ACUERDOS JUNTA RECTORA - AÑO 2019
COMUNIDAD VALENCIANA
FECHA ACUERDO
29/01/2019 Convocatoria Premios Final de Carrera e Ingeniera/o Joven. Ed. 2019
Se fijan las fechas de ambos premios, con presentación de candidaturas desde el 1 de febrero al 29 de marzo de 2019. El jurado
de los premios Final de Carrera en Valencia estará compuesto por el Decano, el Director de la Escuela de Valencia, Octavio
Molines, Miguel Ángel Eguibar y Vicente Cervera. El jurado de los premios Final de Carrera en Alicante estará compuesto por el
Decano, el Director de la Escuela de Alicante, Junco Riera, Andrés Rico y Víctor Martínez.

29/01/2019 Estrategia de Comunicación
Se analizan las ofertas recibidas hasta la fecha. Se opta por la de la empresa Agua y Sal. Se rediseñará la página web, el logo de
la Demarcación y se comenzará a aparecer en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin) de una manera más
sistemática.
Víctor Martínez da cuenta de las últimas reuniones mantenidas con Pere Ferrer, de Agua y Sal, para lanzar estos temas.
El logo de la Demarcación, en formato vectorial, será enviado a Octavio Molines lo antes posible. Se insiste en que en el logo
debe prevalecer el concepto de Comunidad Valenciana, frente al genérico de Valencia, que puede parecer discriminatorio frente a
Alicante y Castellón.

29/01/2019 En relación con la competencia que, desde el día 25 de septiembre de 2012, tienen asignadas las Juntas Rectoras de las
Demarcaciones del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, para la interposición de recursos administrativos, se
adopta el acuerdo de que sea el Decano de la Demarcación quien ordene la interposición de los mismos, previa consulta a los
miembros de la Junta, de la forma que estime conveniente.

29/01/2019 Distinciones Colegiales
Se comenta la convocatoria recibida para proponer las distinciones colegiales, que concluirá el 15 de febrero de 2019. A
propuesta de Vicente Ibarra y Vicente Cervera, la Junta propondrá a D. Jaime Almenar Manteca y a D. Ramón Magraner Ferrús
como aspirantes de la Demarcación para las mismas.

27/02/2019 Cierre económico enero 2019. Se acuerda atender la solicitud cuando venza el depósito que actualmente tiene la Demarcación
en el Banco de Sabadell (8/3/19). El préstamo se hace a interés más alto que el que ofrecen los bancos en la actualidad.

27/02/2019 Inversiones en la Sede de la Demarcación. TV. Aire acondicionado. Se da cuenta del presupuesto para cambiar la TV de la sala
de la planta baja, que se aprueba.
También se da cuenta de las posibilidades de reparación o de cambio de una máquina de aire acondicionado, en concreto de la
que da servicio a la cafetería. Se decide que, dada la poca diferencia entre ambas opciones y la antigüedad de la máquina
estropeada, es mejor sustituirla. Como la potencia es mayor que la de la vieja, se estudiará la forma de bajar la potencia instalada
en el alumbrado de la sede, con el fin de no sobrecargar la instalación.

27/02/2019 Dado que, por el milenio del santo, hay una serie de actos durante los días 8, 9 y 10 de mayo en Santo Domingo de la Calzada, a
los que deben asistir tanto el Secretario como el Decano de la Demarcación, se decide posponer los actos en la Demarcación
hasta el 17 de mayo, informando al Colegio de ITOPs, por si tuvieran alguna pega por ello, ya que dichos actos se realizan
conjuntamente.
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27/02/2019 Se da cuenta de la solicitud del IVE para participar en la revisión del Pliego de Condiciones Técnicas para Obras de Urbanización.
Se estima que es muy conveniente participar en ello y se dará traslado al IVE de la decisión

27/02/2019 Se informa de la solicitud de subvención para el Torneo de Golf de Santo Domingo. Se acuerda contribuir con la misma cantidad
del año pasado, 600€.

27/02/2019 El Decano informa sobre la Jornada Técnica del Observatorio de Movilidad Metropolitana, bajo la perspectiva de género. Se
acuerda que sea Vicente Ibarra el representante de la Demarcación en dicho acto

27/03/2019 Recursos humanos.
El Decano y el Secretario informan de la propuesta de dar una gratificación extraordinaria al personal de administración de
Valencia y Alicante, de 750 €/persona, motivada por el trabajo suplementario que deben hacer para cubrir la baja laboral desde
noviembre de Alfonso del Moral. Se aprueba y se abonará en la paga del mes de marzo.
Se informa de la situación actual de la plantilla de la Demarcación y de la carta recibida, firmada por el personal administrativo de
la misma, salvo por Alfonso del Moral, que sigue de baja. En ella expresan su malestar por lo que consideran un agravio
comparativo con otro personal del Colegio que realiza sus mismas funciones. Se acuerda dar traslado de la misma al Secretario
General y al Jefe del Servicio Jurídico.
También se cambian impresiones sobre la propuesta de promoción y mejoras de nivel que debe elevarse en el día de mañana a
la Junta de Decanos. Se barajan diversas opciones y se consensua la siguiente propuesta: (VER ACTA)

27/03/2019 •Informa de la conversación que se mantuvo con el Director de la Autoridad Portuaria de Alicante, Carlos Eleno, a la que
asistieron él mismo, Raimundo Lobregad y Manuel Reyes. En esa reunión se comentaron temas de visado, colegiación y seguros
colegiales. Se nos propuso estudiar el aprovechamiento de un edificio cercano a la Autoridad Portuaria, que en su día se
destinaba a Sanidad, para ver si era posible su acondicionamiento como oficinas provinciales, para lo que habría que optar a una
concesión del puerto. Se acuerda estudiar el tema, para lo cual Andrés Rico y Raimundo Lobregad deberán conseguir los planos
del edificio y preparar un estudio de viabilidad de la operación. Se estudiaría contando con la posibilidad de venta o de alquiler de
las oficinas provinciales que ahora tenemos en propiedad.

27/03/2019 Hay que renovar los representantes de las secciones en Unión Profesional, para lo que se mantendrá una reunión el próximo 11
de abril. En ella se incluirá en el orden del día los temas de colegiación obligatoria y la renovación de cargos. La Junta acuerda
que se presente la candidatura para seguir siendo representante de la sección de Ingeniería, Arquitectura y Ciencia.

27/03/2019 Oficinas en Castellón.
Vicente Sales informa de las gestiones realizadas con la empresa que nos alquila el espacio de la oficina de Castellón y la
Cámara de Comercio de Castellón, con el objetivo de disponer un lugar más amplio donde atender a los colegiados de la
provincia y poder hacer cursos, charlas o conferencias.
Se acepta la propuesta de la empresa Ofiespai, para trasladar la sede a otro emplazamiento, en la calle Méndez Núñez, por un
importe mensual de 44,90 € + iva, incluyendo los siguientes servicios:
•Inserción de logotipo en Directorios a pie de calle y en la entrada al Centro.
•Buzón Privado en las instalaciones del Centro con llave propia.
•25 horas anuales de uso del servicio de Sala de Reunión.
También se acepta la posibilidad de usar los locales de la Cámara en la Avenida del Mar para eventos más multitudinarios,
garantizándoles un gasto anual por este concepto de 500 euros, facturando por horas, a razón de 18€/h, salvo imprevistos
extraordinarios, que se negociarían aparte.

27/03/2019 Cierre económico febrero 2019.
Se revisa el cierre económico de febrero de 2019 de la Demarcación.
Se da cuenta de que se ha transferido la cantidad solicitada por Sede Central para la constitución de un FLA a la Demarcación de
Tenerife, 163.000 €.
Se entrega a los asistentes copia del cierre económico provisional del mes de febrero de 2019, que es repasado y comentado. El
resultado es mejor que el presupuestado, remarcándose la buena marcha de la partida de visado.
Se observa que la columna correspondiente al presupuesto aprobado para la Demarcación que aparece en los listados de
Navision proporcionados por Sede Central no coincide con lo que se aprobó en su día. Se acuerda hacer las indagaciones
oportunas.
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27/03/2019 Se informa de la posibilidad de cambio de 62 luminarias de las oficinas de Valencia, actualmente fluorescentes de 52 w/ud, por
otras de led de 20 w/ud. El coste del cambio es de 2.641,20 € que se amortizarán en unos 50 meses, con los precios actuales de
la electricidad, por lo que se acuerda proceder al cambio propuesto.

23/04/2019 Premios Final de Carrera e Ingeniera/o Joven. Ed. 2019
La Junta acuerda que, para los premios del año 2020, el Secretario propondrá a la Junta un sistema de valoración que tenga en
cuenta los pesos de los criterios empleados en la misma.

23/04/2019 Se acuerda que la Demarcación no aporte comentarios en el reportaje sobre Santiago Calatrava que está preparando una
televisión.

23/04/2019 El Decano informa que no puede acudir al acto de entrega de los premios del Consejo Social de la Universidad Politécnica de
Valencia, delegando en Víctor Martínez la representación del Colegio.

23/04/2019 El Decano informa de la invitación recibida del Arzobispado para acudir al Encuentro Diocesano Fe-Cultura el 14 de mayo,
invitación cursada a todos los Colegios Profesionales. Se acuerda que sea el Decano quien asista a la reunión.

23/04/2019 La Junta acuerda no financiar becas corporativas en la Universidad Jaume I de Castellón, al no tener relación con nuestra
profesión.

23/04/2019 Se pregunta sobre la memoria de la Demarcación del año 2018. Se decide que será la misma que se envió a Sede Central para
la Memoria del Colegio.

29/05/2019 Comunicación. Nuevo logotipo de la Demarcación
Se acuerda la sustitución del logo actual de la Demarcación por el presentado en este acto, más moderno y renovado. La
empresa que nos asesora en materia de comunicación, Agua y Sal, hará llegar a la Sede de la Demarcación los formatos
digitales para su progresiva implantación.

29/05/2019 Adhesión a la propuesta de Medalla a la Guardia Civil.
A la vista de la propuesta efectuada por la Real Academia de Cultura Valenciana, recibida el pasado 10 de mayo, esta Junta
acuerda su adhesión a tan feliz iniciativa tomada por esa institución, y otros organismos, empresas y personalidades en orden a
proponer a la Via Zona de la Guardia Civil (Comunidad Valenciana) para que le sea concedida la Alta Distinción de la
Generalidad, en virtud de la meritísima y heroica ejecutoria de este benemérito Instituto en su servicio al pueblo valenciano en los
cientos setenta y cinco años de su historia que ahora se cumplen.
Para ello, se acuerda remitir al Muy Honorable Presidente de la Generalitat una carta que recoja dicha adhesión, recalcándose
por algunos de los miembros de la Junta el agradecimiento a la Guardia Civil en las labores que viene desarrollando, de manera
eficaz, ejemplar y en algunos casos heroica, por la escasez de medios de los que dispone, en torno a la seguridad vial de
nuestras carreteras.

29/05/2019 Premios Final de Carrera e Ingeniera/o Joven. Ed. 2019
Se acuerda otorgar el Premio Ingeniero Joven en su edición 2019 a Juan Ángel López Martínez, resaltando su carácter
emprendedor e innovador, así como su trayectoria profesional internacional, con intervención en obras singulares de relevancia.
El acto de entrega de los premios será el próximo día 26 de junio a las 18.30 horas, en la sede de la Demarcación, en Valencia.
La Junta acuerda felicitar tanto a los premiados como al resto de candidatos, animándoles a desarrollar su carrera profesional con
el mismo nivel de exigencia y profesionalidad que han demostrado hasta el momento.
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29/05/2019 Premios a la Excelencia de Unión Profesional. Propuestas.
El Decano informa a la Junta de la convocatoria a los Premios a la Excelencia de Unión Profesional, cuyas bases se han remitido
junto con la convocatoria a esta Junta.
Se acuerda que los miembros de la Junta estudiarán posibles candidaturas que serán propuestas en la próxima sesión de esta
Junta Rectora, para la decisión definitiva. La propuesta definitiva debe ser cursada antes del 24 de julio.

29/05/2019 A raíz de la propuesta del Decano, la Junta acuerda preparar una carta desde la Demarcación dirigida a todos los alumnos de
máster que lean el proyecto fin de máster, con el fin de darles la bienvenida a la profesión, presentarles el Colegio y sus servicios
y recordarles la necesidad de la colegiación para ejercer la profesión en España.

29/05/2019 La Junta acuerda la presentación de recurso Contencioso Administrativo contra los actos del Ayuntamiento de Burriana
relacionados con la adjudicación del contrato de Redacción del “Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de la ciudad de
Burriana” a una empresa con la firma de un ingeniero técnico industrial, siendo no competente para ello, en el caso de que el
recurso que van a presentar nuestros abogados fuera desestimado.

29/05/2019 La Junta acuerda la presentación de recurso Contencioso Administrativo contra los actos del Ayuntamiento de Jávea
relacionados con la adjudicación del contrato de redacción de proyectos necesarios para tramitar la autorización y concesión para
la ocupación de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre afectados por el emisario submarino para el vertido de aguas
residuales en la playa del Arenal de Jávea, en el caso de que el recurso inicialmente planteado no tuviera contestación favorable
a los intereses del colectivo de ICCP.

29/05/2019 Premio Ciudad y Territorio Albert Serratosa. Propuestas.
El Decano informa a la Junta de la convocatoria a los Premios Ciudad y Territorio convocados por el Colegio, cuyas bases se han
remitido junto con la convocatoria a esta Junta.
Tras un debate, se acuerda proponer al premio a la actuación acometida en el ajardinamiento del Parque Central de la ciudad de
Valencia, actuación relevante, puntera y emblemática, que se adapta perfectamente a los objetivos que se persiguen en la
convocatoria del Premio, ya que, además de lo apuntado, contribuye a medio y largo plazo al desarrollo sostenible de la ciudad,
con soluciones innovadoras de ahorro en el consumo de agua, aprovechamiento de aguas de lluvia, consumo energético, etc.
Además su diseño fue el ganador de un concurso internacional y en su concepción y desarrollo han participado, junto a otros
profesionales, un numeroso grupo de ingenieros de caminos, canales y puertos, de distintas especialidades y roles.

26/06/2019 Se aprueba colocar 300.000 € en dos productos financieros, del Banco Caminos y del Banco de Sabadell, denominados “Depósito
Plus” en el primer caso y “Sabadell Prudente” en el segundo. El producto a contratar en Banco Caminos consiste en un depósito
a 12 meses al 0.20% TAE (con bonificación si se llega a vencimiento de otro 0.20%), combinado con una inversión en fondos en
Gestifonsa Cartera Premier 10 FI (con perfil de riesgo 3), ambos de 75.000 €. En el Banco de Sabadell, el depósito de 75.000 €
será al 0.25 % TAE y se combina con un fondo “Sabadell Prudente F.I.”, también de nivel de riesgo 3, y también de 75.000 € de
capital invertido.

26/06/2019 Se aprueba apoyar las acciones de la Escuela en relación a "La Dipu te beca", para lo que se contactará con la Asesoría Jurídica
de la Demarcación, a fin de preparar un modelo de carta que pueda ser remitida a los diferentes ayuntamientos.

26/06/2019 El Decano informa de la colaboración entre la Demarcación y el IVE para completar su Cuadro de Precios, con los temas de
Puertos y Costas, Ferrocarriles y Pavimentación en general. Se aprueba la redacción del borrador del “ACUERDO DE
COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES TÉCNICAS EN
URBANIZACIÓN” que está acabando de preparar el IVE.

24/09/2019 Se acuerda aprobar este último presupuesto, que debe ser enviado a Sede Nacional el próximo día 30 de septiembre.
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24/09/2019 Premios a la Excelencia Profesional de la Unión Profesional de Valencia: La Junta aprueba hacer extensiva la felicitación a los
premiados y designar como sus representantes en dicha gala a Octavio Molines (que acudirá con acompañante), Manuel Reyes y
Federico Bonet.

24/09/2019 Dada la denegación del recurso de reposición contra los actos del Ayuntamiento de Burriana relacionados con la adjudicación del
contrato de Redacción del “Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de la ciudad de Burriana” presentado en su día por
CPS, con asesoramiento del Colegio, se informa que los Servicios Jurídicos de Sede Central ven poco viable que pueda ser
admitido a trámite en el Tribunal Contencioso – Administrativo, por lo que aconsejan no presentar el recurso. Se somete a
votación tras un intercambio de opiniones, resultando aprobada por mayoría de 7 a 3, una abstención, su presentación de todos
modos. El resultado de la votación se trasladará a Pablo Linde.

24/09/2019 Se circula el informe de la Inspección General de Fomento y la Dirección General de Función Pública que confirma que la
condición de empleado público no es un hecho que exima del requisito de colegiación para el ejercicio de la profesión regulada de
la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Se acuerda dar traslado de dicho informe a compañeros ICCP que no estén
colegiados y que estén trabajando en la función pública.

24/09/2019 Se informa de los expedientes de alegaciones a concursos públicos que se han presentado por diversas causas, relacionadas
siempre con las competencias de nuestra titulación. De entre ellos, cabe destacar dos del municipio de San Vicente del Raspeig,
sobre la Dirección de Obra y sobre la construcción de un pabellón polideportivo municipal, expedientes CSERV21/18 y CO 15/18,
respectivamente. Por unanimidad se aprueba presentar recurso en las instancias que correspondan.

22/10/2019 Decano informa sobre el evento organizado por las Escuelas “Olimpiada de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos”, dirigida a
estudiantes de primero y segundo de la ESO. Es una iniciativa que busca atraer a los estudiantes hacia esta carrera combinando
lo más llamativo del trabajo del ingeniero con los juegos. La escuela nos ha pedido que patrocinemos conjuntamente con ellos la
fase en la Comunidad Valenciana, y que asumamos los gastos del desplazamiento del equipo ganador a la fase final, que tendrá
lugar en la Escuela de Ciudad Real. Se estiman unos gastos de unos 3.000€, que la Junta acuerda sufragar.

22/10/2019 El Secretario informa que la jornada sobre la gratuidad de la AP-7 se ha trasladado al 12 de diciembre, por problemas con la
agenda del Conseller. Ahora hay problemas con el resto de participantes, que se intentarán arreglar. Se acuerda solicitar
patrocinio de la Jornada a las empresas que tengan algún contrato de conservación de carreteras en la Comunidad Valenciana.

26/11/2019 El Decano informa de que la presidenta de la CEV le ha vuelto a solicitar la incorporación del Colegio a la organización. Tras un
intercambio de opiniones, se decide mantenernos en nuestra postura de no incorporarnos a la CEV, ya que el Colegio es una
entidad de derecho público y no una empresa y porque los temas que se tratan allí se canalizan a través de Unión Profesional,
donde el Colegio está presente.
También se decide que se debe preguntar a otros Colegios (como el de Industriales) en qué condiciones están en la CEV.

26/11/2019 Se abre un debate sobre las cartas que se deben enviar a los ICCP no colegiados que trabajan en las diferentes Administraciones
Públicas. Se acuerda preparar las cartas según el borrador que se ha hecho circular, con las correcciones que ha propuesto
Vicente Ibarra, cosa que se hará mañana, día 27. Las cartas dirigidas a los ICCP que trabajan en la GVA en Valencia serán
entregadas en mano por Octavio Molines.
También se toma la decisión de enviar las cartas a los Secretarios Generales de las Diputaciones Provinciales y a los Jefes de
Personal de las mismas. Mónica proporcionará los contactos en la Diputación de Valencia, Vicente Sales en la de Castellón y
Andrés Rico en la de Alicante.
El Decano preguntará en la asamblea general de Unión Profesional de Valencia sobre si está previsto o no hacer alguna gestión
conjunta sobre este tema frente a las Administraciones Públicas.

26/11/2019 También informa sobre el convenio actualmente vigente con los Colegios de Industriales y Agrónomos, por el que está en
funcionamiento una plataforma común de formación. Dado el coste que supone y dado que se estima que es una plataforma
redundante con la que se dispone en Unión Profesional, se toma la decisión de darse de baja en la plataforma, para lo que el
Secretario hará las oportunas gestiones con el Colegio de Industriales, que la gestiona
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26/11/2019 Se acuerda que la nueva web se publique simultáneamente en Valenciano y Castellano.

26/11/2019 Vicente Sales informa sobre la oferta recibida de Ofiespai que modifica la vigente en la actualidad, ya que se aumenta el número
de horas de uso de sus despachos, de 24 a 36 horas mensuales, por 64,50 €/mes. La oferta es aprobada.

26/11/2019 El Decano informa a la Junta de la edición de un libro firmado por Joan Olmos y de su petición (a través de su representante
comercial) para que pueda ser presentado en el Colegio. La Junta apoya la idea y encargará 25 ejemplares del libro, para que un
ejemplar se incorpore a la biblioteca de la Demarcación y el resto sean ofrecidos como regalos a los ponentes en los actos que
se vayan celebrando en la Demarcación

16/12/2019 Andrés Rico y Junco Riera.
A propuesta de ambos, se acuerda la adquisición de 25 ejemplares del último libro de Florentino Regalado, a 20€ por ejemplar,
con destino a la biblioteca de la Demarcación y al fondo de libros que se emplean como regalo para ponentes y participantes en
las diferentes actividades del Colegio.

16/12/2019 El Decano informa sobre la solicitud de ayuda económica que ha cursado la Universidad de Alicante, a través de la Escuela
Politécnica Superior y de los estudios de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. La Escuela será una de las participantes en
la II Olimpiada Nacional de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que tiene por objeto promocionar los estudios de ICCP
entre los alumnos de Segundo Curso de la ESO en la provincia de Alicante. Se aprueba colaborar, como ya se hace con la
Escuela de Valencia, y conceder la subvención solicitada de 2.000 €.

16/12/2019 El Decano informa que se ha recibido una solicitud para que el Colegio se adhiera a un manifiesto titulado “Hacia una
planificación integrada del uso del territorio en la Vega Baja del río Segura para reducir el riesgo de inundaciones sin malograr el
bienestar de la población”, promovido y firmado por los doctores Jorge Olcina. Catedrático de Geografía, Jordi Cortina.
Catedrático de Ecología, Antonio Aledo. Profesor Titular de Sociología y José Ramón Navarro Vera, Ingeniero de Caminos y
Catedrático de Urbanismo, todos ellos de la Universidad de Alicante. Tras un amplio debate se decide no adherirse a ese
manifiesto. También se aprueba redactar un nuevo manifiesto sobre el tema, cuyo borrador será elaborado por M.A. Eguibar,
Vicente Ibarra y Federico Bonet, con la colaboración de Andrés Rico y, si es posible, con la de Fabio Amorós y Santiago

26/12/2019 Se aprueba comprar 25 ejemplares del libro editado por Joan Olmos “LA RECONQUISTA DEL ESPACIO PÚBLICO. Valencia,
nuestras calles y nuestras plazas.” La presentación del mismo en el salón de actos de la Demarcación será durante el mes de
enero.

26/12/2019 Se ha publicado el Informe 2019 sobre “Las obras y servicios públicos a examen” en España, realizado por la Asociación de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil. El informe está publicado en la web. El presidente de la
Asociación, Vicent Esteban, ha pedido que se presente en Valencia, cuestión que se aprueba.

26/12/2019 El Decano informa que se ha recibido una invitación de la Universidad de Valencia para participar en las actividades que, en el
marco del proyecto Ethos Living Lab - Ética y Profesiones, van a realizar este curso 2019-2020. Se trataría de participar en una
charla almuerzo, de 13:00 a 15:00 h., para compartir las experiencias de trabajo del Colegio, analizar las posibilidades y límites
con que se encuentran los profesionales en su práctica cotidiana y estudiar posibles vías de colaboración para acercar la reflexión
ética a la actividad profesional. Está promovida por la Facultad de Filosofía (Agustín Domingo Moratalla y Francisco Arenas Dolz).
Se acuerda que la Demarcación enviará a la misma a Junco Riera y a Vicente Ibarra, nombrando como suplente a Mónica
Alonso. Serán los días 4 de febrero, 3 de marzo o 7 de abril.
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