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ACTA DE LA REUNIÓN NÚM. 13 DE LA JUNTA RECTORA DE LA DEMARCACIÓN
DE MADRID (Mandato 2014-2018),
CELEBRADA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2015

ASISTENTES:

EXCUSAN ASISTENCIA:

Decano:
Carrillo Suárez, Miguel Ángel

Álvarez Sólvez, María del Pino
Contreras Olmedo, Jesús

Vicedecano:
Aranguez Moreno, Ignacio
Vocales:

Bueno Carrasco, Elisa
Gómez Villarino, Mauricio
Herrero Benéitez, José Emilio
Merás Cruz, Adolfo
Martín-Cleto Sánchez, Mª Soledad
Martínez Codina, Ángela
Ortiz Sánchez, Mª Dolores
De San Dámaso, Ruth
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Secretario:
García Erviti, Miguel
La Junta Rectora se desarrolla conforme al previsto Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del Acta del 24 de Abril
Se aprueba el Acta una vez incluidas las modificaciones propuestas.

2. Informe del Decano
2.1. Actividades realizadas:
Se presenta una relación de las actividades realizadas con su participación a lo
largo del último mes y se comentan detalles de las mismas:
o

27/04 Jornada Candidatos Partidos Políticos: CIUDADANOS

o

28/04 Ciclo presentación de Libros: Sesión 1: Luis Laorden

o

04/05 Reunión Universidad Nebrija

o

06/05 Jornada Candidatos Partidos Políticos: UPyD

o

06/05 Reunión Grupo de Trabajo Transparencia

o

07/05 Jornada Candidatos Partidos Políticos: PSOE

o

07/05 Entrevista en ABC

o

07/05 Concierto Fundación Albéniz

o

08/05 Campeonato de Golf
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o

12/05 Entrega Placa Colegiado Centenario: Francisco Zapata

o

18/05 Jornada Candidatos Partidos Políticos: AHORA MADRID

o

18/05 Inauguración Curso Cooperación

o

21/05 Almuerzo SEOPAN

o

22/05 Desayuno con Empresas Sector del Agua

o

23/05 Campeonato de Tenis/Padle

o

25/05 Reunión Presidente ADIF

o

27/05 Reunión Sociedad Civil por el Debate

o

28/05 Desayuno Empresas constructoras medianas.

o

29/05 Clausura Curso Cooperación

2.2. Bases Premios 2015:
Se entrega un modelo de las bases del año 2014 en el que se incluyen
algunas propuestas planteadas a lo largo del último año.
Se propone que los miembros de la Junta estudien las mismas y propongan
los cambios que estimen oportunos para su aprobación en la próxima
reunión.
2.3. Informe sobre Sector del Ferrocarril
Se informa sobre la posibilidad de profundizar en este Sector
2.4. Datos Económicos del Colegio
Se entrega un informe sobre evolución de datos económicos de la
Demarcación y del Colegio para su análisis en próximas Juntas Rectoras.
2.5. Mediación
Este punto se tratará en la Comisión de Formación

Acta Junta Rectora del 29 de Mayo
de 2015

4

3.

Propuestas de las Comisiones y Acuerdos

3.1.

Comisión de Régimen Interno:

3.1.1. Ingresos y Gastos del mes de abril
Se presenta el cierre presupuestario provisional del mes de Abril de 2015 que
arroja un saldo positivo de + 21.791,75 euros. con una evolución favorable
de los resultados hasta la fecha.
Se incide en la continuidad de los bajos ingresos de formación hasta la fecha en
relación con lo presupuestado.
.

3.1.2. Modificación de artículos de estatuto de arbitraje
Se presenta una propuesta de modificación de dos artículos del estatuto de
arbitraje a propuesta de la Corte Arbitral. Se aprueba.
3.1.3. 3ª Fase Remodelación Oficinas:
Se presenta la propuesta presentada por el arquitecto, autor del anteproyecto
global de la reforma de las oficinas, para la ejecución de la tercera y última
Fase de la misma.
Dado que ya se hizo una comparación de ofertas en la Fase anterior con tres
contratistas, habiéndose adjudicado al más ventajoso, y al mantener éste los
precios ofertados, se aprueba su adjudicación, acordándose en que se
mantenga estrictamente el presupuesto.

3.2.

Comisión de Comisión de Defensa de la Profesión, Homologación y
Acreditación
3.2.1. Solicitud aprobación de Objetivos del Grado y el Master de la
UPM
Se presenta y aprueba un detallado análisis de los distintos objetivos
planteados para cada nivel y las competencias respectivas, con los
comentarios sugeridos por la Comisión al efecto.
Se comenta que se comunique a la UPM el inconveniente que pueda
suponer respecto a ABET
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Una vez que se aclare se enviará una carta de respuesta por parte del
Decano al que se adjuntará el informe que ya se ha preparado.
3.2.2. Certificación
Se informa del estado de avance de los trabajos realizados al respecto y
de las gestiones realizadas con Lloyd.

3.2.3. Comisión de Jóvenes
Se informa de la convocatoria de una Jornada el 11 de junio,dirigida a
jóvenes y enfocada hacia el empleo.
3.3.

Comisión de Formación

3.3.1. Acuerdo con Canal Gestión
Se informa de las reuniones mantenidas para el desarrollo del Curso de
Gestión Integral del Agua en colaboración con los responsables del
Canal que participan en el mismo.
Se está desarrollando el programa y se cuenta con la colaboración de
más de 30 empresas del sector.

3.3.2. Mediación.
Se ha contactado con tres empresas del sector de la mediación y recibido
propuestas de ellos y se propone la adjudicación de la oferta de
ASEMED, pidiéndose que en el curso se contemplen más de 10 horas
prácticas, que son las mínimas exigidas por la legislación, aprobándose.
La aprobación del Reglamento y la definición de la estructura de
gestión de la mediación se estudiará en futuras reuniones de la Junta
Rectora.

3.3.3. Innove Institute:
Innove Institute ha presentado una propuesta del programa del curso
desarrollado en España y enfocado a la dirección y gestión de empresas,
pero se les pedirá que se recoja un mayor contenido relacionado con el
sector específico de la ingeniería de caminos.
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3.3.4. 50 Punto Cero
Se comenta una propuesta recibida para la impartición un curso dirigido
al colectivo de más de 50 años que quiera redireccionar su carrera
profesional o que se encuentre en situación de desempleo.
Se aprueba realizar una sesión informativa previa para este colectivo
que sirva para testar el interés del mismo.
3.3.5. Informe de gestión de Formación
Se solicita la elaboración de un informe de seguimiento de la gestión de
la formación, para poder evaluar la efectividad de la misma
3.4. Comisión de Ayuda al Colegiado en el Exterior
Se informa de las próximas convocatorias de actuaciones con colegiados
de la Demarcación que trabajan en otros países.
3.5. Comisión de Comunicación
Se entrega un informe del impacto en medios de las Jornadas de debates
políticos de los candidatos a la alcaldía de Madrid.
Se solicitará una propuesta a 6W para modificación de su contrato de
comunicación.
3.6.

Comisión de empleo
Se informa del estado de avance de la carga de información laboral de
candidatos con un total de más de 100 fichas disponibles en la actualidad.
Se insiste al Secretario de la necesidad de tener terminado el proceso en
junio.

4. Informe del Secretario
4.1. Memoria 2014.
Se presenta un índice de la Memoria del 2014 en el que se insiste en que se
incluya un resumen de los Planes de Actuación de las Comisiones,
aprobándose.
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4.2. Oferta del Casino de Madrid
Se comenta la propuesta de una oferta del Casino a los colegiados de reducción en las
cuotas de entrada de hasta 40 colegiados. Se aprueba la difusión de la misma al
colectivo de colegiados, con el fin de que pueda inscribirse el que lo desee a título
personal.
4.3. Sociedad Civil
Se presenta una oferta por parte de este grupo de influencia para su adhesión al
mismo. Se acuerda que únicamente se adscribirá el que lo desee a título personal.
5 Ruegos y preguntas
5.1. Negociación del Convenio Colectivo
Se informa del estado de avance del Grupo de Trabajo correspondiente con
representación en él del vicedecano.
El Vicedecano pasará una nota a los miembros de la Junta Rectora con el avance de
los trabajos realizados al efecto.
Vº Bº

Fdo.: Miguel Ángel Carrillo Suárez
Decano
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