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ACTA DE LA REUNIÓN NÚM. 11 DE LA JUNTA RECTORA DE LA DEMARCACIÓN
DE MADRID (Mandato 2014-2018),
CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2015

ASISTENTES:

EXCUSAN ASISTENCIA:

Decano:
Carrillo Suárez, Miguel Ángel

Contreras Olmedo, Jesús
Gómez Villarino, Mauricio

Vicedecano:
Aranguez Moreno, Ignacio
Vocales:

Herrero Benéitez, José Emilio
Merás Cruz, Adolfo

Álvarez Sólvez, María del Pino
Bueno Carrasco, Elisa
Martínez - Codina, Ángela
Martín-Cleto Sánchez, Mª Soledad
Ortiz Sánchez, Mª Dolores
San Dámaso Martín, Ruth de

Secretario:
García Erviti, Miguel

La Junta Rectora se desarrolla conforme al previsto Orden del Día.
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ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del Acta del 27 de Febrero de 2015
Se acuerda aplazar la aprobación del Acta a la próxima convocatoria de la Junta Rectora.

2. Informe del Decano
2.1.

Semana de la Ingeniería de Caminos de Madrid
El Decano, presenta el Balance de la Semana de la ICCP y quiere agradecer a los
miembros de la Junta Rectora y de la plantilla el esfuerzo realizado. Se reparte el
Balance de la Semana a la Junta Rectora para que el que lo estime oportuno
presente para la próxima reunión de la Junta Rectora, un análisis del impacto de las
55 actividades realizadas, su alcance y propuesta de mejora para futuras ediciones
de la Semana.
En relación con las celebraciones de Santo Domingo informa de las posibles
actividades a programar para la celebración del Patrón:
•
•
•
•

Concierto de Santo Domingo ……..
Campeonato de Golf ………………
Campeonatos de Tenis y Pádel…….
Campeonatos de Mus y Ajedrez …

7 de Mayo
8 de Mayo
25 Abril – 9 Mayo
Pdte definir.

Se estudiará la oportunidad y el posible formato de una Jornada de la Familia y de
la Comida de Santo Domingo.
Se insiste en la necesidad de convocar al Comité de Seguimiento del Acuerdo con el
Canal.
Se aprueba el texto presentado como Balance de la Semana de la Ingeniería para su
difusión.
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2.2.

Carta al Presidente del Colegio
Propone enviar al Presidente del Colegio un escrito para manifestar el desacuerdo de
la Junta Rectora en la convocatoria por parte de Sede Nacional de unas jornadas con
los líderes de los partidos nacionales en pleno desarrollo de la precampaña para las
elecciones autonómicas y municipales. Lo que es respaldado por la Junta.
Se propone avanzar, a pesar de ello, con la intención de convocar a los candidatos de
los principales partidos a jornadas sobre los programas políticos de los partidos para
las elecciones.

2.3.

Acuerdo sobre Propuesta de renegociación FLA
Se acuerda por unanimidad no aceptar la propuesta de cambios en las condiciones
del préstamo efectuado a las Demarcaciones de Andalucía y Castilla y León.

3. Informe de las Comisiones
3.1.

Comisión de Régimen Interno

4.1.1 Seguimiento Presupuestario:
Se presenta el cierre presupuestario provisional del mes de Febrero de 2015
que arroja un saldo positivo de + 69.803,80 euros.
Se destaca que los ingresos de visados del mes han sido equivalentes a los
ingresos presupuestados, pero continua incidiendo en el resultado positivo los
ingresos contabilizados en el mes, derivados de patrocinios de la Semana de la
ICCP, con un saldo acumulado de + 37.785,35 euros.
Igualmente se han contabilizado la parte proporcional de los ingresos de
formación contabilizados en el 2014 pero correspondiente a cursos en
desarrollo en el 2015.
4.1.2. Convenio Colectivo
Se informa de la intención por parte de Sede Nacional de negociar un nuevo
Convenio Colectivo.
Se destaca en el informe jurídico del Asesor jurídico de la Demarcación de la
dificultad por parte de un Colegio Profesional de llevar a cabo esa función.
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Se decidirá en la próxima convocatoria de Junta Rectora la conveniencia de
solicitar un informe jurídico externo para estudiar el posible Convenio
Laboral a nivel de Demarcación o a nivel Nacional.
4.1.3. Acuerdo Novit Legal.
Se informa de la renovación del Acuerdo de colaboración con Novit Legal.
3.2. Comisión de Defensa de la Profesión, Homologación y Acreditación

3.2.1. Propuesta de aprobación del Plan de Estudios de la Politécnica
Se ha encargado a un miembro de la Comisión el estudio de la propuesta
que se presentará en la próxima reunión de la Junta Rectora
3.2.2. Modelo de certificación y acreditación
Se informa del estado de avance en la definición del modelo en el que
está trabajando la Comisión.

3.3. Comisión de Formación
Se presenta un programa de cursos de formación a desarrollar en el segundo
trimestre del año.
3.4. Comisión de Jóvenes
Se informa de la programación del curso de English for Professionals.
Continúan las relaciones y actividades con la Red de Jóvenes Profesionales
de Madrid y la futura asistencia a un Congreso.
Se informa de la reunión del Grupo de la Red de Jóvenes en temas del Agua
de Madrid en el Aula de la Demarcación.
Se solicita que al menos dos personas sean administradoras de las cuentas de
Twittre, Facebook y Linkedin.
3.5. Comisión de Jubilados
Se informa del Acto de Homenaje de un jubilado centenario de la
Demarcación de Madrid que se realizará en el domicilio del mismo.
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La comida de jubilados de mayo se condicionará con la posible comida de
Santo Domingo.
4. Informe del Secretario
Se presenta una propuesta del programa de cursos y actividades con un programa
establecido para el segundo trimestre.
Se acuerda la convocatoria de la próxima reunión de la Junta Rectora para el próximo 24 de
abril a las 14,30 horas

Vº Bº

Fdo.: Miguel Ángel Carrillo Suárez
Decano
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Secretario

