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JUSTIFICACIÓN 

 
Desde hace ya casi una década se ha producido un éxodo muy significativo entre los Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos españoles que, gracias a su excelente cualificación, capacidad de trabajo y conocimiento 
profundo y actualizado de muchas de las especialidades del sector, han encontrado en el extranjero un recurso 
para poder seguir desarrollando su profesión ante el desplome nacional del mercado de la construcción y las 
infraestructuras. 

 
Esa posibilidad, la expatriación, aún bien ganada y agradecida – técnicos de otros sectores, o incluso del mismo 
sector en otras especialidades, no han tenido tanta suerte-, no ha evitado dificultades de muy distinto tipo 
que afectan a la vida personal, familiar y profesional de los expatriados, alguna de las cuales deben poder 
ser mitigadas con el apoyo del Colegio. 
La reciente configuración por el Colegio de una red de Representantes Internacionales ofrece una buena 
plataforma para, estructurándola y dando soporte de medios administrativos, convertirse en una herramienta 
práctica eficaz para coordinar los servicios prestados, y proponer y poner en marcha un Plan de Actividades 
específico 

 

A partir de los trabajos de la Comisión Internacional del Colegio en los últimos cuatro años, las conversaciones 
con Representantes Internacionales y otros expatriados en general, y con la experiencia en expatriación 
internacional de los componentes de la candidatura de Caminos de Futuro, se propone elaborar, promover y 
poner en marcha un Plan de Acción fijando las líneas de actuación internacional del Colegio y las del apoyo a 
los colegiados expatriados 

 

OBJETIVOS 

• Continuar las gestiones y trámites en curso para resolver todo lo relativo a la habilitación profesional 

de los Ingenieros de Caminos en cada país de destino, tanto para ingenieros que se desenvuelven 

como autónomos, como para los contratados por empresas extranjeras, y para las plantillas de las 

empresas españolas actuando en el extranjero. Con especial énfasis en los países cuya regulación es 

intensamente proteccionista con el sector de la ingeniería civil. 

• Conseguir que, en el ámbito del apoyo personal a los colegiados, el Colegio pueda asesorar en el 

manejo de las obligaciones fiscales tanto en el país de destino como en España durante el 

desplazamiento de largo plazo, ayudar a la gestión del asentamiento y ajuste del proceso de 

educación de los hijos, suavizando así transiciones que resultan muy complicadas para los colegiados 

y sus familias, y asistir en la conciliación familiar y profesional de las parejas acompañantes de los 

colegiados o colegiadas desplazados 

• Avanzar en la configuración de los servicios prestados por el Colegio a sus colegiados expatriados, y la 

organización de actividades para ellos, alrededor de un concepto próximo al esquema de las 

Demarcaciones actuales, potenciando la figura de los representantes internacionales, adscribiendo en 

Sede Central un equipo administrativo específicamente destinado al grupo de Colegiados en el 

Extranjero, y dotando un presupuesto para organización de actividades. 

• Potenciar, en beneficio de los colegiados expatriados y de todos los colegiados en general, las 

relaciones institucionales establecidas con las diferentes organizaciones sectoriales de carácter 

internacional, y aquellas otras como ICE y ASCE, desarrollando todas las posibilidades que ofrecen y 

avanzando en una colaboración más estrecha. Todo ello en coordinación con la Asociación de 

Ingenieros de Caminos Canales y Puertos 

Actuación Internacional 
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ACTIVIDADES PREVISTAS 

En el ámbito de la habilitación profesional: 

1. Contactar y establecer relaciones con las instituciones de Ingenieros Civiles de los distintos países 

para facilitar las gestiones de convalidación/acreditación del título y la capacidad de firma de los 

Ingenieros de Caminos españoles. Estudio de mecanismos de Reciprocidad como referencia de 

habilitación 

2. Potenciar el régimen de certificación y acreditación actualmente existente, incluyendo el apoyo en 

estructuras externas de certificación o la homologación de certificaciones en el ámbito internacional, 

incluyendo el espacio anglosajón de trabajo. 

3. Interacción específica con el “Colegiado joven” interesado en el ejercicio internacional de la 

profesión, ayudándole mediante consultas directas y/o jornadas de información sobre las 

circunstancias y condiciones generales que rodean un desarrollo profesional internacional, y puesta en 

contacto con la red de colegiados desplazados en países de destino que puedan ser de su interés. 

 

En el ámbito del apoyo personal a los colegiados 

4. Para la ayuda a la regulación y gestión del régimen fiscal al que se verá sometido un colegiado 

desplazado, proponemos dotar al colegio de un servicio de información fiable, particularizada para los 

países de destino y su normativa y convenios de Doble Tributación, de manera que se traduzca en una 

ayuda técnica precisa para el compañero o compañera que lo requiera y su familia de manera que 

minimice las obligaciones tributarias dentro del mejor cumplimiento de la legislación fiscal vigente en 

ambas plazas. 

5. Para el apoyo a organización de la educación de los hijos de colegiados expatriados, proponemos crear 

un servicio de información en el colegio capaz de proporcionar al colegiado información contrastada de 

las facilidades educativas en los países de destino, e incluso poder facilitar a través de la Caja de 

Ingenieros algún ayudas específicas para financiar la escolarización de los hijos ( a menudo muy 

onerosa en concepto de pagos iniciales o derecho de matriculación en el tipo de colegios a los que nos 

vemos obligados a acudir en determinados países) . 

6. Para ayudar a la conciliación familiar de nuestros compañeros y compañeras desplazados, la 

experiencia nos dice que en la mayoría de aquellos países en los que solemos prestar nuestros servicios 

como ingenieros, la cualificación y capacidad de cualquier profesional español es muy apreciada, sea 

cual fuere su sector, y posibilita integrarse con facilidad en el mercado local de trabajo. En muchos 

casos, mecanismos sencillos de ayuda que pueda prestar el Colegio desde España -mediante bases de 

datos y conectividad con empresas españolas en la plaza o empresas locales interesadas- facilitan el 

acomodo profesional de los acompañantes de nuestros colegiados en los países de destino, y 

permitirían a los cónyuges y parejas explotar su potencial de trabajo en el lugar de asentamiento 

mejorando notablemente la experiencia de la expatriación, y no sólo desde el punto de vista económico. 

7. Asesoría sobre las condiciones de Seguridad Personal en el país de destino, con recomendaciones 

para la actividad del propio colegiado y su familia, y en su caso, las que deben ser aportadas por el 

empleador como parte de las condiciones de expatriación, si es el caso por no estar al alcance de la 

capacidad personal del compañero o compañera desplazado. 

8. Asesoría de condiciones de trabajo para trabajadores extranjeros, requisitos para obtener permisos 

de trabajo y residencia del trabajador y de su familia, de implantación empresarial y de condiciones de 

régimen local y de contratación de empleados locales para empresas extranjeras que se quieren 

establecer en el país de destino. 

9. Organización de un sistema de información actualizado de ofertas de trabajo internacional a los 

colegiados, tanto para empresas españolas o para empresas extranjeras, como las ofertas de trabajo 

de Organismos Internacionales, que valoran muy positivamente la capacitación de los Ingenieros de 

caminos e ICCP españoles. 
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10. Estudio de acciones de apoyo al colegiado “Localizado” en el extranjero (con contrato en el país de 

destino), que faciliten su situación personal, fiscal y laboral, y su régimen y condiciones de cotización a 

la SS. 

11. Estudio de condiciones profesionales para los colegiados que desarrollan su labor como 

ingeniero de manera “Deslocalizada”, con múltiples países de desempeño y ubicación física en 

España o con desplazamiento intermitente. 

 

En el ámbito de la organización de una Demarcación virtual: 

12. Establecimiento de un primer censo específico de colegiados expatriados, con datos actualizados y, 

debido a la alta movilidad, regularización posterior de carácter semestral. En el censo se podrán incluir 

colegiados no residentes en extranjero, pero con alta frecuencia de viajes, visitas o estancias en 

países en el extranjero, y susceptibles de recibir servicios colegiales allí. 

13. Realización de una encuesta global a todos los colegiados expatriados censados, solicitando 

información sobre circunstancias de desplazamiento, indicación expresa de los servicios de apoyo que 

puedan requerir del Colegio, preferencias específicas, y disposición a participar telemáticamente en 

actividades del Colegio. 

14. Identificación de Ingenieros de Caminos no colegiados en el extranjero, a través de un cuestionario 

al propio censo, y eventualmente, a empresas, con elaboración de un censo y solicitud de mantenimiento 

de información. 

15. Mantenimiento de relación regular con los Ingenieros expatriados no colegiados con la intención 

de facilitar su conocimiento de los servicios prestados y actividades organizadas, así como el acceso en 

condiciones temporales bonificadas. 

16. Colaboración en el estudio a realizar en el seno de la Comisión de Colegiación, de las actuales cuotas 

y tarifas de colegiación según los diferentes supuestos. Y en donde se pueda atender las 

circunstancias específicas de los expatriados, incluyendo descuentos especiales en cursos de 

formación. 

17. Reconfiguración parcial de la Comisión Internacional en Foro de Representantes Internacionales, 

por la incorporación de todos ellos a la Comisión, o por constitución de un ente diferente y 

complementario (Consejo Asesor de Internacionales) , con establecimiento en su seno de grupos de 

trabajo para comunicación, formación y eventos, empleo, y prestación servicios 

18. Estudio eventual, en el marco de los trabajos del Grupo de Trabajo de Normativa, de la posibilidad de 

establecer una cierta presencia de la representación internacional en las labores del Consejo 

General, al no estar este colectivo reconocido en estatutos ni estar previsto una representación formal 

como tal. 

19. Establecimiento regular de encuentros telemáticos de todos los representantes internacionales 

para coordinar actividades, intercambiar inquietudes y consejos, y difundir buenas prácticas entre todos 

ellos. 

20. Facilitar a los representantes internacionales herramientas de acceso a la información de los 

colegiados de su circunscripción, y soporte logístico y administrativo de su labor en circulares, 

convocatorias, reuniones institucionales, y seguimiento posterior 

21. Preparación, de acuerdo a la información recopilada, y con la colaboración de esta nueva Comisión o 

con el Foro de Representantes / Consejo Asesor de Internacionales, de un Plan anual de Demarcación 

virtual Internacional, que contemple los medios para la prestación de los servicios a los expatriados y 

la organización de un Plan de Actividades, incluyendo encuentros locales en paises, eventos digitales 

transversales, y formación. 

22. Creación y puesta en marcha de un boletín de información o newsletter específico para colegiados 

expatriados, de carácter semanal y a distribuir regularmente por los canales digitales, con información 

de interés. Y estudio del posible desglose de una Voz del Colegiado digital y específica para expatriados. 
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23. Creación y mantenimiento de una sección especial para Internacional en la web del Colegio, con 

información y datos de utilidad, con sección de empleo, y con espacio de colaboración, aportaciones, 

sugerencias e intercambio entre expatriados 

24. Estudiar la posible creación de premios específicos para obras y/o proyectos españoles realizados en 

el extranjero, así como para desarrollos de carrera de ingenieros españoles en el extranjero 

25. Identificar oportunidades, y, posteriormente, negociar y acordar eventuales acuerdos de patrocinio 

con empresas españolas activas en el extranjero, que podrían materializarse en los encuentros 

locales, en los eventos, o en publicidad en los medios específicos contemplados (Boletín mensual, 

newsletter, web) 

26. Acceso de colegiados expatriados a la nueva plataforma digital del Colegio cuando este terminada 

su puesta a punto, y que permitirá acceder en directo a los eventos y cursos organizados en la Sede 

Central o las Demarcaciones, o, alternativamente a los contenidos informativos grabados y almacenados 

para su acceso posterior. 

En el ámbito de las relaciones institucionales internacionales 

27. Mejora general de la posición institucional activa del Colegio y de las relaciones con las instituciones 

homólogas, organismos colegiales y asociaciones equivalentes, en todos los países en los que se 

localizan los ingenieros expatriados 

28. Mantenimiento de las muy especiales relaciones trabadas durante los últimos años con las instituciones 

homólogas en países latinoamericanos y el ámbito portugués, y búsqueda permanente de sinergias 

o ventajas para los colegiados españoles allí. 

29. Proponer la configuración de un Comité de Enlace con el ICE que permita una mayor proximidad de 

las dos instituciones y, a término, posibles actuaciones conjuntas en el ámbito de la formación y de la 

certificación 

30. Presencia activa en la formación profesional de ingenieros civiles en países en los que la 

cualificación técnica española pueda aportar y compartir conocimiento, facilitando y promoviendo ciclos 

de conferencias en universidades y colegios profesionales, por parte de los compañeros allí desplazados 

de manera permanente, 

31. Promocionar la gran calidad científica y práctica de nuestra Ingeniería Civil, aprovechando la 

presencia de empresas españolas en el extranjero y su involucración en proyectos de gran impacto local 

32. Mantenimiento y continuación de las actividades de representación del Colegio en Foros 

internacionales de ingeniería y ámbitos de la profesión, incluyendo los contactos con las 

organizaciones sectoriales en los países de referencia 

33. Mantener y conservar al ámbito WCCE. 

34. Establecimiento y potenciación relación con ICEX y con Marca España, con búsqueda de 

oportunidades de colaboración, y apoyo a Representantes Internacionales en establecimiento de 

contactos con Cámaras Españolas de Comercio de en los diferentes países. 

 

En general 
35. Como en el resto de Planes de Acción de Caminos de Futuro, verificación semestral de realización 

actividades previstas y cumplimiento de objetivos del Plan, con publicación y distribución de un 

informe de gestión. 

 

COLABORADORES PREVISTOS 

• Departamento de Internacional del Colegio y apoyo puntual de otros Departamentos 

• Comisión Internacional del Colegio 

• Grupo de todos los Representantes Internacionales 

• Grupos digitales y chats de colectivos de Ingenieros en el extranjero actualmente existentes 
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• Asociación de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos 

• ICEX, Marca España, y Cámaras Españolas de Comercio 

• Departamentos internacionales de empresas. 

 

 

PRIORIDADES EN EL CORTO PLAZO 

• Establecimiento del censo de colegiados expatriados 

• Realización de la encuesta global a todos los colegiados expatriados censados, 

• Establecimiento de los primeros encuentros telemáticos con todos los representantes 

internacionales 

• Preparación de un borrador de un primer Plan anual de Demarcación virtual Internacional, con 

servicios a los expatriados y organización de actividades, 

• Creación y primeros números del boletín de información semanal específico para colegiados 

expatriados 

• Puesta en marcha de la sección de Internacional en la web del Colegio, incluyendo el apartado de 

empleo 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Los Ingenieros de Caminos Canales y Puertos siempre. han liderado la creación y transformación de las 
ciudades, claros ejemplos son Barcelona y San Petesburgo. No quieren participar sólo en las infraestructuras, 
sino que deben participar en la planificación y diseño para poder acercarse a esa ciudad sostenible del futuro 
empezando por la Smart City. 

 
Se debe participar en el urbanismo, como una de las especialidades fundamentales de la profesión. Liderando 
su transformación pensando en la agenda 2030, en la evolución hacia una Smart City real y la mejora continua 
de la movilidad en la ciudad. 

 

La ingeniería civil debe liderar el sector inmobiliario no pensando sólo en el proceso constructivo de la 
edificación, sino desde el análisis de viabilidad y ejecución de la promoción. Este sector muy vinculado con el 
sector financiero es una gran salida profesional para los Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. 
Adicionalmente se debe conservar, promover y divulgar el patrimonio histórico y cultural de la obra civil, sin el 
cual no existirían las ciudades. 

 

OBJETIVOS 

• Fomentar el conocimiento de los colegiados en la agenda 2030 

• Difundir la Smart City como oportunidad de trabajo para los colegiados 

• Participar y difundir las actividades en la mejora de la movilidad en las ciudades 

• Ofrecer una salida alternativa y atractiva a colegiados y futuros colegiados en sector inmobiliario 

• Defender y divulgar el patrimonio cultural de la obra civil 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

1. Promover, potenciar y difundir premios como el Serratosa 

2. Continuar las actividades puestas en marcha por el Comité Ciudad Territorio y Cultura en el mandato 

anterior 

3. Utilizar la ROP y aplicaciones como Going para difundir las actuaciones en las ciudades y en el 

patrimonio cultural 

4. Estudiar el impacto del PNIEC en las políticas urbanas del futuro 

5. Impulsar la potenciación de los estudios urbanos y financieros en las Escuelas 

6. Colaborar con Universidades y post grados para facilitar la entrada al sector inmobiliario a los 

colegiados. 

7. Fomentar la colaboración con organizaciones como WIRES (mujeres en el sector inmobiliario) que 

ayude a estar más cerca de la igualdad. 

COLABORADORES PREVISTOS 

• CT Ciudades Territorio y Cultura 

• Miembros del Consejo Asesor Inmobiliario 

• Asociaciones sectoriales 

Camino a la ciudad futura 
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NUESTRAS PRIORIDADES EN EL CORTO PLAZO 

• Retomar los Desayunos Inmobiliarios 

• Difundir la cuarta edición del Premio Serratosa 

• Firma acuerdo con postgrados 

• Realizar conferencias con profesionales del sector en Universidades 

• Retomar los Diálogos Arquitectura e Ingeniería 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Los jóvenes son el futuro de la profesión, y por ello la prioridad de la candidatura. Esta es la razón por la que 
sus necesidades serán nuestros objetivos más urgentes. 

 

OBJETIVOS 

• Facilitar el acceso al mercado laboral de los jóvenes 

• Regular las condiciones laborales de los jóvenes 

• Complementar la formación de los jóvenes adaptándola a las necesidades de hoy en día 

• Acercamiento y participación de los jóvenes al Colegio para crear el Colegio que necesitan 

• Asesoramiento laboral y networking 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

1. Puesta en marcha de la Comisión de Jóvenes con representantes de jóvenes de las distintas 

Demarcaciones y representantes de los diferentes grupos sectoriales de jóvenes que dará 

asesoramiento a la Junta de Gobierno. 

2. Animar a las Demarcaciones que no los tienen a poner en marcha sus propios Grupos de Jóvenes de 

la Demarcación y orientar sobre su funcionamiento posible. 

3. Impulsar la representación de los jóvenes en los diferentes Órganos Colegiales. 

4. Además de la adaptación de los planes de estudios de las universidades a las necesidades actuales 

prevista en el plan de acción 11, se propone complementar la formación recibida en las escuelas en, 

especialmente, conceptos y retos innovadores, tales como la metodología BIM, el Big Data, o los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 

5. Como se adelantaba en el plan de acción 11, se pondrá en marcha de un plan de prácticas de alto nivel 

formativo a través de convenios de colaboración con empresas y universidades que faciliten el acceso 

al mercado laboral y, además, se permitirá la consulta a las plataformas de ofertas de empleo a los 

estudiantes de Máster que estén precolegiados. 

6. Consolidación de una plataforma de empleo más accesible. 

7. Establecimiento de un protocolo que regule las condiciones laborales de los ingenieros jóvenes (Becas, 

salarios mínimos, reconocimiento de categoría, horarios). 

8. Completar la formación de los jóvenes con herramientas colaborativas y de gestión y desarrollo de 

competencias personales en colaboración con las Demarcaciones. 

9. Creación de canales específicos de comunicación para jóvenes con contenidos atractivos adaptados a 

sus necesidades. 

10. Realización de jornadas y actividades específicas para jóvenes en coordinación con las Demarcaciones 

Provinciales. 

11. Coordinación con las Demarcaciones para el asesoramiento laboral sobre las distintas salidas 

profesionales. 

12. Coordinación con las Demarcaciones provinciales para facilitar el networking a través del 

establecimiento de grupos de trabajo. 

Colegiado Joven 
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COLABORADORES PREVISTOS 

• Demarcaciones 

• Representantes de los Grupos de Jóvenes de las Demarcaciones 

• Representantes de los Colectivos de Estudiantes (CREIC, Delegación de Alumnos de las distintas 

Universidades, Foro Económico Empresarial Caminos, Foro de Debate) 

• Representantes de Grupos de Jóvenes de distintos sectores (Jóvenes Profesionales del Agua YWP, 

Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneas AETOS) 

 
 

 

NUESTRAS PRIORIDADES EN EL CORTO PLAZO 

• Puesta en marcha de la Comisión de Jóvenes que dará asesoramiento a la Junta de Gobierno. 

• Formación y asistencia al ingeniero joven en cómo preparar un curriculum para conseguir un mayor 

impacto. 

• Formación y apoyo al ingeniero joven en la preparación de entrevistas de trabajo. 

• Formación en temas específicos que permitan al ingeniero joven una mejor inserción o reinserción en 

los sectores con mayor demanda. 

• Apoyo en la búsqueda de empleo al ingeniero joven que haya perdido su empleo con motivo de la 

situación de crisis actual o se haya visto afectado por un ERTE. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
En el contexto de un Colegio profesional que se concibe, diseña y gestiona para dar servicio a los Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos colegiados, cabe preguntarse en qué medida la entidad ha dado respuesta a las 
necesidades de sus miembros y si ha sabido adaptarse con éxito a los cambios que se han producido en los 
últimos años y que se producirán, de manera más marcada, en el corto y medio plazo. Además, en la situación 
de crisis sanitaria, social y económica en la que nos encontramos, el Colegio deberá adaptarse a las nuevas 
necesidades de los colegiados, especialmente las de los más vulnerables. 

 
Adicionalmente en los últimos tiempos se está acentuando la sensación de desafección de los ingenieros 
con el Colegio, habiendo desaparecido la sensación de pertenencia casi incuestionable al Colegio profesional 
que fue ley durante muchos años. La desafección y falta de motivación para pertenecer allá institución se 
extiende por todo el colectivo pero es especialmente sensible entre los expatriados, relevante entre los 
funcionarios, y preocupante por parte de los egresados 

 

Aun reconociendo que el Colegio realiza de manera continua un notable esfuerzo para mejorar sus servicios y 
ampliar su oferta para todos sus miembros, todavía existen varios ámbitos de mejora y la necesidad de atacar 
el problema de la desafección es cada vez más acuciante. Además surgirán nuevos retos a los que habrá que 
dar respuestas. Así, se plantea la puesta en marcha del Plan de Acción “Colegiación y Servicios”, que permitirá 
conocer mejor la situación actual, buscar fórmulas para mejorar la colegiación, catalogar y diseñar el 
futuro de la oferta de los servicios prestados, y, asegurar, a largo plazo, la resiliencia de la institución. 

 
 

OBJETIVOS 

• Identificar los motivos de la desafección que produce descolegiación de algunos, y caída persistente 

en la colegiación de egresados 

• Analizar, desde una perspectiva crítica, la oferta de servicios que el Colegio ofrece a sus miembros, 

considerando el trabajo conjunto que realizan la Sede Central y las Demarcaciones. 

• Proponer acciones concretas para cada colectivo de colegiados, orientadas a mejorar la oferta de 

servicios, de manera coordinada con las Demarcaciones. 

• Adelantar soluciones al nuevo contexto para el desarrollo profesional de los Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos. 

• El objetivo último es aumentar el número de colegiados y, muy especialmente, el número de 

colegiados satisfechos con los servicios que presta el Colegio. 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

13. Identificar, a través de encuestas y entrevistas personales, el grado de satisfacción de los colegiados 

con los servicios que ofrece el Colegio, en diferentes rangos de edad, sectores profesionales y 

situaciones, así como sus “expectativas no cubiertas”. 

14. Buscar maneras, a través de las Escuelas, de contactar o encuestar a egresados de las últimas 

promociones no colegiados, y poder conocer las causas e identificar posibles soluciones 

15. Identificar adicionalmente colectivos de ex colegiados y tratar de elaborar un censo de Ingenieros de 

Caminos no colegiados, manteniéndolo al día con revisiones semestrales, y hacer un estudio posterior 

analizando el conjunto por Escuelas, promociones, o sectores de actividad 

16. Analizar por sectores profesionales, rangos de edad y otros parámetros. las razones por las que los 

Ingenieros de Caminos egresados en los últimos 10 años han decidido no colegiarse, o las que han 

Colegiación y Servicios 
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expresado los que lo han abandonado en los últimos años. En este ultimo caso, hacer un estudio 

especial de las razones de los que residen actualmente en el extranjero. 

17. Abordar un estudio comparativo riguroso de las condiciones de colegiación y servicios prestados 

por instituciones similares como el ICE y ASCE en el extranjero, y por algunos Colegios Profesionales 

en España 

18. Definición de un eventual nuevo cuadro de cuotas de colegiación, incluidas condiciones de 

recolegiación, y análisis especifico de casos de extranjero, jóvenes, jubilados y no ejercientes, con 

estudio específico de las cutas duales. 

19. Estudio de propuestas de acciones a desarrollar para continuar con el tema de la colegiación 

obligatoria de los funcionarios, y búsqueda de incentivos adicionales 

20. Continuar y mejorar las acciones de promoción de la colegiación en las Escuelas. Incluir también el 

estudio de la situación actual de la precolegiación y estudiar variantes o ampliaciones 

21. Identificación y valoración de sectores prioritarios para promover la colegiación (por ejemplo, entre 

los jóvenes) y realización de acciones de difusión. 

22. Colaborar con asociaciones, entidades públicas y empresas privadas, para promover la colegiación, 

tanto con acciones específicas dirigidas a sus miembros y trabajadores como con sus gestores, de 

manera que se pueda diseñar una oferta de servicios acorde con las expectativas de todos los 

implicados. 

23. Identificar, en colaboración con las Demarcaciones, los diferentes servicios prestados y actividades 

organizadas de pago o gratuitas, catalogación precisa de cada una de ellas, y fijación de unas reglas 

homogéneas para la contracción de gastos y fijación, en su caso, de precios 

24. Proponer acciones para mejorar, optimizar y ampliar la oferta de servicios del Colegio, profundizando 

en la posibilidad de plantear servicios diferenciados a sus miembros, adaptados a sus necesidades 

25. Estudio especifico retrospectivo de la evolución del cuadro de seguros de RC en los últimos años y 

diseño de un Plan de su evolución en los próximos, incluyendo distribución de costes en las dos peanas 

26. Establecimiento de mecanismos de realización de encuestas de satisfacción de los servicios 

prestados a los colegiados y las actividades organizadas por el Colegio, y evaluación periódica de su 

evolución 

27. Puesta en marcha de un sistema cómodo de recogida permanente de opiniones y sugerencias de 

colegiados a través de diferentes canales y compromiso de atención por el servicio correspondiente del 

Colegio, incluido una función similar a la que representaría un Defensor del Colegiado. 

28. Diseño e implantación de un proceso de revisión y mejora continua de las actividades y servicios 

prestados a los Colegiados, con fijación de KPI’s 

29. Estudiar alternativas para la colaboración económica del Colegio con la Asociacion de Ingenieros de 

Caminos Canales y Puertos, y la extensión de algunos de sus servicios a los colegiados. 

30. Como en el resto de Planes de Acción de Caminos de Futuro, verificación semestral de realización 

actividades previstas y cumplimiento de objetivos del Plan, con publicación y distribución de un 

informe de gestión. 

 

COLABORADORES PREVISTOS 

• Servicio de Colegiación de Sede Central 

• Grupo de Trabajo sobre Colegiación, a establecer con mandato temporal, desde el Consejo General 

• Secretarios de Demarcaciones. 

• Todas las Escuelas de Ingenieros de Caminos. 

• CODICAM 

• Asociación de Ingenieros de Caminos de la Administración 
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NUESTRAS PRIORIDADES EN EL CORTO PLAZO 

• Organización de un panel de trabajo con colegiados en situación de vulnerabilidad post-crisis, de 

manera que se puedan proponer acciones de apoyo del Colegio a sus miembros más afectados por la 

situación actual. 

• Encuestas y entrevistas personales en el análisis de situación en cuanto al grado de satisfacción de 

los colegiados y necesidades urgentes de ajuste a la situación actual. 

• Puesta en marcha del estudio comparativo de condiciones de colegiación y servicios con ICE, 

ASCE y algunos Colegios Profesionales españoles 

• Recopilación y preparación de documentación para el Grupo de Trabajo a establecer en el seno del 

Consejo General de caras al análisis y definición de un eventual nuevo cuadro de cuotas de colegiación 

• Puesta en marcha de sistema de recogida permanente de opiniones y sugerencias de colegiados, 

incluida puesta en marcha de atención especial por un simil de un Defensor del Colegiado. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El colectivo de colegiados jubilados es hoy de 2.569 y alcanza en estos momentos prácticamente al 10% lo que 

supone que ser en número el 4º “sector” en importancia numérica. 

 
Los jubilados necesitan unos servicios del Colegio diferentes y/o complementarios de los de los ingenieros en 

activo, y la Sede Central y las Demarcaciones tienen que complementarse para ofrecerlos. 

 
Aportan toda una vida de experiencia personal y profesional al resto de compañeros al poner en valor el trabajo 

desarrollado a lo largo de su vida profesional y están en condiciones de ponerlo a disposición de los jóvenes 

colegiados y a los nuevos compañeros/as que se colegien una vez finalizada la carrera. 

 
Los jubilados actuales del colectivo mantienen una importante actividad vital, y algunos de ellos incluso 

profesional, de modo que el Colegio debe saber aprovechar las diferentes ideas que puedan trasmitir y ponerlas 

al servicio de todos los compañeros/as. 

 
Ellos han hecho que el Colegio haya llegado hasta aquí, pero pueden aportar todavía ideas e iniciativas de las 

que se vayan a poder beneficiar los colegiados, la institución, y, a término, la propia profesión. 

 
 

OBJETIVOS 

• Conseguir que el Colegio en su conjunto, Sede y Demarcaciones, ofrezca a los jubilados la prestación 

de aquellos servicios específicos que demandan y la organización de las actividades que puedan 

interesarles 

• Aparte de las funciones a nivel nacional, la Sede Central debe actuar como coordinador de las 

actividades y servicios de las Demarcaciones, estimulando el intercambio, canalizando iniciativas, 

fomentando acciones conjuntas, y aprovechando economías de escala 

• Muy importante: Ampliar la representatividad del colectivo en los diferentes Órganos Colegiales 

con su participación en Juntas Rectoras y Junta de Gobierno, presencia en Comisiones y Grupos de 

Trabajo, potenciando la Comisión de Jubilados, y buscando maneras de ampliar su presencia en el 

Consejo. 

• Muy deseable: Conseguir la participación e implicación de los jubilados que lo deseen en las 

actividades del Colegio, y, en particular que puedan sentirse útiles, ofreciendo, entre otros, su apoyo a 

colegiados más jóvenes, tanto profesional como personalmente. 

• Promover y defender colectivamente los intereses de los jubilados ante las entidades vinculadas al 

Colegio a las que pertenecen (Mutualidad, FAM, Banco Caminos, Adeslas…). 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
1. Adecuar las normas de funcionamiento del Grupo de Jubilados aprobadas en la Junta de Gobierno 

del 2/06/2003 y Consejo de 3/06/2003 a la situación actual. 

2. Potenciación de la Comisión de Jubilados como órgano de asesoramiento a la Junta de Gobierno y 

como órgano de coordinación de todos los Jefes de Servicio de las Demarcaciones. 

El Colegiado Jubilado 
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3. Impulsar y animar a las Juntas Rectoras de Demarcación para que esté cubierta la plaza de Jefe del 

Servicio del Jubilado 

4. Impulsar y animar a las Juntas Rectoras para potenciar los Grupos de Jubilados de cada 

Demarcación, colaborando en la búsqueda de personas con empuje y liderazgo 

5. Participación de al menos un Jubilado en todas y cada una de las distintas comisiones del Colegio 

6. Información continua sobre temas importantes y específicos (legales, fiscales, financieros, hipotecas 

inversas, salud...) para los jubilados 

7. Establecimiento de una sección Jubilados en la web del Colegio y potenciación de una sección 

específica en La Voz del Colegiado. 

8. Definición precisa del ámbito de servicios al Jubilado en las Demarcaciones y estudio de valoración 

de presupuestos mínimos para su mantenimiento 

9. Búsqueda de sistemas provisionales de aumentar presencia Jubilados en Consejo General en las 

revisiones a efectuar por el Grupo de Trabajo Normativa 

10. Búsqueda activa de la participación de los Jubilados en debates, congresos, exposiciones, cursos 

y selección de actividades a realizar en el Colegio y en las Demarcaciones 

11. Formalización de un plan de programas de voluntariado en acciones solidarias y de cooperación 

con una participación activa de los jubilados importante 

12. Incorporación de jubilados como árbitros, mediadores y otras funciones en la medida de sus 

conocimientos y disponibilidad. 

13. Poner en marcha un programa de mentores a nivel nacional, como complemento de los que puedan 

existir en Demarcaciones. 

14. Estimular creación de Clubs de Debate en las diferentes Demarcaciones, con sesiones regulares, 

presenciales o virtuales, en cada Sede colegial 

15. Potenciar el Viaje Anual de Jubilados, reforzando su carácter técnico-socio-cultural, y con búsqueda 

activa de subvenciones para reducir el coste. 

16. Incrementar las actividades culturales del Colegio con carácter general, así como de la relación con 

instituciones culturales externas, con los Jubilados como primeros beneficiarios 

17. Poner en marcha una coordinadora específica formada por miembros de la Junta y de la Comisión de 

Jubilados para la relación con las entidades vinculadas al Colegio (Mutualidad, FAM, Banco 

Caminos, Adeslas…), 

18. Establecer la plataforma digital de intercambio de actividades en todas las Demarcaciones para 

que puedan compartirse por miembros de todas las Demarcaciones.en tiempo real y en biblioteca de 

eventos 

19. Poner en marcha un Plan para incorporación como colegiados de compañeros jubilados no 

colegiados o descolegiados recientemente, que los hay 

20. Avanzar en la segmentación de información más selectiva para conocer aficiones, inquietudes e 

intereses de los jubilados en la incorporación de sistema CRM en bases de datos del Colegio. 

21. Impulsar el establecimiento y la coordinación de iniciativas de cooperación con grupos de jubilados 

de otras ingenierías, estimulando el intercambio de ideas y organizando posibles actos conjuntos. 

22. Estrechar relaciones con la Asociación de Jubilados de los Colegios Profesionales con quienes 

en el pasado se han planteado temas de carácter fiscal de común interés 

23. Establecer algún procedimiento que ayudara a los jubilados que lo necesiten en la utilización de las 

plataformas digitales, fomentando la realización de cursos sencillos de aprendizaje de las 

herramientas más habituales y su lenguaje con carácter gratuito para ellos. 

24. Poner en marcha de un sistema cómodo de recogida permanente de opiniones y sugerencias de 

jubilados a través de diferentes canales, y compromiso de atención por el servicio correspondiente del 

Colegio 
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25. Como en el resto de Planes de Acción de Caminos de Futuro, verificar semestralmente la 

realización actividades previstas y cumplimiento de objetivos del Plan, con publicación y 

distribución de un informe de gestión. 

 

COLABORADORES PREVISTOS 

 
▪ La Comisión de Jubilados. 

▪ Los Jefes de Servicio al Jubilado de Sede y Demarcaciones 

▪ Un Grupo de Trabajo dentro de la Comisión de Jubilados formado por un número reducido de sus 

miembros para seguimiento mensual de los planes y actividades 

▪ La colaboración de otros servicios del Colegio para temas tecnológicos, de comunicación, censos y 

encuestas. 

 

NUESTRAS PRIORIDADES EN EL CORTO PLAZO 

 
• Elaboración en un plazo corto de hoja de ruta para la Junta de Gobierno estableciendo los servicios 

específicos que requieren del Colegio y definiendo cuales son las aportaciones que puede hacer el 

colectivo. 

• Elaboración antes de fin de año de un censo segmentado de jubilados conociendo su situación, 

intereses específicos, disponibilidad para participar activamente en iniciativas colegiales, e interés en 

participar otras actividades solo cómo asistentes, y sus preferencias. 

• Puesta en marcha inmediata de la inversión en la plataforma digital de intercambio de actividades 

• Lanzamiento de un primer programa mentoring con carácter nacional 

• Establecimiento de convenios o revisión de los actuales con Mutualidad, FAM, Banco Caminos, 

Residencias…. 

• Apoyo a jubilados con necesidades especiales, con motivo de la Crisis Covid-19. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
La Ingeniería de Caminos se ha visto históricamente como una profesión de hombres, aunque se esté 

feminizando con el paso del tiempo. Efectivamente, la experiencia nos demuestra que hay un gran número de 

mujeres ingenieras con carreras de éxito, tanto en el ámbito técnico como gestionando grandes empresas. 

 
Nuestra intención es que todavía más mujeres se interesen por nuestra profesión, y que puedan desarrollar su 

potencial accediendo a puestos relevantes y representativos, sirviendo así de referente a las mujeres de las 

siguientes generaciones. 

 

OBJETIVOS 

• Despertar el interés de las niñas desde edades tempranas por carreras técnicas para favorecer la 
elección de carreras como la nuestra. 

• Impulsar la conciliación familiar tanto para mujeres como para hombres y empujar los acuerdos 
bilaterales, para fomentar la igualdad de oportunidades. 

• Impulsar el acceso de la mujer a puestos directivos y/o de responsabilidad. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

Actividades relacionadas con educación y docencia 
1. Participación del Colegio a través de la asociación de Embajadores STEM (Science Technology 

Engineering & Mathematics) de la promoción de profesiones técnicas en colegios de España. 
2. Coordinación con las Demarcaciones y Escuelas para favorecer la participación de mujeres de 

nuestra profesión en foros de estudiantes. 
Actividades relacionadas con promoción de profesionales 

3. Apoyar los programas de promoción de la mujer, para posibilitar el acceso a puestos directivos a 
través de esponsorización y publicidad de las ICCP que participen en ellos. 

4. Entrevistas “flash” mensuales a mujeres representativas de la profesión (publicadas en web y/o 
boletín del Colegiado) 

5. Creación de “Debates entre mujeres” sobre temas de actualidad de nuestro sector, accesible a 
todos los colegiados (webinars, presenciales, etc). 

Actividades relacionadas con el reconocimiento del papel de la mujer a nivel nacional 
6. Premio a la empresa de ingeniería con mejores políticas de Promoción de Talento 
7. Premio a la “Mejor Ingeniera del Año” 
8. Participar/promocionar los programas internacionales como “Women in Engineering” o “Women 

in Construction” 

 

COLABORADORES PREVISTOS 

• Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s (Eje&Con) 

• Ministerio de Igualdad. Instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades 

• Asociaciones empresariales como Wires 

• Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) 

En Femenino 
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NUESTRAS PRIORIDADES EN EL CORTO PLAZO 

• Establecer medidas de conciliación a corto plazo teniendo en cuenta la situación actual 

• Contactar con las Asociaciones de Promoción de la Mujer 

• Dar una mayor visibilidad al papel de la mujer en el sector 
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JUSTIFICACIÓN 
 
En los últimos años se está evidenciando la necesidad de conseguir una sustancial mejora de la percepción 
e imagen de nuestra profesión, especialmente, entre los más jóvenes, de modo que las Escuelas de Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos puedan captar futuros estudiantes con aún más talento y potencial. 

 
La adaptación de los planes de estudios de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos al Plan Bolonia, y su 
consiguiente división en un Grado y un Máster, ha generado una inadecuada organización de las asignaturas. 
Asimismo, la prohibición de usar el nombre de la Ingeniería de Caminos en la denominación de los estudios de 
Grado ha perjudicado la visibilidad e identificación de nuestra profesión entre los adolescentes y sus familiares. 
Además, a ello se une el problema de que durante la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato los 
alumnos, aunque reciben formación sobre las aplicaciones y el desarrollo histórico de la Tecnología, lo hacen 
con total desconocimiento de las ramas de la ingeniería que intervienen en ello. 

 
Este plan de acción pretende, por un lado, establecer medidas de comunicación que demuestren el enorme 
atractivo de nuestra profesión y la capacidad del ingeniero de caminos para transformar y renovar la sociedad 
actual y, por otro, colaborar en la mejora de los actuales planes de estudio y de las condiciones de trabajo 
e inserción laboral de los egresados. 

 

OBJETIVOS 

• Definir un plan de comunicación, promoción y difusión que, de acuerdo con la experiencia de todas 
las Escuelas y representadas por sus directores a través de la Conferencia de Directores de Escuelas, 
sea impulsado por el Colegio. 

• Insistir en el protagonismo de los ingenieros de caminos tanto en la resolución de los retos 
ambientales, humanitarios y climáticos que hoy se nos plantean, como en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que, hasta el 2030, seguirán orientando las políticas y la 
financiación del Programa de Naciones Unidas. 

• Mostrar la importancia de las nuevas tecnologías en nuestra profesión (BIM, Big Data, …) que, 
constituyendo herramientas cada vez más indispensables para el ejercicio de la profesión, resultan 
tremendamente atractivas para los jóvenes. 

• Mejorar la inserción laboral de los egresados, potenciando, entre otros asuntos, ámbitos de trabajo 
para los que los ingenieros de caminos están altamente cualificados y que, sin embargo, están siendo 
asumidos en la actualidad por otros profesionales. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

1. Impulsar una campaña de comunicación asesorada por profesionales que, a través de mensajes, 
vídeos breves e imágenes en redes sociales y otros medios de comunicación, permita mostrar la 
amplia versatilidad e incuestionable atractivo de nuestra carrera, buscando una mayor repercusión 
en los adolescentes y jóvenes. 

2. Estudiar acciones de difusión que, junto con las anteriores, planteen desafíos que requieran la 
utilización de las redes sociales (Tik Tok, Instagram o Twitter) y Youtube para su consecución, 
buscando así medios más afines a los intereses de los adolescentes. 

3. Dar continuidad a las actividades que, en la actualidad, están siendo financiadas u organizadas por la 
Sede Nacional, como la Olimpiada Nacional de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, y mejorar 
la difusión y ampliar algunos de los concursos ya convocados por el Colegio para hacerlos más 
atractivos para los estudiantes de secundaria y bachiller. 

4. Favorecer la itinerancia de exposiciones, que, siguiendo la línea de la Semana de la Ingeniería 
organizada por la Demarcación de Madrid o relacionadas con los diferentes premios convocados de 

Escuelas y futuros Ingenieros 

https://twitter.com/caminosdefuturo
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/


Elecciones 2020 

@caminosdefuturo #caminosdefuturo @caminosdefuturo Web: 

 

 

 

forma periódica por el Colegio (Premio Albert Serratosa, Carlos Fernández Casado, etc), muestren el 
alcance e importancia de la Ingeniería de Caminos en el desarrollo de la sociedad. 

5. Evaluar la adecuación de las materias y promover la implantación de contenidos o asignaturas que 
acerquen a los estudiantes a las metodologías y técnicas que permitirán afrontar y resolver los desafíos 
ambientales, climáticos, demográficos y humanitarios fijados en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

6. Promover que la figura del profesor asociado tenga unas retribuciones económicas acordes con la 
carga docente impartida, de modo que se favorezca la implicación en las Escuelas de ingenieros de 
caminos y profesionales con una amplia experiencia en su sector, así como la relación entre las 
universidades y las empresas y el resto de organizaciones del sector. 

7. Organizar jornadas y sesiones dirigidas a aclarar las diferencias con respecto al alcance y 
competencias de los Graduados en Ingeniería Civil y los Máster Ingenieros de Caminos entre los 
estudiantes del Grado y egresados de esta titulación. 

8. Defender activamente y apoyar el Programa Académico Ingeniero de Caminos, formado por el 
Grado en Ingeniería Civil y el Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Máster 
integrado), ante las instituciones políticas y administrativas, buscando organizar los planes de estudio 
de forma más racional para aquellos estudiantes que deseen cursar el itinerario completo. 

9. Fomentar la precolegiación, implementando medidas tales como la aplicación de descuentos para pre- 
colegiados en los libros editados por el CICCP, etc. 

10. Mejorar la inserción laboral de los egresados con la puesta en marcha de un plan de prácticas de 
alto nivel formativo en empresas de reconocido prestigio que, especialmente dirigido a los mejores 
expedientes de máster de cada Escuela, oferten condiciones atrayentes para los estudiantes en relación 
con la importancia de las tareas a desempeñar, su duración y remuneración. 

 

COLABORADORES PREVISTOS 

Esta candidatura se apoyará en la Conferencia de Directores de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
(CODICAM) para definir y consensuar la labor de la Comisión de Docencia e Investigación del Colegio, de 
modo que todos sus integrantes sean miembros de facto de este grupo junto a algún representante del Consejo 
de Gobierno del Colegio. Se contará también con reconocidos profesionales que, habiendo desarrollado su 
carrera especialmente en el ámbito académico, puedan colaborar en el desarrollo de los objetivos marcados a 
esta comisión. 

 

NUESTRAS PRIORIDADES EN EL CORTO PLAZO 

• Lanzamiento de la campaña publicitaria destinada a mejorar la imagen de nuestra profesión y su 
carácter innovador. 

• Búsqueda de empresas de prestigio con las que establecer convenios para la puesta en marcha del 
plan de prácticas descrito. 

• Colaboración estrecha con el CODICAM para iniciar las actuaciones pertinentes para cpntinuar 
apoyando la solicitud del Programa Integrado Grado en Ingeniería Civil y Máster de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos. 

• Organización de sesiones y jornadas en colaboración con los diferentes Comités Técnicos del Colegio 
para definir la estrategia para mejorar la inserción laboral de los egresados en ámbitos 
profesionales relacionados con las nuevas tecnologías y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Los Ingenieros de Caminos que trabajan en la Administración Central actualmente son unos 537 y en la 
autonómica y local 1.188. No todos ellos están actualmente colegiados, de ahí la importancia de elaborar un 
buen Plan de Acción dedicado a esos Funcionarios que como colegiados pondrán en valor esta institución y 
tendrá un efecto multiplicador en este Sector. 

 
Además en el escenario Post-Covid19 estos Funcionarios tendrán un efecto acelerador, al realizar 
eficientemente sus funciones. 

 

OBJETIVOS 

• Reforzar la imagen del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos como funcionario de carrera al 
servicio de las Administraciones Públicas y garante de la correcta inversión de fondos públicos. 

• Apoyar, de manera explícita la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado 
(AICAPE). 

• Defender la independencia, en el ejercicio de funciones públicas, de los Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos al servicio de las Administraciones Públicas, así como defender que el ejercicio de funciones 
y potestades públicas sean ejercidas por funcionarios públicos. 

• Promover la formación continua de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos al servicio de las 
Administraciones Públicas, para una óptima realización de las nuevas tareas que se presentan, como 
es el caso de la tramitación de expedientes para la solicitud de préstamos del BEI 

• Fomentar la incorporación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a las Administraciones 
Públicas y mantener la tasa de reposición que existe hasta la fecha, y defender que las relaciones de 
puestos de trabajo definan las funciones de cada puesto de trabajo y establezcan los requisitos para 
su desempeño. 

• Poner en valor la relevancia y trascendencia del trabajo de los ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, en general, y de los funcionarios en particular, resaltando sus funciones de planificación, 
regulación, control, seguimiento, gestión y policía. 

• Divulgar el trabajo de los funcionarios y el valor añadido que aportan 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

1. Proponer acciones de “mentoring” para facilitar el estudio de los aspirantes de promociones 
posteriores, mediante la transferencia de conocimientos y aprendizaje a través de la experiencia. 

2. Ofrecer a los colegiados que sean Funcionarios de Carrera del grupo A1 de CCAA y EELL y los del 
Cuerpo de la AGE un programa de formación para completar los conocimientos adquiridos y que 
redunde en la excelencia de los funcionarios del Cuerpo, impartiendo de entrada un curso sobre 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de 30 horas, que redunde en cumplir con los 
objetivos 2, 5 y 8, y que no forma parte de los planes de Formación que actualmente se imparten en los 
Ministerios de; Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana y para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 

3. Seguir en la lucha de restringir el acceso a los procesos selectivos de acceso a técnicos 
facultativos Superiores de Organismos Autónomos de los Ministerios de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta Escala en su creación era 
una Escala de Ingenieros Superiores, por lo que, desde el Colegio, se defiende que sólo se pueda 
acceder a ella con los títulos que dan acceso a las profesiones reguladas de Ingenieros superiores 
(títulos de Ingeniero o de Máster habilitante) y no con otros títulos (de Grado). 

4. Elaborar un video en el que se ponga en valor al funcionario del Cuerpo, que se cuelgue en la página 
web, y tener el compromiso de publicar trimestralmente en dicha web o en la Voz del Colegiado cuantos 

Fomentar la Función Pública 
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artículos o notas de opinión que se consideren oportunas. 
5. Invitar cada año a las nuevas promociones a un acto donde se les explique las excelencias del 

Colegio y las ventajas que tiene formar parte de él. 
6. Todos los años celebrar los 25 años de los funcionarios del Cuerpo haciendo un acto emotivo en el 

que participen los recién incorporados y personalidades del momento. 

 

COLABORADORES PREVISTOS 

• Expertos en las distintas materias que se programen en los cursos de formación, 

 

NUESTRAS PRIORIDADES EN EL CORTO PLAZO 

• Preparar una jornada sobre Contratación Publica en la que se debata sobre las formas de 
contratación más adecuadas en los tiempos de crisis económica pos-covid de los próximos años, 
haciendo hincapié en el artículo 159 LCSP” El Procedimiento abierto simplificado” y el art. 120 
Contratación de Emergencia”. Y del proceso de contratación en general, especialmente dirigido a los 
funcionarios de las distintas administraciones. 

• Preparar unas jornadas con expertos, sobre la tramitación y seguimiento de los proyectos y obras 
públicas cuya financiación es a través de Fondos Feder, prrestamos del BEI y Financiacion Publico- 
Privada. 

• Establecer un calendario de reuniones con Función Pública para tratar el tema de la adscripción de 
plazas nivel: 28, 29 y 30 solo para ingenieros del Cuerpo (objetivo 7). Paralelamente reunirnos con los 
D.G de Función Pública de las CC.AA y Entes Locales para ayudar a los funcionarios, ingenieros de 
caminos, de esas administraciones. 

• Actualizar los temas del proceso selectivo de acceso al Cuerpo de Ingenieros de Caminos Canales 
y Puertos del Estado. 

• Programar reuniones con los Subsecretarios tanto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana como del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para participarles de la 
situación actual del Cuerpo de Ingenieros de Caminos del Estado. 

• Solicitar a la Inspección General y a la Dirección General de Función Pública del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico para que tome conciencia de la obligación de colegiación por parte de los 
funcionarios que desarrollen un puesto de trabajo que conlleve el ejercicio efectivo de la profesión 
regulada y colegiada. Llevando propuestas consensuadas con la Asociación de Ingenieros de Caminos 
del Estado, estableciendo un calendario de reuniones previas. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El Comité Técnico de Obras Públicas y Equipamiento ha desarrollado una intensa actividad durante los 
últimos cuatro años, así como en legislaturas anteriores, para tratar los temas de interés relacionados con la 
construcción y la gestión de infraestructuras en el seno del Colegio. Se trata de un ámbito prioritario no sólo 
para los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, sino también para la sociedad en su conjunto, debido al 
carácter esencial de los servicios que se proveen sobre la base de su disponibilidad. 

 
Gestionar lo construido, un enorme patrimonio que debe dar el servicio más eficaz y eficiente a los ciudadanos, 
así como construir lo esencial deben ser los objetivos de la política de infraestructuras, en la que el 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos está llamado a ser un actor principal. 

 

La mejora de la competitividad, la seguridad, la digitalización, las infraestructuras inteligentes, el cuidado del 
entorno, la descarbonización, la mitigación de los efectos del cambio climático y la adaptación al cambio climático 
y la financiación son algunos de los retos presentes y futuros. Mención especial requieren las necesidades de 
inversión para el mantenimiento del patrimonio de infraestructuras, esencial para la provisión de los 
servicios que proveen, y donde se acumulan grandes déficits derivados de la disminución de inversiones en los 
últimos años. 

 

OBJETIVOS 

• Formar parte de los procesos participativos para la definición de los planes de infraestructuras. 

• Poner en valor la importancia de la tecnología y la innovación en la gestión de las infraestructuras. 

• Demandar el aumento de las inversiones en el mantenimiento de las infraestructuras. 

• Fomentar el papel de las infraestructuras en la recuperación económica. 

• Concienciar a los responsables de la toma de decisiones sobre la importancia de tener en cuenta los 
criterios técnicos a lo largo de todo el ciclo de vida de las infraestructuras, desde su planificación 
a su diseño, construcción y gestión. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

1. Organización de jornadas informativas y de divulgación. 
2. Establecimiento de contactos con administraciones y otros actores del ámbito privado, 

asociaciones, etc. 
3. Promover acciones para difundir la importancia de las infraestructuras en la toma de decisiones. 
4. Promover el debate sobre las diversas formas de financiación, considerando la aportación de la 

iniciativa pública y privada. 
5. Realización de acciones divulgativas para poner en valor el relevante papel de las infraestructuras 

en tiempos de crisis. 
6. Generar un debate constructivo acerca de la optimización de los procedimientos de contratación. 
7. Promover mejoras en la formación de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de manera 

que se incremente su conocimiento en materia de gestión y explotación de infraestructuras en su etapa 
formativa 

8. Fomentar la participación de ingenieros expertos en la ROP y La Voz del Colegiado con artículos 
sobre los temas de referencia 

9. Como en el resto de Planes de Acción de Caminos de Futuro, verificación semestral de realización 
actividades previstas y cumplimiento de objetivos del Plan, con publicación y distribución de un 
informe de gestión. 

Gestionar lo construido 
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COLABORADORES PREVISTOS 

• Direccion Técnica de Sede 

• Demarcaciones. 

• Asociaciones y organizaciones empresariales. 

• Administraciones Públicas. 

 

NUESTRAS PRIORIDADES EN EL CORTO PLAZO 

• Actividades de divulgación orientadas a los colegiados y a la sociedad en su conjunto. 

• Creación de un grupo de trabajo dedicado a estudiar la puesta en valor y conocimiento del papel de las 
infraestructuras en tiempos de crisis. 

• Acciones de difusión orientadas a la divulgación en la sociedad civil de los estudios realizados por el 
Grupo de Trabajo 

https://twitter.com/caminosdefuturo
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/


Elecciones 2020 

@caminosdefuturo #caminosdefuturo @caminosdefuturo Web: 

 

 

 
 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
El Comité de Transportes del Colegio lleva más de 20 años trabajando en acciones de divulgación y de apoyo 
a las sucesivas Juntas de Gobierno. Como ámbito de trabajo prioritario para los Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, es necesario poner en valor las aportaciones que se pueden realizar desde nuestra profesión, dado 
que se trata de un campo en el que existen otros profesionales con una fuerte visibilidad. Seguridad, adaptación 
al cambio climático, reducción de emisiones, sostenibilidad, tecnología, innovación, economía circular, etc. son 
algunos de los grandes retos que el transporte debe afrontar, en los que la voz del Colegio debe estar presente. 

 
La Hoja de Ruta hacia una economía competitiva baja en carbono en 2050 establece que la Unión Europea debe 
disminuir sus emisiones un 80% por debajo de los niveles de 1990 para el horizonte 2050. Para el caso particular 
del sector del trasporte, el objetivo europeo es conseguir que en 2030 un 15% de la energía final consumida 
proceda de energías renovables. 

 

En el contexto actual, inmersos en la crisis del COVID-19 y siendo la movilidad fundamental para la vida social 
y el desarrollo de la actividad económica, también puede facilitar el contagio, al trasladar el virus entre los 
distintos territorios. Por tanto, la situación actual de desescalada hacia la “nueva normalidad” ha provocado que 
el entorno habitual de los sistemas de transporte se haya transformado en un entorno cambiante, vivo y en 
continua evolución. Esto sumado a una demanda volátil ha generado una nueva necesidad de dar respuesta 
desde la movilidad: transformación digital y nuevas tecnologías para adaptar el transporte público y privado a 
situaciones degradadas de oferta y demanda incierta. 

 

OBJETIVOS 

• Participar en la definición de una nueva movilidad para todos los modos de transporte, en el 
contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• Difundir una cultura de excelencia en la planificación, ejecución y explotación de las 
infraestructuras de transporte protagonizada por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
ampliando su presencia en los grandes procesos de decisión sobre los sistemas de transporte. 

• Protagonizar la punta del conocimiento, la innovación y las nuevas tendencias en los sistemas de 
transporte, participando en los procesos de regulación de los sistemas de transporte. 

• Impulsar los objetivos de reducción del consumo de energía, de los objetivos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, y de los objetivos de incremento del consumo de energías 
renovables. 

• Liderar la sensibilización a los efectos derivados del cambio climático y contribuir al aumento de la 
capacidad de adaptación a los mismos, impulsando la difusión y sensibilización en materia de cambio 
climático, apostando por la optimización de la gestión de la contaminación acústica, residuos y agua 
y protección del medio natural. 

• Liderar una nueva concepción de la movilidad, integrando la infraestructura y el servicio, teniendo 
en el centro al usuario. Una movilidad segura, sostenible, conectada y flexible, capaz de adaptarse a 
entornos macro cambiantes, condicionados o degradados. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

1. Realización de acciones dirigidas a promover la importancia de la planificación de infraestructuras 
de transportes. 

2. Promover el diseño de infraestructuras del transporte resiliente 
3. Participar en los procesos de consulta de los planes de infraestructuras de transportes. 
4. Poner en marcha acciones divulgativas sobre la importancia del transporte y las soluciones 

aportadas desde la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

Hacia una nueva movilidad 
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5. Participar en la definición de programas de mejora de la eficiencia energética en sistemas de 
transporte y reducción de la huella de carbono. 

6. Generar conocimiento sobre ámbitos innovadores del transporte, como Smart Cities, transporte 
automatizado y autónomo, tecnologías de información y comunicación, micromovilidad, movilidad 
inclusiva, etc. 

7. Promover que el Colegio sea un referente en movilidad sostenible y segura, a través de un discurso 
elaborado por expertos en los diferentes modos de transporte, que puedan responder a cuestiones que 
se planteen en la sociedad y los medios de comunicación. 

8. Fomentar la participación de nuestra profesión en el ámbito de la logística. 
9. Apostar por la intermodalidad y la conectividad de los diferentes modos de transporte 
10. Contribuir a la difusión e implementación de protocolos de seguridad física, operacional e incluso 

sanitaría en la movilidad 
11. Evolucionar hacia una concepción de la movilidad como un servicio al usuario 
12. Participación del colectivo de los Ingenieros de Caminos en la transformación digital y el uso de las 

nuevas tecnologías en la planificación de una movilidad, segura, eficiente y conectada al servicio del 
usuario 

 

COLABORADORES PREVISTOS 

• Expertos de diferentes ámbitos del transporte. 

• Organizaciones del ámbito del transporte. 

• Comités de transportes de las Demarcaciones. 

• Universidades. 

 

NUESTRAS PRIORIDADES EN EL CORTO PLAZO 

• Definir un ideario de la movilidad del futuro de acuerdo a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

• Identificar las mega-tendencias que afectan al transporte y los grandes retos para la década 2020- 
2030. 

• Promover actividades divulgativas relacionadas con los grandes retos y las soluciones que se 
pueden plantear desde la ingeniería. 

• Realizar contactos con medios de comunicación para dar a conocer la visión del Colegio y 
constituirse como referente en la generación de opiniones. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
En la actualidad el medio ambiente y la energía constituyen una prioridad en la agenda política, económica, 
científica y social, dada la creciente preocupación por el cambio climático. 

Este nuevo enfoque ha impulsado un movimiento global de descarbonización que nos aboca a una profunda 
transformación de las estructuras energéticas a nivel mundial, en la que la aportación de la ingeniería es 
imprescindible y, en consecuencia, supone una gran oportunidad para nuestra profesión. 

En el contexto español los planes se estructuran en dos documentos: 

Por un lado, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que pretende alcanzar la 
neutralidad climática en 2050 y cumplir con el Acuerdo de París. Para ello prevé eliminar en los próximos diez 
años un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten actualmente en España, a través 
de medidas que modificarán de forma radical la estructura de generación energética, las normas de edificación 
y los medios e infraestructuras de transporte: 

• Inversiones totales entre 2021 y 2030: 241.412 M€ 

• Aumento neto en el empleo entre 253.000 y 348.000 personas 
 

Por su parte, el II Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 (PNACC), que define 81 líneas 
de acción sectoriales organizadas en 18 ámbitos de trabajo entre los que destacan salud humana, agua y 
recursos hídricos, biodiversidad y áreas protegidas, protección forestal, lucha contra la desertificación, 
agricultura, ganadería, pesca y alimentación. 

 
La energía y el medio ambiente han supuesto históricamente un campo de actividad natural del Ingeniero de 
Caminos y deben seguir siendo un camino de futuro para nosotros. 

 
 

OBJETIVOS 

• Entender, y explicar a nuestros compañeros, en qué medida y a qué velocidad afectarán estos cambios 
a la sociedad y la economía. 

• Entender, y explicar a nuestros compañeros, qué riesgos esconde y qué oportunidades ofrece a nuestra 
profesión la descarbonización de la economía. 

• Constituir al Colegio en una entidad de referencia en el análisis y generación de opinión en esta materia, 
poniendo en valor la fuerte implicación de nuestra profesión en las áreas clave de las políticas de 
descarbonización: energía, transporte y construcción-edificación. 

• Posicionar al Ingeniero de Caminos como una profesión de referencia en materia de descarbonización. 

 
ACTIVIDADES PREVISTAS 
Se invitará entre otros a: 

 
1. Creación de una mesa mensual de Energía, Medio Ambiente y Descarbonización en el Colegio, con 

representación de personas influyentes en el ámbito de la energía y el medio ambiente a nivel nacional. 

2. Ciclo de conferencias sobre cambio climático y descarbonización 

3. Ciclo de conferencias sobre oportunidades de innovación y desarrollo económico en materia de energía 

y medio ambiente. 

4. Publicación de artículos que pongan en valor nuestra profesión en este ámbito. 

5. Ciclo de reuniones con Secretarías de Estado para explorar ámbitos de colaboración. 

Ingeniería al servicio de la descarbonización 
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COLABORADORES PREVISTOS 

• Administración central, CCAA, FEMP 

• CNMC, 

• IDEA – Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético 

• Asociaciones sectoriales Aelec, SEDIGAS, FutuRed, E-DSO 

• Directivos con experiencia en ingeniería de proyectos relacionados con la descarbonización 

NUESTRAS PRIORIDADES EN EL CORTO PLAZO 

• Creación de una mesa mensual de Energía, Medio Ambiente y Descarbonización en el Colegio. 

• Propuesta de valor para contribuir desde la ingeniería al servicio de la descarbonización a la 

recuperación económica del país tras el COVID19. 

• Ciclo de reuniones con Secretarías de Estado para explorar ámbitos de colaboración en esta materia. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Las empresas consultoras en ingeniería civil, así como los colegiados en el ejercicio libre de su profesión, son 

las principales fuentes de conocimiento y resolución de problemas técnicos, en el día a día de la 

ciudadanía, sirviendo como brazo técnico de la Administración y asesorando a los promotores privados en sus 

trámites, proyectos y obras. Un pilar fundamental en el análisis del territorio, el planeamiento urbanístico, el 

diseño y desarrollo de nuestras ciudades, la resolución de los problemas de inundación, el ciclo del agua, la 

movilidad, la conectividad entre ciudades, etc. 

 
A pesar de ello, a lo largo de los años, la ingeniería ha visto limitada su valoración por la Administración 

Pública, con rebajas en sus honorarios y concursos públicos basados en un único criterio (el precio), o que, en 

aquellos casos en que intervienen varios criterios, finalmente se adjudica con una baja que repercute en la 

calidad de los trabajos, afectando a su reconocimiento en el propio sector. 

 
Llama la atención la diversidad de fórmulas de adjudicación y, en ocasiones, la falta de consistencia entre 

métodos de adjudicación de distintas Administraciones, a pesar de una Ley de Contratos del Sector Público 

renovada y actualizada en el año 2019. A ello se añade la discrecionalidad de criterio entre distintas 

Administraciones para la adjudicación de trabajos de consultoría en baja temeraria, convirtiendo lo que debería 

ser, según el espíritu de la ley, una situación excepcional en una situación habitual. 

 
El sector de la consultoría y el ejercicio libre lleva tiempo sufriendo una situación complicada respecto al 

reconocimiento de su valor, aunque se ha conseguido mejorar en algunos campos. Además, el efecto del 

COVID-19 deberá ser observado con detenimiento, por el impacto que generará en las ingenierías, grandes y 

pequeñas, y en el ejercicio libre. 

 
Para Caminos de Futuro, la defensa de la ingeniería, a través del ejercicio libre de los profesionales y de las 

empresas consultoras de ingeniería civil, será uno de los objetivos principales, escuchando las necesidades 

de este colectivo, identificando acciones en su defensa, y proponiendo a las Administraciones actuaciones en 

consecuencia. 

 

OBJETIVOS 

• Transmitir a la sociedad las capacidades y tecnología de la Ingeniería Civil. 

• Promocionar la calidad en la ingeniería y el reconocimiento a los mejores proyectos y obras. 

• Asegurar una interlocución fluida con las Administraciones Públicas para buscando la mejora de 

los Pliegos de las licitaciones, poder avanzar en la consecución de la mejor relación calidad-precio, y 

garantizar la calidad de la ingeniería. 

• Impulsar la sostenibilidad medio ambiental de los trabajos del ejercicio libre y del trabajo del ingeniero 

en las empresas. 

• Difundir la importancia de la planificación a medio y largo plazo de las infraestructuras y conseguir 

su asunción por todo tipo de Administraciones 

• Promover y fomentar la figura del responsable y autor del proyecto mediante fórmulas de apoyo y 

difusión de la figura del ingeniero proyectista 

Ingenierías y Ejercicio Libre 
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ACTIVIDADES PREVISTAS 

1. Creación de un grupo de trabajo intersectorial dentro del Colegio, para la identificación de los 

objetivos y la valoración de la problemática del ejercicio libre y dentro de las empresas de consultoría. 

2. Puesta en marcha de un equipo de trabajo de revisión de pliegos técnicos de licitaciones en 

ingeniería que, en coordinación con asociaciones sectoriales, pueda hacer hincapié en las fórmulas de 

valoración de las bajas, y plantee un estudio estadístico separado por administraciones de 

adjudicaciones en baja temeraria. 

3. Realizar un estudio de benchmarking internacional de contrataciones públicas para entender si las 

mejores praxis serían aplicables en España. 

4. Organización de reuniones con entidades gubernamentales y Administraciones Públicas con el fin 

de transmitirle el resultado de los estudios realizados. 

5. Creación de premios y reconocimientos específicos para consultores con el objeto de transmitir a 

la sociedad la importancia de la consultoría. 

6. Impulsar, a través de un Servicio de Estudios propio a establecer, el conocimiento de datos y 

parámetros que reflejen el estado de la ingeniería civil en las distintas Comunidades Autónomas, y 

puesta a disposición de los datos a las autoridades. 

7. Generar un espacio para favorecer la creación de relaciones para consorcios de I+D entre el 

ejercicio libre y las empresas de ingeniería. 

8. Crear en la página web del Colegio el “Espacio del Ingeniero consultor” o buzón donde se puedan 

proponer iniciativas de cualquier índole a acometer y realizar comentarios de cualquier aspecto relevante 

que se quiera comunicar. 

9. Participar activamente, junto con las asociaciones de ingenierías, en las futuras modificaciones tanto 

de la una Ley de Contratos del Sector Público como la Ley de Sectores excluidos, introduciendo 

conceptos como el reconocimiento de la consultoría como un servicio intelectual, o el índice de saciedad. 

10. Identificar datos y experiencias que acrediten que una mayor inversión en ingeniería, repercute en 

mejores obras y ahorros en su ejecución, y fomentar la difusión de los mismos a las administraciones. 

11. Estudiar fórmulas para mejorar las condiciones del seguro de responsabilidad civil profesional 

12. Como en el resto de Planes de Acción de Caminos de Futuro, verificación semestral de realización 

actividades previstas y cumplimiento de objetivos del Plan, con publicación y distribución de un 

informe de gestión. 

 

COLABORADORES PREVISTOS 
 

• Dirección Técnica del Colegio 

• Servicios técnicos de las Demarcaciones 

• Grupo de Trabajo intersectorial de Ingenieria y Ejercicio Libre 

• Tecniberia y Asociaciones de Ingenieros Consultores 

 

NUESTRAS PRIORIDADES EN EL CORTO PLAZO 
 

• Creación del Grupo de Trabajo intersectorial 

• Iniciar el estudio de benchmarking internacional de contrataciones públicas 

• Apertura y gestión en la página web del Colegio del “Espacio del Ingeniero consultor” 

• Realizar una valoración del impacto que la crisis del COVID-19 ha tenido en la práctica del ejercicio 

libre de ingeniería civil y en el cuadro de las empresas de ingeniería. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
En todo momento uno de los objetivos principales del Colegio debe ser que los ingenieros de caminos tengan 

un empleo que satisfaga sus expectativas personales. 

 
En épocas de crisis como la actual, el Colegio debe ser particularmente proactivo en realizar acciones para que 

los ingenieros estén ocupados sin renunciar a unas condiciones laborables justas. 

 

OBJETIVOS 

• Conseguir el pleno empleo. 

• Conseguir la no discriminación laboral, salarial o de otro tipo en relación con el género, raza, edad, … 

• Conseguir la conciliación laboral con la vida personal, fomento del teletrabajo y modificación de 

horarios. 

• Ampliar el mercado de trabajo de los Ingenieros de Caminos. 

• Defender su capacitación para la realización de los puestos de trabajo a los que optan aunque no 

sean los considerados tradicionales. 

 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

1. Mejorar el funcionamiento del servicio de empleo (agencia de colocación) del Colegio y su relación 

con los de las Demarcaciones. 

2. Establecimiento de convenios con escuelas, administraciones, empresas públicas y privadas y 

asociaciones para la formación y el empleo. 

3. Establecer un servicio de empleo especifico para el trabajo en el exterior que contemple tanto ese 

destino como la vuelta a España de los colegiados que lo deseen. 

4. Conocer y analizar las condiciones laborales reales de los ingenieros de caminos. 

5. Denunciar las ofertas de trabajo que incumplan las condiciones mínimas exigibles. 

6. Denunciar las adjudicaciones de las administraciones y empresas públicas o los pliegos que impidan 

el cumplimiento de la legislación laboral. 

7. Denunciar como colectivo las situaciones de discriminación, de ilegalidad, de abuso etc 

8. Priorizar la formación necesaria para conseguir empleo 

9. Adaptar los Servicios de Empleo de Sede y Demarcaciones para ponerse al servicio de los nuevos 

objetivos y adecuar su forma de trabajo y medios. 

 

COLABORADORES PREVISTOS 

▪ El Servicio de Empleo de Sede Central del Colegio 

▪ Los Servicios de Empleo de Demarcaciones. 

▪ Establecimiento de acuerdos con empresas públicas y privadas 

▪ Podría ser necesario externalizar el estudio de la situación laboral de los ingenieros (encuesta) 

Mejora del empleo y condiciones laborales 
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NUESTRAS PRIORIDADES EN EL CORTO PLAZO 

• Acciones inmediatas ante empleadores habituales para conseguir el pleno empleo. 

• Ampliación del mercado de trabajo al que optan los Ingenieros de Caminos: Sectores, territorios... 

•  Detectar nuevas oportunidades en los planes que se establezcan a nivel nacional para salir de la 

crisis económica actual. 

• Establecimiento de planes de formación necesarios para los nuevos empleos o mejora de nivel en 

los actuales. 

• Adaptación de los Servicio de Empleo a nuestros objetivos y forma de gestionar los equipos. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
España cuenta con un patrimonio cultural de la obra pública excepcional tanto por su amplísima cronología, 

tratándose de un patrimonio que, bajo el signo del bienestar público, cuenta con más de veinte siglos de 

antigüedad, como por su vinculación a una profesión que, históricamente, ha mantenido una fuerte proyección 

internacional, conservándose vestigios de este patrimonio en ámbitos geográficos que rebasan nuestras 

fronteras, como los territorios de ultramar.  

 
Sin embargo, las obras públicas de interés patrimonial han sido, hasta la fecha, escasamente protegidas e 

insuficientemente valoradas lo que ha producido una pérdida considerable e irreversible de estos bienes. 

 
La incuestionable riqueza del legado de ingeniería civil español supone un excelente activo reputacional de 

la profesión y justifica sobradamente que sea nuestro país y, en concreto, nuestro Colegio, el que lidere 

iniciativas que, extrapolables a otros países y ámbitos geográficos, comiencen a sentar unas bases para una 

adecuada consideración y gestión del patrimonio cultural de las obras públicas. 

 

OBJETIVOS 

• Definir criterios que permitan una adecuada identificación, valoración y conservación de las obras 

públicas con interés patrimonial. 

• Reivindicar las oportunidades de trabajo en relación con la caracterización y rehabilitación del 

patrimonio cultural de la obra pública, unas competencias que están siendo asumidas por otros 

profesionales, en general, menos cualificados. 

• Fomentar la solicitud y utilización de las ayudas para financiar trabajos de conservación o 

enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español, dentro del Programa 1,5% 

Cultural. 

• Difundir el valor de este patrimonio entre la ciudadanía, de modo que sea posible la toma de 

conciencia de la concreta relevancia que, desde el punto de vista histórico, cultural, económico y social 

ha desempeñado la figura del ingeniero y la propia obra de ingeniería. Asimismo, será importante 

transmitir estos valores a las generaciones más jóvenes, que serán los encargados de difundir este 

legado en el futuro. 

 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

1. Dar continuidad al I Foro de Patrimonio Cultural de la Obra Pública que, celebrado en octubre de 

2019 e impulsado por del Comité Técnico de Ciudades, Territorio y Cultura presidido por Arcadio Gil, se 

configuró como un espacio para la presentación y discusión de experiencias en torno al problema 

de la identificación, protección, gestión, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio cultural de 

la obra pública. 

2. Reanudar la convocatoria del Premio Carlos Fernández Casado dirigido a reconocer alguna obra 

relevante y modélica de restauración y rehabilitación del Patrimonio de la Obra Pública. 

3. Mantener y ampliar el grupo de expertos en patrimonio de la ingeniería que, al amparo del Comité 

mencionado y conformado por reconocidos profesionales de diferente origen disciplinar, podrá asegurar 

Protegiendo el Patrimonio Cultural de la Obra Pública 
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la definición e implementación de estrategias adecuadas para conseguir los objetivos y las actividades 

previstas. 

4. Establecer un estrecho contacto con la Administración y los técnicos responsables del Programa 1,5% 

Cultural, dirigido a costear obras y proyectos de rehabilitación de obras públicas de interés histórico, y 

garantizar que, parte de este presupuesto, se dirija a la conservación del patrimonio de nuestra 

profesión. Organización de jornadas y sesiones informativas para incentivar la solicitud de estas ayudas. 

5. Realizar un catálogo, en colaboración con el Ministerio de Fomento y con las administraciones titulares, 

de obras públicas de valor patrimonial cuyos proyectos de acondicionamiento y modernización 

puedan ser susceptibles de criterios patrimoniales de diseño e intervención o cuya recuperación y puesta 

en valor pueda servir para la dinamización turística de territorios en riesgo de vaciamiento. 

6. Revisar iniciativas anteriores para la creación de un Museo Nacional de la Obra Pública e impulsar 

decididamente las gestiones para su creación, desde la búsqueda de ubicación, patronazgo y 

financiación, a la identificación de materiales, muestras y contenidos informativos que debería 

albergar. 

7. Potenciar la divulgación de la aplicación GOING de la Asociacion de Ingenieros de Caminos, 

contribuyendo a su consolidación, y participando en su crecimiento y difusión 

 

COLABORADORES PREVISTOS 

Esta candidatura pretende estrechar la colaboración con instituciones y entidades sensibles a la 

salvaguarda y difusión del patrimonio cultural de la Obra Publica en nuestro país con el objeto de desarrollar 

actividades y eventos que permitan avanzar conjuntamente y con mayor eficacia en el reconocimiento de este 

legado. Cabe destacar, entre ellas: el CEHOPU, la Fundación Juanelo Turriano, Hispania Nostra o la Cátedra 

Demetrio Ribes. Igualmente se colaborara con la Asociacion de Ingenieros de Caminos a efectos de avanzar 

en la implementación y difusión del programa GOING 

 

NUESTRAS PRIORIDADES EN EL CORTO PLAZO 

• Organizar el II Foro de Patrimonio Cultural de la Obra Pública. 

• Convocar una nueva edición del Carlos Fernández Casado de Patrimonio de la Obra Pública. 

• Conformar y convocar al grupo de expertos para que puedan establecerse las líneas estratégicas que 

se seguirán a lo largo de la candidatura. 

• Solicitar reuniones con profesionales de las instituciones con las que se colaborará y con técnicos 

de las administraciones para definir el procedimiento a seguir para lograr los objetivos descritos. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
La diversidad de normativa existente en el Colegio, así como la evolución social y económica de la sociedad en 

las últimas dos décadas, y consecuentemente su incidencia directa en nuestro colectivo, hacen necesaria una 

reflexión y eventual revisión de contenidos. 

 
La génesis y oportunidad de cualquiera de los documentos que componen nuestra biblioteca normativa, ha 

estado siempre inspirada en situaciones principalmente coyunturales, como cabe apreciar con el paso del 

tiempo. Por consiguiente, un ejercicio de análisis y estudio comparativo se antoja necesario con el fin de adaptar 

esos contenidos a la realidad actual, en la medida de lo posible atendiendo a criterios estructurales, y 

aprovechando al mismo tiempo la ocasión para ampliar supuestos en determinadas lagunas observadas. 

 
Asimismo, resulta evidente que la imparable progresión de la utilización de recursos telemáticos en la gestión, 

comporta una serie de peculiaridades específicas, que en muchos casos, o no se encuentran previstas o bien 

no tienen soporte regulatorio en los textos actuales. En consecuencia, es preciso adaptar el marco normativo 

existente a esta nueva realidad, al objeto de establecer un marco de actuación claro y transparente. 

 

OBJETIVOS 

Si bien, tal como ya se ha señalado anteriormente, el objetivo central pasa por una revisión y actualización de 

toda la normativa, cuando ello proceda, será conveniente centrar los esfuerzos iniciales en los siguientes 

aspectos: 

 
• Adaptación de toda la normativa vigente a la utilización de los recursos telemáticos 

• Análisis crítico y eventual propuesta de modificación de la composición de los Órganos de Gobierno del 

Colegio, atendiendo a la realidad cambiante en cuanto a la composición del colectivo 

• Revisión en profundidad y nueva adaptación de la normativa en todos aquellos aspectos en los que se 

han podido apreciar carencias en la regulación ante la omisión de supuestos que no fueron considerados 

en origen 

 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

1. Revisión sistemática de todos los Reglamentos y normativa a la luz de la consideración y utilización 

de recursos telemáticos 

2. Estudio de alternativas de regulación a cambios interesantes no permitidos en Estatutos 

3. Actualización de los Criterios para el funcionamiento de los Órganos Colegiales. En la actualidad 

este apartado incluye cuatro ámbitos: 

a. Constitución de Comisiones 

b. Mesa de Consejo y Consejo General 

c. Grupo Jubilados 

d. Grupos de Trabajo del Consejo General 

4. Estudiar la posible inclusión de criterios para la Junta de Decanos, la cual no goza en estos momentos 

de regulación específica. 

Revisión Normativa 
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5. Revisión y actualización del Reglamento Electoral 

6. Revisión y actualización del Reglamento de Procedimiento Disciplinario, con especial atención hacia 

la previsión del sistema de nombramientos ante situaciones de impugnación 

7. siguientes elecciones en Demarcaciones 

8. Estudio de la regulación del uso de la imagen corporativa del Colegio 

9. Análisis particular del impacto de la utilización de los medios telemáticos a efectos de la toma de 

decisión de los órganos colegiales 

10. Como en el resto de Planes de Acción de Caminos de Futuro, verificación semestral de cumplimiento 

de objetivos del Plan, con publicación y distribución de un informe de gestión. 

 

COLABORADORES PREVISTOS 

▪ La Grupo de Trabajo Normativa del Consejo. 

▪ Servicio Jurdíico del Colegio 

 
 

NUESTRAS PRIORIDADES EN EL CORTO PLAZO 

• Revisión y actualización del Reglamento Electoral para que pueda estar en vigor en siguientes 

elecciones en Demarcaciones 

• Estudio de la regulación del uso de la imagen corporativa del Colegio 

• Análisis particular del impacto de la utilización de los medios telemáticos 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Los Estatutos del Colegio, articulo 3, recogen como principio fundamental “…la unidad colegial compatible con 

la capacidad de actuación otorgada por los estatutos a los órganos colegiales, con criterios de solidaridad 

entre las Demarcaciones”. 

 
En el artículo 16 se establece la organización territorial del Colegio y el 19 define como Órganos Generales al 

Consejo General, la Junta de Gobierno, la Junta de Decanos y el Comité de Deontología y, como Órganos 

Territoriales, las Juntas de Rectoras de las Demarcaciones. Los artículos 25 al 28 establecen la composición, 

régimen de funcionamiento y competencias de la Junta de Gobierno y os artículos 29 y 30lo mismo de la Junta 

de Decanos, recogiendo que es “...Órgano consultivo permanente de la Junta de Gobierno...” y el articulo 37 se 

establecen las funciones del Presidente del Colegio y en el 38 la de los Decanos. 

 
El Colegio Único y la existencia en su seno de las unidades de las Demarcaciones constituye uno de los 

mayores puntos fuertes de la organización colegial, envidia de otras corporaciones profesionales similares, 

y debe profundizarse en las grandes ventajas competitivas que ofrece, al tiempo que trabajar por evitar los 

posibles conflictos que surjan de su funcionamiento. 

 
Esta candidatura considera fundamental para el mejor servicio a los colegiados y la sociedad avanzar hacia 

estadios de mayor eficiencia y cooperación en la relación de los Órganos de Gobierno de Sede y los 

Territoriales, actuando la Junta de Gobierno como un motor responsable de su coordinación y dinamización. 

 

OBJETIVOS 

• Cumplir los Estatutos en lo referente a las competencias de los distintos Órganos de Gobierno. 

• Avanzar significativamente en que todas las Demarcaciones puedan ofrecer los mismos servicios 

independientemente del número de colegiados adscritos, su situación territorial y los medios personales 

con los que esté dotada. 

• Como prolongación de lo anterior, avanzar también significativamente en el objetivo de que todos los 

colegiados disfruten de los mismos servicios al margen de la ciudad de residencia. 

• Potenciar la Junta de Decanos como órgano consultivo de la Junta de Gobierno, pero, al tiempo. como 

mecanismo fructífero de cooperación y eficiencia organizativa. 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

1. Dotar a todas y cada una de las Demarcaciones de los medios digitales y de grabación y visualización 

necesarios para conseguir que, a través de una plataforma común de retransmisión y 

almacenamiento, sus colegiados participen en los cursos y actos que realice Sede u otras 

Demarcaciones. 

2. Asegurar un mantenimiento común de la plataforma y sus contenidos, así como la formación e 

interacción entre los responsables en Demarcaciones 

3. Apostar decididamente, en base a lo anterior por la organización de actividades telemáticas en Sede 

y por incentivar las de Demarcaciones 

Un Colegio único con Demarcaciones 
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4. Difusión nacional sistemática a todos los colegiados, incluso a los de extranjero, de todas las 

actividades de formación organizadas por las Demarcaciones 

5. Responsabilizar a un miembro de la Junta de Gobierno como Coordinador de Relación con 

Demarcaciones, encargado de mantenga un continuo contacto con las Demarcaciones para conocer 

sus actividades, necesidades, propuestas etc. 

6. Establecer vehículos fluidos de comunicación regular entre Decanos, Secretarios y Juntas 

Rectoras de forma que la información relevante de cada una de ellas pueda estar a disposición de las 

otras en plazo 

7. Solicitud de opinión previa a las Demarcaciones antes de que la Junta de Gobierno fije las bases o 

criterios para elaboración del presupuesto, de acuerdo al articulo 45.1 de los Estatutos 

8. Estudiar fórmulas para que la administración del Fondo de Compensación Territorial y la propuesta 

de aplicación de recursos cumpla con el artículo 30 a de los Estatutos 

9. Estudiar una posible regulación reglamentaria del funcionamiento operativo de la Junta de Decanos 

en el Grupo de Trabajo de Normativa del Consejo General 

10. Fijar celebración regular de algunas de las reuniones de la Junta de Decanos y de la Junta de Gobierno 

en la sede de las Demarcaciones 

11. Dotar de contenido divulgativo adicional a las reuniones periódicas de la Junta de Decanos que 

deberían seguir el ritmo actual de seis anuales. 

12. Promover activamente el intercambio entre Demarcaciones de actividades de divulgación exterior, 

incluyendo sistemas de colaboración económica en la preparación de réplicas de las organizadas por 

las Demarcaciones grandes como la Semana de la Ingeniería de Madrid, o estimular la réplica de 

iniciativas de interés como la colaboración con seccion cultural en medios locales realizado por la 

Demarcacion de Cantabria 

13. Establecer en el seno de la Direccion Técnica de un Servicio de Estudios que recopile 

sistemáticamente la información sectorial relevante que afecta a la profesión, y puesta a disposición 

por difusión periódica o por consulta de sus informaciones a las Demarcaciones 

14. Establecer mecanismos de coordinación sistemática entre los Servicios de Prensa de cada una de 

las Demarcaciones, potenciando el intercambio de iniciativas en la divulgación exterior de la opinión 

colegial o de las realizaciones de la ingeniería civil en cada ámbito demarcacional 

15. Acelerar la interacción e intercambio entre los servicios a los Jubilados de todas las Demarcaciones 

16. Estudiar fórmulas para divulgar las actuaciones de los servicios de Empleo para asegurar la igualdad 

de oportunidades para los colegiados de todas las Demarcaciones. 

17. Como en el resto de Planes de Acción de Caminos de Futuro, verificación semestral de realización 

actividades previstas y cumplimiento de objetivos del Plan, con publicación y distribución de un 

informe de gestión. 

COLABORADORES PREVISTOS 

▪ Junta de Decanos 

▪ Secretario General del Colegio 

▪ Comisión de Secretarios de Demarcacion 

▪ Comisión de Jubilados 

▪ Coordinador de Relación con Demarcaciones dentro de la Junta de Gobierno. 
 

NUESTRAS PRIORIDADES EN EL CORTO PLAZO 

• Elaborar un Plan de Acción detallado de cuatro años, identificando bien previamente las necesidades 

reales de cada una de las Demarcaciones, analizando las posibilidades de mejorar la eficiencia conjunta, 

y fijando objetivos anuales realistas. 
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• Estudiar la situación actual de los medios audiovisuales y de retransmisión de cada una de las sedes y, 

en base a ellas, proyectar y financiar y ejecutar la plataforma común de retransmisión y 

almacenamiento de contenidos 

• Puesta en marcha del Servicio de Estudios dentro de la Direccion Técnica 

• Realizar urgentemente un seguimiento presupuestario del ejercicio 2020 afectado por la crisis del 

COVID-19, análisis de la necesidad eventual de proponer un Presupuesto de ajuste, y solicitud a las 

Demarcaciones de opinión sobre las bases de elaboración del Presupuesto de 2021. 
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