ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, CELEBRADA EN MADRID,
C/ GENERAL ARRANDO 38, EL DIA 21 DE JUNIO DE 2017, A LAS 18:30 HORAS

En cumplimiento de los Estatutos vigentes, se celebra la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, bajo la presidencia de Vicent Esteban
Chapapría, presidente de la Asociación.
Se abre la sesión a las 18:30 horas con 96 asociados, entre presentes y representados.
El Presidente da la bienvenida a los presentes y procede a desarrollar el orden del día anunciado
en la convocatoria:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (15.06.2016).
El acta de la Asamblea anterior fue aprobada por los Interventores nombrados en ella,
Dicha acta y su aprobación están incluidas en la Memoria del Ejercicio que se ha repartido al
iniciarse la Asamblea.
El Presidente pregunta si existe alguna objeción o cambio a la misma por parte de los asistentes.
Preguntada la sala, se ratifica por unanimidad la aprobación de los señores Interventores.
2. Informe del presidente.
Comienza el Presidente informando de las actividades realizadas por la Asociación desde enero de
2016. Destaca el incremento del número de asociados. Asimismo continúan manteniendo las
actividades con otras asociaciones y con el Instituto y las otras asociaciones de Ingeniería. Así, el
Presidente informa a los asistentes a la Asamblea de los siguientes temas:


Con respecto al Instituto de la Ingeniería en concreto, el Sr. Presidente informa de
que en mayo de 2016 tomó posesión el nuevo Presidente del Instituto, Carlos del
Álamo, cuya candidatura fue aprobada por la Asociación.



Asimismo se ha continuado la colaboración con el Colegio de Ingenieros de
Caminos buscando sinergias en la misma con el fin último de potenciar la profesión
de ingeniero de caminos desde sus esferas propias de actuación, el Colegio como
corporación de derecho público y la Asociación como entidad de derecho privado
asociativo.



Se ha mantenido una presencia internacional importante, destacando la
participación en el Congreso Internacional de Ingeniería Civil, celebrado en el
Colegio en marzo 2016, donde el Presidente firmó la Declaración de Madrid, la

participación en la reunión del Texas Board of Profesional Engineers en junio o la
reunión anual de ASCE en Portland en octubre, donde se ha recabado información
para la puesta en marcha del proyecto del informe sobre el Estado de las
Infraestructuras españolas. A través del Instituto de la Ingeniería de España nuestro
Vicepresidente Tomás A. Sancho, que también es Vicepresidente de la Comisión
Internacional del IIE, ha participado en las Asambleas de UPADI (Unión
Panamericana de Asociaciones de Ingenieros) y FEANI (Federación Europea de
Asociaciones Nacionales de Ingenieros).


Respecto a las Jornadas organizadas destaca el éxito de las mismas, tanto las
organizadas por la Asociación (Agua: el futuro que queremos) como de los Comités
Técnicos del Instituto en los que la Asociación participa.

3. Memoria del ejercicio 2016. Aprobación, si procede.
El Presidente expone brevemente la Memoria Anual 2016 que fue puesta a disposición de los Sres.
Asociados en la web de la Asociación y ha sido entregada en papel a los asistentes. El Presidente
somete a votación la memoria de 2016. Se aprueba por unanimidad.

4. Presupuesto de ingresos y gastos para 2017. Aprobación, si procede.
El Presidente cede la palabra al Secretario General, D. José Javier Díez Roncero, para realizar el
análisis económico del ejercicio de 2016 y exponer el presupuesto 2017.
El Secretario General inicia su exposición comentando la etapa de transición que ha significado el
ejercicio de 2016, con la toma de posesión de la nueva junta directiva en enero. Respecto al
aspecto económico, se ha continuado con el saneamiento contable de la Asociación con objeto de
asegurar su viabilidad. Los ingresos de 2016 han sido 171.625,23 € y los gastos han sido
141.988,28 €, quedando un resultado final a 31/12/2016 de 29.636,95 €.
En 2017 se plantea un presupuesto equilibrado que prevé unos ingresos totales de 190.015,00
euros y unos gastos de 189.860,44 euros, con un resultado económico de 154,56 €. Una vez
finalizada la intervención del Secretario General, el Presidente somete a votación el presupuesto de
2017. Se aprueba por unanimidad.

5. Nombramiento de dos interventores para la aprobación del acta.
El Presidente propone, de entre los asistentes, a D. José Mª Vizcayno y D. Aniceto Zaragoza,
quienes aceptan actuar de interventores. El nombramiento es aprobado por la Asamblea.

6. Varios, Ruegos y Preguntas
No habiendo más temas que tratar y preguntada la sala, no hay preguntas, por lo que se levanta la
sesión a las 19:30 horas.
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