA COLABORACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 
FORMACIÓN, RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Se trataron los temas de interés para el colectivo y la sociedad

El pasado 24 de septiembre tuvo lugar la primera reunión de 
Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, con María José Rallo, se-
cretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio de 
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Al encuentro tam-
bién acudieron José Javier Díez Roncero, secretario general 
del Colegio, y Almudena Leal, vocal de la Junta de Gobierno 
y presidenta del Comité Técnico de Transportes y Movilidad.

El presidente resumió las anteriores reuniones mantenidas 
con José Luis Ábalos, Pedro Saura y Jesús Manuel Gómez, 
ministro, secretario de Estado y subsecretario del Ministerio 
de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, respectivamente, 
y se trataron nuevos temas de interés para la sociedad y el 
colectivo: la formación de los ingenieros de Caminos poten-
ciando los másteres en las áreas de transporte, movilidad, 
sostenibilidad y digitalización, así como el fomento de la co-
laboración entre ambas instituciones en el ámbito de la recu-
peración económica y los planes de movilidad sostenible. Reunión con María José Rallo
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REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL COLEGIO

El 8 de octubre, de forma telemática, tuvo lugar la primera 
reunión de Comité Técnico de Transporte y Movilidad del 
Colegio, encabezado por su presidenta, Almudena Leal. 
En dicho encuentro, se estudiaron las siguientes líneas de 
trabajo:

1. Alegaciones/respuesta a la consulta de Anteproyecto de 
Ley Movilidad Sostenible y Financiación. Fecha objetivo: 
30 de octubre.

2. Alegaciones/respuesta al periodo de audiencia e infor-
mación pública 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 a la 
electromovilidad.

3. Desarrollo de estrategia y propuestas de nuevas líneas de 
trabajo y trabajos pendientes del anterior Comité. 

REPRESENTANTES DEL CREIC ACUDEN AL COLEGIO

Para dar un impulso a la precolegiación

El presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo, acompañado por el 
secretario general de la institución, José Javier Díez Ron-
cero, se reunió con representantes del CREIC (Colectivo de 
Representantes de Estudiantes de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos y de Ingeniería Civil). El objetivo es re-
forzar el convenio firmado entre ambas instituciones para 
poner en valor los estudios y la profesión de la Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos y ayudar a los egresados en la 
búsqueda de empleo y promocionar el empleo de calidad.

Uno de los punto clave que se trataron fue la precolegiación. 
Se trata de un paso importante para todos los estudiantes, 
posibilitando la realización de cursos, asistencia a foros y 
premios organizados por el Colegio.

Además, se busca fomentar la innovación, la calidad y ex-
celencia de los estudios y entre los estudiantes, así como 
reforzar la presencia del Colegio y la Asociación en las Es-
cuelas. Mediante estas reuniones, se coordinan actuaciones 
y promoción de las actividades propias de ambas partes 
para la consecución de los objetivos del convenio. 

José Javier Díez Roncero y Miguel Ángel Carrillo con  
los representantes del CREIC

LA AGENDA DEL PRESIDENTE

4. Se acuerda impulsar la presencia en la sociedad y en 
los medios del Comité, divulgación de opinión técnica e 
intervenciones en actos sociales de relevancia, revistas es-
pecializadas, prensa, etc. 

Reunión telemática de los miembros del Comité
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Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, estuvo presente el pasado 14 
de octubre en la constitución del Comité Técnico de Agenda 
Urbana. 

Este acto contó con la presencia de José Ignacio Carnicero, 
director general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministe-
rio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana; Ricardo Martín 
de Bustamante, vicepresidente del Colegio; José Javier Díez 
Roncero, secretario general del Colegio; y Fernando Ruiz, 
presidente de dicho Comité y vocal de la Junta de Gobierno 
del Colegio. Junto a ellos estuvieron también Isabel Alonso de 
Armas y Miguel Aguiló, así como otros miembros del comité 
por videoconferencia.

Los objetivos del Comité (en fase de concreción en futuras 
reuniones) son:

- Disponer dentro del Colegio de un grupo de pensamiento 
y debate sobre ciudades, que incluya aspectos de sosteni-
bilidad, energía, edificación, urbanismo, movilidad urbana, 
patrimonio, inmobiliarios, residuos, agua, etcétera.

- Proporcionar visibilidad a la sociedad sobre lo que hace 
nuestro colectivo en estos aspectos.

- Servir de interlocutor y foco de consulta a instituciones, 
organismos y medios.

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE AGENDA URBANA

Con la presencia de José Ignacio Carnicero, director general de Agenda Urbana y Arquitectura

- Contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030, en particular 
al ODS 11 – Ciudades y Comunidades sostenibles.

- Dar visibilidad a lo que hacemos los ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos ante otras profesiones que también 
participan en la materia.

- Prestigiar y promover la figura del ingeniero municipal.

- Participar en el consejo asesor inmobiliario, formado por 
ingenieros destacados del sector.

- Dar difusión del sector en universidades y otros centros 
de formación.

- Establecer acuerdos con post grados (descuentos a cole-
giados y precolegiados) con master clases en el Colegio y 
explorar la posibilidad de organizar un MBA inmobiliario en 
colaboración con el Colegio de Arquitectos.

- Seguimiento e interacción con los objetivos de la Agenda 
Urbana.

- Integración del Colegio en el Foro Urbano Nacional dando 
continuidad a la participación de nuestro antecesor (el comité 
de Ciudades) que forma parte de un Grupo de Trabajo de la 
Agenda Urbana Española. 

LA AGENDA DEL PRESIDENTE
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LA AGENDA DEL PRESIDENTE

EL PRESIDENTE SE DIRIGE A SEDE Y DEMARCACIONES

En varios encuentros telemáticos de toma de contacto y coordinación de actividades

REUNIÓN DEL PRESIDENTE EN GALICIA

Dentro de los Encontros da Enxeñería de Camiños, Canais e Portos 2020

El presidente del Colegio, Miguel Ángel Carrillo, ha mantenido 
una reunión en Galicia dentro de los Encontros da Enxeñería 
de Camiños, Canais e Portos 2020. Le han acompañado en 
esta primera visita a la Demarcación de Galicia el decano, 
Enrique Urcola; el vicedecano, Antonio López; el tesorero, 
Antonio Fontenla; la vocal de la Junta Rectora, Lorena Solana, 
y el secretario, Francisco Rosado. 

El presidente del Colegio, Miguel Ángel Carrillo, acompa-
ñado del secretario general, José Javier Díez Roncero, ha 
mantenido varias reuniones de manera telemática con los 
distintos departamentos de la sede central, así como con 
las Demarcaciones. 

El objetivo era, en primer lugar, una toma de contacto tras la 
llegada de la nueva Junta de Gobierno. Además, el presidente 
ha aprovechado para explicarles su programa de gobierno 
para los próximos cuatro años e interesarse por el estado de 
líneas de trabajo y desarrollo de acciones.  
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OTRAS INFORMACIONES

DEFENSA DE LA PROFESIÓN

Anulada la modificación de la RPT de la 
Consejería de Economía y Hacienda  de Castilla y Léon

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera), ha anu-
lado en Sentencia de 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 rela-
ción de puestos de trabajo 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 funcio-
nario al servicio de la Administración General de la Comuni-
dad 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.  

Por ello habrá que estar al nuevo catálogo de puestos tipo y 
a la nueva relación de puestos de trabajo, por si, en su caso, 
hubiera que recurrirlos.

Los ingenieros de Caminos pueden optar, como 
reservistas, a la plaza de Ingeniería de Cuarteles 
Generales

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo (Sección Tercera), ha estimado el 
recurso contencioso administrativo seguido por los servi-
cios 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 Ge-
neral de Recursos e Información Administrativa de la Secreta-
ría 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 titula-
ción 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 re-
quisito 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 cons-
trucción 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 irra-
zonabilidad, 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 capacitados 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 adminis-
trativo ( 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. 
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Andalucía, Ceuta y Melilla

• El Pacto Andaluz por el Agua ha entrado en su tercera fase con 
la puesta en común, análisis y debate del Documento de trabajo 
que compendió las 800 propuestas al mismo realizadas por 
todos los agentes participantes, incluidas las 69 de la Demarca-
ción. Se pretende que estos encuentros entre la administración, 
los órganos colegiados y las personas interesadas puedan dar 
luz a un documento final con los diez puntos de acuerdo de 
mayor consenso para cada uno de los diez ejes, un total de 100 
puntos que conformarán la ‘Propuesta de Pacto Andaluz por el 
Agua’. El representante en Sevilla del Colegio, Agustín Argüelles, 
que impulsó y coordinó el grupo de trabajo de la Demarcación 
para el Pacto del Agua, ha sido el encargado de liderar la parti-
cipación del Colegio en estas sesiones. En la última, celebrada 
el 9 de septiembre en versión telepresencial, Argüelles felicitó 
al equipo de la Junta de Andalucía al frente del Documento de 
trabajo del pacto y de todo su proceso por su dedicación y 
empuje en la difícil tarea de poner en común la amalgama de 
aportaciones remitidas por todas las entidades interesadas e 
implicadas. Nuestro representante reiteró la necesidad ineludi-
ble de resaltar en el Pacto la vinculación en objetivos y normativa 
a los Planes Hidrológicos de las Cuencas Andaluzas.

• El primer Consejo de Gobierno tras las elecciones de junio 
se celebró el 10 de septiembre en modo telepresencial, ante la 
situación impuesta por el COVID-19. Los consejeros nacionales 
andaluces quisieron celebrar juntos este primer evento, reunién-
dose en las oficinas de Granada y tomar posesión de sus actas. 

En la cita se encontraron los Consejeros por Andalucía, Ana 
Chocano y Ramón Carpena, ambos miembros de la actual 
Junta Rectora de la Demarcación, como vocal y representante 
Provincial en Jaén respectivamente. Por los consejos sectoria-
les, estuvieron presentes Ignacio Mochón, por el sector nº 2 de 
Administración Autonómica y Entidades Dependientes; Marta 
B. Zarzo, exvicedecana de la Demarcación (2010-2014), por el 
nº 6 de Ejercicio Libre e Ingenieros Consultores; y David Álvarez, 

DEMARCACIONES

actual vocal también de la Junta Rectora, en representación 
del sector nº 7 de empresas de Transportes, Comunicación y 
Nuevas Tecnologías.

• Un año después de clausurarse el I Máster BIM de Ingeniería 
Civil, organizado por Civile BIM con el apoyo de la Demarca-
ción, el 12 de septiembre se celebró en modalidad online la 
presentación de los primeros TFM (Trabajo Fin de Máster). Esta 
presentación de trabajos ha dado muestra de la amplia visión 
sobre la metodología BIM y la aplicación en todas sus dimen-
siones, con propuestas profundamente interesantes que serán 
“la gran avanzadilla del cambio”, como subrayó el decano Luis 
Moral Ordóñez en la apertura del acto.

“Este máster es un ejemplo de nuestra capacidad de adaptación 
y evolución” y sus alumnos son pioneros en un movimiento 
que creará escuela, con un nuevo modo de ver y afrontar los 
proyectos y las obras, desde su licitación hasta su explotación 
y el mantenimiento y conservación en toda su vida útil. Moral se 
mostró especialmente orgulloso por el apoyo de la Demarcación 
a un Máster exclusivo de Ingeniería Civil que pone a nuestros 
colegiados a la cabeza de la tecnificación del sector, dando 
respuesta a sus necesidades. Alabó la “decisión, la entrega y el 
acierto” de los ingenieros que lo han cursado, “por ser esa espe-
cie inteligente que se adelanta y evoluciona”, por la dedicación 
demostrada y la solvencia de sus Trabajos Fin de Máster, que 
se convertirán en ejemplo y palanca de cambio para otros com-
pañeros, un verdadero acicate hacia la revolución del sector.

El decano puso su énfasis en que la realización de este Máster, 
que ya va por su segunda edición, no habría sido posible sin 
Civile BIM, integrado por Civile, Ingreen y Wise Build, verdade-
ros impulsores de esta formación, con Antonio Pablo Gandullo, 
Álex Gárate y Pablo Cordero al frente. Gandullo Romero coin-
cidió que “estamos consiguiendo un hito muy importante de 
formación en BIM en Ingeniería Civil en Andalucía, incluso ya a 
nivel nacional con la nueva metodología online” implantada en 
la segunda edición para adaptarse a la situación impuesta por 
la pandemia. Este logro se ve auspiciado y “muy potenciado” 
por el respaldo que desde el principio ha dado la Demarcación 
de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP, reconoció.

Antonio Pablo Gandullo explicó que cuando confeccionaron 
el Máster buscaban un formato “rico en metodología, justo en 
modelo y que fuera realista, no sesgado a marcas comerciales. 
Pensamos en algo que haríamos para nosotros”. Hoy “tenemos 
una ilusión tremenda por lo vivido y por lo que nos queda”, 
aseguró. A los alumnos les recordó que el BIM no es más que 
otra herramienta, que tienen que mantener la componente auto-
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didacta y no perder nunca su afán por seguir la actualidad que 
el mercado demanda. “Culminamos aquí una etapa bastante 
enriquecedora”, confesó.

Presentación de los TFM

• La representante en Almería del Colegio, Eugenia García Sán-
chez, ha asegurado que la solución para el Cañarete es una 
reforma integral, con una actuación global que requeriría una 
fuerte pero necesaria inversión. “La solución existe, es viable 
a nivel técnico y tenemos muchos compañeros preparados y 
dispuestos a llevarla a cabo, el único escollo que pudiera exis-
tir es la importante cuantía para su ejecución», apunta. García 
explica que las mallas son sólo una solución preventiva, para 
pequeñas rocas, ya que está comprobado que con despren-
dimientos grandes no funcionan. El Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana es consciente de lo que se necesita 
y, ha añadido, debería ir trabajando en esta línea. “Existe un 
proyecto que recoge todos los kilómetros de la vía litoral y se 
necesita una actuación global para dar solución a este problema 
de movilidad que afecta a muchos ciudadanos almerienses y 
a ciudadanos de Aguadulce que trabajan en Almería. Es una 
vía de absorción de tráfico fundamental para Almería”, subra-
ya la representante de los ingenieros. Como explica, en cada 
punto serán necesarias actuaciones concretas a medida, pero 
dentro de un proyecto general que dé una solución definitiva 
a esta carretera. Desde el Colegio “seguiremos pidiendo esta 
inversión fundamental para Almería”. Asimismo, recuerda que 
el tercer carril de la A-7 sigue siendo necesario para solventar 
los problemas de movilidad de Almería.

• La Demarcación se ha implicado con el Observatorio del Agua 
de EMASESA en la elaboración del ‘Plan de Emergencia Ante Si-
tuaciones de Sequía’. Este Plan marca la hoja de ruta a ejecutar 
e implica un cambio que afecta a la propia manera de entender 
los fines y los servicios que presta la empresa. Emasesa está 
fomentando la mayor participación posible de los diferentes gru-
pos de interés, con el objeto de enriquecer con las propuestas 
un proyecto de marcado carácter estratégico para la empresa.

El representante provincial de Sevilla, Agustín Argüelles, que 
presente en este encuentro, puntualizó que el objetivo debe 
ser disponer de un Plan de Sequía que sirva para emergencias 
y un instrumento de referencia para seguimiento de la gestión, 
así como una fuente de información y transparencia para los 
usuarios e investigadores, con una actualización constante y 
fidedigna de los datos. Argüelles comentó la importancia del 
cumplimiento del mandato normativo europeo sobre la recu-
peración de costes mediante la tarifa. Consideró una oportu-
nidad para establecer tarifas justas pero que al mismo tiempo 
tengan un papel en el fomento del ahorro, aunque reconoció 
que la reducción de la demanda ha sido destacable desde la 
última sequía y las infraestructuras de regulación han permitido 
la recogida de importantes cantidades de agua sin las que hoy 
estaríamos en una situación de emergencia.

En la reunión, celebrada el 15 de septiembre de forma tele-
mática, se presentó el citado plan y los grupos que trabajarán 
en la identificación de aprendizajes acumulados de experien-
cias anteriores de otros periodos de sequía; así como los que 
identificarán las amenazas y las oportunidades. En la siguiente 
sesión, celebrada el 17 de septiembre se reunió la Mesa Téc-
nica del Grupo de Trabajo Técnico-Especializado del ‘Plan de 
Emergencia Climática y Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades 
ante el Cambio Climático’. En ella se estudió el citado plan y se 
elaboraron los grupos de trabajo de identificación de impactos 
cualitativos y cuantitativos. 

Aragón

• El programa Objetivo de Aragón TV ha emitido un espacio 
sobre los puentes aragoneses en el que ha participado repre-
sentando al Colegio nuestro compañero Joaquín Bernad, que 
ha hablado de los puentes más modernos de Zaragoza. 

• El programa de cursos que la Demarcación de Aragón realiza 
dentro del convenio con SEAS Estudios Superiores Abiertos, se 
ha ampliado con otros dos nuevos: el “Curso de Operaciones 
de Conservación de Carreteras” y el “Curso de Explotación, 
Uso y Defensa de las Carreteras”, que se añaden al “Curso de 
Vialidad Invernal en Conservación de Carreteras”, ya en marcha, 
para formar entre los tres el “Experto Universitario en COEX 
Conservación y Explotación de Carreteras”. Los cursos son de 
150 horas de duración cada uno y se otorgan 6 créditos ECTS, 
que pasan a ser 450 horas y 18 créditos ECTS para el experto 
universitario. Con estos nuevos cursos la oferta formativa pasa a 
ser de 8 cursos y 2 expertos universitarios. Todos los profesores 
que imparten la formación son ingenieros de Caminos.

DEMARCACIONES
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DEMARCACIONES

Cantabria

• El 17 de agosto se publicó un nuevo 
artículo en el Diario Montañés dentro 
de nuestra sección “Ingeniería Vital”, 
donde se deja constancia quincenal-
mente de la importancia de la activi-
dad del Ingeniero de Caminos a tra-
vés de 24 obras seleccionadas por el 
comité redactor de la Demarcación. 
En esta ocasión tocó el turno a la 
Central Hidroeléctrica de Aguayo y 

Eduardo Ortega, Jefe de Centrales Hidráulicas de Repsol elec-
tricidad y Gas, fue el encargado de explicarnos una de las obras 
más importantes en nuestra Región.

• El 20 de agosto, la Demarcación organizó uno de los paseos 
planteados por el Ayuntamiento llamados paseos de Jane para 
todos los colegiados interesados en participar  en los trabajos 
previos para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana 
de Santander (PGS), instrumento básico y principal de ordena-
ción integral de los usos y la edificación de Santander.

• A lo largo del mes de agosto se ha puesto en marcha un nuevo 
proyecto de difusión y prestigio de la profesión que constará 
de una serie de videos monográficos de diferentes colegiados 
representativos en su sector y transmisores de los valores fun-
damentales en ingeniería. Este proyecto tiene como objetivo 
prestigiar nuestra profesión desde el lado más humanístico de-
jando constancia de la cantidad de resultados socioeconómicos 
que conlleva nuestra actividad.

• El día 1 de septiembre, la Junta Rectora de la Demarcación se 
reunión con la actual Junta de Gobierno recientemente elegida 
y donde se trataron muchos aspectos colegiales. Se desarrolló 
una reunión muy fructífera y se debatieron aspectos como el 
esfuerzo en la divulgación de la profesión, las actuaciones en 
valor de su prestigio y su defensa, la intensificación de los ser-
vicios colegiales y estructuras organizativas.

Reunión de la Junta Rectora con la nueva Junta de Gobierno del Colegio

• La Demarcación de Aragón, la Fundación Aragonesa para el 
Fomento de las Infraestructuras y el Club del Agua de Zaragoza 
han dado su apoyo a la “Propuesta de candidatura para las 
VIII Jornadas de Ingeniería del Agua” a celebrar en Zaragoza 
en 2023. Ha propuesto la candidatura el Grupo de Ingeniería 
Hidráulica y Ambiental de la Escuela Universitaria Politécnica 
de La Almunia (Universidad de Zaragoza). La propuesta ha 
contado también con el apoyo de la Estación Experimental del 
Campus de Aula Dei del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Confederación Hidrográfica del Ebro, Instituto Ara-
gonés del Agua, Feria de Zaragoza y otros colectivos y colegios 
profesionales. 

Asturias

• Joaquín Pertierra Brasa, vocal de la Junta Rectora, formó parte 
del Jurado del  “Concurso Mieres Carril Bici-Concurso de Ideas 
para estudiantes Universitarios”, organizado por la Universidad 
de Oviedo en colaboración con el Ayuntamiento de Mieres, Bo-
prisa, Vectio Traffic and Transport Planning y la Demarcación 
de Asturias del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. El día 25 de septiembre, el vocal acudió a la entrega de 
Premios del concurso, en representación de  la Demarcación 
de Asturias del Colegio del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. 

“Concurso Mieres Carril Bici-Concurso de Ideas  
para estudiantes Universitarios”

• El decano de la Demarcación, Jose Manuel Llavona Fernán-
dez, se reunió con representantes de la plataforma de Pajares, 
quienes solicitaron el apoyo de la Demarcación para que se 
declare la rampa de Pajares como Patrimonio de la Unesco. La 
Plataforma también promueve que se den varios usos alterna-
tivos a la rampa y no se convierta en una vía verde. 
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• A lo largo del mes de septiembre y continuando con la serie 
de artículos de Ingeniería Vital, se publicó el 7 de septiembre el 
artículo de nuestro compañero Agustín Valcarce sobre el primer 
y único parque eólico de Cantabria, el parque de Cañoneras. 
Así mismo, el 28 de septiembre fue el turno para explicar al 
abastecimiento de agua a Santander, a través de Carlos Díaz 
y Leofredo Pellón que nos recordaron la importancia de una 
infraestructura vital.

• El miércoles 9 de septiembre, decano y secretario de la De-
marcación mantuvieron una reunión por videoconferencia con 
el equipo directivo del nuevo master en Ingeniería ferroviaria.

• El 30 de septiembre se realizó un webinar con bastante acep-
tación por los colegiados sobre las diferencias del teletrabajo y 
trabajar desde casa, siendo el anticipo de un itinerario formativo 
incidiendo en las distintas aplicaciones posibles. 

Comunidad Valenciana

• El 10 de septiembre, el decano acudió al evento inaugural 
de NEF Online con Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del 
Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica. Además, 
se celebró una reunión convocada por el Consejo General, 
a la que asisten los consejeros José Manuel Calpe y Carmen 
Monzonís, de manera telemática, así como el decano de la 
Demarcación.

• El 11 de septiembre se celebró XII Torneo de Golf-Open. Inge-
nieros de Caminos. Santo Domingo de la Calzada en Valencia. 
Los ganadores del torneo, este año, han sido Olegario Payá 
(Scratch), Román Ruiz Jr. (categoría I) y Mar Chao (categoría II).
 
• El 17 de septiembre se celebró en Valencia una reunión de 
los compañeros jubilados, en la terraza de la Demarcación. 
Además, cabe destacar la asistencia de Federico Bonet y 
Manuel Reyes, de manera telemática, a la Jornada Valen-
ciana por la Movilidad Sostenible, así como a la entrega de 
los Premios de la Semana Europea de la Movilidad en la 
Comunitat Valenciana (Premios SEMcv), organizados por la 
Subdirección General de Mobilitat de Valencia. También el 
decano, Federico Bonet, estuvo presente en el acto inaugural 
y a la primera sesión del Ciclo de conferencias “Movilidad en 
transformación”, organizado por la Cátedra Demetrio Ribes 
de la Universitat de Valencia.

Acto inaugural y a la primera sesión de “Movilidad en transformación”

• El 19 de septiembre tuvo lugar el XLV Torneo de Caminos Golf 
en el Campo Mediterráneo Golf, después del largo parón de 
juego por el coronavirus que impidió jugar el Torneo de abril en 
Oliva-Nova. Se contó con la participación de 25 jugadores. Los 
ganadores fueron José Miguel Romero y Javier García Feijoo en 
primera y segunda categoría respectivamente. A continuación 
se celebró una comida con entrega de premios y sorteos.

• El día 22, el secretario asistió a la presentación del segundo 
concurso para la adquisición de viviendas para la ampliación 
del parque público de la Generalitat 2020, convocada por el 
Vicepresidente Segundo y Conseller de Vivienda y Arquitectura 
Bioclimática. Asimismo, se celebró una reunión en Valencia de 
los miembros de la Junta Rectora de la Demarcación. Debido a 
la crisis sanitaria que estamos viviendo y dada la imposibilidad 
de realizar un acto con familiares y amigos de los premiados, 
se hace entrega de los Premios 2020 en la Sede de Valencia, 
en un pequeño acto que, junto a los galardonados Ester Gar-
cía Castillo, Premio Final de Carrera e Ignacio Javier Navarro 

DEMARCACIONES
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Premios del IIAMA-UPV

• El 29 de septiembre se celebró una reunión por videoconfe-
rencia del presidente del Colegio, Miguel Ángel Carrillo, con 
los decanos, secretarios y personal de las Demarcaciones de 
Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y País Vasco. Además, 
se celebró una reunión del secretario con EMIMET. Comisión 
de seguimiento del convenio suscrito entre ambas partes, cara 
a su renovación.

Reunión con el presidente del Colegio

• El día 30, hubo una reunión en Valencia de los miembros de la 
Comisión del Agua de manera presencial y telemática.  

Galicia

• El decano de la Demarcación, Enrique Urcola Fernández-Mi-
randa, participó en la presentación del Plan Ágora, de la Diputa-
ción de Pontevedra. Este proyecto es una red de acción institu-
cional que tiene como objetivo considerar y valorizar el espacio 
público como un derecho fundamental de los ciudadanos. Los 
ayuntamientos que formen parte de esta red se comprometen 
a realizar políticas de recuperación de sus espacios públicos y 
fomentar las movilidades alternativas en sus términos munici-
pales. El objetivo es que hasta junio de 2023, los ayuntamientos 
Ágora aumenten de forma sustancial el espacio reservado para 
las personas, itinerarios peatonales y vías ciclistas. 

El Plan Ágora fue presentado por Uxío Benítez, diputado de 
Movilidad Alternativa y Espacios Públicos y Cooperación Trans-

Martínez, Premio Ingeniero Joven, comparecen miembros de 
la Junta Rectora, el decano y el secretario de la Demarcación.  

Segundo concurso para la adquisición de viviendas para la ampliación 
del parque público de la Generalitat 2020

Premios 2020

• El día 23, se celebró una reunión del representante provincial 
de Alicante, Andrés Rico, y el secretario de la Demarcación, Ma-
nuel Reyes con el Director de la Autoridad Portuaria de Alicante, 
Carlos Eleno para tratar temas de interés común.

• El 24 de septiembre, cabe destacar la asistencia telemática de 
Federico Bonet a la reunión de Junta de Decanos convocada 
por Sede Central.

• El día 25 se celebró una reunión del decano, Federico Bonet y 
el secretario, Manuel Reyes, con el nuevo Delegado Institucional 
de Iberdrola en la Comunidad Valenciana, Ibán Molina, para 
tratar temas de interés común.

• El 28 de septiembre, el IIAMA-UPV (Instituto Universitario de 
Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la 
Universidad Politécnica de Valencia) ha celebrado la ceremo-
nia de entrega de sus Premios Nacionales que distinguen los 
mejores trabajos académicos en Ingeniería del Agua y Medio 
Ambiente y a la que ha asistido nuestro decano, Federico Bonet.

DEMARCACIONES
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fronteriza y AECT Río Miño, que instó a los ayuntamientos a 
diseñar proyectos de movilidad peatonal para aprovechar los 
fondos de la UE destinados a políticas de reducción del uso del 
vehículo privado. Junto con la representación del CICCP, al acto 
también fueron convocados representantes de los colegios de 
Arquitectos y Arquitectos Técnicos, y de la Asociación Gallega 
de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológi-
cos y de la Asociación de Consultorías e Ingenierías de Galicia. 

Presentación del Plan Ágora

• La Demarcación de Galicia también estuvo presente en el 
taller online organizado por la Confederación Hidrográfica Miño-
Sil y dedicado al abastecimiento y protección de las aguas, 
contaminación urbana e industrial, recuperación de costes y 
financiación, coordinación entre las administraciones públicas, 
optimización de recursos hídricos y gestión de infraestructuras. 
El representante del Colegio fue Miguel Ángel Núñez Casama-
yor, vocal de la Junta Rectora. Este taller se encuadra dentro 
de la consulta pública del esquema provisional de temas im-
portantes en materia de la gestión de las aguas para el ciclo de 
planificación hidrológica 2021-2027, segunda etapa intermedia 
y previa de la elaboración del proyecto del nuevo plan hidroló-
gico 2021-2027.

• Juan José Vázquez Cerreda, vocal de la Junta Rectora, fue 
miembro del jurado del concurso convocado por el Ayunta-
miento de A Estrada para la reforma de la Praza da Feira, al que 
se presentaron diez propuestas. De ellas, el jurado seleccionó 
tres propuestas, cuyos autores deberán presentar su proyecto 
final, que será expuesto para que todos los vecinos puedan 
analizarlos y votar por su favorito. El proyecto finalmente ele-
gido será el resultado de esta votación y de la realizada por 
el jurado. 

DEMARCACIONES

Jurado del concurso convocado por A Estrada

• La Demarcación de Galicia también nombró dos representan-
tes para el jurado del concurso para la redacción del proyecto 
de construcción de un puente metálico en el centro urbano de 
Monforte de Lemos y conexiones de este con las calles Corre-
doira, Santa Clara y Paseo del Malecón. Los representantes del 
Colegio fueron Juan José Vázquez Cerreda y Fernando Corbal 
Debén, vocales de la Junta Rectora.  

Madrid

• Con motivo de la Semana Europea de 
la Movilidad, la Demarcación de Madrid 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos ha recibido del Minis-
terio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana el sello de “evento colaborador” 
#esmovilidad por su difusión de la Movi-
lidad Sostenible. Entre las acciones pro-

movidas destacó la organización de unas jornadas sobre “Mo-
vilidad post-Covid” realizadas en formato webinar. 

• El día 21 de septiembre se dedicó la sesión a abordar las ne-
cesidades de movilidad de las ciudades desde el punto de vista 
de los técnicos municipales, como responsables del diseño y 
la planificación de la movilidad urbana. 

• El día 22 la sesión se centró en un análisis de la movilidad 
desde las administraciones, con la presencia destacada del 
consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid y presidente de Metro de Madrid, Ángel 
Garrido, la secretaria general de Transportes del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, María José Rallo, el di-
rector gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
(CRTM), Luis Miguel Martínez, el director general de Desarrollo 
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y Estrategia de Renfe, Manel Villalante, el director gerente de la 
EMT de Madrid, Alfonso Sánchez, el director de Advocacy de la 
Asociación Internacional de Transporte Público (UITP), Dionisio 
González, y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante.

• Además, el curso académico ha empezado con la presen-
tación de la nueva Red de Ayuda Profesional y la Red de Em-
pleo, creadas por la Demarcación de Madrid para fomentar la 
empleabilidad, el emprendimiento y la colaboración entre los 
colegiados. En esta línea, se ha retomado el ciclo de talleres 
gratuitos para ESTAR ON, orientados a la empleabilidad de sus 
colegiados, con una sesión dedicada a “Automotivación en la 
búsqueda de empleo”.

• Por otro lado, la Escuela de Opositores de Caminos Madrid ha 
abierto nuevo curso de Preparación de Oposiciones al Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado para 
dar respuesta a la convocatoria de plazas para el cuerpo de 
ICCP que ha realizado el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana.

• También se ha abierto la inscripción a la nueva edición del 
Máster de Gestión de Infraestructuras con Metodología BIM, 
certificado por la Universidad Camilo José Cela y que comienza 
en octubre. Aparte, se ha presentado una nueva edición del 
curso de “Certificación PMP”. 

• Este mes se ha retomado el curso de ópera de Caminos Madrid 
con una nueva edición en formato digital centrada en “El otoño 
de la ópera italiana”. 

• Por otra parte, en el Club de 
Descuentos para colegiados 
de Madrid se han incorpora-
do nuevos acuerdos con Zity 
y Acciona Mobility, que inclu-
yen condiciones ventajosas 
en sus servicios de movili-
dad, y también acuerdos con 
Mioti y Sofistik, con descuen-
tos en software y en forma-
ción. 

• Por último, la Junta Rectora de la Demarcación de Madrid ha 
acordado ampliar las vías de comunicación con los colegiados, 
por lo que se ha habilitado a partir de este mes un nuevo canal 
de contacto por WhatsApp para atender en especial fuera del 
horario de atención colegial.  

Murcia

• La comunidad autónoma inicia el proceso de transición 
hacia una arquitectura más amable que genere ciudades que 
cuiden de las personas, a través de la puesta en marcha de 
la ‘Estrategia de la arquitectura y construcción sostenible de 
la Región de Murcia´. Se trata de una hoja de ruta hacia la 
ecoeficacia aplicada que impulsa medidas concretas para 
mejorar la salud de las personas en sus hogares y rebajar 
los consumos energéticos de las viviendas. El consejero de 
Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, 
presentó el pasado 25 de septiembre a los máximos repre-
sentantes económicos y sociales de la Región de Murcia esta 
herramienta “práctica y ejecutiva para diseñar las viviendas 
y las ciudades del futuro”, que recoge acciones concretas 
aplicables ya para “naturalizar los entornos urbanos”. Entre 
los asistentes, en representación de la Demarcación acudió 
Alfredo Salar, secretario.

Presentación de la Estrategia de arquitectura y construcción sostenible
 
• El pasado 23, tuvo lugar una reunión del decano y secretario 
con responsables de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación ANECA y de la Escuela Técnica Supe-
rior de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas de la 
UPCT para la renovación del sello de excelencia internacional 
EUR-ACE® que les otorgó la agencia European Network for 
Accreditation of Engineering Education (ENAEE) en 2017, 2018 
y 2019  al Máster de Caminos de la UPCT. 

Renovación del sello de calidad EUR-ACE®
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Nº Col. NOMBRE FECHA

35 239 García Ferrera, Guillermo José Julio

35 240 Gay Garrigues, Alberto Julio

35 241 Gil Zaldívar, Julen Julio

35 242 Giral Herrero, Carlos Julio

35 243 Ibáñez Quintanal, Héctor Julio

35 244 Lapuerta Marco, Arcadio Julio

35 245 Márquez Mulero, María del Carmen Julio

35 246 Martín Luque, Juan Manuel Julio

35 247 Martínez López, Román Julio

35 248 Mazo Izquierdo, Celia Julio

35 249 Miralles Miquel, Enric Julio

35 250 Nieto Rocha, Andrés Julio

35 251 Parras Maldonado, Silvia Julio

35 252 Parreño Mas, Carmen Magnolia Julio

35 253 Pascual Morín, Francisco Julio

35 254 Peinado Pérez, José Ignacio Julio

35 255 Puertes Castellano, Cristina Julio

35 256 Rodríguez Seoane, Javier Julio

35 257 Ruiz Santos, José Julio

35 258 Sáinz Chicote, María Julio

35 259 Salgueiro Rodríguez, Severino Julio

35 260 Sánchez Reimers, Jaime Julio

35 261 Sánchez Vergara, Ezequiel Julio

35 262 Toral Pérez, Ginés Julio

35 263 Torres Serrano, José Manuel Julio

35 264 Vidal Alejandre, Manuel Julio

35 265 Calderat Lara, Pedro Sept.

35 266 Cámara Pérez, Alexandre Sept.

Nº Col. NOMBRE FECHA

35 267 Carmona Herrero, Antonio Sept.

35 268 Carrasco Osuna, Álvaro Sept.

35 269 Collell Carbonell, Sergi Sept.

35 270 Conejero Fernández, René Sept.

35 271 Conesa Aparicio, Álvaro Sept.

35 272 Crescencio Albuixech, Adrian Sept.

35 273 Cullell i Oriols, Anna María Sept.

35 274 De la Fuente Arribas, Juan Sept.

35 275 Dorado Rasero, Manuel Sept.

35 276 Fernández Sánchez, Fernando Sept.

35 277 Fernández Ortega, Héctor Sept.

35 278 Galego Vázquez, Alejandro Sept.

35 279 Garcia Morales, Luis Federico Sept.

35 280 González Bravo, Sara Sept.

35 281 González Carlos, Raquel Sept.

35 282 González Godínez, Jorge Sept.

35 283 González Núñez, Cándido Alberto Sept.

35 284 Hernández Muñoz, Manuel Sept.

35 285 Hernández-Vaquero Tartiere, Juan Sept.

35 286 Huerta Calpe, Marc Sept.

35 287 Iglesias Intriago, Manuel Francisco Sept.

35 288 Jiménez del Barco Carrión, Ana Sept.

35 289 Lago Navieras, David Sept.

35 290 Lázaro Gómez, Eduardo Sept.

35 291 López Álvarez, Enrique Sept.

35 292 López Rodero, Ramón Sept.

35 293 Manget Sánchez-Sacristán, María 
Victoria Sept.

35 294 Marco Cosgaya, Carmen Sept.
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Nº Col. NOMBRE FECHA

35 295 Marín Camero, Ainhoa Sept.

35 296 Medina Pérez, Alejandro Sept.

35 297 Molina Fernández, Irene Emilia Sept.

35 298 Molinero Gómez, Sandra Sept.

35 299 Morales Rodríguez, Elsa Pilar Sept.

35 300 Punta de la Herrán, José Antonio Sept.

35 301 Rivera Placer, Irene Sept.

35 302 Rojo Vélez, Eduardo Sept.

35 303 Ros Casajus, Mercedes Sept.

35 304 Rosales García, Miguel Ángel Sept.

35 305 Rosende Varela, Iván José Sept.

35 306 Ruiz Pizarro, Ramón Sept.

35 307 Ruiz Rodríguez, Desirée Sept.

35 308 Salinas Amo, Juan Sept.

35 309 Soto Arriazu, Álvaro Sept.

35 310 Tasende Vilariño, Manuel Sept.

35 311 Vallejo Fernández, Miguel Sept.

35 312 Vegue Sánchez, Pablo Román Sept.

35 313 Zamora Saiz, Miguel Sept.

35 314 Moral Luque, Salvador Octubre

35 315 Aguado López, Juan Manuel Octubre

35 316 Aguilera Toscano, Felipe Octubre

35 317 Alameda Villamayor, Juan Manuel Octubre

35 318 Alonso Gimeno, Diana Octubre

35 319 Álvarez Pozo, Javier Octubre

35 320 Álvarez Roldán, Raquel Octubre

35 321 Andrango Carrillo, Óscar Jair Octubre

35 322 Antón Herrero, Laura Octubre

Nº Col. NOMBRE FECHA

35 323 Baldoyra Puig, Guillem Octubre

35 324 Bengoetxea Artetxe, Andoni Octubre

35 325 Benlloch Cabañero, Sergio Octubre

35 326 Bueno Iscopal, Luis Armando Octubre

35 327 Campagna, Paolo Octubre

35 328 Casado Burguete, Aitor Octubre

35 329 Caselles González, David Octubre

35 330 Del Canto Cereijo, Miguel Octubre

35 331 Duarte Fernández, Idoia Octubre

35 332 Fernández Novo, Laura Octubre

35 333 Fernández Peña, Evaristo Octubre

35 334 Fernández Pérez, Manuel Octubre

35 335 Fernández Sibón, Desireé Octubre

35 336 García Contreras, Antonio Octubre

35 337 García Sainz, Alejandro Octubre

35 338 García Vargas, Cristina Maria Octubre

35 339 Gastaldo Carbonell, Marc Octubre

35 340 González Barbado, Adela Octubre

35 341 González Bruzos, Francisco Octubre

35 342 González Díaz, Guillermo Octubre

35 343 González Fernández, Javier Octubre

35 344 González Fernández, Valeria Octubre

35 345 Górriz Redón, Miguel Octubre

35 346 Guerrero Feria, Ángela María Octubre

35 347 Guerrero Sanleón, Raziel Octubre

35 348 Gutiérrez Fernández, Alberto Octubre

35 349 Iglesias Añón, Fernando Octubre

35 350 Jiménez Domínguez, Lucía Octubre

COLEGIACIÓN
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COLEGIACIÓN

Nº Col. NOMBRE FECHA

35 351 Jiménez González, Juan Miguel Octubre

35 352 Lázaro Gómez, Luis Octubre

35 353 Llorens García, Andrea Octubre

35 354 López Chofre, Irene Octubre

35 355 Lorente Campillos, Rubén Octubre

35 356 Lucio Iglesias, Daniel Octubre

35 357 María Dolores Espejo, David Octubre

35 358 Martínez Basurto, Ángela Octubre

35 359 Martínez Colón, Francisco Javier Octubre

35 360 Martínez García, Jorge Octubre

35 361 Martínez Onandia, Mario Octubre

35 362 Mollá Carcaño, Ignacio Octubre

35 363 Monfort Salvador, Vicente Octubre

35 364 Moreno Pérez, Diego Octubre

35 365 Navalón Pinto, Sergio Octubre

35 366 Ortiz Herrandorena, Lucía Octubre

35 367 Pacheco Perello, Laura Octubre

35 368 Pachón Martínez, Emilio Octubre

35 369 Pérez Abellán, Ignacio David Octubre

35 370 Pérez Revilla, Cristina Octubre

35 371 Pineda Martín, José Manuel Octubre

35 372 Pu, Bin Octubre

35 373 Puerto Pedrera, Mario Alberto Octubre

35 374 Rodríguez Castaño, Francisco Octubre

35 375 Rodríguez Serrano, Marcos Octubre

35 376 Ruiz Valencia, Patricia Octubre

35 377 Sales Callejas, Jordi Octubre

35 378 Sampedro Feito, Germán Octubre

Nº Col. NOMBRE FECHA

35 379 Sánchez Gómez Casuso, Julia Octubre

35 380 Sánchez Rivas, Anabel Octubre

35 381 Sierra Muñoz, Jaime Octubre

35 382 Sirvent Mira, Belén Octubre

35 383 Sole Bundo, María Octubre

35 384 Valero Castilla, Eduardo Octubre

35 385 Zorio Ramirez, Víctor Octubre

Nº Col. NOMBRE Fecha Prom.

13956 Álvarez Jiménez, Miguel 
Ángel 22/5/20 1997

1724 Goizueta Romero, Javier 6/8/20 1961

9595 Bueno Venegas, Luis 
Armando 4/9/20 1954

2776 Arechaga Rodríguez-Pascual, 
Santiago 6/9/20 1968

1823 Villar Bermejo, Pionio 14/9/20 1962

725 Muñoz Mitchell, Juan 20/9/20 1958

8754 Asensio Robles, Félix J. 20/9/20 1985

2479 Iparraguirre García, José A. 21/9/20 1966

501 Crespo Aldana, Ramón 22/9/20 1958

2593 Mateos de Vicente, Manuel 24/9/20 1967

1966 Prieto Martín, Tomás 2/10/20 1963

2220 Diamante Corbin, Juan B. 2/10/20 1964

6679 Porta Escobar, Vicente 23/10/20 1979

FALLECIDOS
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Colegio de 
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos DEL COLEGIADO

VOZLA VOZ DEL COLEGIADO Nº 448
OCTUBRE 2020

Esta publicación es el órgano de expresión de las 
opiniones y comentarios personales sobre temas colegiales 
y profesionales y sobre cualquier aspecto colegial.

Los autores son los únicos responsables de las opiniones 
emitidas e informaciones contenidas en sus escritos. Los 
autores serán responsables de respetar los derechos de 
terceros y de aportar información veraz y lícita.

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

REVISTA DE PRENSA

Entrevista con el decano de la 
Demarcación de Galicia, Enrique 
Urcola, quien participó en la reunión 
de la Red Ágora de municipios, una 
propuesta de recuperación de los 
espacios públicos en los pequeños 
ayuntamientos. 

Faro de Vigo. 06/10/2020 
Pontevedra. Página 6

Las infraestructuras de transporte 
frente a los fondos europeos: los 
proyectos relacionados con el 
ferrocarril, la gestión de la red viaria 
y la movilidad urbana pueden jugar 
un papel destacado en el acceso a 
las ayudas. 

Cinco Días. 07/10/2020 
Opinión. Página 24

Entrevista con el decano de la 
Demarcación de Extremadura, 
José Manuel Blanco: “Llegan 
tiempos duros y tememos que las 
infraestructuras vuelvan a quedar de 
lado”.

Hoy. 15/10/2020 
Extra Colegios Profesionales. 
Página 49
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REVISTA DE PRENSA

Seopan y Tecniberia han trasladado 
al Gobierno un plan de inversión 
en infraestructuras por valor de 
145.573 millones de euros para 
ser financiadas, en parte, por el 
Fondo de Recuperación de la Unión 
Europea. 

El Economista. 16/10/2020 
Empresas&Finanzas. Página 11

Hablamos de activos de 
infraestructuras que contribuyen 
a construir un planeta mejor y 
más sostenible como energías 
renovables, gestión del agua y 
de residuos, conectividad 5G, 
transporte, salud… 

El Confidencial. 23/10/2020 
Web

Hacia una movilidad y unas ciudades 
más sostenibles. La tercera pata 
del plan de recuperación de la 
Unión Europea es la mejora de 
las infraestructuras. Este objetivo 
entronca con la transición energética 
y la digitalización. 

Cinco Días. 17/10/2020 
Inversión. Página 16

Acciona se refuerza en Nueva 
Zelanda. La compañía española 
participa en el consorcio 
seleccionado como oferta preferente 
para ejecutar el nuevo sistema de 
transporte urbano Eastern Busway, 
en Auckland. 

El Economista. 24/10/2020 
Empresas&Finanzas. Página 15

La energía eólica será la 
oportunidad para que Europa 
acelere su recuperación económica 
tras el impacto del COVID-19. 
Según WindEurope, esta renovable 
aporta 37.000 millones de euros al 
PIB de la Unión Europea.

OK Diario. 19/10/2020 
Web

El ministro se ha comprometido a 
que el Corredor Atlántico cuente 
con “el mismo impulso inversor” que 
el Mediterráneo y que ambos tengan 
“el mismo peso presupuestario” en 
el mecanismo de recuperación tras 
la pandemia.

La Vanguardia. 26/10/2020 
Web
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