
 

 

 

ENCUENTROS INSTITUCIONALES DE LOS REPRESENTANTES DE LA JUNTA RECTORA DE CAMINOS ANDALUCÍA 

La Junta confirma al Colegio su compromiso con el agua 

y con la planificación de las infraestructuras necesarias 

La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP inicia una legislatura de 

entendimiento e instaura las bases de su colaboración en una reunión con la Consejera de 

Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo Díaz, y con la Directora 

General de Ayudas Directas y de Mercados, Raquel Espín Crespo 

 

El clamor de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, de que el agua tuviera peso específico en la presente legislatura, hecho público 

como petición al Gobierno regional antes de las elecciones, ha obtenido una respuesta diligente y 

positiva por parte de la máxima responsable en la materia en el nuevo ejecutivo. En una reunión el 

28 de septiembre entre la Vicedecana de la Demarcación, Ana Chocano Román; y el Secretario de la 

misma, José Luis Sanjuán Bianchi; con la Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, 

Carmen Crespo Díaz; y la Directora General de Ayudas Directas y de Mercados, Raquel Espín Crespo, 

se ha puesto de manifiesto la importancia que tendrá este elemento en la que denominaron ‘la 

legislatura del agua’ y el interés por una planificación ágil y acertada de las infraestructuras hídricas 

que requiere nuestra Comunidad.  

La colaboración y sintonía de ambas entidades se hizo patente, abriéndose un periodo de 

cooperación en distintos ámbitos que se iniciará con un encuentro de la consejera con los 

colegiados, que se fechará próximamente, en el que Carmen Crespo presentará a los ingenieros de 

caminos, canales y puertos las actuaciones previstas en su cartera y trasladará esta preocupación 

mutua por que se acometan las obras pendientes en Andalucía, declaradas como prioritarias para 

cumplir con los dictámenes europeos del vertido cero.  Desde el Colegio se trasladó en esta reunión 

el reconocimiento de nuestro colectivo por haber emprendido en la anterior legislatura “una senda 

acertada, que era una deuda inaplazable con la comunidad”, con el desbloqueo de las 

infraestructuras vinculadas al agua y el inicio de los proyectos pendientes, pero dejando patente que 

se trata sólo del principio de un camino en el que queda mucho por recorrer.  

El encuentro sirvió también para acercar a la Consejería las bondades del visado de proyectos e 

iniciar conversaciones para la firma de un convenio de visado entre ambas entidades, que 

aumentaría las coberturas y la seguridad jurídica y aportaría un seguro de Responsabilidad Civil a 

todos los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Consejería. Los representantes de la 

Demarcación informaron a la consejera y su directora general sobre las competencias de los ICCP en 

las áreas que integra en su cartera y sobre la obligatoriedad por ley de la colegiación para los 

ingenieros que ejercen sus funciones en la administración pública. 
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