
ACUERDOS JUNTA RECTORA - AÑO 2021

COMUNIDAD VALENCIANA

FECHA ACUERDO

27/01/2021 Dada las últimas restricciones en la aplicación del estado de alarma en la Comunidad Valenciana, se acuerda bonificar el 

100% del importe del alquiler de la cafetería, por lo que a primeros de febrero se emitirá una factura sólo con los importes 

correspondientes al consumo de electricidad y agua.

27/01/2021 	Convocatoria Premios Final de Carrera e Ingeniera/o Joven. Ed. 2021. Distinciones Colegiales:

Se aprueba fijar las fechas de ambos premios, con presentación de candidaturas desde el 3 de febrero al 3 de abril de 2021. 

Además del Director de la Escuela de València y el Decano, el jurado de los premios Final de Carrera en Valencia estará 

compuesto por Lucía Miguel, Miguel Ángel Eguibar y Vicente Cervera. Del mismo modo, además del Director de la Escuela de 

Alicante y el Decano, 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

27/01/2021 Se estudia la posibilidad de solicitar la medalla al Mérito Profesional para Enrique Belda Esplugues, Colegiado 10.708. La 

Junta considera que es una buena propuesta y acuerda esperar a la próxima reunión de la Junta, para elevar la propuesta 

definitiva, con algún candidato adicional.

27/01/2021 El Decano da cuenta de la última reunión telemática de la Junta de Gobierno del Colegio, el pasado 25 de enero. Aparte de la 

referencia a la convocatoria antes mencionada, comenta las indicaciones para invitar a un representante de la Comisión de 

Jubilados a próximas reuniones de la Junta Rectora, al igual que se hizo con los alumnos de las Escuelas de Alicante y 

València. La Junta aprueba consultar si, estatutariamente, existe la obligación o no de hacerlo.

Se nombra a Andrés Rico como enlace de la Junta con la Comisión de Jubilados que funciona en Alicante.

27/01/2021 Se acuerda revitalizar la Comisión de Jóvenes.

27/01/2021 El Decano traslada a la Junta la solicitud que ha recibido de IIAMA, a través de Manuel Pulido, para colaborar en los premios 

que anualmente concede dicho Instituto del Agua de la UPV. Se acuerda seguir colaborando en los mismos términos que 

venimos haciendo en los últimos años.

27/01/2021 Federico Bonet explica la problemática que está ocurriendo con los certificados de calificación energética en el IVACE. Se 

consultará en Unión Profesional para ver si ha ocurrido con otros profesionales, no ICCPs. Se acuerda pedir cita con el 

Director del IVACE.
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27/01/2021 El Decano comenta la nota de prensa que redactó en su día sobre el edificio de Sanidad del Puerto de Alicante, y que hizo 

circular entre los miembros de la Junta. Dado que Andrés Rico ha hablado con el Director del Puerto, Carlos Eleno, y está a la 

espera de una reunión con el Presidente, se acuerda volver a solicitar la devolución de la fianza, para después emitir la nota 

de prensa preparada.

25/02/2021 	Distinciones Colegiales.

Por unanimidad, se aprueba solicitar la Medalla de Honor del Colegio para Enrique Belda Esplugues, Colegiado 10.708.

Por unanimidad, se aprueba solicitar la Medalla al Mérito Profesional para Enrique Cifres Giménez, colegiado 8.020, que 

también ha sido propuesto por un colectivo bastante numeroso de colegiados.

Por unanimidad se aprueba que se tramiten ambas solicitudes, sin esperar a la aprobación del acta en la próxima Junta 

Rectora.

25/02/2021 El Decano da cuenta de la notificación recibida del Puerto de Alicante, denegando la devolución de la fianza depositada para 

el concurso de la concesión del edificio de Sanidad. Se aprueba presentar recurso de reposición, solicitando dicha 

devolución y los gastos de redacción del proyecto básico presentado.

25/02/2021 El Decano informa sobre la reunión telemática de la Junta del Parque Natural de la Albufera de Valencia, en la que José 

Vicente Benadero, subdirector general del agua de la Consellería de Medio Ambiente, presentó las obras para suministrar 

agua depurada mediante el llamado Colector Oeste de la Albufera. Se aprueba proponer que se realice un webinar sobre el 

tema, a través de la Comisión del Agua de la Demarcación, para lo cual el secretario de la Junta Rectora se pondrá en 

contacto con José Vte. Benadero. Se hace constar que tenemos muy buena relación con Carles Sanchís, Director del Parque y 

geógrafo.

25/02/2021 Cafetería:

Dada las últimas restricciones en la aplicación del estado de alarma en la Comunidad Valenciana, se acuerda bonificar el 

100% del importe del alquiler de la cafetería, por lo que a primeros de marzo se emitirá una factura sólo con el importe 

correspondiente al consumo de electricidad.

24/03/2021 	Cierre económico febrero 2021.

Dada las últimas restricciones en la aplicación del estado de alarma en la Comunidad Valenciana, se acuerda bonificar el 50% 

del importe del alquiler de la cafetería.

24/03/2021 Vicente Ibarra pregunta sobre la decisión de invitar a los jubilados a las reuniones de la Junta. Se acuerda invitarlos 

únicamente en las reuniones donde se traten puntos que les afecten.

24/03/2021 Se resume los avances de la Jornada del Túnel Pasante. Los ponentes han dado su ok, la fecha prevista será el 27 de mayo a 

las 18:30, semipresencial. Serán Josep Boira, Roser Obrer y Ruth López, formato de debate – coloquio, moderado por un 

periodista. Se está preparando el tríptico, una invitación institucional. Se traslada la enhorabuena de la Junta por la 

organización de la Jornada. Se aprueba el gasto que se va a generar por la jornada.

28/04/2021 Dada las últimas restricciones en la aplicación del estado de alarma en la Comunidad Valenciana, se acuerda bonificar el 50% 

del importe del alquiler de la cafetería.
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28/04/2021 4.	Premios Ingeniero/a Joven y Fin de Carrera 

Los miembros de la Junta Rectora, constituida en Jurado de los Premios Ingeniero/a Joven 2021, han estudiado las tres 

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 2021 a JORGE MOLINES LLODRÁ, colegiado 27572, resaltando su labor investigadora en el ámbito de la 

ingeniería marítima y la trasferencia tecnológica al ámbito empresarial.

Se acuerda estudiar la posibilidad de hacer la entrega de premios de este año el día 15 de junio.

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.

28/04/2021 El Decano hace una reflexión sobre los actos que debemos hacer en un futuro próximo, Santo Domingo, la entrega de 

premios 2021 y la entrega de placas a los compañeros que hacen 50 años de profesión este año, y a los que los hicieron el 

año pasado. Se acuerda preparar un acto a celebrar el mismo día 12 de mayo, semipresencial, donde Federico expondrá una 

presentación sobre la marcha del Colegio. No da tiempo a preparar las placas de homenaje por los 50 años de profesión, 

por lo que se pospondrá para un futuro acto, cuya fecha se decidirá más adelante.

28/04/2021 Se acuerda hacer circular la encuesta sobre la encuesta del VII Observatorio Industrial de la Comunitat Valenciana, que 

gestiona el Colegio de Ingenieros Industriales de la CV. El secretario informa que ya está colgada en las hojas informativas 

periódicas que se distribuyen entre los colegiados.

28/04/2021 El Decano informa de la petición que ha recibido de Mª Teresa Pellicer, de la UPV, para que apoyemos y difundamos el 

Congreso sobre Construcción y Demolición Sostenible que están organizando. Se aprueba la propuesta. Federico hablará 

con ella en ese sentido.

28/04/2021 Sobre el recurso que se planteó para recuperar la fianza retenida por el Puerto de Alicante, se acuerda solicitar una 

certificación del silencio negativo, cuando venzan los plazos requeridos para ello.

28/04/2021 Tras una serie de bajas desproporcionadas que se vienen realizando en bastantes concursos públicos, se acuerda hacer una 

pregunta a Sede Nacional sobre qué se está haciendo o qué se puede hacer para hacer un seguimiento del tema y poder 

plantear soluciones a la Administración, a propuesta de Víctor Martínez.

En la misma línea, se acuerda que el Secretario circule el convenio de empresas de consultoría y de construcción.

28/04/2021 Andrés Rico traslada la petición que han hecho desde Alicante los organizadores del Torneo de Golf que se va a celebrar por 

Santo Domingo. La Junta aprueba conceder la subvención pedida, 300 €.

27/05/2021 Ante la petición cursada por el Comité de Agua, Energía y Cambio Climático del Colegio, para que se nombre un 

representante de la Demarcación para una participación de 7 minutos en el encuentro entre demarcaciones sobre el cambio 

climático que tendrá lugar en Sede, el día 7 de junio, se acuerda nombrar a Vicente Ibarra como representante.

27/05/2021 Dada la evolución de las últimas restricciones por la pandemia, se acuerda bonificar el 25% del importe del alquiler de la 

cafetería.
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27/05/2021 Se abre un cambio de impresiones sobre si se presenta o no un recurso ante el tribunal contencioso – administrativo de 

Alicante para intentar recuperar los gastos que hemos tenido en la preparación de nuestra oferta para la concesión del 

edificio de Sanidad del Puerto de Alicante. Se acuerda preparar una nota de prensa para enviarla a los periódicos en cuanto 

sea posible. Octavio propone que también se haga una carta de protesta ante la Autoridad Portuaria. Se aprueba la moción. 

Mónica propone que se pregunte a nuestros servicios jurídicos si tendría sentido y posibilidades presentar el recurso. Se 

aprueba la moción, y se decide no presentar recurso de momento.

27/05/2021 El Decano informa de que hay que nombrar representante de la Comisión de Transporte de la Demarcación en la homónima 

de Sede, por lo que se nombra a Vicente Cerdá.

27/05/2021 El Decano informa sobre la reunión de la Junta de Gobierno, del lunes 24 de mayo. Se habló de hacer presentaciones de la 

ROP en diversas Demarcaciones. Se acuerda no hacerla en la de la Comunidad Valenciana.

27/05/2021 Octavio ha mandado un correo sobre la difusión que está haciendo la Escuela de València sobre los másteres que se están 

ofertando, casi todos no habilitantes. Se acuerda dar difusión a la encuesta que nos han pasado desde la Universidad. 

También se acuerda dar difusión a la diferencia entre los másteres habilitantes y no habilitantes.

27/05/2021 Se aprueba colaborar con Ingeniería sin Fronteras con 150€.

27/05/2021 Del mismo modo, se elige a Fernando Casado como representante de la Junta en la Comisión de Emprendedores de Sede, 

de la que forma parte.

22/06/2021 Tras el informe de Junco sobre el cambio de nombre del Colegio, se acuerda que se curse una pregunta a la Junta de 

Gobierno sobre los pasos que se están siguiendo para debatir la propuesta de cambio de denominación del Colegio que se 

propuso en fechas pasadas desde esta Junta Rectora. Fede asume la redacción y el envío del escrito sobre esa consulta

22/06/2021 La Junta acuerda manifestar al Secretario General su malestar por el retraso en los pagos de los gastos adelantados por la 

Demarcación correspondientes a los cursos del PMP y Balsas, que ascienden a unos 8.000 €.

22/06/2021 Se decide adjudicar a PUNTAL TÉCNICO S.L. las obras de reparación de fachadas, en el caso de que iguale la oferta más 

barata, atendiendo a que PUNTAL TÉCNICO S.L. es dirigida por un ICCP colegiado. Si finalmente Puntal Técnico no acepta la 

baja, la Junta acuerda adjudicar al más barato.

22/06/2021 También se ha presentado recurso ante el Ayuntamiento de València porque en una licitación se ha considerado que los 

trabajos de dirección de obra no son trabajos intelectuales. Nos han denegado el recurso, por lo que habría que acudir al 

contencioso administrativo. La Junta aprueba que se consulte a los servicios jurídicos del Colegio para ver las posibilidades 

que tiene este último recurso y que se traslade ese dictamen por correo electrónico a los miembros de la Junta. En todo 

caso, se aprueba continuar con el recurso contencioso administrativo.
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22/06/2021 Se acuerda nombrar a Víctor Martínez representante de la Junta Rectora en la Comisión de Transporte y Logística de la 

Demarcación

22/06/2021 Se ha preparado una carta a la Consellera de Función Pública, recordándole la existencia de ICCP del Cuerpo A1-11 que no 

están colegiados, por lo que la propia Generalitat está incumpliendo la Ley. Se acuerda enviar la carta y extender el envío al 

Subsecretario de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Rafael Briet. Habría que recordar que la Ley 

4/2019 tiene pendiente de desarrollar su Reglamento.

22/06/2021 Dada la evolución de las últimas restricciones por la pandemia, se acuerda bonificar el 25% del importe del alquiler de la 

cafetería durante el mes de julio.

22/06/2021 Víctor plantea la cuestión sobre hasta qué punto la Demarcación tiene autonomía para gastar fondos propios en acciones 

colegiales (formación, actos lúdicos, etc.) que favorezcan la integración de los colegiados y no colegiados en el Colegio. Se 

acuerda buscar una empresa que nos ayude a darnos visibilidad.

22/06/2021 Cabe destacar que se ha presentado recurso de reposición contra la RPT que ha publicado la Generalitat, con petición de 

paralización de la provisión de puestos que lleva aparejada. La Junta Rectora aprueba acudir al Contencioso Administrativo, 

en caso de que la respuesta al recurso de reposición sea negativa a nuestros intereses.

27/07/2021 Dada la evolución de las últimas restricciones por la pandemia, se acuerda bonificar el 25% del importe del alquiler de la 

cafetería durante el mes de agosto y normalizar la cuota a partir de entonces. En septiembre hay que firmar la renovación de 

los contratos de la cafetería y de Poeta Querol, que se han preparado de forma continuista.

27/07/2021 Cabe destacar la decisión de la Junta Rectora de esta Demarcación, reunida en sesión telemática extraordinaria el día 8 de 

julio de 2021, que acordó, por mayoría, “ejercitar acciones contra el anuncio y pliegos correspondientes al Expediente 

denominado “Dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de 

la obra de reparación y reforma del edificio del pabellón de deportes de la zona deportiva de la Universidad de Alicante, 

número A/06/2021, mediante la presentación de un RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN frente al TACRC”, 

que se ratifica en este acto.

27/07/2021 La Junta acuerda manifestar al Secretario General su malestar por el retraso en los pagos de los gastos adelantados por la 

Demarcación correspondientes a los cursos del PMP y Balsas, que ascienden a unos 8.000 €.

27/09/2021 No se toma ningún acuerdo.

27/10/2021 Se acuerda fijar el 10 de noviembre como fecha para convocar una Junta Rectora Extraordinaria para la constitución del 

grupo de trabajo “Observatorio de las Licitaciones”.

27/10/2021 La Junta Rectora aprueba el cambio de nombre de la Comisión Mujer e Ingeniería a Comisión de Igualdad, Mujer e Ingeniería, 

a propuesta de la propia Comisión
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27/10/2021 Se aprueba el Presupuesto para el año 2022.

27/10/2021 Se acuerda fijar el 10 de noviembre como fecha para convocar una Junta Rectora Extraordinaria para la constitución del 

grupo de trabajo “Observatorio de las Licitaciones”.

27/10/2021 Se acuerda difundir el manifiesto sobre la imposibilidad para las mujeres de estudiar y ejercer profesiones en Afganistán y 

otros países que ha redactado la Comisión de Mujer e Ingeniería en todos los medios posibles. No es un manifiesto de la 

Demarcación, sino de la Comisión citada. Se intentará su difusión en las tres provincias, como columna de opinión.

27/10/2021 Se acuerda reiterar de manera oficial la solicitud de esta Junta Rectora de cambio de denominación del Colegio a la Junta de 

Gobierno y plantearles la cuestión en los siguientes términos: "Ahora que ya conocemos el procedimiento ¿Va a iniciar la 

Junta de Gobierno el cambio de denominación del Colegio a “Colegio de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos”?

En caso de respuesta afirmativa ¿Cuándo planea hacerlo?

En caso de respuesta negativa ¿Por qué?"

Se acuerda que el traslado oficial de esta pregunta se reitere tras todas las reuniones de la Junta Rectora hasta obtener una 

respuesta oficial por parte de la Junta de Gobierno.

10/11/2021 Se acuerda crear el Grupo de Trabajo denominado “Observatorio de Licitaciones” cuyo presidente sea Víctor Martínez y 

como miembros Mónica Alonso (representante de la Administración) con apoyo y asesoramiento de Octavio Molines, Vicente 

Cervera (representante de las constructoras), Sergio de Andrés y Carlos Barat (como representantes de las consultoras), para 

después invitar a otras organizaciones.

24/11/2021 No se toman acuerdos

21/12/2021 Se aprueba la presentación del recurso contra la RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría de la 

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la cual se hace publicidad de las bases del 

procedimiento para la selección de dos plazas de dirección de programa vinculados al Plan de recuperación, transformación 

y resiliencia, financiado por el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia y por los fondos REACT-EU. [2021/12493].
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