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Carta
de la Decana

El colegiado
en el centro
Todos y cada uno de los miembros de la Junta Rectora
de Caminos Madrid nos sentimos honrados ante la
oportunidad que se nos ha ofrecido de trabajar en el
desarrollo de nuestro colegio profesional en esta etapa
que iniciamos el pasado mes de mayo, tras las elecciones
para los Órganos Territoriales del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.
Afrontamos esta tarea con compromiso, lealtad
institucional y con una firme responsabilidad: representar,
defender y trabajar para cada colegiado. Y también para
toda la sociedad madrileña, en colaboración con las
instituciones políticas y la sociedad civil.
El colegiado es el centro de actividad que rige y regirá
todas las actuaciones de este equipo gestor. Estamos
orientando nuestras formaciones hacia la excelencia
profesional en nuevas áreas. Trabajamos en la creación
de nuevos servicios y en la mejora de la atención de
colegiados jubilados, jóvenes y desempleados.
En esta línea, uno de los principales ejes de acción de
esta Junta Rectora está siendo contribuir a mejorar
la empleabilidad de nuestro colectivo, localizado
principalmente en el exterior. Y al empleo de compañeros
que superan los 45 años, que cuentan con elevada
cualificación y capacidad de trabajo.
Con este objetivo hemos creado la Escuela de Opositores
de Caminos Madrid: orientada a fomentar el empleo
público de nuestros ingenieros y a mejorar el servicio
público a los ciudadanos. Celebramos que esta iniciativa
esté siendo acogida con gran entusiasmo por muchos
compañeros y colectivos.
La empleabilidad y el futuro de nuestra profesión están
ligados a nuestra capacidad para adaptarnos a los
avances de nuestra sociedad, así como a la conquista
de nuevos ámbitos de actuación profesional.
Estamos potenciando la formación especializada y las
jornadas técnicas en áreas como el cambio climático,
la economía circular, la logística, la sostenibilidad, el
diseño de ciudades del futuro y la resiliencia de las
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infraestructuras, para que los ingenieros de caminos
lideren estos nuevos ámbitos laborales. También en el
sector de las nuevas tecnologías que están generando
nuevas oportunidades para los ingenieros de caminos
como el Blockchain, Big Data, BIM y Lean.
Mejorar la comunicación con el colegiado y fomentar su
participación en la vida colegial son dos fundamentos
sólidos en los que esta Junta Rectora basa sus esfuerzos.
Por eso, ha sido una satisfacción comprobar que más
de 250 colegiados se han integrado en los 11 grupos de
trabajo de Caminos Madrid, que configuran la estructura
de actuación de nuestra actividad colegial. Agradecemos
a cada uno su participación e invitamos a que se sigan
incorporando los colegiados que lo deseen.
Otra de las tareas de Caminos Madrid es divulgar nuestro
trabajo a la sociedad y reconocer a los profesionales
que lo ejercen de forma destacada. Nuestra profesión
facilita la vida de las personas y propicia el desarrollo
económico, urbano, social y sostenible de nuestras
ciudades.
Por este motivo, hemos mantenido, como cada año, la
convocatoria de nuestros Premios Anuales que en 2018
han cumplido once ediciones. Con ellos, transmitimos
a la sociedad que la ingeniería de caminos es una
disciplina fundamental.
Como siempre, estos galardones han querido reconocer
la labor de compañeros brillantes que sobresalen en
distintas especialidades. Su talento nos enorgullece
a todos y nos inspira para que nuestra profesión siga
alcanzando, cada vez, cotas más altas de excelencia.
Caminos Madrid representa a un colectivo profesional
que realiza un trabajo determinante y siempre con
vocación de servicio público. Por eso, nuestra Junta
Rectora también ha querido ratificar el compromiso de
colaboración con el Ayuntamiento, la Comunidad de
Madrid y el Ministerio de Fomento. Compartimos con
nuestros representantes políticos el orgullo de realizar
actuaciones que resulten útiles a la sociedad.

Como colegio profesional que aglutina a los Ingenieros
de Caminos de Madrid, hemos propuesto a las tres
administraciones potenciar y hacer más estrecha nuestra
colaboración. Les hemos ofrecido asesoramiento técnico
ante los complejos proyectos de desarrollo de nuestra
ciudad y comunidad.
La ingeniería de caminos se enfrenta a importantes
retos. Retos como la creación y mantenimiento de
infraestructuras, la planificación hidrológica y de
residuos, el medioambiente y algo especialmente
relevante: la relación entre el cambio climático, la
sostenibilidad y la movilidad urbana.
Madrid no está acabado. Por eso, también son vitales
las inversiones pendientes y el impacto positivo que
lograrán en la creación de empleo. Y lograr empleos de
calidad y mejor remunerados es otro de los objetivos

por los que hemos trabajado este año y seguiremos
haciéndolo durante los próximos años.
Nuestra principal motivación es que la Demarcación
sea de utilidad a nuestros colegiados y ofrecerles los
servicios que demandan. Con este objetivo y nuestra
vocación de servicio de siempre, hemos realizado
una encuesta para conocer mejor las necesidades e
inquietudes de cada colegiado.
En línea con los compromisos adquiridos con nuestros
colegiados y buscando su máxima satisfacción, sus
opiniones y sugerencias son de un gran valor y marcarán
el rumbo de nuestra gestión.
Para lograr que Caminos Madrid sea referencia del
ingenio, entrega y excelencia profesional características
de la ingeniería de Caminos.


María Dolores Ortiz Sánchez
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Composición
de la
Junta Rectora

Decana
María Dolores
Ortiz Sánchez
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Vicedecano
Rafael Magro
Andrade

Vocal
Raquel Caballero
Jaraiz

Vocal
María Dolores
Esteban Pérez

Vocal
Gonzalo Fernández
Sánchez

Vocal
Mauricio Gómez
Villarino

Vocal
Elena González
Gómez

Vocal
Tomás Luis
Ripa Alonso

Vocal
María José Rodríguez
Largacha

Vocal
Fernando Sánchez
Jiménez

Hasta el 1 de julio
de 2018, el secretario
de la Demarcación
de Madrid. A quién
la Junta Rectora agradece
la dedicación
y los servicios prestados
a la institución
y a los colegiados.
Vocal
José S. Trigueros Rodrigo

Vocal
Ángel J.M. Zarabozo
Galán

Secretario
José Francisco Rodríguez
Pérez

Secretario
Carlos Reguero Fuertes
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Servicios
Prestados
por la
Demarcación
Atención al Colegiado,
Empleo y Emprendedores
y Servicio Jurídico
• Servicio Jurídico
• Servicio de Empleo y Becas
de Internacionalización
• Precolegiación y Tramitación
de la Colegiación con Sede
Central
• Servicio al Jubilado
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Servicios Profesionales
y Visado
• Servicio de Visado, Normativa
y Calidad Documental
• Servicio de Certificación
de Habilitación y Competencias
• Servicio de Arbitraje
• Servicio de Peritaje
• Servicio de Archivo y Custodia
de Expedientes
• Servicio de Mediación

Formación
y Actividades:
• Servicio de Formación,
Difusión e Inscripción
a Cursos
• Servicio de Actividades
Institucionales,
Culturales y Deportivas
• Inscripción y Gestión
de Eventos

Comunicación
e Imagen:
• Servicio de Prensa
• Servicio de Comunicación:
Relación con Medios, Notas
de Prensa, Revista y Memoria
• Servicio de participación
en foros con las instituciones
y con la Administración
• Servicio de Web y Comunicación
con Colegiados
• Servicio de Biblioteca
de la Demarcación

Defensa
de la Profesión:
• Servicios Profesionales
• Acreditación
• Homologación

Administración,
Finanzas y RSC:
• Servicio de implantación
de RSC
• Servicio de Contratación
y Patrocinios
• Servicio de Convenios

12

Organigrama
de la Demarcación
Junta Rectora

Vocales

•• Decana•

•• Raquel Caballero Jaraiz
•• María Dolores Esteban
Pérez
•• Gonzalo Fernández
Sánchez
•• Mauricio Gómez Villarino
•• Elena González Gómez
•• Tomás Luis Ripa Alonso
•• María José
Rodríguez Largacha
•• Fernando Sánchez
Jiménez
•• José S. Trigueros Rodrigo
•• Ángel J.M. Zarabozo
Galán

María Dolores Ortiz
Sánchez

•• Vicedecano •

Rafael Magro Andrade•
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(1)

Secretario
Demarcación

Secretaría
Dirección

•• Secretario•

•• Teresa Bauzá Morales
(Decano)
•• Cristina Nogales
(Secretario)

José Francisco
Rodríguez Pérez

Servicios
Profesionales, Visado
y Certificación

Atención al Colegiado,
Jurídico, Empleo
y Emprendedores

Comunicación
e Imagen, Formación
e Informática

•• Jefa de Departamento,
arbitraje y mediación•

•• Jefe de Departamento•
y Servicio Jurídico•

•• Directora

•• Archivo y custodia•
de expedientes•

•• Jefe Servicio al Jubilado•

Carmen Palomo García

Javier Huerta

Juan Ramón Conde
Ramón Fernández
de la Reguera

Gemma Guinaldo

•• Jefa de Departamento
de Formación y
Actividades
Teresa Bauzá

•• Colegiación•

•• Administrativo

•• Empleo y emprendedores•

•• Jefe del Servicio de
Informática y sistemas •
de Comunicación

Javier Huerta

Cristina Nogales

•• Atención telefónica•
al colegiado•

Administración,
Finanzas, RR.HH.
Transparencia,
RSC y Cumplimiento
Normativo
•• Directora•

Clara Martínez

•• Jefa del servicio •
de Contabilidad •
y Finanzas•
Lara Cuenca

Carlos Maldona

•• Administrativo•
Susana Lama

Antonio Cañizares

Susana Lama

(1) Actualizado a 31 de Diciembre de 2018
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Datos de contacto
del personal y los servicios
de la Demarcación
Secretario Demarcación

José Francisco Rodríguez Pérez
01jrp@ciccp.es

Secretaria Dirección
Teresa Bauzá Morales (Decano)
01tbm@ciccp.es
Cristina Nogales (Secretario)
01cnu@ciccp.es

Departamento de Servicios
Profesionales,Visado
y Certificación
Carmen Palomo García (Jefe Dpto.
arbitraje y mediación)
01cpg@ciccp.es
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Archivo y custodia
de expedientes
Javier Huerta Regalado
(Administrativo)
01jhr@ciccp.es

Departamento de Atención
al Colegiado, Jurídico,
Empleo y Emprendedores
Juan Ramón Conde Bueso
(Jefe Dpto. y Servicio Jurídico)
01jcb@ciccp.es
Ramón Fernández de la Reguera
(Jefe Servicio al Jubilado)
01rfr@ciccp.es

Atención al colegiado
Susana Lama Martín
(Administrativo)
01slm@ciccp.es

Colegiación
Javier Huerta Regalado
(Administrativo)
01jhr@ciccp.es

Empleo
y emprendedores
Cristina Nogales
(Administrativo)
01cnu@ciccp.es

Comunicación e Imagen,
Formación e Informática
Gemma Guinaldo Alonso
(Directora)
01gga@ciccp.es
Teresa Bauzá Morales
(Jefa de Departamento
de Formación y Actividades)
01tbm@ciccp.es
Carlos Maldona Hernando
(Administrativo)
01cmh@ciccp.es
Antonio Cañizares Martín
(Jefe de Servicio
de Informática y sistemas)
01acm@ciccp.es

Administración, Finanzas,
RR.HH. Transparencia, RSC
y Cumplimiento Normativo
Clara Martínez Beltrán
(Directora)
01cbm@ciccp.es
Lara Cuenca Rojo
(Jefe del Servicio de Servicio
de Contabilidad y Finanzas)
01lcr@ciccp.es
Susana Lama Martín
(Administrativo)
01slm@ciccp.es

Almagro, 42-2ª planta. 28010 Madrid
Tfno.: 91 308 19 99 • Fax 91 391 06 17
www.caminosmadrid.es
E-mail: madrid@ciccp.es
Twitter: @caminosmadrid
Facebook: www.facebook.com/
IngenierosdeCaminosMadrid
Linkedin: es.linkedin.com/in/caminosmadrid
instagram: caminosmadrid
Youtube: Actividades Demarcación
de Madrid
Horario de atención:
Lunes-Jueves: 8:00 - 15:00
y de 16:00 - 19:00
Viernes: 8:00 - 15:00
Jornada de verano: 8:00 - 14:30
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Datos de la
profesión en 2018

Colegiados por sectores profesionales.
Demarcación de Madrid
25,27%

Administración y entidades independientes: 641
Docencia e investigación: 144
Construcción y empresas auxiliares: 2.266
Profesionales libres e ingenieros consultores: 2.464
Empresas de transporte, innovación y nuevas tecnologías: 225
Empresas de energía, agua y medio ambiente: 481
Empresas inmobiliarias, financieras y de seguros: 246
Sectores no tradicionales y organismos internacionales: 301
Jubilados: 1.379
Resto: 1.178
Total: 9.325

12,63%
14,78%
2,41%
3,22%
26,42%
26,42%
2,63%
6,87%
1,5%
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Distribución de Colegiados por edades
4.914

1.146

3.225

Demarcación
de Madrid
4.235

9.285

14.540

6.930

Sede

26.107

Hasta 35 años
De 36 a 55 años
Más de 55 años

Distribución de Colegiados por sexo
7.846

1.439

Demarcación
de Madrid

9.285

21.569

4.136

Sede

25.705

Hombres
Mujeres

Evolución anual del número de colegiados
Demarcación de Madrid

Total del Colegio

No Colegiados

No Colegiados

2010

9.127

24.933

2011

9.303

25.653

2012

9.488

26.098

2013

9.534

26.098

2014

9.479

26.347

2015

9.497

26.401

2016

9.534

26.491

2017

9.461

26.107

2018

9.285

25.705
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Grupos de trabajo

02

Grupos
de trabajo

El día 25 de septiembre tuvo lugar la jornada de bienvenida
a los grupos de trabajo constituidos para participar en
las actividades de la Demarcación de Madrid. El acto
se celebró en la Escuela de Caminos de la Universidad
Politécnica, donde más de un centenar de colegiados
acudieron a esta primera reunión.
El llamamiento a la participación que realizó la Junta
Rectora tuvo una respuesta muy positiva por parte de
un gran número de colegiados que han mostrado su
interés por colaborar con la Demarcación de Madrid. La
decana, Lola Ortiz, agradeció la implicación de todos
los asistentes, más de un centenar, y manifestó “la gran
alegría para todos los miembros de la Junta Rectora ver
la gran acogida que ha tenido esta convocatoria”.
Ortiz recordó que “uno de nuestros grandes objetivos
era abrir la Demarcación a los colegiados, por lo que se
está trabajando y colaborando directamente con ellos de
cara a detectar las necesidades que realmente tienen”.
En definitiva, “conseguir que la Demarcación sea lo que
los colegiados necesitan”, en palabras de la decana.
21

Once grupos abiertos a los colegiados
En esta primera reunión quedaron constituidos once
grupos de trabajo, divididos según diversos ámbitos
de actuación y contando cada uno de ellos con
un coordinador de la Junta Rectora. La decana expresó
las esperanzas depositadas en estos grupos abiertos
a la aportación de los colegiados, “que van a ser el
alma de la Demarcación, ya que representan vuestras
ideas y necesidades”.
Los grupos son los siguientes: relaciones institucionales;
formación, empleo y emprendimiento; jóvenes; medio
ambiente, cambio climático y sostenibilidad; función
pública y defensa de la profesión; comunicación;
investigación, innovación y nuevas tecnologías; jubilados;
cooperación al desarrollo y apoyo internacional;
desarrollo urbano; ocio, cultura y deporte.
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03

Elecciones

Proceso
electoral
Elecciones territoriales
Enmarcado en el calendario para las elecciones para
los Órganos Territoriales del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, el día 9 de marzo
se publicaron las dos candidaturas definitivas
presentadas a la Junta Rectora de la Demarcación de
Madrid. La campaña electoral transcurrió entre el 12 de
marzo y el 9 de abril, abriéndose el 20 de marzo el voto
electrónico, el voto anticipado y el voto por correo postal.
Finamente el miércoles 11 de abril se abrió la votación
presencial, realizándose el escrutinio ante notario
el mismo día por la tarde.
La Mesa Electoral Delegada de la Demarcación de
Madrid para estas elecciones estuvo presidida por
Enrique Launa Oriol. El número de votos emitidos fue

Candidatura 1

Candidatura 2

Decano / Vicedecano

Decano / Vicedecano

M. Dolores Ortiz Sánchez

Ignacio Aránguez Moreno

1.285
Rafael Magro Andrade

708
M. Soledad Martín-Cleto

Vocales

Vocales

María Dolores Esteban Pérez

1.234

Ángel Sampedro Rodríguez

727

Raquel Caballero Jaraiz

1.232

Pilar Marín de la Bárcena López-Quesada

712

Elena González Gómez

1.226

Marta López Castro

710

María José Rodríguez Largacha

1.212

Fco. Javier Baztán Moreno

709

José S. Trigueros Rodrigo

1.190

Adelaida Jalvo Olmedillas

708

Gonzalo Fernández Sánchez

1.179

Juan Carlos Bravo Recio

687

Tomás Luis Ripa Alonso

1.177

Virginia Vidal Lescuyer

686

Mauricio Gómez Villarino

1.162

Jesús Penas Mazaira

684

Fernando Sánchez Jiménez

1.143

Jorge Perelli Botello

677

Ángel J.M. Zarabozo Galán

1.129

David Romero Faz

648
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de 2.063, con 59 votos en blanco y 4 votos nulos. Los
resultados fueron los siguientes:
La nueva Junta Rectora del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de Madrid comenzó
el 24 de abril formalmente su legislatura tras haber
ganado las elecciones, con un 62,3 por ciento del total
de los votos. Al frente del nuevo equipo de gestión
se encuentra la subdirectora general de Desarrollo
Urbano del Ministerio de Hacienda y Función Pública,
Lola Ortiz Sánchez, que se ha convertido en la primera
mujer decana de la Demarcación de Madrid. El nuevo
vicedecano es el doctor ingeniero de Caminos Rafael
Magro, director del Centro de Estudios Profesionales
de la Universidad Camilo José Cela.
La nueva junta que gestionará la Demarcación de
Madrid durante los próximos cuatro años se encuentran

Ángel Zarabozo, director general de Tecniberia, y José
Trigueros, director del CEDEX, Centro de Estudios
y Experimentación del Ministerio de Fomento. También
integran la Junta Raquel Caballero, directora de
Ingeniería Obra Civil de Sacyr, Lola Esteban, responsable
del equipo de Experiencia Operativa e Ingeniería
Civil y Estructuras en Iberdrola Renovables, Gonzalo
Fernández, ingeniero y responsable Oficina de
Gestión de Proyectos y Estrategia en EMT de Madrid,
Mauricio Gómez, director general de IDOM-Centro
Sur, Elena González, directora de operaciones de
integración y grupo societario de ADIF, Tomás L. Ripa,
socio-director de LRA Infrastructures Consulting, María
José Rodríguez, administradora de Incopa Consultores,
y Fernando Sánchez, CEO de GYOCIVIL.
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Actividades
y Servicios Colegiales

04

Atención al Colegiado
y al Ciudadano

29

Dentro de los estatutos del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos se recoge que esta
institución es una corporación de Derecho Público que
tiene entre sus fines la ordenación del ejercicio de la
profesión, la defensa de los intereses Profesionales de
los colegiados y el servicio a la sociedad.
En la Demarcación de Madrid se mantiene el objetivo
de potenciar su colaboración con los organismos
e instituciones de las distintas administraciones (central,
autonómica y local), así como con las universidades
e instituciones públicas de su ámbito territorial, con el
propósito de defender los intereses de los colegiados.
Desde el año 2007 existe un área de Atención y Servicio
al Colegiado para atender consultas y sugerencias
de colegiados y de ciudadanos en general. En este
departamento se reciben sugerencias que se trasladan
a los órganos de gestión de la Demarcación para su
análisis y, en su caso, aceptación.
Diariamente se reciben más de 15 consultas que
se canalizan a través de los distintos servicios del
departamento; dudas relativas a colegiación, jubilación,
temas generales o sobre empleo, emprendedores,
arbitraje y servicio Jurídico. En lo relativo a recursos
o quejas, han sido escasas las reclamaciones planteadas
por los colegiados a los responsables de la Demarcación

de Madrid a lo largo de 2018. Menos de una decena
de colegiados han trasladado a la Demarcación sus
reclamaciones durante todo el año; la mayoría de ellas
relacionadas con el coste de los servicios, inscripciones
a eventos, visados, etc. A todas estas reclamaciones,
los responsables de cada área de la Demarcación
ofrecieron la correspondiente argumentación que
justificaba las decisiones tomadas en cada caso. Se
fomentan las actividades culturales y de ocio buscando
una mayor participación de los colegiados, bien
directamente desde la Demarcación, bien a través de
las asociaciones vinculadas.
Adaptándose a los requerimientos derivados de la Ley
Ómnibus, la Demarcación está preparada para atender
y resolver consultas de los ciudadanos orientando
y aclarando sobre las situaciones planteadas. Es escasa
esta solicitud de orientación, a lo largo del año han
acudido unas 40 Personas a la Demarcación con
problemas procesales, de resolución de conflictos
contrac tuales, de competencia y, sobre todo,
de comunidades de propietarios
En este sentido se ha creado un Gabinete de Orientación
Profesional desde donde se informa en materia de
oposiciones, máster y salidas profesionales que
ha prestado sus servicios a más de treinta personas
en este ejercicio 2018.
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Acuerdos
Corporativos
para
Colegiados

La Demarcación de Madrid ha suscrito acuerdos para los
colegiados adscritos a su Demarcación, de manera que
puedan a acceder a condiciones ventajosas o servicios
como colectivo. Algunos de estos acuerdos también son
de aplicación a familiares y relacionados.
Consumo
Banco Caminos
Accede a las ventajas para colegiados.
Ingiscal
Su consultora y auditoria de Confianza.
10% descuento en España y 5% descuento en Centro
y Sur América. Procesos, sistemas de calidad y auditorías
ISO en empresas, proyectos, obras Planes de calidad
de proyectos, obras Planes de prevención de riesgos
31

laborales Planes de gestión de proyectos Más de 25 años
de experiencia desarrollando procesos, auditorías ISO,
en empresas, proyectos y obras.
Ocio
Fundación Albeniz
Descubre las ventajas que podrás disfrutar, como
la agenda de conciertos y los descuentos en el
Summer Camp.
Sanidad
Orpea Residencias
Residencia para mayores – entre un 3% y un 5%
de descuento. En la Comunidad de Madrid y en
Otras Comunidades.

Viajes
Moto&go
Alquiler de motos por horas y días, entrega en domicilio,
hotel y aeropuerto.
Iberia
7% descuento sobre tarifas disponibles en iberia.com
(excluido puente aéreo y líneas con código compartido
7000 y 5000).
Yakaar Africa
Viajes a Senegal para ICCP.

British Council
British Council Los colegiados que matriculen a sus
hijos antes del 31 de Enero de 2019 se beneficiarán
de un descuento del 50% en la matrícula y un 10%
de descuento en el concepto de escolaridad durante
toda la sección infantil, en el Centro Early Years
de Somosaguas y el Infant School en El Viso.
Puede consultarse el listado en vigor:
www.caminosmadrid.es/ofertas-para-colegiados

Educación/Universidad
IE Business School
Programa Master y MBA Apoyo financiero y 15%
de descuento sobre precio final.
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Asesoramiento
Jurídico
El Servicio Jurídico proporciona apoyo a nivel interno
para responder a las necesidades de la propia
Demarcación como Estructura y actúa como servicio a
los colegiados para orientarles y asesorarles de forma
directa y coordinando y dirigiendo el asesoramiento
concreto hacia colaboradores externos.

200Asesoramiento a la Demarcación.
180Se lleva a cabo la revisión y elaboración de documentos,
elaboración de informes, participación en comisiones
160o grupos de trabajo. En este sentido se puede citar,
140entre otros, la elaboración de convenios y acuerdos de
colaboración.
120 Se forma parte de las Comisiones y Grupos de trabajo
100de la Unión Interprofesional de Colegios Profesionales
Madrid en materia Servicios Jurídicos, Profesionales.
80de
Se actúa como Secretario de la Comisión de Empleo,
60emprendedores y profesionales de la Demarcación.
40La Demarcación mantiene un especial interés en
y personarse en todo conflicto de competencia
20detectar
profesional de los que tenga conocimiento. En este
0sentido se presentan recursos administrativos que
generalmente resuelven la cuestión sin necesidad de
acudir a la vía judicial.
En relación con el Departamento de Certificación
y Visado se ha inter venido en expedientes de

gestión de cobro de honorarios profesionales por
los trabajos visados.
Respecto al Servicio de Arbitraje, se actúa como asesor
en materia de procedimiento y de las partes y árbitro,
se coordina el procedimiento y selección de árbitros
y se organiza y coordina el Curso de Procedimiento
arbitral. Durante el ejercicio 2018 se ha reducido mucho
la actividad del arbitraje. Se ha consolidado la Corte
de arbitraje de la Demarcación de Madrid y se ha
mantenido campaña de divulgación y concienciación
sobre las ventajas del procedimiento para resolver
conf lictos y necesidad de adoptar la clausula de
sometimiento a arbitraje.
Se ha creado la Institución de Mediación, MediaCaminos,
en el seno del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos bajo un modelo de gestión descentralizada
por las Demarcaciones del Colegio que tiene como
objeto el administrar los procedimientos de mediación
que se soliciten al Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos y de impulsar la mediación regulada.
La Comisión de Mediación de la Demarcación ya existe.
Se han resuelto situaciones más de 10 situaciones de
conflicto en primera reunión informativa
Con el Depar tamento de Formación, cursos y
publicaciones se colabora en todo aquello en lo que
se precise una intervención. En este sentido con el

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
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otc

24,19%

16,87%

Civil
Procesal
Penal

Administrativo
Fiscal
Laboral
Mercantil

27,57%

3,25%
0,0%
5,22%
22,70%

Servicio al jubilado se tiene especial relación dando
apoyo jurídico en general ya sea en eventos, jornadas,
etc como en particular a los colegiados jubilados
Con el Departamento de Administración y Finanzas
se colabora dando respaldo jurídico en general y en
concreto revisando y redactando contratos o propuestas.
Así contratos de patrocinio, publicidad, colaboración,
etc. en relación con los distintos eventos organizados
desde la Demarcación.
Como resultado de consultas internas o realizadas por
Colegiados se han elaborado distintos informes, sobre
aspectos profesionales, competencias, evaluación
energética, peritaje, etc.
Asesoramiento al Colegiado.
• Apoyo a la plataforma de Emprendedores y Asociación
EmprendeCaminos.
• Apoyo al Club de Tenis Caminos Madrid
• Apoyo a la Asociación Senior Plus
• Apoyo a la Asociación Club Cultural Caminos Madrid
• Dentro de la orientación y asesoramiento global
y orientación sobre cualquier materia, indicar que
en el 2018 se han recibido más de 1400 consultas.

De estas, más del 50% han sido consultas presenciales.
•

Se orienta y apoya coordinando actuaciones con
asesores externos.

Del total destacan las consultas de índole laboral, un
27,57%. Los temas tratados son fundamentalmente
despidos, ERE, revisiones de contrato y nuevas
contrataciones, oportunidades de empleo internacional,
ejercicio como profesional independiente, pensiones,
prestaciones de la Seguridad Social y condiciones laborales.
El asesoramiento en materia mercantil supone un 24,19%
del total. Las consultas versan fundamentalmente sobre
la constitución y funcionamiento de sociedades así como
de emprendimiento. Se mantienen numerosas consultas
en materia concursal. El ámbito Civil ha supuesto un
16,87% del total, consultas sobre contrataciones, cobros
de deuda, derecho de familia. El ámbito fiscal ha supuesto
un 22,7% del total y generalmente se ha consultado
sobre la declaración de la renta y condiciones fiscales en
el extranjero. Dentro del ámbito administrativo, 5,22%
del total, se ha asesorado en materia de concurso y
oposiciones y temas de competencia profesional. Otras
en materia penal y procesal, 3,25%.

Consultas Servicio Jurídico 2018
Ene

Feb

Mar

Abr

Mayo

Jun

Jul

Sep

Otc

Nov

Dic

Total

11

6

3

21

3

5

5

11

2

3

7

77

Fiscal

55

10

9

27

19

52

19

36

18

21

69

335

Laboral

40

15

29

39

41

59

31

51

21

28

53

407

Mercantil

39

24

31

17

38

46

38

37

21

17

49

357

Civil

25

19

15

29

24

18

19

29

24

16

31

249

Procesal

6

3

11

3

5

4

3

3

4

1

5

48

Penal

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

3

TOTALES

176

77

99

136

130

185

116

167

90

86

214

1.476

Nº Colegiados

123

67

93

124

117

149

97

136

79

83

181

1.249

Administrativo
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Servicio
al Jubilado

La Demarcación contaba a finales de diciembre de 2018
con 1.498 colegiados jubilados inscritos, lo que supone
un 52,57% del total de los jubilados del Colegio Nacional.
De ellos 96 jubilados (6,4%) pertenecen a promociones
anteriores a 1960, y 563 (37.6%) a promociones
anteriores a 1970.
Las actividades principales desarrolladas durante el año
fueron las siguientes:
Comisión de atención al Jubilado
Hasta la toma de posesión de la nueva Junta Rectora de
la Demarcación el 24 de abril de 2018, estuvo presidida
por la vocal de la entonces Junta Rectora Mª del Pino
Alvarez Sólvez. La Comisión se ha reunido en enero,
y marzo, tratando distintos temas de interés para los
compañeros jubilados.
A partir de la toma de posesión de la nueva Junta se
ha sustituido la Comisión por el Grupo de Trabajo de
Jubilados, presidido por Carlos Gasca Allué. El Grupo de
Trabajo se ha reunido en octubre, noviembre, y diciembre
de 2018, elevando distintos temas de interés para los
jubilados a la Junta Rectora, a través del vicedecano
Rafael Magro.
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Atención personalizada
La Demarcación cuenta con un servicio permanente de
atención al Colegiado jubilado, siendo el Responsable
del Servicio de atención al Jubilado Ramón Fernandez de
la Reguera Paysán, que atiende a los jubilados de lunes
a viernes de 10h a 13h en la Demarcación.
Almuerzos de jubilados
Los primeros miércoles de mes (excepto enero, agosto,
septiembre y diciembre), se organizan almuerzos
para los colegiados jubilados en el restaurante Jai-Alai,
con notable participación. A lo largo de 2018 se han
registrado 321 asistencias, ligeramente superiores al año
pasado, prueba de la aceptación por los compañeros.
Como objetivo se ha fijado tratar de incrementar
la participación de las promociones más jóvenes
en los almuerzos. Aprovechando las reuniones, se
invita a distintos ponentes, que tratan temas de
actualidad colegial.
Entrega de diplomas y medallas 50 años
de ejercicio Profesional
Correspondió a la promoción de 1968. Se celebró el 13
de diciembre con 74 compañeros de la Demarcación

de Madrid. Asistieron 54 colegiados a quienes se
entregaron los diplomas y pines acreditativos. El acto fue
amenizado por la orquesta “Pulso y Púa”, dirigida por
nuestro compañero Valentín Martin Jadraque, y terminó
con una copa de vino español.
Funeral por compañeros difuntos
Se celebró el 28 de noviembre a las 19h. en San Fermín
de los Navarros como de costumbre. Este año fallecieron
43 colegiados de la Demarcación. El acto contó con
la asistencia de familiares y amigos, y el emotivo
acompañamiento de la orquesta “Pulso y Púa. La edad
media de los fallecidos fue de 79,8 años, entre los 96 el
más veterano y 52 el más joven.
Cursos organizados por
el Servicio de Atención al Jubilado
Se ha impartió el el cuarto Curso de Ópera dedicado
a Verdi por nuestro compañero Ricardo Molina Oltra,
con 11 sesiones matinales en el aula de la Demarcación,
con el aforo al completo. Se ha continuado con
el quinto Curso de Ópera dedicado a Puccini, con diez
sesiones entre octubre y diciembre, continuando con
el aforo completo.

Se ha impartido un curso sobre el arte hispanomusulmán
y mozárabe en España, por el profesor Iván Pablo
López, con 10 sesiones entre enero y mayo en el aula
de la Demarcación. Se continuó con un curso sobre
“HISTORIA CULTURAL DEL MUNDO: 1919-2019”, con
20 sesiones que continuó en el año 2019.
Conferencias y Coloquios
Se han impartido diferentes conferencias y coloquios
en el aula de la Demarcación, sobre temas diversos
de Historia, Gestión de Empresas, Cine y música, y
Voluntariado.
Cine Forum
Se ha continuado el ciclo de Cine Forum bajo el lema
de “Obra Civil, Ingeniería y Sociedad” contando con
nuestro compañero Antonio Serrano Rodriguez. Cada
sesión cuenta con una presentación seguida de la
proyección de la película, y una posterior reflexión sobre
la temática y culminada con un coloquio. Las sesiones
realizadas fueron:
•

Metrópoli de Fritz Lang el 23 de enero

•

Noche en la Tierra de Jim Jarmusch el 19 de febrero
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•
•
•
•
•

•
•

Horizontes lejanos de Anthony Mann el 19 de marzo.
Locke de Steven Knight el 25 de abril.
Gomorra de Matteo Garrone el 23 de mayo
Chinatown de Roman Polansky el 18 de junio
Las manos sobre la ciudad de Francesco Rossi el 18
de octubre.
Deseos Humanos de Fritz Lang el 20 de noviembre.
La ley del silencio de Elia Kazan el 20 de diciembre.

Música
El 4 de abril se organizó una asistencia a la ópera Macbet
en el cine Proyecciones de Madrid.
El 22 de diciembre asistimos en el Auditorio Nacional
a una representación de El Mesias de Haendel, con gran
éxito de colegiados.
Colaboración con ONG
En diciembre 2017, se renovó el acuerdo con la ONG
“Desarrollo y Asistencia”, potenciando su actuación
entre los colegiados jubilados, prestando asistencia
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a aquellos que por sus condiciones de salud lo requieren.
Se publica la “Guía del colegiado jubilado” con una
información completa y ordenada de las diferentes
prestaciones sociales y sanitarias que se les ofrece
en la Comunidad de Madrid, así como facilidades para
el acceso a las mismas. También se imparten cursos
de formación de nuevos voluntarios que atiendan
a los colegiados jubilados que lo requieran.
Comisión de Jubilados del Colegio Nacional
El Responsable del Servicio de atención al jubilado
de la Demarcación acudió, representando a Madrid,
en las reuniones de la Comisión de Jubilados del
Colegio Nacional que se celebraron en marzo, mayo,
septiembre, y noviembre.
Club Cultural Caminos Madrid
En el seno de la Demarcación, y orientado principalmente
al colectivo de compañeros jubilados desarrolla su
actividad el Club Cultural Caminos Madrid, que efectúa
diversos actos de índole cultural, con visitas a museos
y exposiciones de actualidad.

Empleo
y emprendedores

Empleo
La Demarcación de Madrid mantiene y potencia un
servicio de empleo propio que fue creado en 2010
como complemento a la actuación del servicio de Sede
Nacional. Con ello se refuerza el apoyo a los colegiados
de la Demarcación.
Dentro de las distintas acciones emprendidas por
la Junta Rectora de la Demarcación de Madrid se
mantiene el potenciar el Servicio de Empleo propio
de la Demarcación. Se continúa concretando un Plan
de Empleo con el que se pretende lograr un doble
objetivo, por un lado por conseguir la reducción del
paro entre colegiados y por otro por intentar lograr que
las condiciones laborales de los mismos sean dignas
y acordes con su titulación.
Las actuaciones pueden beneficiar a todos los colegiados
que estén buscando empleo tanto por carecer de
él como por que quieran mejorar sus condiciones
laborales y profesionales y busquen un cambio. Por otro
lado desde el Servicio de Empleo se ofrece apoyo
y orientación a todo colegiado que tengan inquietudes

emprendedoras y se inicie en una empresa o que ya
la tenga y necesite orientación. El objeto es poner
en contacto la oferta y demanda. Para ello, se ha ido
depurando y creando una base de datos tanto de
empresas que ofrecen empleo como de colegiados de
Madrid que buscan empleo atendiendo a los perfiles de
cada uno. Respondiendo a un cuestionario elaborado
desde la Demarcación, se han actualizado más de 400
perfiles que se han incluido en sistema CRM para una
búsqueda más eficaz. A lo largo del pasado ejercicio se
ha contactado con más de 40 empresas que ofrecían
empleo y se han gestionado más de 1000 perfiles para
ofrecer las propuestas recibidas.
Se pretende dar un servicio personalizado al colegiado
diseñando un itinerario propio que conlleve una
evaluación y apoyo continuado con el añadido de ofrecer
una formación específica dirigida al empleo.
Se han convocado cursos y talleres prácticos, así como
jornadas enfocadas a presentar oportunidades de
empleo en sectores no tradicionales.
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9

La8tasa de desempleo
en la Demarcación
de7Madrid se situó en
un 4,80 % al cierre
de62018 con una clara
tendencia a la baja.
El 52017 se cerró con una
tasa del 5,5%
4

9%
8,32 %
8%
7,55 %

7%

5,90 %
6%

5%
4,82 %

Emprendedores
La Demarcación da apoyo y orientación a todo aquel
emprendedor que quiera empezar o mejorar una
trayectoria empresarial o profesional. Se ha actualizado
la Asociación “Emprende Caminos” creada en el año 2010
al amparo de la Demarcación de Madrid del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos como soporte
de Comunicación y Servicios agrupando a Ingenieros
de Caminos con el objeto de promover la actividad
profesional y empresarial del colectivo. La Asociación
se mantiene como un punto de encuentro donde los
profesionales, aportan ideas, información, oportunidades,
etc. con la disposición de compartirlas y el objetivo
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de promocionar y colaborar en proyectos, obras y servicios
varios, tanto a nivel nacional como internacional.
Se han desarrollado actuaciones, encuentros e iniciativas
empresariales como las jornadas sobre oportunidades de
empleo o en el sector de la logística. Se han llevado a cabo
contactos con instituciones buscando colaboración. Se ha
colaborado y apoyado en varias jornadas de networking,
apoyando talleres concretos, etc.
Se consolida la Asociación de Ingenieros Sénior Caminos,
creada en el año 2012, que pretende intervenir en la
búsqueda y distribución de ofertas de trabajo para
el colectivo de mayores de 50 años aprovechando

la experiencia de sus asociados dentro de un ámbito
meramente mercantil y con una clara vocación
internacional.
Este año no ha tenido lugar la promoción de Mentoring,
actividad orientada para el apoyo del colegiado: la ayuda de
Ingenieros de Caminos con una experiencia de al menos 15
años puede ser fundamental para orientar a compañeros
más jóvenes o inexpertos en sus estrategias de búsqueda
de empleo, a la hora de encontrar la formación más
adecuada para mejorar su perfil o encaminar su carrera
con nuevos planes de negocio.
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Formación y cursos

El Departamento de Formación de la Demarcación,
en constante evolución, va adaptando diferentes
metodologías y buscando nuevos nichos formativos
en donde el colegiado vea posibilidades de obtener
un empleo o bien mejorar su situación en la empresa
gracias a una específica formación.
La tendencia en las líneas formativas que tienen
más calado, y que ya se vieron durante el año 2017,
se confirma: poco tiempo para formarse y una clara
especialización. Las estrategias seguidas durante este
año 2018 vienen marcadas por esta tendencia y tratan de
adaptar nuestra oferta formativa a los nuevos tiempos.
Escuela de Opositores
Un colegiado propuso al recién elegido equipo
de Junta, la idea de crear una Escuela de Opositores
para los colegiados. La idea gustó y la maquinaria se
puso en marcha.
La nueva Decana de esta Demarcación, a raíz de las
declaraciones que salieron en prensa del Presidente
del Canal de Isabel II en el mes de septiembre, donde
declaraba que saldría una Oferta de Empleo para esta
institución de al menos 700 plazas, tenía muy presente
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que quería ayudar a que los colegiados tuvieran las
mayores opciones en esas plazas.
En los últimos años hemos asistido a una disminución
progresiva de la presencia de Ingenieros de Caminos
en los puestos relevantes de la Administración, no
solo a nivel nacional, sino también a nivel autonómico
y municipal. Direcciones técnicas, Consejerías,
Secretarías o Jefaturas municipales, de claro perfil
técnico orientado a las infraestructuras y la obra civil,
están siendo copadas por profesionales de otras carreras.
Al mismo tiempo, se da la circunstancia de que algunas
plazas de funcionario público de nivel A1 se quedan sin
cubrir por desconocimiento o falta de interés.

Cursos 2018
Total
Modalidad Alumnos

Fechas

Horas

enero

20

Online

8

febrero

20

Online

14

enero

9

Presencial

29

Cypecad 2018

ene-feb

20

Online

5

El Plan de negocio de activos inmobiliarios de alquiler

febrero

9

Presencial

12

Iniciación al Ilusionismo

nov-feb

24

Presencial

17

Cype 3D

feb-mar

20

Online

3

marzo

8

Online

6

Curso de cuantificación de sostenibilidad
en Infraestructuras. Envision

mar-abr

20

Presencial

11

Autodesk Robot 2018

octubre

20

Online

16

mayo

20

Online

2

Grado en Derecho para ICCP

abr-dic

420

Mixto

11

Mediación civil y Mercantil para ICCP

marzo

122

Mixto

1

Visita Parque Minero Almaden

febrero

24

Viaje

32

feb-jul

200

Presencial

16

Ópera

ene-mar

20

Presencial

27

Arte Hispanomusulman

ene-mar

20

Presencial

36

Taller de Teatro

ene-mar

22

Presencial

10

Cursos de idiomas online

continuo

576

Online

18

sep-dic

58

Mixto

11

Máster BIM en ingeniería civil - 3ª Ed. 

oct 17-jun 18

454

Mixto

22

Gestión Integral del Ciclo del Agua - 3ª Ed. 

oct 17-jun 18

0

Presencial

0

nov 17-jun 18

0

Presencial

0

dic

5

Presencial

30

oct-dic

30

Presencial

25

Patología en obras lineales urbanas
Patología en obras lineales interurbanas
Cómo formar y gestionar una cooperativa de viviendas

Patología en obras hidráulicas de abastecimiento

Patología en obras hidráulicas de servicio

Especialista en Ferrocarriles

Programa Formativo para OBTENCIÓN de Certificación PMP

Especialista en Ferrocarriles 3ª Ed. 
Informe Pericial
Curso de Ópera (Puccini)
TOTALES

ANULADO

2.141

326
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La realidad es que los Ingenieros de Caminos han
perdido peso en la Administración y eso provoca como
consecuencia directa, falta de influencia en los poderes
ejecutivos del país así como una pérdida tremenda de
visibilidad de nuestros profesionales en la sociedad.
Es de vital importancia, por tanto, que el Ingeniero de
Caminos vuelva a formar parte del funcionariado, tanto
en el ámbito nacional, como autonómico y municipal.
Detrás de este mensaje se encuentra la razón de ser de
la Escuela de Opositores de la Demarcación de Madrid,
que ha comenzado su andadura con la Preparación de las
Oposiciones para el Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos
Superiores especialidad de Urbanismo, Edificación
y Obras Públicas para la Comunidad de Madrid.
Este primer grupo ha tenido muy buena acogida, a pesar
de que cuando se creó ya estaban cerradas las listas
para presentarse al proceso selectivo. Muchos ingenieros
apuntados al curso han considerado esta preparación
útil para futuros procesos selectivos de la comunidad,
con lo cual, podemos decir que el objetivo de
despertar las ganas de pertenencia a la Administración
ha comenzado a notarse.
El valioso y cuidado equipo de profesores que imparten
las clases y elaboran el temario, está formado por
funcionarios de carrera y, en un 80% - 90%, son
ingenieros de caminos, con lo que tienen muy definido
el objetivo y conocen de primera mano la problemática
con la que se enfrenta un opositor.
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Se ha tratado de reducir al máximo los costes y de ayudar
económicamente a los colegiados que, en el momento
de acceder al grupo de preparación, se encuentran sin
trabajo. Es por esto que se han previsto unos peldaños
de precios que van disminuyendo según aumenta el
número de alumnos matriculados. También se han
previsto unos importantes descuentos para los ICCP
desempleados que solamente lo tendrán que reintegrar
a la Demarcación en caso de que saquen la oposición.
Esta política de precios y descuentos que se impondrá
en todos los futuros cursos que organice la Escuela de
Opositores, está basado en la relación de solidaridad
generada entre Colegio-Colegiado en la que ambos salen
beneficiados: la Demarcación del Colegio ayuda cuando
el colegiado lo necesita y el colegiado contribuye a dar
servicio a más colegiados cuando mejora su situación.
La metodología empleada en la Escuela es doble. Los
alumnos pueden asistir presencialmente a las clases
y, a su vez, descargarse la documentación y el temario
de una plataforma. También existen matriculaciones de
alumnos que siguen las clases a través de un sistema
de videoconferencia, permitiéndoles realizar consultas
al profesor en directo.
Nueva plataforma online
Los cursos programados que cuentan con más de
200 horas presenciales son cada vez más difíciles de
sacar adelante o incluso no han podido celebrarse este
año como es el caso del Curso de Gestión Integral

Jornadas 2018
Total
Modalidad Alumnos

Fechas

Horas

El Cambio Climático. Retos Profesionales

marzo

13

Prsencial

70

Nueva Ley de Contratos

marzo

4

Prsencial

200

La modernización de nuestras ciudades

marzo

4

Presencial

25

septiembre

4

Presencial

22

India desarrollo de Negocio
TOTALES

25
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del Agua y el de Especialista en Ferrocarriles. Estos
cursos requieren de los alumnos un esfuerzo largo
y continuado de asistencia a las clases de no menos de
tres meses. Hoy en día que las comunicaciones son cada
vez más fáciles y que tenemos una falta endémica de
tiempo libre, es ilusorio programar este tipo de cursos
para profesionales y pretender que salgan a flote.
La razón precedente justifica, sin ninguna duda, la firme
decisión del nuevo equipo director de la Demarcación de
Madrid de implantar una plataforma online. Esta nueva
plataforma contribuiría a dos cosas fundamentales.
Modernizar el servicio de formación de la Demarcación
sería claramente una de las ventajas obtenidas pues,
gracias a ella, contaríamos con un sistema propio y no
tendríamos la necesidad de utilizar plataformas externas
de proveedores que suponían la consiguiente pérdida
de control del curso en cuestión. La plataforma recoge
las matriculaciones, el progreso de los alumnos, las
encuestas, la documentación, los exámenes, etc, etc.
Por otro lado, no se puede negar que la formación
mediante plataforma online se está desarrollando cada
vez más e incluso, también la tradicional formación
presencial, se puede integrar en la plataforma. Con
esta herramienta se pueden elaborar unos itinerarios
formativos hechos a medida, y los profesionales que no
pueden desplazarse, siempre tienen el contacto de los
compañeros de formación y del profesor en las aulas
virtuales que este sistema permite programar.
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Sin duda el otro importante beneficio que tenemos que
mencionar es el de que el sistema nos permite disponer
de un repositorio casi ilimitado en almacenamiento
de nuestros cursos. Los cursos alojados en otras
plataformas no pertenecen a la Demarcación, por
lo que siempre estás obligado a contratar las sucesivas
ediciones posteriores. Gracias a nuestra plataforma
el conocimiento siempre está a nuestra disposición
para poder reelaborar, ampliar, duplicar, refrescar
cualquiera de los cursos que interese realizar. Además,
como parte de la documentación aportada y puesta
a disposición del alumno, se incorporan las grabaciones
de las clases presenciales que se realicen, así se consigue
que este repositorio tenga un contenido formativo
de inmenso valor.
Moodle es una herramienta de gestión de aprendizaje
de código abierto que nació en 2002 y, actualmente,
ampliamente extendida y empleada en multitud
de universidades y centros formativos de todo el
mundo. Éstas características fueron las que marcaron
la decisión de optar por este sistema cuando en
la Demarcación se planteó la necesidad de creae
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la nueva plataforma online. Además de ser un sistema
muy conocido, precisamente por ser de código
abierto, su manejo por parte de los alumnos es muy
intuitivo y sencillo.
Nuevo grupo de trabajo de formación
La nueva Junta Rectora ha establecido nuevos grupos
de trabajo en los que se estudiaran las diferentes
líneas de actuación para estos próximos cuatro años.
La formación es uno de los temas que trata el Grupo
de Trabajo de Formación, Empleo y Emprendimiento
de nueva creación.
Aunque de momento ha habido pocas reuniones
del grupo de trabajo, ya se han perfilado algunas ideas
y se han puesto en marcha trabajos para realizar
a lo largo del próximo año. Uno de los puntos básicos
del programa es el de elaborar un mapa de la formación
actual. Para ello, se ha solicitado a los integrantes
del grupo de trabajo que, bajo su opinión, enumeren
los cursos que, a su juicio, tienen una calidad
destacable. Previamente se han repartido los ámbitos de

actuación entre los miembros. Así se está elaborando
el mapa de cursos en el sector de ferrocarriles, el de
carreteras, energía, logística, estructuras, geotecnia,
edificación, puertos, etc.
Una vez recogida toda esta información, el objetivo será
el de dar difusión a los mejores cursos en cada una de
las áreas propuestas y, por otro lado, no elaborar cursos
propios en la misma línea de otros que ya están en el
mercado y son notables.
Se analizarán las necesidades y carencias del sector y,
cuando en el mercado no se encuentre la formación
indicada para suplir esa necesidad, elaborarlo desde
la demarcación. De esta forma se conseguirá que el
colegiado acuda a la Demarcación a la hora de elaborar
su itinerario formativo y obtenga una valoración
desinteresada del sector de la formación técnica. En
definitiva, se recomendará aquello que se considere
bueno y se elaborará algo bueno cuando no exista
el curso que se necesite para el perfil concreto del
ingeniero de caminos.
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Actividades Profesionales,
Sociales, Culturales y Deportivas

A lo largo de todo el año se han celebrado múltiples
jornadas de interés para el colectivo:

de Fomento, Rafael Domínguez, desgranó todas las
novedades que incorporan los artículos de la nueva ley.

Jornadas sobre Cambio Climático Retos Profesionales,
impartidas junto a la Sede Nacional del Colegio, y en
las que se han analizado las repercusiones, avances y
retos que supone el cambio climático para el desarrollo
de las infraestructuras. También se han revisado
las oportunidades que se plantean ante esta nueva
situación, sin olvidar los aspectos normativos, las
fuentes de financiación de proyectos, la adaptación y
mitigación y las perspectivas sectoriales.

India, desarrollo de negocio con el objeto de ayudar a ICCP
y empresas del sector a encontrar nuevas oportunidades
en el exterior.

La modernización de nuestras ciudades. El objetivo
de esta jornada de desarrollo urbano era reflexionar
sobre cuáles son las características y las necesidades
que se plantean las ciudades del futuro para ser
inteligentes y sostenibles.
La Jornada de Análisis de la nueva Ley de Contratos
del Sector Público, celebrada con la colaboración de
Tecniberia. En ella, el abogado del Estado del Ministerio
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Además se han organizado jornadas para conocer casos
prácticos y aplicaciones de materiales en colaboración
con Outokumpu. Con motivo de la Semana de la
Movilidad 2018, se presento el libro Sostenibilidad
y Resiliencia de las infraestructuras en el que se recogen
las interesantes ponencias de una jornada celebrada
en la Demarcación sobre qué puede hacer la ingeniería
frente al cambio climático.
Los ingenieros de Caminos de Madrid han colaborado
de forma solidaria en el Foro de Proyectos de Ingeniería
para el Desarrollo Humano en la jornada celebrada
el 28 de junio, y también a través de la nueva campaña
de recogida de fondos para el Banco de Alimentos
de Madrid.

Premios
Demarcación de
Madrid 2018

Además, con motivo de la celebración de nuestro patrón,
la Demarcación de Madrid organizó sus tradicionales
actividades: concierto música clásica y campeonatos
deportivos de Golf y Tenis-Padel.
El 26 de noviembre como gran acto de cierre del año se
celebro la XI edición de los Premios Anuales Caminos
Madrid en una gala que tuvo lugar en los Teatros del
Canal y a la que asistieron más de 400 personas.

El acto estuvo presidido por Ángel Garrido, presidente
de la Comunidad de Madrid.
Con el objetivo de defender e impulsar la actividad
profesional los miembros de la Junta Rectora a lo largo
del año han participado en diversas iniciativas con
organismos públicos y privados.
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Asociaciones
Vinculadas

A continuación, aparecen las asociaciones, clubs,
organizaciones y redes que promueven la participación
de los colegiados y su entorno en diversas actividades.

Club Cultural

Asociación EmprendeCaminos

•

Pretende ser un soporte que agrupe a Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, con el objeto de promover
la actividad profesional y empresarial del colectivo a
través de nuevas formas de colaboración en red. La
Asociación se convierte así en punto de encuentro
donde los profesionales aportan ideas, información,
oportunidades, etc. con la disposición de compartirlas
y el objetivo de promocionar y colaborar en proyectos,
obras y servicios, tanto a nivel nacional como internacional.
Presidente: Carlos Henche

www.clubculturalcaminos.es
Fue creado con objeto de:

•

•

Encauzar las inquietudes culturales de los colegiados
de Madrid.
Fomentar el compañerismo y la conexión entre los
colegiados.
Constituir un foro de comunicación entre los amantes
de las Bellas Artes.

Presidente: Carlos Gasca

Red de mentores
Es una red de apoyo dirigida a colegiados que reúnen
alguna de estas tres características:

Presidente: Carlos Lecea

Están en un punto de inflexión en su carrera.
Tienen una idea de negocio que quieren llevar
a la práctica.
• Tienen un emprendimiento de reciente constitución.
El mentoring es una práctica mediante la cual se
comparten experiencias y conocimientos para conseguir
un mayor desarrollo profesional.

Andariegos de Caminos

Asociación de Ingenieros Sénior Caminos

Raqueta Caminos

www.raquetacaminos.com
Su objeto es ”el fomento de relaciones entre colegiados
a través de actividades de carácter deportivo en las que
se utilice raqueta o pala en su práctica”.

www.sites.google.com/a/ciccp.es/andariegosdecaminos
La asociación tiene como finalidad el fomento y la práctica
entre sus socios de actividades de carácter cultural,
recreativo o social, a cuyo efecto organiza excursiones de
senderismo de diferentes niveles de dificultad, conferencias,
actividades culturales, visitas turístico-senderistas y/o
culturales, así como la edición de publicaciones.
Presidente: Lorenzo Donado

Golf Caminos

www.par3d.com/Golf_Caminos
El objeto del Club de Golf Caminos es el fomento y
la práctica entre sus socios del deporte del golf,
fortaleciendo así las relaciones entre los colegiados

•
•

www.aispc.es
Se trata de un colectivo con experiencia tanto nacional
como internacional y más de 30 años de ejercicio
de la profesión en todos los campos de la ingeniería
civil y la edificación, la construcción, el urbanismo, el
medio ambiente, la promoción inmobiliaria, la gestión
y dirección de empresas, etc. Son profesionales que se
han asociado en torno al convencimiento común de que
a su edad aún tienen mucho que aportar al mercado.
Presidente: Enrique Rojo

Presidente: Pedro Rodríguez
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Comunicación, Imagen
y Publicaciones

2018 ha supuesto el lanzamiento de distintos canales
alternativos de comunicación con el colegiado
y la sociedad.
La constante evolución de la tecnología abre nuevos
canales de comunicación en los que la Demarcación
de Madrid también ha querido estar presente. Con este
objetivo se ha desarrollado la nueva APP “Caminos
Madrid” que hace mucho más accesible toda la
información de la Demarcación para sus colegiados
y para el público en general.
Esta aplicación permite el acceso a la información
de los servicios de Caminos Madrid, como la agenda
de actividades, las noticias más relevantes del sector,
los cursos o las activi¬dades programadas o pasadas
y el acceso a los acuerdos para el colectivo con las
ventajas asociadas. También hace posible la recepción
de forma inmediata de las novedades de interés, a través
de notificaciones.
Además de la aplicación, se habilito una plataforma
de pago online para satisfacer una de las medidas
demandadas por los colegiados.
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Experiencia Caminos
Además, Caminos Madrid ha optado por la creación
de nuevos contenidos audiovisuales para su difusión
en web y en redes sociales. Esta nueva serie de videos
se ha englobado bajo la marca y el hashtag “Experiencia
Caminos”, ya que todos tratan de difundir experiencias
vividas en el entorno de la Demarcación y/o por
sus colegiados.
En este sentido se han lanzado videos sobre la
experiencia de alumnos del Curso de Gestión del
Ciclo Integral del Agua o del Curso de Especialista en
Ferrocarriles, así como contenido informativo sobre el
máster BIM. También se han realizado videos resumen
sobre la Jornada de Desarrollo de Negocio en la India
o la primera reunión de los Grupos de Trabajo. De este
modo, se acercan los contenidos a los no asistentes para
que tengan acceso al contenido de los eventos.
Todas estas piezas están disponibles en la pestaña de
comunicación de la web www.caminosmadrid.es y en los
distintos canales sociales.

En el área de publicaciones a lo largo de 2018,
además de la edición de los tres números de la revista
Ingenio, Caminos Madrid ha editado la memoria de
actividades de 2017 y la publicación sobre Resiliencia
de las Infraestructuras.
Los resultados obtenidos por los impactos mediáticos
en 2018 son los siguientes
Impactos totales: 53
• Audiencia total: 27.884.103
• Valor comunicativo: 554.404€
Encuesta- De cara a conocer mejor las opiniones,
necesidades e inquietudes de cada colegiado se inicio
un Proceso de Consulta individual articulado a través de
diversas fases, encuesta online y encuesta con llamadas
de teléfono.
•

Redes sociales
La Demarcación tiene presencia en redes sociales con
la denominación común de “Caminos Madrid”. Tiene
perfiles en Twitter, Facebook y Linkedin desde el año
2013. En 2017 se abrió también el perfil de Instagram.
El perfil de los seguidores en las cuatro redes es similar:
empresas, asociaciones, instituciones y publicaciones
del sector; ingenieros civiles o de Caminos colegiados
y no colegiados a nivel local y nacional; estudiantes de
Caminos y Obras Públicas.
Además contamos con la página de Youtube que se
implementa con los videos de jornadas y las sesiones
que se emiten en streaming.
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Responsabilidad Corporativa
y Transparencia

Esta es la novena memoria de Responsabilidad
Corporativa (RC), desde 2015 se han ido introduciendo
nuevas líneas de actuación que como la transparencia,
integridad, cooperación internacional y la agenda
2030 aplicados de forma transversal a algunas de las
actuaciones que desarrolla la Demarcación de Madrid
y que siguen teniendo un papel estratégico.
El trabajo de los Ingenieros de Caminos ha contribuido
siempre a la mejora de la sociedad y de la calidad de
vida de los ciudadanos. La Demarcación de Madrid
pretende que este tipo de actividades sean cada vez más
transversales al resto de actuaciones que desarrolla. No
solo adquiere el compromiso con sus colegiados sino
también con la sociedad en su conjunto, colaborando,
por ejemplo, con diferentes ONG o instituciones que
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tienen el objetivo de cubrir las necesidades básicas se
agua o alimentación tanto en Madrid como en países en
vías de desarrollo.Se presenta de una manera sintética
la informacióny los datos más relevantes del año 2018.

Ámbito estratégico
Marcos de actuación a nivel global
El departamento de RC desarrolla actuaciones en
colaboración con otras áreas de la organización para
sensibilizar, formar y poner en práctica acuerdos a nivel
global como el “Pacto de los Alcaldes para el Clima
y la Energía”, el “Acuerdo de París (COP21)”, y los “Objetivos
de Desarrollo Sostenible” aprobados por Naciones
Unidas que unidos a otros, constituyen los marcos en que

y proyectos que se han desarrollado las siguientes
jornadas y proyectos:
ODS 6: cooperación internacional, agua y saneamiento.
Desde 2014 se han desarrollado proyectos relacionados
con este ODS en Nicaragua, Tanzania y Mozambique.
ODS 7: energía asequible y no contaminante. Desde el
grupo de trabajo ciudades del futuro se han desarrollado
propuestas desde la ingeniería para la inclusión social
y pobreza energética:
Estrategias y políticas por la inclusión social con
objetivos concretos y plazos evaluables.
• Poner en marcha un programa ambicioso para la
rehabilitación energética del parque de viviendas
que contenga criterios en su aplicación referidos a la
pobreza energética.
ODS 13: acción contra el clima.El 14 y 15 de marzo se
desarrolló una jornada titulada “el cambio climático.
Retos profesionales”. Se analizaron las repercusiones,
avances y retos a poner en práctica.
•

ODS 17: alianzas. Todas las actuaciones que se han
propuesto, desde el comité de transparencia y el grupo
de trabajo de cooperación, han tenido el componente
prioritario de a la hora de desarrollar el proyecto creando
alianzas con las empresas y asociaciones del sector,
ayuntamiento y comunidad autónoma, universidad y
administración central, con especial atención a los más
pobres y vulnerables.
se inscribirá necesariamente la forma de planificar,
diseñar, construir y operar las infraestructuras del
futuro, y en los que, los ingenieros de caminos, canales
y puertos quieren estar a la vanguardia.
Durante este año se ha puesto especial énfasis en la
agenda 2030, objetivos establecidos por la comunidad
internacional para afrontar los desafíos mundiales que
afectan a todos los países, tanto los desarrollados
como los que están en vías de desarrollo, y no pueden
alcanzarse sin la participación y compromiso de todos
(administraciones, sector privado y agentes sociales,
entre otros).
La agenda 2030 se ha abordado desde el marco
nacional e internacional con las siguientes jornadas

Diseño de un “sistema de integridad” que guíe las
actuaciones de la junta rectora, empleados y colegiaos
de la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.
En marzo de 2018 se aprobó el Programa de Prevención
de Riesgos Penales (PPRP) (Compliance) y Sistema de
Gestión de riesgos penales (SGRP). Queda pendiente
implantar las medidas de control prioritarias que
se indican en el informe como establecimiento del
protocolo del canal de denuncias y régimen disciplinario
asociado al RGPD. Así como, el Sistema de Gestión
de riesgos penales (SGRP) y el plan de formación.
Fomento del empleo
Una línea estratégica prioritaria de Caminos Madrid
es el fomento del empleo. Durante el año 2018 se
54

han desarrollado cursos y se han concedido prácticas
de formación en los siguientes sectores:
Ferrocarriles
Se han concedido dos prácticas de formación. El detalle
de estas prácticas se detalla en el apartado de cursos
de esta memoria.
Ingeniería para el Desarrollo Humano
La DM y la Fundación ACS realizaron la V edición del
curso de formación y prácticas “Ingeniería para el
desarrollo humano” de Cooperación Internacional.
El curso de formación fue impartido por las dos
organizaciones que desarrollaron los proyectos y cuatro
colegiados y precolegiados viajaron a terreno para
realizar las prácticas.

uso en nuestro entorno y en lugares emblemáticos de
países en vías de desarrollo. La contaminación de las
masas de agua continentales y marinas por plásticos
es un problema de primer orden, que afecta a especies
animales y vegetales y que impacta sobre la salud
de los seres humanos debido a la introducción de
microplásticos en la cadena trófica. Realizan también
una labor con las comunidades en las que trabajan
de educación y sensibilización para que la población
entienda el problema al que se enfrenta y las soluciones
posibles a la hora de reducir el consumo de plásticos,
principalmente en las zonas más desfavorecidas del
planeta y en lugares especialmente protegidos.
Los proyectos que se han llevado a cabo son los siguientes:
•

Se detalla a continuación las organizaciones y personas
que han sido becadas en cada proyecto:
Asociación CAMINOSsinplástico pertenece a la
Universidad Politécnica de Madrid. ETSICCP.
Esta asociación se gesta en el seno de la Escuela de
Ingenieros de Caminos de Madrid, cuya finalidad es la
reducción drástica del consumo de plásticos de un solo

•
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•

•

Denominación del proyec to: es trategia de
sensibilización ambiental y participación pública de
agentes sociales en el Parque Nacional de Corcovado
(cantón de Osa. Océano Pacífico).
La adjudicación de las prácticas formativas se asignó
a Mar García Reinados.
La formación se llevó a cabo de marzo a junio en la
ETS ICCP y las prácticas en terreno durante los meses
de agosto, septiembre y octubre de 2018.

•

Otro de los proyectos realizados por esta asociación
fue el denominado: determinación de la procedencia y
tipología de plásticos en la costa del Parque Nacional
de Corcovado mediante técnicas de teledetección
y SIG. Palmar Sur. Península de Osa. Costa Rica
La adjudicación de las prácticas formativas se asignó
a Carlos Mallo Molina. La formación se llevó a cabo
de mayo a septiembre en la ETS ICCP y las prácticas
en terreno durante los meses de octubre, noviembre
y diciembre de 2018.

Ong Yakaar África. Senegal
El principal objetivo de esta ong es ayudar a este país a
mejorar sus condiciones de vida. La diarrea es la principal
causa de mortalidad en el África subsahariana y ello es
debido a unas condiciones higiénicas extremadamente
desfavorables. Los problemas principales proceden
del agua que se consume sin ningún tipo de control,
la inexistencia de letrinas o baños públicos o privados
debidamente impermeabilizados y tratados y la existencia
de residuos y basuras por todas partes provocando
lixiviados que se infiltran en el terreno.
El proyecto que se ha llevado a cabo es la gestión
integral medioambiental (abastecimiento de agua,
saneamiento y residuos) en Dindefelo (región de
Kedougou) en Senegal.
La adjudicación de las prácticas formativas se asignaron
a Aaron Josué Escudero Vispo y Rocío Ramos Díez.
La formación se llevó a cabo de septiembre a noviembre
de 2018 y las prácticas en terreno durante los meses de
diciembre de 2018 y enero de 2019.
Se persigue proporcionar una panorámica general de
la Cooperación Internacional al Desarrollo, así como
ampliar competencias específicas del trabajo en
este entorno, aplicables especialmente al ámbito de
programas de agua, saneamiento, medio ambiente
e infraestructuras en contextos rurales.

Acción Social
Campaña Banco de Alimentos
Dentro del plan de acción social se puso en marcha
una Campaña de Recogida de Alimentos Caminos
Madrid en colaboración con Banco de alimentos
del 18 al 28 de junio.
Gracias a la generosidad de los colegiados se
recaudaron 1.000 euros para ayudar con alimentos
a 547 niños de la Comunidad e Madrid. Desde Banco

de Alimentos destacaron de manera muy satisfactoria
esta colaboración ya que precisamente este tipo de
alimentos destinados a este público, son de un valor
económico más elevado y de colaboración más compleja.
Banco de alimentos ayuda a más de 190.000 personas
al año que viven sin cubrir las necesidades básicas
de alimentación.
Premios Demarcación de Madrid:
Responsabilidad social y sostenibilidad
El premio a la Responsabilidad Social y Sostenibilidad
2018 se ha concedido a la Empresa Municipal de
Transportes (EMT) por el proyecto “Creemos en
tu autonomía”.
El objetivo del proyecto “¡Creemos en TU autonomía!” es
favorecer la integración de las personas con dificultades
de comprensión o discapacidad intelectual/cognitiva en
la en la vida social de la ciudad.
El proyecto nace en 2015 como respuesta a la solicitud
de una madre que, debido a un cambio en sus
condiciones personales, no podría acompañar a su hijo
discapacitado al colegio. Así la EMT, forma a un grupo de
profesionales en materia de accesibilidad universal y trato
e interacción con colectivos desfavorecidos. En estos
acompañamientos se abordan aspectos importantes
para las personas con estas limitaciones, como son el
fomento de la confianza, la autoestima y la seguridad,
con lo que se logra no sólo convertirlas en personas
autónomas a nivel de movilidad, sino que obtienen
numerosos beneficios a nivel social y de comunicación:
mejoran sus relaciones con la familia, sus amigos, van
al cine y hacen deporte entre otras actividades.
“Creemos en TU autonomía” es una política positiva
que garantiza el derecho a desplazarse a personas
con limitaciones, clave para evitar su discriminación
y fomentar su inclusión social.
Ong Desarrollo y Asistencia (DA)
Caminos Madrid apoya con medios económicos y
humanos a la ONG Desarrollo y Asistencia (DA). Se han
desarrollado a lo largo del año las siguientes actuaciones:
•
•

•

Seguimiento y coordinación de los voluntarios.
Tribuna Abierta: conferencia destinada a la formación
de voluntarios.
Elaboración y actualización de la Guía Anual del
Colegiado Jubilado.
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Ong Entreculturas
Caminos Madrid, dio difusión a través de sus medios de
comunicación y acuerdos corporativos a la VII edición
de la Carrera Solidaria celebrará en Madrid el 11 de
febrero de 2018, en el recinto de la Casa de Campo.
Las inscripciones en esta carrera permitieron facilitar
el acceso a la educación de jóvenes, niños y niñas
refugiados y desplazados internos en Sudán del Sur.
El objetivo de esta difusión es la sensibilización a los
colegiados de la importancia de garantizar el derecho
a la educación de todas las personas, especialmente
en aquellas poblaciones más vulnerables de América
Latina, África y Asia.
Viaje Yakaar África
La Demarcación de Madrid ha colaborado con la ong
Yakaar África para la difusión y organización entre sus
colegiados de un viaje a Senegal.
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Del 27 de abril al 5 de mayo doce colegiados viajaron
a Senegal para conocer el país y los proyectos que allí
desarrolla esta ong, huerta, puesto de salud, construcción
de escuelas, tienda de mermeladas y granjas.

Personas que integran la organización
Formación
Se han desarrollado a lo largo de 2018 los siguientes cursos:
Curso de ingles
Con el objetivo de mejorar el nivel de inglés, desarrollar
la expresión oral, la comprensión auditiva, la escritura y
la comprensión de textos, consolidando aspectos
fundamentales de vocabulario y gramática.

•

Curso de WordPress + Woocommerce
Curso para crear sitios web, gestionar plantillas, instalar
plugins, y monitorizar resultados en la web. Implantar un
WooCommerce con WordPress para comercio electrónico.

•

Curso de Moodle
Gestión de la plataforma Moodle para diseñar módulos
de nuevos cursos, rediseñar módulos establecidos,
subir cursos a la plataforma, conocer la progresión del
alumno, cambios y características del rol.

•

Principales objetivos para 2018
•

•

Desarrollar acuerdos nacionales e internacionales
que permitan avanzar en la agenda 2030.
Continuar con las líneas de trabajo de acción social.

Programa en Dirección y Gestión de Colegios
Profesionales
Conocimientos, herramientas y habilidades necesarias
para asumir responsabilidades gerenciales desde
un punto de vista multidisciplinar. Conocer las tendencias
más innovadoras en gestión y potenciar capacidades
creativas y trabajo en equipo.

•

Curso de Photoshop
Manejo avanzado del programa para modificar y tratar
imágenes, herramientas de pintura, traza, texto, capas,
clonaciones, ajustes de color y luz, canales y filtros
de imagen.
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Servicios Profesionales,
Certificación, Visado
y Normativa Técnica

Los Servicios Profesionales de Certificación y Visado
prestados por la Demarcación de Madrid a nuestros
colegiados suponen no solo una aportación importante
de garantía a la Sociedad a través de los Seguros
de Responsabilidad Civil, sino también un apoyo a los
profesionales para la supervisión y el asesoramiento
de sus proyectos.
Visado
Continúa la persistencia en la paralización de la adjudicación
de Obra Pública que se arrastra de años anteriores.
A pesar de ello a lo largo del año 2018 se han registrado
1.557 trabajos referentes a, proyectos, direcciones de obra,
memorias de cálculo, etc. fundamentalmente basados
en proyectos de iniciativa privada. Se ha producido un
incremento del 46,44 % respecto a los ingresos por este
concepto en el 2017, lo cual se espera que marque una
tendencia de mejora del sector.
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Certificación
La certificación que emite la Demarcación de Madrid
a sus colegiados se ha manifestado como una herramienta
necesaria para la acreditación de nuestros profesionales
y son numerosos los colegiados y/o empresas los que
la requieren ante la creciente actividad internacional en
nuestro sector y su uso en la documentación requerida
en los concursos nacionales e internacionales.
A lo largo de 2018 los tipos de certificación más
habituales han sido:
•

Colegiación

•

Habilitación

•

Competencias profesionales

El total de certificados emitidos a lo largo del 2018
ha sido de 408.

Peritajes
El peritaje es un servicio que la Demarcación de Madrid
ofrece a la Sociedad y en particular a los Juzgados
y a las partes litigantes para la aportación de resoluciones
técnicas a conflictos existentes.
Además supone una actividad profesional con gran auge
para los colegiados.
Para ello, y a través de la Unión Interprofesional de la
Comunidad de Madrid, se establece y mantiene una
relación de colegiados agrupados por especialidades,
que es de utilidad para apoyo judicial y asesoramiento
técnico a quien lo requiera.
En la actualidad se encuentran inscritos el siguiente
número de colegiados por especialidades:
•
•

Agua, Energía y sus infraestructuras :
Obras y Aprovechamientos Hidráulicos: 78

Estructuras, edificación y técnicas afines: 93
• Ingeniería del Terreno y Obras Subterráneas: 58
• Medio Ambiente: 54
• Ordenación del Territorio y Urbanismo: 83
• Puertos e Ingeniería de Costas: 29
• Servicios Urbanos: 72
• Siniestros Laborales: 33
• Tasaciones: 36
• Temas Generales: 117
• Transportes y sus Infraestructuras:
• Carreteras y Ferrocarriles: 129
Este listado de Peritos Colegiados se incluye en los
listados Oficiales de Peritos de Colegios Profesionales
de la Comunidad de Madrid, que se edita con carácter
anual y que se mantiene a petición de los Colegiados
que soliciten su inclusión en el mismo.
•
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Sevicio de Arbitraje
y Mediacion

Hay que recordar que desde la Demarcación se ha
considerado desde el primer momento el apoyo
y fomento del arbitraje y la mediación en su esfera de
actuación, intentando que empresarios y profesionales
empiecen a utilizar esta vía en su actividad diaria
como método de resolución de sus controversias por
sus ventajas indudables de agilidad, rapidez y ahorro
de costes, en comparación con la vía judicial.

alternativas y colaboraciones con otras Instituciones.
La Corte de arbitraje de la Demarcación de Madrid
sigue centrada en actualizarse y promover campañas
de divulgación y concienciación sobre las ventajas del
procedimiento para resolver conflictos y necesidad
de adoptar la clausula de sometimiento a arbitraje.

La Demarcación desde hace años interviene y pone a
disposición de sus Colegiados y de la sociedad en general
un listado de árbitros, capacitados y un procedimiento
de resolución de conflictos, que se ajusta a lo establecido
en la Ley 60, de arbitraje de 23 de diciembre de 2003 y a
la legislación en la materia. En el ejercicio 2018 ha bajado
considerablemente el número de arbitrajes y se buscan

En estos momentos en los que la Mediación empieza
a ser conocida como un instrumento eficaz para
la resolución de controversias de una forma eficaz
y económica, la Demarcación de Madrid mantiene su
apuesta por potenciar y difundir la misma haciendo
hincapié en la cualificación de los profesionales que se
dedican a la misma.
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Mediación

Desde 2015 vimos la necesidad de posicionarnos ante
esta alternativa a la vía judicial y se trabajó para dar forma
a la Institución de Mediación del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos MediaCAMINOS. Creada
bajo un modelo de gestión descentralizada por las
Demarcaciones del Colegio, con las funciones que se
especifican en los Estatutos de la misma.
Por ahora se ha formado a tres promociones de
mediadores con los que la Demarcación cuenta con
más de treinta profesionales que aportan un alto
componente técnico unido a las habilidades y destrezas
adquiridas para poder realizar su función ante los
conflictos planteados de una forma eficiente y acertada.
Para formar a nuestros colegiados hemos acudido
a una Institución de reconocido prestigio e implantación

en el mundo de la Mediación como es la Asociación
Española de Mediación, ASEMED que desde el primer
momento vela por que nuestros mediadores respondan
a las exigencias de calidad que se espera de ellos.
Se participa en el Congreso anual de la Mediación.
La Demarcación forma parte de la entidad IDM,
Instituciones para la Difusión de la Mediación,
integrada por Colegios Profesionales y entidades
dedicadas a la Mediación como la Cámara de
Comercio o Asociaciones. A través de esta Institución
hemos organizado y participado en distintas Jornadas
de Mediación y participado en el día Internacional
de la Mediación
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Información
económica

05

Cierre Económico
del Ejercicio 2018

El gasto por Colegiado
en “Servicios y acciones
a Colegiados” sería
de 46,56€
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Los Ingresos totales ascienden a 2,134 millones
de euros, de los que 1,041 millones (el 49%) corresponden
a Ingresos por Visado, un 50% más que lo facturado
por visado en 2.017 que ascendía a 694 millones
y un 19,72 % más que los ingresos totales del 2.017.
Los gastos ascienden a 2.047.400,30 euros. Así,
el gasto ordinario ha resultado ser un 17,40 % superior
al del 2.017, que ascendió a 1.743.945,07 euros.
El principal motivo son los gastos por visado, que
aumentan proporcionalmente a los ingresos por
el mismo concepto.

Ingresos 2017, en porcentaje, según su origen

Ingresos 2018, en porcentaje, según su origen

27,41%

38,94%

5,56%

32,78%

28,28%

10,92%

23,78%

35,69%

1,44%

7,20%

48,81%

3,53%
6,09%
5,31%
3,46%
0,20%
0,69%
2,11%

17,80%

Ingresos por Visado
Reparto de Cuotas Colegiales
Otros ingresos

Ingresos por Visado
Reparto de Cuotas Colegiales
Otros ingresos

Gastos totales 2017

Gastos totales 2018

6,66%
0,20%

17,80%

6,81%

3,46%
5,31%

7,20%

36,69%

Gastos funcionamiento
Congresos, cursos,
Conferencias y jornadas
Semana de la Ingenieria
Órganos corporativos
Personal
Actividades culturales
y deportivas,
Santo Domingo y Nav.Z

0,32%
0,44%
10,26%

10,92%
5,56%

6,09%

0,20%

1,44%
3,53%
0,69%

14,33%
2,06%

0,00%
1,39%

7,25%

2,11%

Acciones de carácter social
Gastos de visado
(Transferencias, Sede Ncni.
FCI. Superv.)
Demarcaciones
Seguros corporativos
Gastos financieros
Gastos Arbitraje
Dotaciones por insolvencias

11,80%

38,47%

Gastos funcionamiento
Congresos, cursos,
Conferencias y jornadas
Semana de la Ingeniería
Órganos corporativos
Personal
Actividades culturales
y deportivas,
Santo Domingo y Nav.

Acciones de carácter social
Gastos de visado
(Transferencias, Sede Ncni.
FCI. Superv.)
Demarcaciones
Seguros Corporativos
Gastos financieros
Gastos Arbitraje
Dotaciones por insolvencias
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