
ACUERDOS JUNTA RECTORA - AÑO 2020
COMUNIDAD VALENCIANA

FECHA ACUERDO
23/01/2020  Distinciones Colegiales.

Dado que la propuesta de candidatos a elevar a la Junta de Gobierno para ser merecedores de la Medalla al Mérito 
Profesional y de la Medalla de Honor del Colegio en el año 2020 debe hacerse antes de la celebración de la próxima Junta 
Rectora, tras amplia deliberación, se acuerda proponer como candidatos de esta Junta Rectora a la Medalla al Mérito 
Profesional a José Vicente Pedrola Cubells y a Fernando Sangrador García.

De igual forma, se aprueba solicitar la Medalla de Honor del Colegio para Carmen Monzonís Presentación, después de una 
larga dedicación al Colegio.

23/01/2020 Convocatoria Premios Final de Carrera e Ingeniera/o Joven. Ed. 2020.
Se aprueba fijar las fechas de ambos premios, con presentación de candidaturas desde el 3 de febrero al 3 de abril de 2020. 
El jurado de los premios Final de Carrera en Valencia estará compuesto por Octavio Molines, Miguel Ángel Eguibar y Vicente 
Cervera. El jurado de los premios Final de Carrera en Alicante estará compuesto por Junco Riera, Andrés Rico y Víctor 
Martínez.

La fecha para la entrega de los premios se decidirá en una reunión posterior de la Junta Rectora.

23/01/2020  Programación actos Santo Domingo 2020.

Se decide convocar los actos de Santo Domingo de la Calzada en la Demarcación el día 8 de mayo, viernes, fecha que encaja 
con la programación de la Comisión de Jubilados de la Demarcación, informando al Colegio de ITOPs, por si tuvieran alguna 
pega por ello, ya que dichos actos se realizan conjuntamente.

Octavio Molines se coordinará con el Colegio de ITOPs para la presentación de varias opciones de locales y menús. Se indica 
que el precio del menú no debería sobrepasar los 30€ más IVA, dando libertad a Octavio para que decida sobre la marcha 

Se aprueba que las fechas de los actos por la festividad de Santo Domingo de la Calzada en Alicante y Castellón sean el 14 y 
el 15 de mayo, respectivamente.
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23/01/2020  Convenio para la ayuda económica a las Escuelas de Alicante y Valencia para la Olimpiada Nacional de la Ingeniería de 

Caminos.

Se estudia el borrador del Convenio para apoyar a la Escuela de Alicante en la Olimpiada Nacional de la Ingeniería de 
Caminos, que ha sido revisado por los Servicios Jurídicos del Colegio y por el Consejo de Departamento de la UA. Se aprueba. 
Se está a la espera de su aprobación definitiva por parte del Consejo de Gobierno de la UA, en las próximas dos semanas. La 
versión definitiva del Convenio debe ser aprobada  por la Junta de Gobierno del Colegio.
El Secretario informa que este mismo borrador ha sido enviado a la Escuela de la Ingeniería de Caminos, C y P de la 
Universidad Politécnica de Valencia, que lo ha considerado correcto, por lo que si lo aprueban en los Órganos de Dirección, 
se procederá del mismo modo en sede colegial.
Además, en otro orden de cosas, la Escuela de la UPV ha propuesto canalizar el patrocinio que hace la Demarcación para los 
actos de la “Ingeniería Civil, Ambiental y Territorial en la Calle”, de la “SICMA’20” y de los “Actos de Graduación” de la 
promoción de este año a través de un Aula Multiempresa en la UPV, para lo que hay que aportar la cantidad de 1.200 € 
como colaboración. Queda aprobado por la Junta Rectora.

23/01/2020 La Junta Rectora decide por unanimidad solicitar a la Mesa Electoral General la actuación de una Mesa Provincial en Alicante.

23/01/2020  Recursos y Alegaciones:
El Secretario informa de los dos recursos planteados sobre un mismo tipo de concursos sobre pabellones polideportivos, en 
San Vicente del Raspeig y en San Antonio de Benagéber, con resultados contradictorios ante un mismo modelo de alegación 
presentada, fundamentada en una sentencia del Tribunal Supremo, la primera en el Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales y la segunda en el propio Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber.
No nos han dado la razón en el primer caso, pero sí en el segundo, por lo que la Junta Rectora aprueba que los Servicios 
Jurídicos del Colegio procedan a recurrir la sentencia desfavorable ante las instancias que correspondan, en este caso, ante 
la jurisdicción Contencioso Admisnistrativa.

23/01/2020  Propuesta de inversión:
Se analiza la propuesta de inversión del Banco Mediolanum, que se estima adecuada a los planteamientos del Reglamento 
Económico Financiero del Colegio, por lo que se aprueba la colocación de 150.000 € según el esquema presentado.

23/01/2020  Informe sobre mejoras en la instalaciones audiovisuales del salón de actos
Se comenta la obsolescencia de alguno de los equipos audiovisuales instalados en el salón de actos (son del año 2005) y que 
no sirven adecuadamente a las nuevas técnicas de difusión de imagen y sonido. Se presenta un presupuesto para la 
renovación de la cámara robotizada del techo, la reparación de un micro y la adecuación de los equipos interiores para la 
difusión por streaming de los actos sociales del Colegio. Se acuerda proceder a las mejoras, para lo que se pedirá un 
segundo presupuesto.
Carlos Barat pide que se insonorice la bajante que está situada sobre el salón de actos. Se aprovecharán las obras de 
modernización del salón de actos para ello.

23/01/2020  Cierre económico provisional año 2019.
En la pantalla de la sala se muestra el cierre económico provisional del año 2019. Se comenta la evolución de los ingresos 
por visado en el año 2019, comparándola con el del año 2018. Se analiza la previsión de visado del mes de enero de 2020.

La Junta Rectora manifiesta su extrañeza en el reparto definitivo de las peanas II y III del seguro correspondiente a Redacción 
de Proyectos y a Direcciones de Obra. Tanto el Secretario y el Decano han elevado consultas a Sede para pedir explicaciones 
y plantear una modificación en los criterios del mencionado reparto, para que sea más transparente y justo.

El cierre provisional es aprobado, a expensas de los pequeños ajustes que deben producirse durante la última semana del 
mes de enero.
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20/02/2020  El Decano propone que se den poderes económicos mancomunados a Vicente Sales Segarra, en sustitución de los que tenía 

Vicente Gascó Boters, que han sido anulados, al producirse el cambio de representante provincial de Castellón. Se aprueba 
por unanimidad.

20/02/2020 Se acuerda que las próximas reuniones de la Junta Rectora sean los días 25 de marzo y 29 de abril.

20/02/2020 Se aprueba subvencionar la competición de golf con motivo del Patrón, con 600 €.

20/02/2020 Se aprueba publicitarnos en el periódico Información de Alicante, cuando nos propongan el próximo especial.

25/03/2020 También se comenta la posibilidad de hacer una encuesta entre los colegiados de la Demarcación para conocer en qué 
medida creen que esta crisis afecta a la profesión. Se comenta el borrador de una encuesta que se hizo circular entre los 
miembros de la Junta, que es matizado. Se aprueba hacer circular la encuesta, con las modificaciones apuntadas.

25/03/2020 La Junta Rectora aprueba hacer un comunicado en Redes Sociales, apoyando la defensa que ha hecho el Colegio de Médicos 
de la profesionalidad y dedicación de sus colegiados y del resto del personal sanitario que está luchando en primera línea 
contra la pandemia de COVID-19 que estamos padeciendo.

25/03/2020 Se plantea la posibilidad de ajustar los precios de las matrículas de los cursos ofertados por la Demarcación, hasta que pase 
el estado de alarma, ahora que hay más tiempo para hacer formación on line. Hay diferentes posturas, desde ofertarlos 
gratuitamente, hasta el mantenimiento de los precios, subvencionando al que acabe el curso y esté inmerso en un ERTE o un 
ERE, además de parados y precolegiados, pasando con una rebaja significativa del precio y, con la mencionada 
anteriormente, subvención total. Se acuerda, por mayoría, ofertar los próximos cursos a 50€, subvencionando dicho importe 
a quien finalice el curso, si se constata que está afectado por un ERTE, un ERE, está parado o es precolegiado.

25/03/2020  El Decano informa de que ha firmado una carta de apoyo a la implantación en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la Universitat Politècnica de València denominado “MÁSTER EN GEOMETRÍAS 
JURÍDICAS”, cuyo objetivo es la formación en las materias jurídicas y tecnológicas necesarias para realizar cualquier tipo de 
actuación relacionada con la delimitación geográfica precisa de la propiedad inmobiliaria y otros derechos reales. La Junta 
Rectora se da por enterada y ratifica por unanimidad dicho apoyo.

25/03/2020 Se comenta la intención de la Junta de Gobierno de solicitar a la Mesa Electoral General el aplazamiento de las elecciones 
hasta que cese el estado de alarma. La Junta Rectora de la Demarcación apoya esta intención, por unanimidad, quedando a 
la espera de la decisión definitiva de la Mesa.

25/03/2020 A petición de varios miembros de la Junta Rectora, se acuerda que el Decano plantee en esa Junta de Decanos la 
conveniencia de que el Colegio flexibilice la política de cuotas, de forma que los colegiados que se vean afectados por un 
ERTE o un ERE tengan el mismo tratamiento de reducción de cuotas que el que se aplica a colegiados en paro.
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25/03/2020   Junco Riera hace una serie de consideraciones sobre el documento emitido por el Colegio, “CRITERIOS DE ACTUACIÓN EN 

LAS OBRAS EN CURSO CON MOTIVO DE LA DECLARACIÓN POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ALARMA, Y LA SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL DE SALUD PÚBLICA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19)”. Hay opiniones dispares, sin que se llegue a cerrar una 
postura común de la Junta. Se acuerda que, una vez recibida la contestación del Presidente del Colegio al planteamiento que 
le va a trasladar el Decano, se reúna la Junta Rectora en sesión extraordinaria, para analizarla y tomar decisiones.

25/03/2020 Se analizan las últimas informaciones que han aparecido en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre la 
conveniencia o no de paralizar las obras, a raíz del estado de alarma vigente en España, y la conveniencia o no de que el 
Colegio diera su opinión y la hiciera pública. Se procede a votar y, por unanimidad, la Junta Rectora está a favor de que es 
conveniente. Sobre quién debería ser el que hiciera esta comunicación, la Junta Rectora decide, también por unanimidad, 
que el Decano redactará un escrito dirigido al Presidente del Colegio para que emita dicho comunicado, instando la 
paralización de las obras que no tengan la calificación de esencial y el teletrabajo. El borrador del escrito se circulará entre 
los miembros de la Junta lo antes posible, de forma que se puedan aportar sugerencias al texto.

03/04/2020  Resultados de la encuesta circulada a los colegiados de la Demarcación.
Se analizan los resultados de la encuesta y se acuerda hacer públicos los resultados por los diferentes medios de los que 
dispone la Junta para ello (Hoja Informativa, redes sociales y página web), buscando los sesgos positivos de esos resultados. 
El Decano redactará un documento que será circulado.
La Junta acuerda que, por los mismos medios, se recuerde la existencia de la Asesoría Jurídica, Laboral, Fiscal y Civil y Penal a 
disposición de los colegiados de la Demarcación. También acuerda que se insista en la posibilidad de reducción de cuotas 
del 90% a los colegiados que estén parados o afectados por un ERTE de más del 50% o por un ERE.

29/04/2020  Premios 2020.
Los miembros de la Junta Rectora, constituida en Jurado de los Premios Ingeniero/a Joven 2020, han estudiado las cuatro 
candidaturas presentadas al mismo, valorando actuaciones emprendedoras, de relevancia en cuanto a su incidencia y 
proyección pública, o de labor investigadora o innovadora. Tras su análisis detallado, se acuerda otorgar el Premio Ingeniero 
Joven en su edición 2020 a Ignacio Javier Navarro Martínez, colegiado 30.550

Se da cuenta del fallo de los Premios Final de Carrera 2020 de Valencia, tras las reuniones mantenidas por el jurado de este 
premio. El premio correspondiente a la Escuela de Alicante ha quedado desierto, al no presentarse ninguna candidatura. El 
Premio Final de Carrera correspondiente a la Escuela de Valencia ha recaído en Ester García Castillo, colegiada 35.147.

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.

29/04/2020 Se acuerda por unanimidad efectuar una bonificación del 99% a la factura que debemos emitir por el alquiler del local de 
cafetería del Colegio, atendiendo a la imposibilidad de estar abierto, por el estado de alarma del país.

26/05/2020 Hay que proponer expertos para que representen al Colegio en la Comisión Especial de las Cortes Valencianas para analizar 
los efectos del temporal Gloria en la Comunitat Valenciana y tratar medidas de prevención tanto en las comarcas costeras 
como en el interior de la Comunitat Valenciana. Se acuerda proponer a Vicente Ibarra y a Miguel Ángel Eguibar.

26/05/2020 Alquiler cafetería: Se acuerda por unanimidad efectuar una bonificación del 50% a la factura que debemos emitir por el 
alquiler del local de cafetería del Colegio, atendiendo a las circunstancias extraordinarias y las restricciones en cuanto al uso 
y ocupación de locales dictadas por el Gobierno de España durante el estado de alarma del país.
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22/06/2020 Tras debatir sobre la petición del arrendatario de la cafetería, se acuerda por unanimidad efectuar una bonificación del 50% 

a las facturas que debemos emitir por el alquiler del local de cafetería del Colegio en los meses de julio, agosto y septiembre, 
atendiendo a las circunstancias extraordinarias y las restricciones en cuanto al uso y ocupación de locales dictadas por el 
Gobierno de España. En la reunión de la Junta Rectora de septiembre se volverá a tratar el tema, proponiéndose que la 
posible reducción en próximas facturas esté indexada a la recuperación del empleo del personal contratado en la cafetería.

22/06/2020 Octavio Molines informa sobre la programación de fechas de la celebración de Santo Domingo. Por unanimidad, la Junta 
aprueba anular dicha celebración. Habrá que comentarlo con el Colegio de Ingenieros Técnicos de OP.

17/07/2020 Se acuerda ejercer acciones contra el Decreto 62/2020, de 15 de mayo, del
Consell, de regulación de las entidades colaboradoras de la Administración municipal en la verificación de las actuaciones 
urbanísticas y de creación de su registro, interponiendo recurso contencioso-administrativo contra dicho Reglamento.

21/07/2020 Se hace mención a la reunión extraordinaria que se realizó durante la mañana del viernes 17 de julio, debido a la necesidad 
de aprobar el ejercicio de acciones contra el Decreto 62/2020, de 15 de mayo, del Consell, de regulación de las entidades 
colaboradoras de la Administración municipal en la verificación de las actuaciones urbanísticas y de creación de su registro, 
interponiendo recurso contencioso-administrativo contra dicho Reglamento. El acta fue aprobada telemáticamente y se 
envió al abogado certificación de dicha acta para habilitar el procedimiento del recurso. El acta es ratificada por unanimidad 
de los presentes.

21/07/2020 Junco Riera propone que la Junta tome en consideración, de nuevo, la proposición que se planteó en su día para el cambio 
de nombre del Colegio, ahora que hay una Junta de Gobierno nueva. Después de analizarlo, se decide que esta propuesta 
figurará en la convocatoria de la próxima reunión de la Junta Rectora, donde se analizará con detalle. En todo caso, se insiste 
en que la Junta Rectora deberá exigir de la Junta de Gobierno del Colegio su respuesta escrita sobre el tema.

21/07/2020 El Decano da cuenta de la solicitud cursada por la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, para 
participar como jurado en la quinta edición de los Premios de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible en la Comunitat 
Valenciana que se ha convocado por resolución de 20 de julio. Se acuerda nombrar a Andrés Rico como representante de la 
Demarcación y jurado en esos premios.

21/07/2020 El Decano informa de la petición que ha recibido del Colegio de Ingenieros Industriales de la CV, para que demos nuestro 
apoyo a un escrito denominado “MOCIÓN EN APOYO AL SECTOR TURÍSTICO Y HOSTELERO DE LA CIUDAD DE VALENCIA”. 
Después de analizarlo se acuerda delegar nuestro apoyo en el Decano, a la vista de las aclaraciones sobre determinados 
puntos del escrito.

21/07/2020 El Decano comenta las últimas noticias sobre los Premios de Unión Profesional de Valencia. Se acuerda proponer al Puerto 
de Valencia (ValenciaPort) como candidato en la categoría de internacionalización.

Además, la Junta aprueba apoyar la candidatura de Global Onmiun a los mencionados premios, en la categoría de 
Innovación.

21/07/2020 Se acuerda estudiar durante lo que queda de mes una posible programación de noticias para que vayan apareciendo en 
redes sociales durante el mes de agosto.
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21/07/2020 Se acuerda difundir en redes sociales los perfiles de nuestros compañeros valencianos que han sido elegidos en las últimas 

elecciones para ocupar diversos cargos de los Órganos Centrales del Colegio. Aparte de Federico Bonet, como miembro de la 
Junta de Gobierno, y los dos Consejeros Territoriales, hay tres miembros valencianos entre los consejeros sectoriales (en el 3, 
4 y 5).

22/09/2020 El Decano informa que, ante la solicitud del Ayuntamiento de Orihuela para nombrar un miembro (y suplente) del tribunal 
para las oposiciones a ICCP municipal, finalmente se ha propuesto a Jesús Redondo como miembro y Federico ha sido 
propuesto como suplente.

22/09/2020 El Decano informa que el grupo del golf han pedido subvención para su participación en la RYDER CUP entre colegios 
profesionales. Dado que el presupuesto lo contemplaba, se aprueba conceder la subvención de 250€.

22/09/2020 El Decano informa que la Fundación NEXE organiza todos los años un Workshop sobre economía en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana, dentro del cual han encargado a José Luis Miralles la organización de una mesa redonda el tema “El 
papel de las infraestructuras en la economía y el territorio: el puerto de València”. Se acuerda hacer una consulta a Vicente 
Cerdá para que acuda en representación de la Demarcación.

22/09/2020 Sobre el jurado de la XVI convocatoria del Premio Demetrio Ribes  se decide que sea Vicente Ibarra Damiá.

22/09/2020 Junco propone crear la Comisión de la Mujer e Ingeniería en la Demarcación. Se aprueba por unanimidad.

22/09/2020  Edificio Puerto de Alicante:
Se acuerda que, hasta que no se publique la adjudicación definitiva del edificio, no se publicará en los portales de 
transparencia del Colegio. Está previsto hacer un envío masivo de estas bases a todos los colegiados de la Demarcación, con 
el fin de darle la máxima publicidad al concurso que debe convocarse.

22/09/2020  Cierre económico agosto 2020. Visado a 15 de septiembre de 2020: 
Se informa que, de acuerdo con lo acordado en la reunión de la Junta Rectora de julio de este año, se acuerda por 
unanimidad seguir efectuando una bonificación del 50% a las facturas que debemos emitir por el alquiler del local de 
cafetería del Colegio en los próximos meses, atendiendo a las circunstancias extraordinarias provocadas por el COVID 19, 
acordando que la reducción en próximas facturas esté indexada a la recuperación del empleo del personal contratado en la 
cafetería.

22/09/2020 Se acuerda no atender la petición de la Comisión de Jubilados para colocar un microondas y una cafetera en el cuarto 
técnico del tercer piso.

jueves, 4 de marzo de 2021 Página 6 de 7



FECHA ACUERDO
27/10/2020  PRESUPUESTO 2021: 

En relación al Edificio Puerto de Alicante, Andrés Rico y Junco Riera informan a la Junta sobre las últimas noticias que se 
tienen de la adjudicación del edificio del Puerto de Alicante. Se sigue a la espera de que el puerto conteste al último escrito 
que la Demarcación le ha enviado, renunciando al edificio, por discrepancias en la interpretación de la aplicación del canon 
que el Puerto nos ha hecho llegar.

Ante esta circunstancia, la Junta decide que el presupuesto del año 2021 no va a incluir el traslado al edificio de Sanidad del 
Puerto de Alicante, renunciando a la inversión que estaba prevista.

De este modo, se estudia el borrador de presupuesto que se ha hecho llegar previamente a los miembros de la Junta. El 
Secretario informa y aclara diversos aspectos del mismo, sobre todo, lo que se refiere a las subidas salariales de la plantilla 
de empleados de la Demarcación y a los ingresos previstos por visado.

El presupuesto es aprobado por unanimidad de los presentes, con el siguiente resumen general:

 TOTAL INGRESOS: 690.281,74
 TOTAL GASTOS: -755.942,30

 TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO: -65.660,56
 TOTAL CASH FLOW: 129,27

 TOTAL EBITDA: 12.779,27

24/11/2020 Se comenta el correo recibido de Tomás Ruiz, del Departamento de Transportes de la UPV, sobre el tema del curso 
universitario de “Experto Universitario en Planes de Movilidad Urbana Sostenible” que están ofertando. Se acuerda preparar 
una carta manifestando la postura de la Junta sobre el tema, en el sentido de que hay que tener cuidado con la falsa idea de 
que este curso habilita para la firma de PMUS, sin tener previamente un título habilitante para ello. Tenemos pendiente la 
sentencia. Se acuerda mandar una carta al Departamento de Transportes de la UPV, recordando la posición del Colegio, 
defendiendo la habilitación y competencias de los ICCP, y manifestando que la realización del curso no implica la habilitación 
para firmar los PMUS.

24/11/2020 El Decano informa que en la Junta de Gobierno del Colegio hay un compañero (Juan Manuel Medina, de Andalucía) que se 
encarga de las relaciones con las distintas Demarcaciones. Ha mandado un escrito con una carta que ha hecho llegar 
Almudena Leal, presidente de las Comisiones de Movilidad y Mujer e Ingeniería, mostrando su predisposición para colaborar 
con las demarcaciones que tengan estas comisiones. Ya está en contacto con la de movilidad, a través de Mónica y con Junco 
para la de Mujer e Ingeniería. Apunta que hay que cambiar el nombre de “Comisión” por la de “Grupo de Trabajo”. En la 
primera reunión de estas Comisiones se deberá nombrar nuestro representante en los grupos de trabajo de Madrid. Se 
acuerda enviar los nombres de los miembros de ambas comisiones a sus presidentes.

22/12/2020 No se toma ningún acuerdo.
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