MANIFIESTO

CAMINOS MADRID ANTE SU RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA NECESIDAD DE
COLABORAR EN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA TRAS LA CRISIS SANITARIA
La actividad profesional del Ingeniero de Caminos tiene un papel transformador cuya finalidad es
mejorar la calidad de vida de las personas propiciando el desarrollo económico, urbano, social y
sostenible del territorio y de nuestras ciudades. Constituimos un colectivo de profesionales de elevada
cualificación cuyos canales tradicionales y preferentes de actividad son la Construcción y la Consultoría,
ámbitos en los que desarrollamos un trabajo determinante, y siempre con vocación de servicio.
La Demarcación de Madrid (en adelante Caminos Madrid) es el órgano territorial del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y representa a los profesionales domiciliados en la Comunidad
de Madrid. Creada en 1979, ha desarrollado durante estos años una sólida relación con instituciones de
distintas administraciones, con empresas de distintos sectores de actividad y con los agentes sociales en
general.
La Junta Rectora de Caminos Madrid ha comprometido entre sus objetivos fundamentales no solo la
representación y defensa del colectivo de colegiados, sino también nuestro trabajo en beneficio de toda
la sociedad madrileña, en colaboración con las Administraciones Públicas, Instituciones y Organismos
públicos y privados, y el conjunto de la sociedad civil.

•

Consideraciones generales, como colectivo al servicio de la sociedad
Las especiales circunstancias derivadas de la crisis sanitaria están provocando situaciones nunca
previstas en el plano personal y familiar, y en los ámbitos económico y social. En particular, es ya
evidente que las repercusiones de carácter económico y social llevan camino de acabar siendo muy
graves, y que la recuperación económica va a ser un proceso largo y difícil, que va a estar marcado
por las nuevas tecnologías, nuevos modelos organizativos y de producción, y muy posiblemente una
alteración muy significativa del marco de relaciones empresariales que va a alejar cada vez más a
nuestros profesionales y a nuestras empresas de los modelos tradicionales.
En cumplimiento de nuestras responsabilidades ciudadanas de carácter solidario, y para ofrecer una
respuesta proactiva ante las necesidades de colaboración social, deseamos colaborar para la
reactivación económica, pero también participar en el esfuerzo de todos y todas los que luchan
contra el virus.
En este marco, consideramos prioritario poder transmitir a las Administraciones Públicas y a los
clientes institucionales una batería de recomendaciones razonables, creíbles y viables que faciliten
la recuperación rápida de los niveles de actividad de la obra pública, siempre en un entorno de
trabajo sometido a las medidas de prevención y de seguridad sanitaria que resulten necesarias y
efectivas.
Resulta fundamental también recordar e insistir ante las Administraciones y a la sociedad, de forma
convincente, en que poseemos capacidades técnicas y de planificación que podemos aportar, y que
correspondería que fueran consideradas con vistas a la solución de la crisis.
En esta línea debemos plantear la oportunidad de aportar nuestra asesoría en diferentes ámbitos
como la identificación e implantación de medidas de seguridad sanitaria para los trabajadores, la
gestión eficiente de las infraestructuras básicas y de su conservación y mantenimiento, la
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identificación de los puntos débiles en las estructuras de suministros básicos y de logística que
pudieran resultar críticas durante la crisis sanitaria, sobre cómo adaptar o reconvertir las
infraestructuras existentes en respuesta a las nuevas amenazas, sobre la gestión de los servicios
públicos esenciales etc., pero siempre priorizando desde una posición creativa y proactiva.
En esta línea, nos ofrecemos como instrumento coordinador de nuestro colectivo para colaborar
mediante:

•

✓

Actuaciones solidarias, y de colaboración y cooperación social.

✓

Iniciativas de voluntariado profesional en apoyo de la prestación de los servicios básicos
esenciales en situación de emergencia (sanitarios, logísticos, de seguridad, movilidad,
agua y energía, etc.), y para el aseguramiento de las infraestructuras estratégicas y críticas.

✓

Oferta de colaboración dirigida a las Administraciones y a las autoridades sanitarias para
responder a la crisis sanitaria y minimizar su impacto en el ámbito económico.

✓

Motivación, ilusión y optimismo responsable, generadores de una corriente de seguridad
y confianza en los valores de nuestra sociedad, y en su capacidad para la superación de la
crisis.

✓

Compromiso activo para la implantación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

La iniciativa #InfraestructurasCovid
En particular, Caminos Madrid nos hemos integrado y promovemos la plataforma colaborativa
#InfraestructurasCovid, compuesta por ya más de 300 personas en su mayor parte Ingenieros de
Caminos y profesionales del sector con apoyo desde otros ámbitos afines, (en el enlace
https://sites.google.com/ciccp.es/apoyotecnicoinfraestructuras/home ), con la que pretendemos:
✓

Ofrecernos como colectivo cualificado ante cualquier necesidad técnica, de planificación,
formación, etc., que pudiera resultar conveniente y necesaria.

✓

Ayudar y asesorar de forma desinteresada y gratuita a las Instituciones y Organismos
públicos y privados que necesiten adoptar decisiones relacionadas con las infraestructuras
en estos momentos de crisis, durante la fase de recuperación y/o cara al futuro.

Estamos trabajando ya en varias líneas, y en particular tres de ellas, la creación progresiva de una
“Plataforma Nacional de Datos” que sirva de referente común para concentrar y compartir la
información, la elaboración de una Guía para el “Uso de parkings urbanos para tests covid19”, y de
la "Guía Básica para la Transformación de Infraestructuras no sanitarias en sanitarias", se
encuentran ya operativas.

•

Actuaciones propuestas durante esta primera fase, de reanudación de las actividades no
esenciales (desde el pasado 13 de abril)
Tras la finalización del período definido como de permiso retribuido obligatorio y recuperable para
los trabajadores por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, ha dejado de estar restringida
la movilidad para el desplazamiento al lugar de trabajo para desarrollar prestaciones laborales,
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profesionales o empresariales. Por ello, la reanudación de los trabajos conlleva irrenunciablemente
la adopción de las necesarias medidas de seguridad.
En este escenario ya abierto, desde Caminos Madrid apoyamos, solicitamos a todos nuestros
colegiados, y colaboraremos para que:

•

✓

La vuelta al trabajo se realice en condiciones de seguridad sanitaria absolutas. Para ello,
instamos a las Administraciones Públicas competentes a facilitar a las empresas que tienen
que reanudar su actividad el equipamiento sanitario que resulte necesario.

✓

Se establezcan los protocolos de prevención y de seguridad sanitaria en todos los
elementos que constituyen los proyectos y las obras, y se definan las pautas de
comportamiento a adoptar por los trabajadores para evitar cualquier tipo de riesgo, y en
particular el contacto físico entre ellos.

✓

Se respeten y se hagan respetar escrupulosamente las instrucciones y las medidas de
prevención específicas señaladas por las autoridades sanitarias, manteniendo como
principio rector de todas las actuaciones la protección de la salud y la seguridad de la
ciudadanía y de los profesionales.

✓

Ofrecemos nuestra colaboración para identificar las actuaciones recomendables, las
posibles modificaciones en los procesos constructivos de las unidades de obra, y/o las
modificaciones del Plan de Seguridad y Salud que resulten necesarias.

✓

Instamos a las Administraciones Públicas competentes y a nuestros clientes institucionales
a adoptar actitudes de sensibilidad y proactivas con las empresas, desde el punto de vista
contractual, para resolver cuanto antes y de la mejor forma posible la afección del Estado
de Alarma a la planificación de las obras.

✓

Todo sin perjuicio del carácter preferente del trabajo a distancia cuando resulte técnica y
razonablemente posible.

Actuaciones propuestas durante las siguientes fases, en la reincorporación progresiva del
resto de trabajadores y ciudadanos
Durante los próximos meses, y para facilitar la recuperación económica, va a resultar prioritario
desarrollar mecanismos de coordinación ágiles y eficientes con las Administraciones Públicas que
faciliten la implantación de programas extraordinarios de reactivación.
Cara a este escenario de especial dificultad, nos ofrecemos a:
✓

Participar lealmente en los Comités de Expertos que se pudieran establecer en los ámbitos
de la ingeniería, la edificación, la arquitectura y la construcción, entre otros sectores, para
colaborar en la propuesta de medidas y soluciones que contribuyan a paliar el impacto
provocado por la crisis sanitaria.

✓

Mantener la colaboración con las autoridades y las medidas adoptadas por el Gobierno, y
transmitir iniciativas concretas, razonables y viables al Gobierno, a las Administraciones
Públicas, a las Empresas Públicas y a los Promotores Privados, cara al impulso de la
inversión y contratación de ingeniería y obras públicas para superar la crisis sanitaria e
impulsar la recuperación económica.
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✓

Contribuir a la identificación y propuesta de infraestructuras básicas cuya planificación,
proyecto y ejecución debiera abordarse de forma prioritaria para garantizar márgenes
razonables de seguridad para la ciudadanía en escenarios futuros de crisis sanitarias
similares.

✓

Apoyar a las Asociaciones empresariales en su reclamación de medidas válidas y viables
que faciliten la recuperación de las actividades del sector, y la superación y mejora de las
condiciones de la contratación pública.

En definitiva, ofrecemos todo nuestro potencial y nuestras capacidades para todo aquello en lo que
podamos ayudar, dispuestos siempre a sumar.

Madrid, 15 de abril de 2020
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