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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Y DE LA INGENIERIA CIVIL, CELEBRADA
PRESENCIALMENTE EN MADRID, EL DIA 23 DE MAYO DE 2022, A LAS 09:00 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 D. José Trigueros
Rodrigo, Presidente de la Asociación.
Se abre la sesión a las 09:00 horas con 25 asociados, entre asistentes y representados.
El Sr. 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 (25.05.2021).
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 Sr. 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 del acta.

2. Informe del Presidente.
El Sr. Presidente informa de los siguientes asuntos:
•

Se ha arrancado un nuevo ciclo de jornadas denominadas “Caminos en el Debate”, con el
objetivo de abordar los temas de actualidad que afectan tanto a los profesionales del sector
como a la sociedad en general, y que ha contado con un gran éxito.

•

Se han incorporado un nuevo Secretario General (el del Colegio de ICCP) y un nuevo
Secretario de Gestión (contratado por la Asociación). Con ello, se está renovando la
Asociación y optimizando su gestión interna.

•

El comité de jóvenes ha seguido con su actividad, en particular llevando a cabo jornadas de
interés especial para esta parte del colectivo.

•

Se informa sobre la decisión de la Junta Directiva de apoyar la candidatura de D. Felipe
Martínez Martínez para el Premio Nacional de la Ingeniería Civil 2021.

•

Se realizó la contratación de una nueva agencia de comunicación (6W) para realizar los
trabajos pertinentes dentro de la Asociación.
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•

Se informa sobre las conversaciones que se están manteniendo para la renovación del
convenio entre el Colegio y la Asociación, en el que se reconoce al Colegio como Socio
Protector y se regula la relación y fija la contribución económica, que tiene prevista su
continuidad en los años venideros.

•

Se firmó el convenio entre la Asociación y Banco caminos, el día 21 de marzo de 2021, donde
se reconoce a Banco Caminos como Socio Protector.

•

Se otorgó el Premio Nacional de Ingeniería Civil a nuestra compañera Carmen de Andrés
Conde.

•

En 2022 se están realizando los siguientes trabajos:
o Se retoman las actividades internacionales, en particular las relaciones con
organismos internacionales homólogos a la Asociación de otros países, entre los que
destaca el ASCE.
o Creación de una nueva identidad corporativa para la Asociación.
o Actualización y comprobación de la base de datos de los Asociados.
o Renovación de la página web de la Asociación.
o Realizar una nueva edición del informe sobre el estado de las obras públicas.
o Ampliación de la aplicación GOING.
o El Sr. Presidente redactó una carta abierta, en calidad de Presidente del Instituto de
Ingeniería de España, en relación a las “Titulaciones Ingeniero Técnico e Ingeniero
Superior”, en respuesta a la carta del Instituto de Graduados en Ingeniería e
Ingenieros Técnicos de España (INGITE). Se hizo énfasis en aclarar que un grado sin
un máster universitario habilitante no posibilita el acceso a los Cuerpos de Ingenieros
en las diferentes Administraciones (General del Estado, Autonómicas, Provinciales o
Locales).

3. Memoria de Gestión, Cuenta General de Ingresos y Gastos y Balance del Ejercicio 2021.
Aprobación, si procede.
Toma la palabra el Sr. Secretario de Gestión presentando la Memoria Anual que ha sido enviada por
correo electrónico y está a disposición de los asociados y asociadas. El documento, de 87 páginas,
es una relación exhaustiva de los trabajos realizados. Está disponible en el siguiente enlace:
ingenieria-civil.org/wp-content/uploads/2022/05/memoria-asociacion-caminos-2021-final-2.pdf
Asimismo, está disponible en papel en las oficinas de la Asociación y se puede solicitar un ejemplar
en la dirección de correo secretariogestion@ingenieria-civil.org
Respecto al ejercicio 2021, cuyas cuentas se encuentran en la memoria, comentar lo siguiente:
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•

Se han ingresado 184.658 € procedentes de las cuotas de los asociados, de la aportación del
colegio (50.000 €), Banco Caminos (10.000 €) y de otras fuentes (financieros, etc).

•

Se han gastado 146.379 €, quedando un saldo positivo de 38.279 €.

El Presidente somete a votación la memoria de 2021. Se aprueba por unanimidad.
4. Presupuesto de ingresos y gastos para 2022. Aprobación, si procede.
El Sr. Secretario de Gestión presenta el presupuesto de 2022, aprobado el 21 de diciembre de 2021
por la Junta Directiva de la Asociación y que figura en la memoria enviada a los asociados. Se ha
buscado, como en años anteriores, equilibrio entre ingresos y gastos. El presupuesto previsto para
2022 considera unos ingresos de 187.828€ y unos gastos de 188.105€, quedando un resultado
previsto de 723 €.
Se somete a los asociados la aprobación de los presupuestos de ingresos y gastos de 2022.
Se aprueba el presupuesto de 2022 por unanimidad.

5. Nombramiento de dos interventores para la aprobación del acta.
El Sr. Presidente solicita de entre los asistentes a dos voluntarios para ejercer de interventores. Se
ofrecen los asociados D. Tomás Ángel Sancho Marco y D. Aniceto Zaragoza Ramírez. El
nombramiento es aprobado por la Asamblea.

6. Varios, Ruegos y Preguntas
En este punto del orden del día se producen las siguientes intervenciones:

• El Sr. Presidente propone el nombramiento de los asociados D. Vicent Esteban Chapapría y
D. José Rubio Bosh como miembros de honor de la Asociación, habiéndose aprobado dicha
propuesta durante la reunión de la Junta Directiva que tuvo lugar el día 22 de septiembre de
2021. Se aprueba dicha propuesta por unanimidad, por lo que dichos miembros se incorporan
a la lista que incluye los ya existentes, que son Miguel Aguiló Alonso y Roque Gistau Gistau.
•

Toma la palabra el asociado D. Tomás Ángel Sancho Marco, con una propuesta sobre el Río
Manzanares, en la que expone una pérdida de la capacidad de evacuación del agua debido
a la obstrucción del cauce por el crecimiento de árboles en su interior. Propone solicitar al
Ayuntamiento de Madrid y a la Confederación Hidrográfica del Tajo la realización de estudios
de detalle para la capacidad de evacuación del cauce y que, en consonancia con el resultado
de dichos estudios, el Ayuntamiento realice las labores de mantenimiento pertinente para
mantener el riesgo de inundación en niveles admisibles.
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Se decide por unanimidad llevar dicha propuesta a la próxima reunión de la Junta Directiva
para analizarla y transmitirla en su caso tanto al Ayuntamiento como a la Confederación
Hidrográfica del Tajo.
Agradeciendo la asistencia a los asistentes y no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión
a las 10:20 horas.
Vº.Bº.

D. José Trigueros Rodrigo
Presidente

CONFORME

D. Juan José Martínez López
Secretario General

CONFORME
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D. Tomás Ángel Sancho Marco

D. Aniceto Zaragoza Ramírez

Interventor
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Página 4 de 4

CSV : GEN-8d53-4815-5c01-e7cc-6ae2-0c63-f26c-d366
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : TOMAS ANGEL SANCHO MARCO | FECHA : 01/06/2022 15:01 | Sin acción específica

