
  

 

 
 

  
Estimados compañeros colegiados,  
 
 
La vuelta a la “normalidad” va dando sus primeros pasos después de un periodo incierto y complicado en el 
que hemos hecho examen de fortalezas personales. En este momento en el que empezamos a respirar de 
nuevo en nuestras calles me gustaría que contaras con tu Colegio y supieras que estamos aquí para todo 
lo que desde nuestra naturaleza corporativa y con nuestros recursos y capacidad podamos ayudarte, 
como hasta ahora y como siempre.  
 
La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP a la que con orgullo represento ha estado en pleno 
funcionamiento durante todo el estado de alarma para no mermar un ápice la atención colegial y que os 
sintierais atendidos y respaldados. Nuestros empleados han mantenido los servicios al día y el pulso de la 
actividad, aunque atenuado por la situación sanitaria vivida, ha sido continuo en los meses de 
confinamiento. Desde el Colegio a nivel nacional, con el apoyo de las Demarcaciones, se han puesto en 
marcha medidas excepcionales pensadas para aliviar las rémoras de la crisis sufrida, con la aprobación de 
un Plan de Contingencia y Continuidad de la Actividad Colegial, la reducción del 90% de la cuota a 
Colegiados afectados por la inactividad, un Plan Extraordinario de Empleo, la potenciación de la formación 
online con descuentos, atención telemática, información actualizada constante de interés para afrontar 
este periodo y la recaudación de un Fondo Solidario con la contribución de todos para los compañeros que 
están padeciendo las peores consecuencias de esta pandemia.  
 
En nuestra Demarcación hemos reactivado con intensidad los contactos con las administraciones 
regional, provinciales y locales de los principales ayuntamientos de la comunidad reclamando inversiones 
urgentes en obra pública y ofreciéndonos a colaborar en un esfuerzo compartido para, en primer lugar, 
superar la crisis sanitaria y mantener las actividades esenciales y, a continuación, participar en los planes de 
regeneración económica. La primera medida fue la elaboración de un Decálogo de Propuestas con las que 
contribuir a la rápida reactivación del sector que se entregó en primera instancia a la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, pero que se ha hecho llegar a otras corporaciones 
de Andalucía. Este ofrecimiento se hizo en formato carta que precedieron a contactos posteriores en 
reuniones de trabajo en las que se han estudiado las problemáticas concretas de cada territorio. Asimismo, 
nos incorporamos a todos los encuentros regionales y provinciales para aportar alegaciones al 
Anteproyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía impulsado por la 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, creando una comisión de ingenieros 
que va a plasmar nuestra voz en esta ley. 
 
La disposición de nuestro Colegio a convertirse en un eslabón fuerte de la cadena que logre reflotar nuestro 

territorio ha sido acogida con agradecimiento y el mensaje unánime de que la construcción es parte 

fundamental y pilar insustituible de esta etapa de resurgimiento. El Presidente de la Junta de Andalucía, 

Juan Manuel Moreno Bonilla, ha agradecido el ofrecimiento de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y 

Melilla del CICCP para potenciar la reactivación económica, que considera “de importancia” para paliar en 

el menor tiempo posible las consecuencias de la crisis. “La reactivación de la inversión pública en 

infraestructuras” va a ser una de las principales líneas de actuación para la economía andaluza en los 

próximos meses, según ha ratificado Moreno Bonilla en su carta. 
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En la misma línea ha llegado la respuesta del consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías 

Bendodo, asegura que “en estos momentos tan difíciles, toda aportación ya sea de naturaleza individual o 

colectiva, debe ser considerada de gran utilidad. En este sentido, quiero trasladarle que valoramos de 

manera muy positiva el ánimo y disposición” de su colectivo en colaborar con la administración. 

 

Desde entidades provinciales como la Diputación de Granada nos han manifestado que la preocupación de 

nuestro sector también es la suya “y es evidente que las circunstancias excepcionales requieren medidas 

excepcionales”, según el presidente de la entidad, José Entrena Ávila, en su carta de respuesta. “Las 

medidas que debemos acometer deben surgir, sin lugar a dudas, del consenso entre las entidades sociales y 

políticas de nuestro entorno. De ahí la importancia de sus propuestas”, nos ha reconocido. La Diputación de 

Granada, según nos indican, mantiene toda la actividad del área de Contratación, para que los expedientes 

sigan avanzando en su procedimiento y contribuir así a la reactivación económica y al empleo una vez que 

concluya el estado de alarma y finalice la crisis que atravesamos que, espero y confío que sea cuanto antes. 

Asimismo, se están poniendo en marcha en coordinación con los ayuntamientos, medidas de apoyo a las 

empresas y trabajadores afectados por esta crisis. 

 

A nivel local, tanto el Ayuntamiento de Cádiz como el sevillano de Dos Hermanas han agradecido la puesta 

a disposición de los ingenieros de caminos en estos momentos tan difíciles. En su misiva de respuesta, el 

Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) manifestó su más absoluto convencimiento de que solo mediante la 

unión de todas las fuerzas sociales podremos atajar las graves consecuencias de esta crisis sanitaria y 

económica. “Por descontado, cuentan con mi voluntad de cooperación en esta batalla común”, ha 

rubricado su alcaldesa, Ana Mula Redruello. Otros ayuntamientos como el de Almería o el de Córdoba han 

organizado reuniones para abordar las medidas propuestas, como también lo ha hecho la Diputación de 

Almería.  

 
Estos mensajes nos hacen creer que estamos en el buen camino y confiamos en que así sea. Seguiremos 
trabajando para que la Ingeniería no pare y vuelva el flujo económico a las empresas y los profesionales 
del sector. Como os dije al principio, aquí estamos para lo que necesitéis de vuestro Colegio. 
 
 
Sin otro particular, 

 
 
 
 
 
 
 
Fdo: D. Luis Moral Ordóñez 
         Decano del Colegio de Ingenieros de 
         Caminos, Canales y Puentes. 
         Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla 

 
  


