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UN AÑO DE LUCHA
Concluye un año marcado por el recrudecimiento de
la crisis económica, por las dificultades de nuestro
sector y las de muchos de nuestros compañeros.

Caminos. Un reconocimiento que se está intentando
resolver desde sede Nacional de manera directa y
global.

Las inversiones en infraestructuras realizadas este año
en Andalucía han sido simbólicas y la reducción
presupuestaria en la construcción de obra pública está
acorralando de manera muy seria a la Ingeniería de
Caminos en Andalucía. En nuestro trabajo constante
de lucha por el sector, desde esta Demarcación nos
hemos ofrecido a las administraciones públicas para
que con nuestra colaboración busquen los caminos
necesarios para iniciar políticas de reactivación de la
economía.

La Demarcación de Andalucía está ofreciendo una
colaboración decidida y responsable en este y en
otros asuntos a la nueva Junta de Gobierno que nos
dirige para remar juntos y contribuir entre todos a
aliviar a nuestros colegiados de las trabas impuestas
desde las administraciones.

Al derrumbe inversor se ha unido este año que,
además de aprobarse la Ley de Colegios Profesionales,
también se ha aprobado, desafortunadamente, el
trámite para la reforma de la Ley de Servicios
Profesionales. Esta nueva ley puede agravar aún más
la situación de la Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos poniendo en riesgo el reconocimiento de
nuestra cualificación profesional y la calidad de los
servicios que ofrecemos a la sociedad y que
garantizamos a través de la colegiación.
Ante este amenazante escenario, la Demarcación está
realizando todas las acciones posibles, en unión con el
resto de Colegios Profesionales de Ingeniería de
Andalucía, con una finalidad: que la Ley de Servicios
Profesionales que resulte siga garantizando la
excelencia de los servicios que ofrecen los
Ingenieros. El problema inducido por la implantación
del Plan Bolonia, y que sufren nuestros compañeros y
empresas cuando salen al exterior a trabajar o
concursar, es la equivalencia de titulación del
Ingeniero de Caminos con la de Máster Ingeniero de

En el ámbito concreto de nuestro territorio, a lo largo
de 2012 la Junta Rectora de la Demarcación ha
trabajado intensamente para asimilar y superar la
compleja situación económica y legislativa existente.
La mejora de la gestión y organización de la
Demarcación que emprendimos desde nuestra llegada
ya se ha implantado y nos está permitiendo
adaptarnos a estas nuevas exigencias.
Este año hemos registrado un descenso en los
ingresos de un 50% respecto al año anterior en
consonancia con la disminución prevista en los
presupuestos, pese a que hemos tenido un
incremento del número de expedientes visados,
pasando de 1.435 en 2011 a 1.544 en 2012.
A pesar de esto, estamos manteniendo nuestra
actividad y cumplimos con nuestras dos líneas de
actuación fundamentales: ofrecer servicios a los
3.578 colegiados y defender su actividad profesional.

La Junta Rectora de la Demarcación ha
trabajado intensamente para asimilar
y superar la compleja situación
económica y legislativa existente

Nos preocupa que la tasa de paro siga creciendo y
este año lo ha hecho en tres puntos, situándose a
finales de 2012 en el 16’45%, siendo la tasa a nivel
nacional del 12’86%. Por esto seguimos trabajando en
la búsqueda de becas para los más jóvenes en
diferentes empresas, algunas de sectores no
tradicionales, que les abran una primera puerta al
mercado laboral. La Demarcación ha dedicado
también los mayores esfuerzos a la labor de
formación, que seguimos realizando y que nos ha
llevado a la realización de multitud de cursos, entre
los que destacan por su aceptación los de Inglés, PMP
y el de Costas.
En Actividades hemos primado las más técnicas, las de
defensa de la profesión y los contactos con los
estamentos
públicos para
lograr
acuerdos
beneficiosos para los ingenieros. De ellas, han logrado
una difusión preeminente las Comisiones Técnicas,
creadas para la realización de informes como el del
AVE de Granada o los de Depuración en cada una de
las provincias; y las ediciones del ‘FEI, Empleo y
Salidas Profesionales en la Ingeniería’ y del ‘Encuentro
Ingeniero&Joven Internacional’. Las actividades
culturales y de ocio se han realizado como siempre en
las diferentes provincias con resultados desiguales.
En cuanto a la Comunicación, subrayamos 2012 como
año clave en la renovación y potenciación de los
procesos comunicativos de la Demarcación tanto
externos como internos. Destacamos la mejora de la
relación con los medios, la creación del dossier de
prensa, el rediseño total de la Revista CAMINOS
Andalucía y el fomento de nuestra presencia en las
redes sociales, con un despegue de los seguidores de
Twitter que han pasado de 378 en febrero de 2012 a

1.000 al cierre del año y con una media de 2.000
visitas mensuales a la web de la Demarcación, entre
otros indicadores de éxito.
Quiero trasladar, en mi nombre y en el de la Junta
Rectora de la Demarcación, nuestro firme
compromiso y dedicación para seguir asentando en
esta Demarcación los sólidos pilares de este nuevo
modelo de gestión que nos está permitiendo superar
con garantías los retos del futuro.
Tenemos plena confianza en que con vuestra
solvencia y empuje, y con el trabajo conjunto,
saldremos adelante. Lo conseguiremos con esfuerzo,
ilusión y, sobre todo, con ingenio, la cualidad que
siempre ha caracterizado a nuestra profesión.

José Abraham Carrascosa Martínez
Decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
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DEMARCACIÓN

Puente del Cachorro. Sevilla. Fuente: damarchis.com

Junta Rectora
José Abraham Carrascosa Martínez
DECANO de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla

Vocales de la Junta Rectora

Pedro García
Navarro
Vocal - Tesorero

Ana Díaz
Contreras
Vocal

Ramón J. García
Sánchez
Vocal

Mónica González
Bueno
Vocal

Juan José Granados
Romera
Vocal

Domingo Quesada
Martos
Vocal

Antonio Cleofé
López Muñoz
Vocal

Marcos Martín
Gómez
Vocal

Patricio Poullet
Brea
Vocal

Fernando Rivas
Martínez
Vocal

La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos se constituyó durante el mes de marzo de 2006,
cuando se materializó la unión entre las dos Demarcaciones, Oriental y
Occidental, en cumplimiento de los Estatutos aprobados.
José Luis Sanjuán Bianchi
SECRETARIO
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Marta B. Zarzo Varela
VICEDECANA de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla

Representantes Provinciales

Rafael Fernández
Cabanás
RP Almería

Luis Rico
Besusan
RP Cádiz

Desiderio Morga
Terrero
RP Ceuta

Juan Escribano
Rodríguez
RP Córdoba

Pedro Ferrer
Moreno
RP Granada

Vicente Terrés
Roig
RP Huelva

Ramón Luis
Carpena Morales
RP Jaén

Francisco Javier
Carmona Conde
RP Málaga

Francisco Javier
González García
RP Melilla

Manuel Cansino
Rodríguez
RP Sevilla

Agustín
Agustín Argüelles Martín
Representante Jubilados

La Junta Rectora de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla es el
órgano ejecutivo de dirección y administración en el ámbito de su territorio.
Le corresponde la ordenación del ejercicio profesional. Está compuesta por
Decano, Vicedecano, Tesorero, Secretario, Vocales y Representantes
Provinciales.
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Nueva estructura de la Demarcación
El Colegio ha llevado a cabo durante el año 2012 y
mediante la presentación de un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) nacional, una importante
reestructuración de personal que ha afectado a una
parte de sus empleados, tanto en Sede Central como
en las Demarcaciones.
En Andalucía, hubo un primer proceso de
adelgazamiento de la estructura colegial, que se llevó
a cabo entre los años 2010 y 2011, que supuso el
cierre de las oficinas de Almería, Huelva, Jaén y
Melilla, con la consiguiente reducción de la plantilla
existente en ese momento.
Para poder obtener presupuestos equilibrados en el
año 2013, cumplir con los objetivos de la nueva Junta
de Gobierno y seguir ofreciendo los mismos servicios
a los colegiados, surgió de nuevo la necesidad de
acometer una serie de medidas para garantizar la
viabilidad de la Demarcación ante la grave caída de los
ingresos por visado, pero con el único objetivo de
hacer viable un Colegio por el que todos luchamos y al
que todos queremos. Con lo que, en agosto de 2012,
se hizo efectivo el ERE nacional afectando al 70% del
personal contratado en Andalucía, quedándose la
Demarcación con cuatro personas, tres de ellos
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Tras este nuevo reajuste realizado en agosto del 2012,
la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla quedó
configurada de la siguiente manera:
 La oficina de Málaga cierra, a la espera de mejores
tiempos que permitan reemprender su actividad.
 La oficina de Sevilla permanece abierta con un
ICCyP para el visado y una licenciada en
Periodismo a tiempo parcial, para mejorar la
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imagen y la comunicación de la Demarcación,
además del Secretario.
 La oficina de Granada, sede de la Demarcación,
queda con dos empleados y dos asesores
externos. Una ICCyP para atender el visado, una
administrativa que además lleva los temas de
formación, un licenciado en Administración y
Dirección de Empresas a tiempo parcial para el
departamento contabilidad y una ingeniera
superior en Informática también a tiempo parcial.

La Demarcación quiere reconocer y
agradecer a todo el personal afectado su
trabajo, dedicación y colaboración
durante los muchos años que han estado
con nosotros.
Tratamos de construir un nuevo proyecto
de Colegio, afirmar su sostenibilidad en
el futuro y garantizar que siga
desempeñando el papel clave en la
sociedad andaluza.
Queremos recordar que los servicios del Colegio
(Visado, Técnico, Formativo, Prensa, Empleo y
Jurídico) siguen vigentes y activos, y que en la web de
la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla
(totalmente actualizada) y en las redes sociales
podrán encontrar todo lo que desde la Junta se pone
en marcha. Esperamos que todos estos sacrificios no
sean en balde y pronto podamos dar noticias mucho
más agradables, confiando que en breve se retomarán
gran parte de las actividades que se realizaban desde
todas las provincias.

Organigrama de la Demarcación
José Abraham
Carrascosa Martínez
DECANO DE LA DEMARCACIÓN

José Luis
Sanjuán Bianchi
SECRETARIO DE LA DEMARCACIÓN

Francisco
Vallejo Ferreira

Ana Mª
Sánchez Castaño

ICCP RESPONSABLE OFICINA DE SEVILLA
Servicio de Visado

ICCP RESPONSABLE OFICINA DE GRANADA
Servicio de Empleo

Rocío
Masa Rayego

Marta
Díaz Fernández

Jorge
Blanco Alfonso

Susana
Marín Mayá

Servicio de
Formación

Departamento
Informático

Departamento
Contabilidad

Departamento Imagen
y Comunicación
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Fines de la Demarcación
Los fines fundamentales que persigue el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos son los
siguientes: la ordenación del ejercicio de la profesión y representación de la misma, la mejora de la
sociedad a través de la ingeniería y el fomento de la solidaridad profesional. Además participa en la
organización de diversos eventos de interés para los colegiados, permitiendo la actualización de
conocimientos y el intercambio de ideas en diferentes temas.
La Junta Rectora ha trabajado con intensidad y compromiso en la mejora y optimización de la gestión de
esta Demarcación y en garantizar los mejores servicios al colegiado.

La Demarcación ha contribuido a asentar un cimiento sólido sobre el que debemos seguir
construyendo una institución todavía más influyente, cercana y útil. Nos encontramos en pleno proceso
de construcción de un ‘Colegio Sostenible’ hacia el que debemos dirigirnos, dimensionado conforme a la
realidad social, económica, jurídica y formativa en la que nos encontramos y a cuyas reglas del juego
actuales debemos adaptarnos para poder dar respuesta a las necesidades de nuestros colegiados.

Atención al colegiado
Uno de nuestros principales objetivos y nuestra razón de ser es la Atención al
Colegiado, dar respuesta a sus demandas, dudas y todas aquellas necesidades que se
le presenten. Nuestras oficinas en Granada (Sede Demarcación) y Sevilla tienen un
horario de apertura de mañana y tarde (de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas)
para estar siempre a disposición de lo que los colegiados necesiten.
El colegiado tiene derecho a ser asistido, asesorado y defendido por el Colegio en
cuantas cuestiones de carácter profesional se susciten. Además de la Atención al
Colegiado de carácter profesional (Visado, Jurídico, Empleo,…), todas nuestras
instalaciones están puestas a disposición de nuestros colegiados para que acudan a
ellas a realizar las actividades que precisen.
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Oficinas

GRANADA (SEDE)
C/ Virgen Blanca 7
18004 Granada

SEVILLA
C/ Tramontana 5
41012 Sevilla

Tel: 958 089 999
Fax: 958 088 008

Tel: 954 643 188
Fax: 954 635 708

Servicio de
Visado

Servicio de
Empleo

Atención al
Colegiado

Atención al
Jubilado

32fvf@ciccp.es
954.643.188

empleo.andalucia@ciccp.es

958.089.999

andalucia@ciccp.es
958.089.999

andalucia@ciccp.es
958.089.999

Servicio de
Biblioteca

Servicio de
Formación

Dept.
Comunicación

Dept.
Informático

andalucia@ciccp.es
958.089.999

formacion.andalucia@ciccp.es

prensa.andalucia@ciccp.es

informatica.andalucia@ciccp.es

958.089.999

682.210.021

958.089.999
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Elecciones 2012 · Junta de Gobierno y Consejo General
La Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión del día 16 de enero de 2012, acordó convocar las Elecciones del año
2012 de la Junta de Gobierno y del Consejo General del Colegio, establecer como fecha de votación por
comparecencia personal el día 19 de abril de 2012 y fijar el Calendario Electoral. Los cargos a elegir de los órganos
generales fueron el Presidente del Colegio, el Vicepresidente del Colegio, los Vocales de la Junta de Gobierno y los
Consejeros del Consejo General.

Mesa electoral de la Demarcación andaluza

Tras el proceso electoral, que en la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla transcurrió con total normalidad,
resultó vencedora la candidatura de Juan Antonio Santamera Sánchez y José Manuel Loureda Mantiñán, como
Presidente y Vicepresidente respectivamente; frente a la segunda candidatura más votada, que fue la de de Miguel
Ángel Carrillo Suárez y Rosa María Arce Ruiz.

Nueva Junta directiva
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A nivel territorial, la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla estará representada por Pedro Ferrer Moreno,
Representante Provincial de Granada; Ignacio Mochón López y Purificación Torreblanca García. Asimismo, entre los
consejeros sectoriales resultó elegido el andaluz Alberto Cruz García.

La nueva Junta Directiva destaca entre sus objetivos principales reducir las altas tasas de paro entre los
más jóvenes, recuperar la influencia social y política de la entidad, situar a España como centro mundial de
la Ingeniería y buscar nuevas vías de financiación. También le preocupa el reconocimiento de la profesión
en el extranjero, recuperar el papel del Visado como garantía de seguridad e idoneidad, la formación de los
estudiantes de Ingeniería y prestar mayor atención a los Ingenieros funcionarios y a los jubilados.

Nuevo Consejo General del Colegio de ICCP – 2012-2016

PANORÁMICA DE LA
DEMARCACIÓN

Nueva T3 del Aeropuerto de Málaga. Fuente: Alberto Baeza

Colegiados de Andalucía, Ceuta y Melilla
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3.531
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ene-10

ene-11

ene-12

ene-13

En los últimos años, la cifra de
colegiados en la Demarcación ha ido en
progresivo aumento, de tal forma que hemos
cerrado el año 2012 con un total de 3.578
colegiados, casi 300 más que en 2010,
suponiendo un incremento superior al 8%.
Dicha cantidad representa el 13’71% del
total de los colegiados a nivel nacional,
consolidando Andalucía la segunda posición en
el ránking de las demarcaciones, superada
únicamente por la de Madrid.

Evolución del número de colegiados de Andalucía años 2010-2011-2012-2013

Por provincias, el mayor número de colegiados se concentra en Granada, Sede de la Demarcación, que cuenta con
un total de 1.043 colegiados, el 29’15% del total; seguida de Sevilla con 711 (19’87%); y Málaga con 619 (17’30%).
Tras ellas se encuentran las provincias de Almería con 328, Cádiz con 273, Jaén con 265, Córdoba con 196, Huelva
con 61, Melilla con 23 y Ceuta con 12.
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En cuanto a la escuela de procedencia, cabe destacar que la mayoría de los Colegiados de la Demarcación de
Andalucía, Ceuta y Melilla se forman en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
la Universidad de Granada, de donde provienen 2.201 alumnos del total de colegiados existentes en 2012. Le siguen
las escuelas madrileñas, con 881 de la ETSICCP de Madrid y 232 de Alfonso X el Sabio; y completan un total de 264
alumnos de otras Escuelas.
Además de los colegiados activos y jubilados, que suman el total de 3.578, hasta la fecha tenemos un total de 179
fallecidos y 217 bajas en la Demarcación. Resulta reseñable también el ligero aumento de colegiados en el
extranjero, que han pasado de 81 en 2011 a 97 en 2012, según la información aportada por los propios colegiados.

Situación Laboral de los colegiados - 2012

Situación colegial de los colegiados - 2012

Un dato significativo en cuanto a la distribución por edades, es que 1.228 del total de colegiados existentes en la
Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla son menores de 35 años, lo que supone un 34% del total. En la
clasificación de la actividad profesional predominan la Construcción y Empresas Auxiliares, con un 38%, seguido muy
de cerca por Consultoría y Ejercicio Libre (36%).
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Evolución del desempleo en la Demarcación
Los datos necesarios para analizar la evolución del desempleo en la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla a lo
largo de los últimos años son obtenidos de la base de datos del Departamento del Servicio de Empleo. Para el
análisis de la Evolución se consideran como colegiados en situación de desempleo aquellos que están dados de alta
en el SAE y lo han comunicado al Colegio, o que se han dado de alta en la bolsa de empleo del Colegio.
En general, podemos afirmar que la evolución del desempleo de los colegiados en la Demarcación de Andalucía,
Ceuta y Melilla en los últimos dos años ha seguido un comportamiento similar al Nacional. Los niveles de paro entre
nuestros colegiados han ido en progresivo aumento, debido a la coyuntura de crisis económica por la que atraviesa
el país y, muy especialmente, nuestro sector.
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Comparativa de la tasa de paro en la Demarcación y a nivel Nacional - años 2011 y 2012

La tasa de paro ha crecido más de siete puntos desde enero de 2011 (9’09% y 311 parados) a diciembre de 2012
(16’45% y un total de 587 parados), pero sólo tres desde principio del pasado año (que estaba en enero en 13’59%
con 480 parados) a su cierre.
El incremento del desempleo en la Demarcación ha ido correlativo al Nacional, aunque éste último con índices más
bajos: 6’09% en enero de 2011 (1.520 parados), 9’94% en enero de 2012 (2.549 parados) y del 12’86% en diciembre
de 2012, alcanzando un total de 3.351 parados en el país.

24

4000
Colegiados en paro Andalucía, Ceuta y Melilla

3500

Colegiados en paro Nacional

3000

2915

3370

3201

3317

3433 3475 3489 3351

2549 2620

2500
2000

3060 3161

1520 1563

1680

1799 1834

1942 1905

1694 1754

1827 1874

2012

1500
1000
500

621 588 607 627 637 661 587
480 495 531 570 579
311 314 325 347 355 373 378 342 351 368 373 395

dic-12

nov-12

oct-12

sep-12

ago-12

jul-12

jun-12

may-12

abr-12

mar-12

feb-12

ene-12

dic-11

nov-11

oct-11

sep-11

ago-11

jul-11

jun-11

may-11

abr-11

mar-11

feb-11

ene-11

0

Nº de desempleados en la Demarcación frente al nº de desempleados a nivel nacional - año 2011 y 2012

Os adjuntamos también la evolución gráfica del desempleo desde el año 2003 hasta octubre del 2012, en la que se
puede ver que desde agosto de 2010 la situación no ha mejorado, ya que si hasta la fecha el nº de colegiados en
desempleo siempre estaba por debajo de los 500, el aumento ha sido de un 500% en menos de dos años.
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La distribución del desempleo por provincias, reflejada en los siguientes gráficos, sobresale Granada, con 228
desempleados y que suma casi la mitad (40%) de los parados de la Demarcación, seguida de Almería (71), Jaén (54) y
Sevilla (53).
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Si nos fijamos en la distribución del desempleo por promociones, sobresalen con el 11% cada una, los colegiados
que se graduaron en 2011 y los colegiados con edades comprendida entre 40 y 54 años. El resto de promociones
tienen un 6,5% de media.
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Visado
Los trabajos profesionales realizados por los colegiados han de someterse por sus autores al visado colegial cuando
hayan de ser presentados a la Administración para obtener el correspondiente informe, aprobación, adjudicación,
concesión, autorización, permiso o licencia, y cuando hayan de ser entregados a terceras personas que no estén en
relación laboral o asociada con el colegiado autor. El carácter obligatorio del visado queda establecido en los
Estatutos del Colegio y reconocido por la jurisprudencia sentada en el Tribunal Supremo.

En 2011 del total de los 1.435 trabajos presentados para visado este año, 998 han sido Dirección de obra y 447
Proyectos. En 2012, del total de los 1.544 trabajos presentados para visado este año, 566 han sido Dirección de obra
y 978 Proyectos. La balanza se ha dado la vuelta y el peso que en 2011 era mayoritario en los expedientes de
Direcciones de obra, con el 68’85% del total, en 2012 han sido los Proyectos los de mayor número, sumando hasta el
63’34% del cómputo global de expedientes cobrados este año.

Resulta reseñable que frente al aumento del número de expedientes de visados facturados, pasando de 1.435 en
2011 a 1.544 en 2012, los ingresos se han reducido casi un 50% en el último año (de 833.777 euros en 2011 a
420.629 euros). Esto viene dado ante un cambio en la actividad que, aunque mantiene un número sustancial de
obras, se está perdiendo los grandes proyectos inversores.

En los gráficos adjuntos, se presenta la evolución de los trabajos presentados para visado ante el Colegio durante los
últimos cinco años y los ingresos obtenidos por el visado total de los mismos. Puede observarse una evolución
decreciente en los ingresos por visado. Respecto al año 2008, se observa que los ingresos por visado se han reducido
significativamente.

Hay que puntualizar que en estas estadísticas no se reflejan los trabajos de modificados, adendas, certificaciones,
certificados final de obra, actas de replanteo, etc.
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Hacia una Demarcación más eficiente
La Junta Rectora de la Demarcación de Andalucía,
Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos -que tomó posesión del cargo el 26
de Marzo de 2010- ha querido hacer balance de su
trayectoria con un análisis crítico y realista de la
situación de la entidad.

La Junta Rectora ha decidido destinar los mayores
márgenes posibles a la Formación, Defensa de la
Profesión, Empleo y Actividades con carácter
formativo o técnico. Con este propósito, ha logrado
firmar diversos convenios con empresas privadas para
mejorar las ofertas.

En estos más de dos años de trabajo, ha logrado dar
un vuelco total hacia un Colegio más eficiente con una
ardua y, en muchos casos, amarga labor de Controller
Financiero que ha permitido que la Demarcación se
adapte a la realidad económica.

En la línea de mejora, se ha incluido hace ya más de
un año la remodelación y modernización de la página
web de la Demarcación, con información detallada y
actualizada de cuanto sucede en el ámbito colegial y
de la Ingeniería, y se ha creado un espacio propio en
las redes sociales, con presencia en Twitter, Facebook
y LinkedIn, para conectar con los más jóvenes y
mantener una comunicación directa y constante.

Pese a la austeridad condicionada por la realidad
económica y sectorial, la Demarcación ha logrado
redefinir y enriquecer los servicios a los colegiados en
el área formativa, laboral, de visado y en el ámbito de
la comunicación.

Llevamos ya un año con la última apuesta de la actual
Junta Rectora que ha sido la optimización de todo el

proceso de Comunicación para cuidar y mejorar la
imagen del Colegio y de la profesión ante la
ciudadanía. Con esta mejora del servicio, se inició el
envío diario de un Dossier de Prensa con noticias
digitales e informaciones vinculadas al sector y
surgidas en toda la Demarcación y se creó la Revista
CAMINOS Andalucía, punto de encuentro de la voz de
los colegiados y una puerta hacia los compañeros que
están en todos las áreas posibles de la sociedad y
repartidos por el mundo.
La Junta Rectora al completo quiere ofrecer su total
disponibilidad y pedir a los colegiados que
contribuyan a crear vías de comunicaciones fluidas y
recíprocas que ayuden a mejorar la atención y los
servicios que se prestan.

La Junta Rectora ha logrado
redefinir y enriquecer los servicios a
los colegiados en el área formativa,
laboral, de visado y en el ámbito
de la comunicación.
Quiere ofrecer su total
disponibilidad y pedir a los
colegiados que contribuyan a crear
vías de comunicación fluida y
recíproca que ayuden a mejorar la
atención y los servicios que se
prestan.

FORMACIÓN

PS10 Central solar termo-eléctrica de torre central. Sanlúcar la Mayor, Sevilla. Fuente: Lou Rouge (Flickr)

Actividades destacadas
La Junta Rectora de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla ha querido destinar los mayores esfuerzos posibles
a Formación, Defensa de la Profesión y mejora de la empleabilidad de los Ingenieros con la organización de
actividades formativas, de carácter multidisciplinar y enfocadas a preparar a los profesionales para la demanda más
exigente del mercado nacional e internacional. En base a ello, la Demarcación promueve y planifica jornadas, cursos,
congresos, conferencias, Visitas Técnicas y Actividades de Divulgación de la Profesión, etc., de forma completa,
incluyendo la logística necesaria.

Project Management Professional (PMP) + Inglés
En 2012 se han puesto en marcha dos nuevos cursos con notable éxito, que dada su alta aceptación se
reeditarán en los próximos años, dirigidos a mejorar la capacitación profesional de nuestros colegiados
para hacerlos más competitivos en el mercado laboral actual.
 Gracias a un convenio firmado con la empresa
DOCENTO, la Demarcación ha impartido en
Sevilla y Granada el Curso preparatorio para
la obtención de la Certificación Project
Management Profesional (PMP), requisito
indispensable y altamente valorado por las
multinacionales en sus selecciones de
personal.

El Colegio ha traído hasta estas ciudades a los
examinadores de Bruselas para que los
participantes en el curso pudieran superar la

prueba sin tener que
certificarse como PMP.

desplazarse

y

 Con las miras puestas también en la
proyección internacional de nuestros
colegiados y la globalización cada vez más
predominante de las empresas del sector, la
Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla ha
seleccionado dos profesores nativos de inglés
para sus oficinas de Sevilla y Granada,
activando en ambas cursos de inglés de
carácter
eminentemente
práctico
y
participativo para reforzar la expresión oral
de los alumnos.

Curso Avanzado de Ingeniería de Puertos y Costas
Uno de los cursos de mayor prestigio y recorrido de los organizados por la Demarcación de Andalucía,
Ceuta y Melilla es el Curso de Costas, que en 2012 cumplía su quinta edición con el I Curso Avanzado de
Ingeniería de Costas y Puertos: Su Aplicación Práctica, tras cuatro anteriores de carácter introductorio.
Bajo la dirección de Gregorio Gómez Pina y con un destacado profesorado formado por un elenco de
treinta y cuatro profesionales del mundo de la Ingeniería de Costas y Puertos, reconocidos a nivel nacional
e internacional, con una amplia experiencia en proyectos y obras, el curso se desarrolló entre noviembre
de 2011 y julio de 2012 con un notorio seguimiento.

La clausura estuvo a cargo del Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Losada
Rodríguez, Director del Centro Andaluz de Medio Ambiente y miembro de la Real Academia de Ingeniería,
quien conminó a los alumnos a “luchar por la honorabilidad profesional perdida, siempre utilizando el
conocimiento como arma y argumento, para recobrar el valor decaído en la sociedad por los ingenieros”.
El 2012 acogió también la Jornada de Teoría y Práctica del Peritaje Judicial organizada por la Demarcación
con la colaboración del Colegio de Abogados con la que se preparaba a los ingenieros a actuar en los peritajes
judiciales y cuya asistencia era obligatoria para poder ingresar en la lista de Peritos Judiciales del Colegio.
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Cursos organizados por la Demarcación
XII ENCUENTRO INGENIERO&JOVEN INTERNACIONAL
-Fecha: Granada, 28 de diciembre 2012
-Lugar: Salón de Actos de la Confederación Granadina de Empresarios (c/ Maestro Montero 23-(frente al Hotel
Nazaríes))
-Organiza: Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla.
I Edición CERTIFICACIÓN PROJECT MANAGEMENT PROFESIONAL PMP
- Desde el 30 de noviembre hasta finales de enero
Desde la Demarcación vamos a promover la celebración en nuestras Oficinas de un curso de preparación para la
obtención de la Certificación PMP. Hoy en día es un requisito indispensable y altamente valorado por las empresas
multinacionales con necesidad de integrar en su plantilla profesionales con dicha acreditación y que sean capaces
de gestionar un cambio de estrategia empresarial.
I Edición CLASES DE INGLÉS ORGANIZADAS DESDE LA DEMARCACIÓN
- Desde el 30 de noviembre hasta finales de enero
Acuerdo con profesores nativos de inglés para comenzar a impartir clases del citado idioma en las oficinas de
Granada y Sevilla. El curso consta de 8 semanas. Las clases serán principalmente orales y de participación de todos
-GRANADA: lunes/miércoles uno, y martes/jueves el otro en horario de 19:30 a 21:00.
-SEVILLA: lunes/miércoles en horario de 20:30 a 22:00 horas.
CURSO EXCEL AVANZADO
-Fecha: Granada, 27 de noviembre 2012
- Lugar: Sala Formación de la Sede de la Demarcación (Calle Virgen Blanca nº7 · 18004 Granada)
- Organiza: Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP
- Colabora: GranaForma Consultora de Formación

JORNADA GRATUITA · INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS
- Fecha: Lunes, 26 de noviembre. De 18:00 h. a 20:00 h.
- Lugar: Sala Formación de la Oficina de Sevilla (c/ Tramontana 5, Sevilla)
- Organiza: Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP
- Ponente: D. Iñaki Acosta Barrera (ICCP). Socio Director de Jump Internacional

TÉCNICAS PARA LA PREPARACIÓN DE LA ENTREVISTA DE TRABAJO
-Fecha: Granada, 31 de octubre 2012
-Lugar: Sala Formación de la Sede de la Demarcación (Calle Virgen Blanca nº7 · 18004 Granada)
-Organiza: CICCP Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla, y Escuela Internacional de Protocolo
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FEI 2012 · EMPLEO Y SALIDAS PROFESIONALES EN INGENIERÍA DE CAMINOS
-Fecha: Granada, 05 de junio 2012.
-Lugar: Salón de actos de la E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada.
-Organiza: ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos · UGR y Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del
CICCP.
JORNADA TÉCNICA DE ESPECIALIZACIÓN EN PAVIMENTOS DE HORMIGÓN URBANOS
-Fecha: Málaga, lunes 26 de marzo 2012, a las 16:00
-Lugar: Salón de Actos de la Oficina Provincial del Colegio (Av. Juan Sebastián Elcano 125).
-Organiza: Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP, junto con el IECA

TEORÍA Y PRÁCTICA DEL PERITAJE JUDICIAL
-Fecha: Almería, jueves 15 de marzo 2012
-Lugar: Ilustre Colegio de Abogados de Almería, C/ Álvarez de Castro 25. 04002
-Organiza: Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP, y Colegio de Abogados de Almería.

TALLER DE HABILIDADES DIRECTIVAS Y CULTURA ANGLOSAJONA IMPARTIDO EN INGLÉS: “Presentación de
Propuestas, (DOS AND DONT’S)”
-Fecha: Sevilla, 01 de marzo 2012
-Lugar: Salón de Actos de la Oficina provincial del Colegio de ICCP (c/ Tramontana 5).
-Fecha: Granada, 23 de febrero del 2012
-Lugar: Sala de reuniones de la Sede de la Demarcación (Plaza de Mariana Pineda 1, 1ª Planta).
SEMINARIO BÁSICO · MERCADO DE DIVISAS (FOREX)
-Fecha: Sevilla, miércoles 15 febrero 2012 (de 16:30 a 19:30)
-Lugar: Salón de Actos de la Oficina provincial del Colegio de ICCP en Sevilla.
-Organiza: Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP

TALLER DE HABILIDADES DIRECTIVAS Y CULTURA ANGLOSAJONA IMPARTIDO EN INGLÉS: “Presentación de
Propuestas, (DOS AND DONT’S)”
-Fecha: Málaga, 9 de febrero del 2012
-Lugar: Salón de Actos de la Oficina provincial del Colegio de ICCP en Málaga.
-Fecha: Almería, 2 de febrero del 2012
-Lugar: Hotel AC de Almería. Plaza Flores 5, Almería
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA PREVENTIVA DE PROFESIONALES DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN
Fecha: Málaga, 2 de Febrero del 2012 (de 16:30 a 20:30)
Lugar: Nuestro Colegio de Ingenieros (Av. Juan Sebastián Elcano 125 Málaga)
Organiza: Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP.
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Colaboraciones con otras entidades
La Demarcación colabora con otras entidades en la organización y celebración de actividades formativas
tanto en los espacios propios habilitados para ello como en otros externos ajenos al Colegio. En
cumplimiento de esta normativa, la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio ha firmado
diferentes convenios para mejorar las condiciones de acceso a cursos interesantes para el sector. Dada la
extensión de esta Demarcación se han primado los acuerdos con organismos especializados en la
formación On-Line.

mcm@ingnova.es

info@ididactia.com

info@ipe-hn.com

info@eadic.com

infosevilla@eoi.es

secretaria@granaforma.com

info@waterxpert.net

cursos@fundacionugrempresa.es

cursos@giscordoba.es

Listado de algunos cursos realizados en colaboración:
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Granaforma SL · Listado de Programas Online
INGNOVA · Modalidad e-Learning
WATERXPERT · Modalidad e-Learning
IDidactia · Modalidad e-Learning
EADIC · Listado de Programas Online







EOI · Listado de Programas Online
Tecnología de Mezclas Bituminosas con Emulsión
Modelización numérica de Redes de Flujo
Cálculo de estabilidad de taludes
Executive MBA de EOI - Enero 2013














Presentación del programa PROBETHA-08
IPE · Jornada “El Negocio Inmobiliario que viene”
Estabilización de Caminos rurales, agrícolas y forestales
EOI · sesión informativa Executive MBA
Diseño de Taludes Ferroviarios · GisModdle
EOI · Certificación PMP- Octubre 2012
EADIC · Inmersión lingüística en Portland
WATERXPERT· “Uso eficiente del agua en
edificaciones”
IPE · Proyectos de Empresa
Curso Práctico de HEC-HMS y Geo-HMS
Granada y Córdoba · VII PROMOCIÓN AIAD
Innovación y últimas Tecnologías en el mundo de la
construcción

 IPE · 12 Claves para una Empresa Granada, Almería,
Málaga, Sevilla
 Nuevos Desarrollos en Pavimentos de Hormigón
 IPE · Seminario 70 alternativas profesionales
 IPE · Máster en Alta Dirección
 Depuración de Aguas Residuales
 Cálculo de Caudales de Avenida
 Jornada PGOU de Málaga
 Curso Estaciones de Bombeo
 Modelación de Ríos con HEC-RAS y HEC-GeoRAS
 Executive MBA-EOI - Enero 2012

 SWMM 5.0 y EPANET Málaga

Clausura del Programa de Arquitectura e Ingeniería en la Alta Dirección (IPE)
Proyectos “para echar a andar mañana”
Los alumnos de Sevilla del ‘Programa Superior Arquitectura e Ingeniería en la Alta Dirección (AIAD), el Arte de Crear y
Dirigir Empresas’ (2012) superaron el 26 de junio la última prueba sometiendo sus proyectos de empresa a la evaluación
del tribunal antes de recibir sus ansiados diplomas de fin de curso.

COMUNICACIÓN

Puente de Abbás Ibn Firnás de Córdoba. Fuente: NICO (Flickr)

Potenciando nuestra VOZ
El 2012 ha sido un año clave en la renovación y potenciación de los procesos comunicativos de la Demarcación de
Andalucía, Ceuta y Melilla, tanto a nivel interno como de cara a la sociedad y a los estamentos públicos y
económicos.
La Comunicación se ha convertido en una herramienta fundamental y en un aliado clave en la consecución de
objetivos de esta Demarcación de cara al exterior: Darse a conocer y llegar a la sociedad, hacerse oír y ser
escuchados, y poner en valor la opinión de los Ingenieros de Caminos como técnicos expertos en los temas de su
competencia, a consultar tanto por las administraciones públicas como por los medios de comunicación. En su
vertiente interna, la Demarcación ha logrado multiplicar las vías de comunicación hacia sus colegiados y el feedback
para escuchar y atender sus demandas y necesidades.
Los principales medios empleados: __________________________________________________________________
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 Web, Redes Sociales y Mailings. El papel de las
redes sociales ha sido protagonista en el último año
en este área, con la generación y actualización
constante de información, y han permitido a la
Demarcación abrirse a segmentos de edad en los
que hasta ahora no se lograba este grado de calado.
Se mantiene también la vía tradicional de
información, con envíos periódicos a los colegiados a
través de correo electrónico de cuantas
comunicaciones se entienden de transcendencia
para los mismos.

 Dossier de prensa diario. Iniciado en diciembre de
2011 como servicio a los colegiados, este resumen
diario de noticias ha sido acogido con creciente
interés y se ha convertido en un informativo
matinal imprescindible para estar al corriente de
cuanto sucede en el sector, no sólo a nivel regional,
sino nacional e internacional. Se remite por correo
electrónico e incluye las informaciones aparecidas
en las webs y periódicos del país.

 Revista CAMINOS Andalucía. El 2012 ha traído
también la renovación total del antes llamado
Boletín mensual y que se ha transformado en una
revista totalmente nueva, visualmente más moderna
y con contenidos exclusivos para esta publicación.
CAMINOS Andalucía cuenta con secciones fijas de
opinión, noticias sobre la Demarcación, reportajes y
entrevistas a Ingenieros andaluces en el extranjero y
a ICCPs de brillante proyección profesional.

 Memoria Anual. Como la que se desarrolla en estas
páginas, recoge un balance global de la actividad de
la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla,
ofreciendo una visión de conjunto de la acción
colegial y de su Junta Rectora; una radiografía
económica del año en cuestión, con cifras de
visado, colegiación y desempeño de la actividad
profesional; así como un resumen de los servicios
prestados y de la ejecución del presupuesto.

Página WEB
Desde su remodelación ya hace casi 2 años, la web de la
Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla lleva 800 artículos
publicados. La mayoría de ellos corresponde principalmente a
las actividades organizadas por el Colegio, a la divulgación de las
acciones formativas, así como a las noticias de prensa
elaboradas por el Departamento de Comunicación.
Completan la temática otros servicios como por ejemplo las
ofertas preferentes, los convenios, servicio de visado, servicio
jurídico, etc., intentado con ello llenar de muy variados y
diversos contenidos la web, y elaborados de tal forma que
resulten interesantes para cualquier colegiado que la visite.
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Por otra parte, las visitas a la web se han mantenido constantes desde el rediseño de la misma, siendo la media
mensual de visitas superior a 2.000. El mes que recibió mayor número de visitas fue mayo, coincidiendo con las
actividades del patrón Santo Domingo de la Calzada y la entrega de diplomas de los nuevos ingenieros de
Caminos por la Universidad de Granada.
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Redes Sociales
En enero del 2011, la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla quiso dar
un nuevo enfoque al servicio al colegiado, los objetivos estaban claros:
“queremos estar en conexión directa con los colegiados, escuchar sus
opiniones y aprender de sus sugerencias porque lo que tienen que decir,
nos importa”. Por ello, se inició una nueva etapa de comunicación
adentrándonos en las redes sociales y comenzando la andadura por Facebook, Twitter, LinkedIn... y a continuación
animamos a los colegiados a participar. La respuesta ha sido enormemente satisfactoria, produciéndose un
despegue paulatino y, en algunos casos, muy llamativo en el número de seguidores.
Nuestro perfil de Facebook tiene publicados 1.543 Wall-Posts, de los que 278 fueron realizados en 2011, 1.011 en el
año 2012, y 254 en lo que llevamos de 2013, recibiendo más de 3.000 likes por los posts publicados.
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Entradas mensuales realizadas en el perfil de Facebook

El tema que mayor interés ha suscitado ha sido el empleo y las noticias asociadas a este:
 Advierten de que España pagará caro la fuga de ingenieros al extranjero (ideal.es) El 5% de los ingenieros de caminos se
han marchado al extranjero, aunque más de la mitad de los expatriados trabaja ... 2012-12-29
 Los ingenieros piden rescate. Tan exigua es la credibilidad de nuestras Administraciones Públicas, y tan poca la confianza
que suscitan, que la petición de auxilio ya les puentea. El Colegio de Inge ... 2012-10-04
 El menor paro de Europa - El milagro austríaco ¿Debería España copiar su modelo? Su paro del 4,5% es fruto de un solo tipo
de contrato, fijo e indefinido, con un despido casi gratuito y un gran ... 2013-02-01
 Fomento colaborará en la búsqueda de empleo para ingenieros fuera de España El Ministerio de Fomento firmará un
convenio con el Colegio de Ingenieros de Caminos con el fin de colaborar en la bús ... 2013-01-17 0 13
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El primer año de presencia en las redes sociales supuso un éxito de seguimiento, el cual se ha consolidado durante el
2012 logrando en Facebook acercarnos a los 1.500 seguidores, entre los que el perfil de edad mayoritario está entre
los 23 y los 30 años. Un segmento, el de los jóvenes, al que estábamos especialmente interesados en llegar.

Las redes sociales son una herramienta que permite acortar distancias de una forma cierta, tal y como lo acredita la
distribución geográfica de los seguidores, de lugares tan dispares como lo son Arabia Saudí, Estados Unidos, todos
los países de Europa y, de forma creciente, Latinoamérica.
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Nuestro objetivo es concentrarnos en un número inicialmente limitado de canales de comunicación desde los que
construir una comunidad de seguidores con los que podamos interactuar y para los que podamos generar
contenidos de interés. En nuestro caso, la apuesta ha sido por Joomla (para la web de la Demarcación), Twitter,
Facebook, LinkedIn, Picasa y Bambuser.

Twitter ha recibido un gran impulso por parte de los colegiados en este pasado
año 2012. Ha aumentado sorprendentemente su comunidad y con ello la actividad
que realiza. La evolución de “seguidores” ha ido en continuo crecimiento, pasando
de menos de 400 a principio de año a más de 1.000 al finalizar.
De los cuales
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Evolución de “seguidores” a lo largo del 2012

Desde el inicio del servicio en Twitter, se han realizado más de
8.500 tweets. Las posibilidades de esta red social son tales que
permite establecer mecanismos de comunicación continua, ya
no solo con el colectivo de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, sino también con instituciones, administraciones y
empresas del sector o con actividades que pudieran ser de
interés para los colegiados (véanse gráficas de Replies &
ReTweets más adelante).
Las estadísticas indican que más del 75% de las entradas obtiene respuesta o es considerada por terceros de interés,
dándole nuevamente difusión. Saber qué tipo de influencia tenemos en las redes sociales es importante, como lo es
saber con quién estamos hablando qué repercusión logra el eco de nuestros tweets. En nuestro caso alcanzamos
una media de 5.000 usuarios por tweet que publicamos.

LinkedIn es una red social creada para profesionales y empresas. Contar con
un perfil en esta red social sirve para establecer contactos con otros
profesionales, establecer nuevas relaciones comerciales y formar parte de grupos
de discusión en los que tomar posiciones e informar.
Actualmente hemos alcanzado la cifra de 500 contactos, dónde la Ingeniería es la
función profesional específica que más destaca, seguida de Operaciones con un 10%. La
Ingeniería civil es el sector profesional principal de nuestros contactos abarcando el
62% del total, seguido del sector de la Construcción con un 25%.

Si bien debemos reconocer que los grupos de discusión de la Demarcación no están tan activos como quisiéramos, lo
cierto es que los grupos: “Ingenieros por el mundo”, “Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos”, y el nuevo grupo
creado por Sede Nacional “Colecaminos”, son dónde se concentran la mayoría de los debates, y en donde la
participación de los colegiados incrementa la riqueza en los mismos.
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DOSSIER de prensa diario
El dossier de prensa diario es un recopilatorio de noticias aparecidas en los principales medios de
comunicaciones locales y provinciales existentes en el territorio que engloba la Demarcación de Andalucía,
Ceuta y Melilla y también en las grandes cabeceras económicas y de información generalista a nivel
nacional.
En esta selección se incluyen temas sobre Ingeniería, licitaciones, adjudicaciones, anuncios de inversión en
obras, actividad internacional de empresas de construcción españolas, manifestaciones de los
representantes del sector y noticias de carácter económico. Es nuestro particular kiosco de prensa al
servicio del colegiado.

SECCIONES
 NACIONAL-INTERNACIONAL: Relaciona las informaciones vinculadas al sector, que tienen
influencia en el territorio nacional o suceden en otros países.
 REPORTAJES: En ocasiones se incluyen reportajes sobre obras singulares encontrados en webs
especializadas, blogs o medios generalistas.
 ANDALUCÍA: Recoge las noticias económicas, sobre construcción e Ingeniería sucedidas a nivel
regional en la Comunidad andaluza.
 PROVINCIAS: Desarrolla las informaciones locales y provinciales dentro de la Demarcación
organizadas por provincia y por estricto orden alfabético.
 OTRAS: Son comunicaciones oficiales del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
bien a nivel nacional o bien de la propia Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla.

El dossier de prensa se envía por correo electrónico a los colegiados y pueden darse de baja del mismo
comunicándolo al servicio informático.

Pretendemos que este extracto informativo diario permita
a los colegiados estar al día de cuanto sucede en su entorno
en los ámbitos que le competen o puedan afectar a su
actividad y desarrollo profesional
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Revista de la Demarcación · ”CAMINOS Andalucía”
La Revista CAMINOS Andalucía viene a sustituir al antiguo Boletín que recogía las actividades
llevadas a cabo en la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla y que se remitía de forma periódica a los
colegiados.
Por su diseño y contenidos, ideados por la actual Junta Rectora, es un producto completamente
nuevo, de producción propia en exclusiva para los colegiados de esta Demarcación. En su rediseño se
tuvo en cuenta la creciente salida internacional de los ICCP, creando una sección fija de entrevistas a
colegiados andaluces en el extranjero, que se une a otras de opinión, reportajes, galería fotográfica y las
páginas de noticias por provincias.

Los números publicados son:

Dic 2012

Oct 2012
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Entrevistas:
- Carta de Ramón Luis Carpena Morales. Representante Provincial de Jaén, “¡En Jaén hay colegio!”
- FRANCISCO SALAS RUIZ. Design Engineer en la India, “Un ICCP con planificación y gestión tiene más oportunidades en la India”
- MANUEL LORENTE. Director Técnico de Obras. Ayto. Granada, “La amplia capacidad de los Ingenieros les hacen clave en la
Ordenación Territorial”
- MANUEL MORÓN. Presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, “Nuestro Puerto y Andalucía sufren un enorme
agravio en conexión ferroviaria”
Reportajes:
- Animan a buscar experiencia y formación internacional. Germina Emprendecaminos Andalucía. La Junta ha cobrado casi 19
millones a los gaditanos para obras no ejecutadas. Fomento asume que los recortes sean en obras. El Ingeniero del Año apuesta
por priorizar las obras ferroviarias, La Vicedecana explica el estudio del AVE a la CGE. LAS PROVINCIAS CELEBRAN SUS COMIDAS Y
CENAS NAVIDEÑAS
Entrevistas:
- Carta de FERNANDO RIVAS MARTÍNEZ. Vocal de la Junta Rectora, “Presente y futuro”
- JOSÉ LUIS GASTÓN GARCÍA. Jefe de Oferta de FCC Los Ángeles, “Existen multitud de proyectos que precisan de la experiencia de
los ICCP”
- JOSÉ ABRAHAM CARRASCOSA MARTÍNEZ. Decano de la Demarcación, ‘La veleta público-privada’
- JOSÉ LUIS SANJUÁN BIANCHI. Secretario de la Demarcación, ‘Volcados en hacernos oír’
- JOSÉ LUIS MANZANARES JAPÓN. Presidente y fundador de AYESA, “La demanda interna volverá. Nuestro país aún precisa de
mucha Ingeniería”
Reportajes:
- Curso para lograr la Certificación PMP. El Colegio insta a los partidos a un pacto para reflotar el sector de la Obra Pública, El
Colegio se implica en el PMUS de la capital, Con el Plan de Riesgo Sísmico. Desbloquean las trabas para la Inspección Técnica de
Edificios. La UCA, interesada por el Informe de Depuración. Encuentro con el Puerto para ver la integración Puerto-Ciudad y las
soluciones para la conexión del Puerto.....

Sept 2012

Jul-Ago 2012

Junio 2012

Entrevistas:
- Carta de Antonio C. López. Vocal de la Junta Rectora, "El futuro del Colegio... convertirse en organismo certificador profesional"
- FRANCISCO LAMAS-LÓPEZ. Ingeniero en la SNCF (Francia), “Un ingeniero sin especialidad no le sirve a una empresa francesa”
- MARTA ZARZO. Vicedecana, “No se puede pasar del ‘café para todos’ en infraestructuras a bajar un 80% la inversión”
- MANUEL VALDECANTOS. ICCP y Director del Grupo Barbadillo, “Estamos acreditados en las fortalezas y habilidades necesarias
para la gestión”
Reportajes:
- EEUU prevé crear 51.000 empleos para ingenieros civiles hasta 2020. El Occupational Outlook Handbook estima un aumento del
19% del empleo en 10 años. Andalucía perderá 1.500 millones de los Feder por el parón de la obra pública. Reunión de empresas
contratistas y representantes del sector de la obra pública. ¿Concesión público-privada?. Otra oportunidad en Puertos y Costas.
Resumen Ofertas Preferentes
Entrevistas:
- Carta de FRANCISCO J. GONZÁLEZ. Representante Provincial en Melilla, "La ilusión de ser Ingeniero"
- JAIME PÉREZ-BENAVIDES. Gestor de Compras para SOLSI, “Se prevén entre 20 y 40 mil empleos en Italia hasta 2020 en la Green
Economy”
- EDUARDO ROMO URROZ. Presidente de la Fundación Caminos de Hierro, “Los ICCP, entre los más prestigiosos del mundo en el
campo ferroviario”
- AGUSTÍN ARGÜELLES. Representante de los Jubilados, “Debemos poner todos los esfuerzos en salir de este atolladero absurdo”
- PEDRO GARCÍA NAVARRO. Director de la Autoridad Portuaria de Huelva, “Tenemos que conseguir un Puerto moderno, eficiente,
competitivo y seguro”
Reportajes:
- El CICCP revela que la Junta recaudó más de 63 millones para obras no ejecutadas. “Preocupante” panorama educativo por
Fernando Delgado Ramos. Subdirector Relaciones Externas e Investigación ETSICCP. Costas. Un final y un nuevo comienzo. El AVE
podría llegar a Granada en 2015. Los ingenieros jóvenes se unen en Córdoba para ‘alzar su voz’
Entrevistas:
- Carta de FRANCISCO J. CARMONA, Representante Provincial en Málaga, "Sobre el futuro de nuestro Colegio"
- JUAN A. SANTAMERA SÁNCHEZ, Presidente del CICCP, “Confío en que saldremos adelante y si es posible lo haremos reforzados”
- ASHISH VERMA, Presidente TRG India, “Es el momento para las empresas de mayor oportunidad en la India”
- GREGORIO BUSTO, Gerente del Área Internacional de Detea (Perú), “Los especialistas en carreteras y obras de saneamiento
están muy demandados”
- JOSÉ R. PÉREZ, Comisión de Transporte CICCP, “El ingeniero tiene que evolucionar, adaptarse y aprender a innovar”
Reportajes:
- El nuevo Gobierno nacional del Colegio. ‘La tercera reprogramación’ por José Abraham Carrascosa. “Salir a esos caminos por
construir sin miedo y sin cegarse en una dirección”, Graduación promoción 2006-2011 UGR. FRANCISCO SALAS RUIZ, Número Uno
de la Promoción de ICCP 2006-2011 UGR. Proponen en el FEI a los ICCP abrirse a otros campos y apostar por emprender....
Entrevistas:
- Carta de JUAN ESCRIBANO, Representante Provincial en Córdoba, "Respuestas para los Ingenieros"
- Entrevista a MAR SERRANO, Leader Water Designer (Civil Engineer PhD) en Nueva Zelanda, “Están en gran expansión proyectos
de autovías y energías renovables”
- Artículo de JUAN AGUILERA, Presidente del Foro Gaesco, "Una Escuela para Sevilla"
- Distinciones Colegiales 2012: Ricardo López Perona, Miguel Ángel Gutiérrez Ferrández y José Félix Merino Esteban
Reportajes:
- Cursos de la Escuela Organización Industrial en 2012, Cursos para una exitosa vía profesional
- Actos celebrados por Santo Domingo de la Calzada 2012
- Noticias de las provincias y galería de fotos…

Mayo 2012

51

Entrevistas:
-JOSÉ CORDOVILLA. Representante de la Institution of Civil Engineers, “Ser emprendedores es el verdadero reto”.
-EDELMIRO RUA ÁLVAREZ. Presidente saliente del CICCP, "La tendencia es que se vayan fuera los mejores ingenieros"".
-ANTONIO PELÁEZ TORÉ. ICCP y Director General de Isla Mágica “La Ingeniería Civil debe adaptarse, innovar y abrirse a nuevos
horizontes”
Reportajes:
-Los jóvenes encuentran su sitio en un Colegio que les arropa. La semilla de la Comisión de Jóvenes de Jaén germina en otras
provincias.
-Formación en hidrología e hidráulica. INGNOVA ofrece a través del CICCP cursos on-line sobre software punteros muy exigidos. ..
y mucho más
Abril 2012
Entrevistas:
-JOSÉ IGNACIO PEÑAS. Technical Office Manager de IDOM, “No hay que tenerle miedo a nuevos retos".
-MARIANO DE DAMAS CERDÁ. Letrado del CICCP, "Crecen los casos por problemas laborales".
-FERNANDO GIRÓN. Miembro del Comité Español de Grandes Presas “Mejoremos la gestión, conservemos el patrimonio y
hagamos obra nueva”
Reportajes:
-12 Claves para montar una empresa. Marcial Bellido ofrece un seminario de máxima concentración para crear una empresa.
-El déficit en idiomas lastra la proyección de los ingenieros en el mercado laboral.
-El Colegio abre su periodo electoral. Se elige al nuevo Presidente y Vicepresidente y a los vocales de su Junta de Gobierno.
-Los ingenieros definen un Decálogo de Acciones Imprescindibles en el país... y mucho más
Marzo 2012
Entrevistas:
-PALOMA MUÑOZ (Directora OHL Norteamérica y Canadá), nos cuenta las claves de su éxito.
-CONCHA DE SANTA ANA (Portavoz Adjunta Comisión Infraestructuras), nos asegura que va a hacer todo lo posible para que
lleguen las infraestructuras necesarias a esta tierra.
-IGNACIO SÁNCHEZ (Presidente ASICA), explora los océanos azules para impulsar la salida de la ingeniería de la crisis actual.
-ENRIQUE PÉREZ (Director Autoridad Portuaria de Huelva), “El principal objetivo estratégico del Puerto es su diversificación”.
Reportajes:
-Demandas del sector al nuevo Gobierno del 25-M.
-El Curso Avanzado de Costas y Puertos da un giro hacia una formación más práctica .. y mucho más.
Febrero 2012

Enero 2012
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Entrevistas:
- Carta de José Abraham Carrascosa, Decano, “La consolidación del cambio”
- FERNANDO MOREU. Estudiante de PhD en Urbana (Illinois), “El mundo espera a los ingenieros que buscan desafíos”
- Enrique Figueroa. Presidente de Ceacop, “La caída de las inversiones empuja a salir al extranjero, según Ceacop”
- PURIFICACIÓN TORREBLANCA. Directora de Acciona en Andalucía, “Si no se ejecutan proyectos en el país, habrá que irse donde
haya”
Reportajes:
- La Demarcación da un vuelco hacia un Colegio más eficiente. Cae el título de Ingeniero de Edificación. ¿Quieres ser un
emprendedor? Te enseñamos a lograrlo.
Noche de reconocimientos a los colegiados. Ofrecen las claves para una proyección internacional. Perfilan un acuerdo con las
industrias químicas.

Catálogo de Actividades, Prestaciones y Servicios
El Catálogo de Actividades, Prestaciones y Servicios,
publicado en noviembre del 2012, pretende ser una herramienta de
utilidad para todos los colegiados, ya que en ella se aglutinan la
relación de las Actividades y Servicios que la Demarcación de
Andalucía, Ceuta y Melilla presta, y que se complementan con los que
ofrece la Sede Central y que también aparecen detallados en esta
guía.

 Visitar el catálogo pulsando aquí …
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ACTIVIDADES

Metro de Granada. Fuente: AOPJA (Facebook)

Defensa de la actividad profesional
La Junta Rectora de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla ha redoblado en 2012 sus esfuerzos, ante
la difícil situación que atraviesa el sector y en consecuencia nuestros colegiados, para dar a conocer, poner
en valor y defender la actividad profesional de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
En 2012 se ha mantenido la batalla contra la Titulación de Ingeniería de la Edificación, recurrida
por los Colegios y declarada ilegal por el Tribunal Supremo, que ha traído una nueva sentencia del Tribunal
Constitucional. Para ello, se ha participado junto a representantes de otros colegios profesionales en
reuniones y actos de protesta contra el uso de esta denominación por parte de la Escuela de Aparejadores.

Protesta ante la Escuela de Ingenieros de la Edificación

Además se ha impulsado la Acreditación Profesional de los Ingenieros en encuentros con los 15
decanos de Colegios Profesionales de Ingeniería, entre ellos el de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y
Melilla del CICCP, José Abraham Carrascosa Martínez.
El responsable de la Demarcación ha trabajado también directamente con el Director de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Sevilla, José Luis Martínez Ramos, a petición de este, para elaborar el modelo del
Máster de ICCP que se impartirá en el citado centro.
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Comisiones Técnicas de Estudio
Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos han cosechado el pasado año importantes beneficios en el reconocimiento de su
labor con la creación, en el seno de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla y alentadas por su Junta Rectora, de
Comisiones Técnicas específicas para el estudio y elaboración de rigurosos informes sobre temáticas diversas dentro del ámbito
de su competencia y que han tenido una notable repercusión social y política.

Han destacado en 2012 el Informe sobre la
entrada del AVE a Granada, en el que trabajaron
casi una treintena de ICCP durante un año para
concluir en las alternativas más viables para el
proyecto de Alta Velocidad en la capital granadina;
los informes ya hechos públicos sobre la Situación
de la Depuración y Saneamientos de Aguas
Residuales en Granada y en Cádiz, o los que se
están elaborando sobre esta misma materia por las
citadas comisiones en el resto de provincias, que
vienen a denunciar que los fondos recaudados por
la Junta de Andalucía a través del cobro a los
ciudadanos desde 2010 del canon autonómico de
agua, de carácter finalista, no se han invertido en
las obras de depuración aprobadas para este fin.

Comisión del AVE de Granada
Con ellos se ha buscado, por un lado, dar
una visión profesional en los campos de estudio
abordados, y por otro alentar la inversión en obra

pública en Andalucía, necesaria y totalmente
justificada en estos informes, de modo que pueda
revertir en favor de las empresas y profesionales
del sector.
En Almería se puesto en marcha también la
Comisión de Infraestructuras, que pretende
aportar soluciones a los proyectos, desarrollos y
planeamientos a medio y largo plazo en la capital
almeriense.

Comisión de Infraestructuras de Almería
Los integrantes de esta comisión,
promovida por el Representante Provincial de
Almería, Rafael Fernández Cabanás, ha celebrado
reuniones con los principales responsables en esta
materia y se ha integrado en la Mesa de
Infraestructura del Ayuntamiento almeriense para
poder influir en el diseño futuro de la capital con la
visión experta de los ingenieros.

Contactos con estamentos públicos
Los responsables colegiales de Andalucía, Ceuta y Melilla han logrado arrancar a responsables políticos de
distintos estamentos compromisos de colaboración a favor de los ingenieros y se ha debatido con ellos
sobre la problemática del sector.
 Cita con la Portavoz Adjunta del PP en la Comisión de Infraestructuras del Congreso de los Diputados,
Concha de Santa Ana Fernández, compañera granadina, con la que abordaron la defensa de las
competencias de los ICCP y la preocupación por la caída de las inversiones en obra pública, y con la que
acordaron la colaboración mutua.
 Encuentro en Málaga con la Ministra de Fomento, Ana Pastor, al que asistió el Representante
Provincial de Málaga, Francisco Javier Carmona Conde. Con ella también se coincidió en el Foro de
Infraestructuras que analizó el presente y el futuro de las infraestructuras en la provincia.
 Reunión conjunta del PSOE de Andalucía con el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales para debatir
sobre obra pública y vivienda.
 Reunión, a petición de la Demarcación, con el Alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y la Concejal
de Urbanismo, Obras y Licencias, Isabel María Nieto Pérez, para abrir vías de comunicación y
colaboración que repercutan en beneficio de la ciudad y de los ingenieros. Posteriormente se
desbloqueó con la Concejal de Urbanismo las trabas impuestas por el Ayuntamiento a los ICCP en la
redacción de informes de Inspección Técnica de Edificios (ITE).

Reunión con el Alcalde de Granada
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 Cita con la Gerencia de Urbanismo de Sevilla para informar a los colegios sobre la implantación de la
presentación de proyectos en soporte digital, convenio sobre visados y ordenanza municipal de
tramitación de licencias urbanísticas. Con esta entidad se llegó a firmar un convenio de colaboración en
defensa del Visado.
 Encuentro con el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Romero Ortiz,
para tratar temas de interés para la profesión.
 Reunión con la Alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez Saiz, y con el Teniente de Alcalde, Bruno García de
León, para estrechar relaciones y debatir los principales temas que preocupan al colectivo. Se produjo
un segundo encuentro con García León con el que se cerró un acuerdo para integrar al Colegio en la
Mesa de Trabajo Técnica que estudia y diseña el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Cádiz.

Reunión con la Alcaldesa de Cádiz

 Se acordó con la Diputación de Granada la firma de un convenio para que los ICCP den servicios
técnicos a los ayuntamientos más pequeños y se advirtió a la presidencia de la misma que el Colegio
tomaría medidas ante la existencia de proyectos y anteproyectos de infraestructuras, competencia de
los ingenieros, que están siendo redactados por otros técnicos.
 Firma de un acuerdo con la AIQBE (Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva)
que pone al Colegio en primera línea para los proyectos y visados que generen este grupo de empresas.
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Foros del sector
Con el propósito de estar presentes y ser oídos
en los foros del sector, la Demarcación se ha
adherido a la Mesa de la Construcción de
Andalucía, se ha integrado en la Mesa de la
Construcción de Sevilla, y ha tenido una
participación permanente en la Mesa de la
Construcción de Málaga y en la Mesa de la
Construcción de Granada, así como en las
actividades organizadas por ésta última, como la
mesa redonda sobre la “Construcción y el
Urbanismo ante las Elecciones Autonómicas”.

Asimismo, el Colegio ha vuelto en 2012 a ser el
impulsor del encuentro en Sevilla de las
principales empresas Contratistas y Consultoras
de Obra Pública de Andalucía y de los
representantes de entidades que agrupan al
sector, como GAESCO, CEACOP y la Cámara de
Contratistas de Andalucía, para analizar la difícil
situación existente por el recorte en la inversión y
acordar actuaciones conjuntas.

Comisión Ingenieros Jóvenes
Los jóvenes han tenido una importante movilización dentro del Colegio, impulsando comisiones en
Córdoba, Sevilla y Granada, a semejanza de la nacida en Jaén, para establecer y afianzar los vínculos de los
colegiados más jóvenes entre ellos y con la propia entidad colegial, de modo que se abran vías de
comunicación y se tiendan puentes de colaboración.

Representantes de la Comisión Joven creada en Córdoba
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Actividades técnicas: cursos, jornadas y conferencias
La generación de cursos y jornadas técnicas en 2012 por parte de la Demarcación han querido dar
respuesta a las demandas y preocupaciones actuales de los profesionales del sector, atendiendo a sus
necesidades y buscando siempre su máximo aprovechamiento por los colegiados. Asimismo, los
integrantes de la Junta Rectora han promovido y participado en actividades y foros en representación del
Colegio que han permitido estar más presentes en la sociedad y los círculos de debate y opinión para
poder trasladar en ellos la valoración de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos sobre temas
relacionados con nuestras competencias.
Ante la coyuntura económica que vive nuestro país, la sequía inversora en obra pública a la que está
sometido y la incertidumbre laboral que esto ha generado en los ingenieros de caminos, la Demarcación ha
reeditado en 2012 dos foros de empleo y salida profesional internacional para ofrecer alternativas a los
jóvenes.
 La sexta edición del FEI, Empleo y Salidas Profesionales en la Ingeniería de Caminos, que la
Demarcación organizó con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de
la Universidad de Granada con un notable participación en junio, ofreció a los jóvenes pautas de éxito
en empleo y autoempleo, formación de postgrado y oposiciones. Los ponentes pidieron a los ICCP que
sean proactivos, se abran a nuevos yacimientos de empleo -sin obcecarse en la Construcción y las
Obras Públicas-, no se dejen llevar por la “corriente de la internacionalización” como única salida
posible hoy, apuesten por el emprendimiento como fórmula de autoempleo, generación de riqueza y
activador económico, y aprovechen los servicios que les ofrecen la Escuela y el Colegio para lanzarse
con éxito al mercado laboral.

Mesa inaugural de la jornada FEI 2012

 El XII Encuentro Ingeniero&Joven Internacional, organizado en Granada en diciembre, reunió en
la capital granadina a una decena de ingenieros de proyección internacional ante más de un centenar
de jóvenes a los que guiaron para su incursión en el mercado laboral en el extranjero y para mejorar su
formación en otros países.
Los ponentes de esta edición han sido jóvenes ingenieros que estudian y trabajan en el extranjero en
puestos de responsabilidad en empresas como OHL, FCC, o SOLSI, o como científicos invitados en
NASA, que animaron a los asistentes a buscar experiencia y formación internacional, abrirse a sectores
emergentes y ser emprendedores. Los ponentes reconocieron que la falta de inversión en España está
forzando la salida al extranjero, tanto de las empresas de ingeniería españolas, que ya tienen el 80% de
su facturación en el exterior, como de los nuevos ingenieros que no encuentran salida laboral en su
país, pero también plantearon nuevos nichos para el desarrollo profesional en nuestro país.

Ponentes del Encuentro Ingeniero&Joven Internacional 2012

 Una de las grandes citas de la Ingeniería en 2012 fue el VI Congreso Nacional de la Ingeniería
Civil, celebrado en Valencia, los días 23 y 24 de febrero, reunió a más de medio millar de
profesionales, empresarios y expertos nacionales e internacionales con el fin de aportar respuestas que
faciliten la adaptación de la profesión al actual marco económico y social y que permitan recuperar su
fortaleza. Las conclusiones de estas dos intensas jornadas de análisis y debate se concentraron en un
‘Decálogo de Acciones Imprescindibles’ para salvar la crisis que afronta la sociedad y la profesión. A
este congreso acudieron los representantes de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla.
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 El Congreso de Ingeniería del Transporte (CIT2012), celebrado en Granada durante los días 20,
21 y 22 de junio, se centró este año en el “Transporte Innovador y Sostenible, de cara al Siglo XXI” a
través de 237 ponencias de expertos de numerosos países, entre ellos Alemania, Arabia Saudí, Argelia,
Argentina, Chile, Colombia, Francia, Holanda, Italia, Jordania, México, USA, Venezuela y, por supuesto,
España. En él, la Vicedecana Marta B. Zarzo Varela expuso el informe sobre la entrada del AVE a
Granada elaborado por una Comisión de Ingenieros del Colegio. Durante la intervención de Zarzo
Varela, el Presidente del Consorcio de Transporte de Granada aclaró que se baraja el 2015 como fecha
de llegada de la Alta Velocidad a la capital.

La Consejera de Obras Públicas y Transportes inaugura el X Congreso de Ingeniería del Transporte

 La Demarcación tuvo una presencia y colaboración preeminente en el Simposio del Agua de
Andalucía, que reunió en Cádiz a más de 200 profesionales relacionados con el agua. El Decano, José
Abraham Carrascosa, representó al Colegio en el Comité de Honor del Simposio. La sesión del Colegio
estuvo coordinada por el Secretario, José Luis Sanjuán; el Representante de Cádiz, Luis Rico, y el vocal
de la Junta Rectora Patricio Poullet. La Conferencia estuvo a cargo de Agustín Argüelles, miembro del
Comité Organizador, quien también participó en la mesa redonda en la que se abordaron los efectos de
la crisis económica en el sector del agua. En la sesión dirigida por el Colegio se concluyó que las
demarcaciones hidrográficas que cubren el territorio andaluz, salvo Tinto-Odiel-Piedras, se encuentran
ya con sus recursos disponibles más que comprometidos con la demanda actual y futura, por lo que se
requiere que la gestión se lleve a cabo sobre la demanda, de manera que puedan cumplir los objetivos
de la Directiva Marco del Agua.
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 El 15 de Junio de 2012, Córdoba acogió la V Jornadas Internacionales de la Ingeniería de Alta
Velocidad, que organiza la Fundación Caminos de Hierro en colaboración con el Ministerio de
Fomento y la Consejería de Obras Públicas, en dónde se analizaron los 25 años del AVE en España. Las
jornadas cuentan con la colaboración de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla y con el
Ayuntamiento de Córdoba.
 El Decano de la Demarcación participó como ponente en las Jornadas de Infraestructuras
organizadas por la Cadena SER en noviembre, donde instó a los grandes partidos políticos a alcanzar un
acuerdo para salvar al sector de la Construcción de obra pública y de la Ingeniería.

 Intervención del Decano en la Jornada ‘Utilización de Mezclas Bituminosas Templadas en
Firmes de Carreteras’ organizada por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y la ETSI
de Granada.

 Asistencia del Decano al Foro GAESCO sobre Perspectivas del Sector de la Construcción en
Andalucía, con la participación de la entonces Consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de
Andalucía, Josefina Cruz Villalón.
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 En Sevilla se celebró la Jornada técnica de SIKA sobre innovaciones en construcción. Una veintena
de ingenieros colegiados asistieron a este interesante curso, que duró unas dos horas, y en el que se
presentaron las innovaciones en impermeabilización técnica de cimentaciones y de tableros de
puentes, así como los novedosos refuerzos de estructuras con fibra de carbono.
 Mesa Redonda "Consejos para trabajar en el extranjero" y Presentación del libro "Simetría
Mecánica". El pasado 21 de diciembre de 2012 la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla organizó
en colaboración con la ETSI de Granada una mesa redonda bajo el título "Consejos para trabajar en el
extranjero" a la que asistieron alrededor de un centenar de estudiantes de los últimos cursos de la
carrera.

 En el salón de actos de las oficinas de Málaga se celebró la jornada técnica de "Especialización en
Pavimentos de Hormigón Urbanos", siendo los ponentes, Manuel Vera Serrano, Director IECA
Zona Sur y Carlos Masa Martínez, Director Técnico de Paviprint, con una asistencia aproximada de 40
personas.
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La oficina de Sevilla organizó y acogió el 11 de julio la presentación del libro Guía de las Obras
Públicas en Andalucía, de Antonio de las Casas Gómez, y a la que acudió el Consejero de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas Puchades.

Representación colegial en la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de Granada en el acto de Entrega de
Diplomas a los nuevos titulados de la XX Promoción que finalizaron sus estudios en 2011

Acto graduación ETSI Granada Promoción 2011

Visitas Técnicas
Además se han realizado numerosas visitas técnicas como al Metro de Málaga y de Granada, al nuevo
centro penitenciario Málaga II en Archidona, a las obras singulares de la línea del AVE Antequera-Granada,
las obras de habilitación y mejora de la Dársena Exterior y Abrigo Exterior de San Andrés (Málaga) o la
visita a las obras de la urbanización SUP-T8 ya terminadas, cuyas calles llevan el nombre de Ingenieros de
Caminos,… entre otras.

Metro Málaga

Centro Penitenciario

Dársena San Andrés

También se ha participado en la inauguración de la Terminal ferroviaria de Isla Verde Exterior en el Puerto
de Algeciras, presidida por José Antonio Griñán; la Ministra de Fomento, Ana Pastor; y el Director General
de Puertos del Estado, José Llorca Ortega (ICCP).
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Actividades sociales, culturales y colectivas
En 2012 se recuperó la Copa Joven Granada,
para reunir a los ingenieros jóvenes con los
representantes colegiales, estrechar lazos y
departir sobre las preocupaciones del
colectivo.

Destaca en el calendario la Entrega del Ingeniero del Año, que en
2012 ha recaído en Juan de Dios Moreno Giménez, entonces Director de
Ferrocarriles de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. El
acto tuvo lugar en la cena navideña, coincidiendo con la entrega de las
distinciones y medallas por los 25 y 50 años de dedicación profesional.

Dentro del ámbito deportivo, volvió a
celebrarse la Carrera de Fondo en el Parque
del Alamillo (Sevilla) y la Subida a Canales
(Granada) conocida como Ingeniero y Bravo.

En Jaén, presentación de la Asociación
Gastronómica Carretera y Manta, en donde
el presidente José Mª Suárez Gallego, ofreció
una conferencia bajo el título ‘Jaén, cruce de
caminos y de cocinas’.

Repitiendo la tradición iniciada en 2011, la Demarcación organizó el
segundo Pregón Navideño, que este año ofreció nuestro compañero
Juan Aguilera (GAESCO), y se recibió la visita del Cartero Real en las
oficinas de Sevilla y Granada para recoger las cartas de los más
pequeños.

Los Jóvenes Ingenieros de Caminos de Jaén
se reunieron este año en la Caseta Caminos
con motivo de la Feria de San Lucas.

Pregón Navideño

Cartero Real Sevilla

Cartero Real Granada

En 2012 cumplieron un año más el XIX Torneo de Golf Santo
Domingo de la Calzada, celebrado en el Club Zaudín Golf Sevilla, y
el XVIII Torneo de Golf Caminos de Andalucía, en Arcos de la
Frontera, que congregaron a varias decenas de colegiados y familiares.

En la oficina de Sevilla realizamos en abril la
particular cena del ‘Pescaíto’, organizada por
los Jóvenes Ingenieros, y que contó con el
apoyo y la presencia del Decano.

En febrero se efectuó una visita a la sede
social de EMASESA, conjunto monumental
del Convento de los Terceros Franciscanos y
del Palacio de los Ponce de León. Y en mayo
al Jardín botánico EL ARBORETO.

Con motivo de la Festividad del Patrón se sucedieron en las distintas
provincias los encuentros colegiales, así como los campeonatos de mus,
dominó, futbolín, fútbol 7 y pádel, entre otras actividades lúdicas.

La convocatoria para la cata de aceite
celebrada en Sevilla tuvo una gran acogida.
La Hacienda Ípora, ubicada en Gilena, trajo
una muestra de sus aceites de una exclusiva
selección familiar.

Jóvenes de Sevilla en una jornada dedicada
al mus, o la exposición ‘Paisajes de Sevilla y
los colores de las flores’ de Begoña Neches.

INGENIEROS DESTACADOS

Embalse La Bolera al 100%. Granada. Fuente: foros.embalses.net

Montserrat
Zamorano Toro,
Directora de la
Escuela de
Caminos, Canales
y Puertos de la
UGR

En las pasadas elecciones, realizadas el 21 de
diciembre del 2012, Montserrat Zamorano
Toro, Dr. Ingeniera de Caminos, Canales y
Puertos y Catedrática de Tecnologías del
Medio Ambiente, resultó elegida como
Directora de la Escuela de Caminos, Canales
y Puertos de la Universidad de Granada.
El viernes, 1 de febrero de 2013, se celebró
en el Salón de Rectores del Hospital Real el
acto de toma de posesión.

Ricardo López
Perona
Medalla de Honor,
Distinciones
Colegiales 2012

Ricardo López es Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos. Inició su carrera
profesional en el sector cementero como
delegado en Andalucía del Instituto Español
del Cemento y sus Aplicaciones (IECA) hasta
que en enero de 2001 fue nombrado Dr.
Gerente de la Agrupación de Fabricantes de
Cemento de Andalucía (AFCA). Desde enero
de 2012 es además, Director de Relaciones
Institucionales de OFICEMEN.
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Juan de Dios
Moreno Giménez
Ingeniero del Año
2012

La Demarcación de Andalucía, Ceuta y
Melilla del CICCP ha otorgado el Premio
Ingeniero del Año 2012 a Juan de Dios
Moreno Giménez, que en el momento de su
entrega era Director de Ferrocarriles de la
Agencia de Obra Pública de la Junta de
Andalucía. Con este galardón se ha querido
reconocer su brillante carrera, su
contribución constante a la profesión y su
compromiso con ella y con este Colegio.

Miguel Ángel Gutiérrez
Ferrández
Medalla al Mérito
Profesional ·
Distinciones Colegiales
2012

Pedro García Navarro,
Director de la
Autoridad Portuaria
de Huelva

El consejo de administración de la Autoridad
Portuaria de Huelva aprobó por unanimidad
el nombramiento del que fuera Jefe del Área
de Infraestructuras y Dominio Público
Portuario de la APH, Pedro García Navarro
(Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y
actual Tesorero de la Demarcación de
Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP), como
Director de la institución.

José Félix Merino
Esteban
Medalla al Mérito
Profesional ·
Distinciones Colegiales
2012

La Junta de Gobierno del Colegio, el pasado
día 20 de marzo de 2012, acordó conceder la
Medalla al Mérito Profesional a
Miguel Ángel Gutiérrez Ferrández.

La Junta de Gobierno del Colegio, el pasado
día 20 de marzo de 2012, acordó conceder la
Medalla al Mérito Profesional a
José Félix Merino Esteban.

La Medalla al Mérito Profesional se concede
a aquellos que han destacado con
notoriedad manifiesta en el ámbito de la
profesión o en su actuación profesional.

La Medalla al Mérito Profesional se concede
a aquellos que han destacado con
notoriedad manifiesta en el ámbito de la
profesión o en su actuación profesional.

José Llorca Ortega
Presidencia de
Puertos del Estado

Concha de Santa
Ana,
Portavoz Adjunta
en la Comisión de
Infraestructuras
del Congreso

El Consejo de Ministros nombró presidente
de Puertos del Estado a José Llorca Ortega.
Ya fue el máximo representante de la
institución portuaria española entre los años
2000 y 2004, así como también consejero en
representación del Estado de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas, antes de su primer
nombramiento. Fue uno de los ponentes de
la nueva Ley de Puertos y, por lo tanto, una
de las personas con mayor conocimiento del
ámbito portuario.

Repite como portavoz adjunta del grupo
parlamentario popular en la Cámara Baja del
Congreso de los Diputados.
Es Ingeniera de Caminos por la Universidad
de Granada. Trabajó en la empresa privada y
desde el año 2005 es Vicesecretaria de
Infraestructuras del Partido Popular. En 2008
encabezó la lista de los populares al
Congreso de los Diputados. Formará parte de
la comisión de Cultura y de la de Asuntos
Exteriores como vocal.

José del Cerro Grau,
Jefe de la Demarcación
de Carreteras de
Andalucía Oriental

Nombramientos en la Confederación

Por Orden FOM/1937/2012, del seis de
septiembre, se nombra:
Jefe de la Demarcación de Andalucía Oriental
(Servicios Periféricos de la Dirección General
de Carreteras) a don José del Cerro Grau,
funcionario de Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos del Estado.

Francisco Javier
González García,
Consejero Asesor
de Presidencia

El que fuera Director General de Obras
Públicas ha sido nombrado nuevo Consejero
Asesor de Presidencia y se encarga del
desarrollo de los distritos IV y V de la ciudad.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por
la Escuela Técnica Superior de ICCP de la
Universidad Politécnica de Madrid y Doctor
por la Universidad de Granada, además de
Representante Provincial de Melilla en la
Junta Rectora del CICCP.

Hidrográfica del Guadalquivir:

Agustín Pastor Turullols
Jefe de Oficina de
Planificación Hidrológica.
Procede de la CHG en
Córdoba donde ejercía la
Jefatura de Servicio de las
Presas de Yeguas, Sierra
Boyera, Puente Nuevo, ..

Pedro Escribano Rodríguez
Comisario de Aguas.
Procede de la CHG en
Córdoba donde ejercía de
Jefe de Servicio de las Presas
de Guadalmellato, San Rafael
de Navallana y Guadalnuño.

Joaquín del Campo Benito
Jefe del Área de Explotación.
Procede del Ministerio de
Medio Ambiente dónde
ejercía de Subdirector
general de Infraestructuras

Juan F. Saura Martínez
Director Técnico.
Mantiene el cargo que venía
ocupando desde hace años.
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