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COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS
DE OBRAS PÚBLICAS - ZONA DE MADRID

ACTA DE LA ASAMBLEA TERRITORIAL ORDINARIA
COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS - ZONA DE MADRID

-- 22 DE MARZO DE 2021 --

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS – ZONA DE MADRID
c/ Ayala, 88 - 1, 28001 Madrid | Telf.: 91 574 61 00 | e-mail: madrid@citop.es |www.citopmadrid.es

Orden del día notificado en carta de convocatoria:
1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea Territorial Ordinaria 2020.

2.

Memoria de Gestión 2020. Actuaciones y estadísticas desde la última Asamblea Territorial.
2.1.- Secretario:
D. Álvaro Martín Heras
2.2.- Decano:
D. Juan Manuel Alameda Villamayor
2.3.- Vicedecana: Dña. Maribel Santos Pérez
2.4.- Tesorero: D. Juan Antonio Martínez Barcala

3.

Informe económico y aprobación, si procede, del ejercicio 2020. Informe de tesorería (Tesorero).

4.

Actuaciones previstas para el año 2021 (Decano y Vicedecana)

5.
Elección mediante sorteo entre todos los colegiados de la Zona de Madrid con derecho a sufragio
pasivo, de los tres (3) titulares y tres (3) suplentes que serán los miembros de la Mesa Electoral de la Zona
de Madrid de las elecciones al Consejo del CITOP convocadas para el 14 de Julio de 2021.
6.
Información y posterior coloquio sobre la redistribución de la Sede de Madrid de la calle Ayala 88.
Propuestas y próximos pasos.
7.

Ruegos y preguntas.

Contenido de la Asamblea:
La asamblea da comienzo en segunda convocatoria a las 18:00 horas bajo la presidencia de Juan Manuel
Alameda Villamayor como Decano de la Zona de Madrid del CITOP.
Con motivo de la pandemia global y con la intención de evitar en la medida de lo posible el contacto
entre personas y con el visto bueno de los servicios jurídicos del colegio, la Asamblea se realiza de manera
telemática a través de videoconferencia como medida excepcional, al igual que el pasado año.
La sesión online se graba para su archivo con el consentimiento expreso de los asistentes al avisarse
previamente y puede ser solicitado el video de la misma en la dirección de email de la Zona de Madrid.
A las 18:10, tras el tiempo de espera de cortesía, comienza la asamblea territorial ordinaria del presente
año, siguiendo rigurosamente los puntos del orden del día previamente publicado (no se presenta
ninguna modificación del orden del día).

Página 1 de 5

www.ingenieros-civiles.es

#SerIngenieroEsUnGrado
#EstudiaIngenieríaCivil

C/ Ayala, 88 – 1º
Tlfno: 91- 574 61 00
28001 MADRID
E-mail: madrid@citop.es
http: www.citopmadrid.es

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS
DE OBRAS PÚBLICAS - ZONA DE MADRID

1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea Territorial Ordinaria 2020.

Al iniciar el punto se pregunta si alguien tiene algún comentario tras haberse compartido junto a la
convocatoria el acta de la asamblea territorial de 2020.
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No se hacen comentarios al acta.
Se procede a votación desprendiéndose los siguientes resultados:
TOTAL DERECHO A VOTO EN
MOMENTO VOTACIÓN

A FAVOR

ABSTENCIÓN

CONTRA

15

15

0

0

100%

100%

0%

0%

RESULTADO: APROBADO POR UNANIMIDAD
VOTOS PRESENCIALES: 12 - VOTOS DELEGADOS: 3

2.

Memoria de Gestión 2020. Actuaciones y estadísticas desde la última Asamblea Territorial.
2.1.- Secretario:
D. Álvaro Martín Heras

Toma la palabra el Secretario para hablar sobre la situación colegial. Se realizan apuntes estadísticos y
variados sobre los siguientes puntos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Evolución de la situación colegial en Madrid.
Evolución de la situación colegial a nivel Nacional.
Bajas colegiales (Madrid y nacional).
Altas anuales por género.
Colegiados totales por género.
Distribución de colegiados por edades.
Distribución de colegiados por actividad profesional.
Ingenieros civiles. Altas en Madrid.
Deuda de colegiados.
Mailing.
Redes sociales.
Página web.
2.2 y 2.3- Decano (D. Juan Manuel Alameda Villamayor) + Vicedecana (Dña. Maribel Santos Pérez)

Toman la palabra Decano y Vicedecana para realizar una presentación conjunta sobre las actuaciones del
año anterior, realizando una breve introducción al vídeo resumen. El vídeo puede consultarse en el
siguiente link: https://youtu.be/HFFWe8phhgA
2.4.- Tesorero: D. Juan Antonio Martínez Barcala
Toma la palabra el Tesorero para hablar sobre las actuaciones en materia económica. Se realizan
apuntes variados sobre los siguientes puntos:
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o
o
o
o
o
o
o
o
3.

Ingresos por visados.
Ingresos totales por visados y asimilados.
Evolución ingresos por visado.
Distribución visados por tipología.
Visados nuevos tramitados en Madrid.
Ingreso medio por visado.
Colegiados visadores.
Evolución de la situación colegial en Madrid.

Informe económico y aprobación, si procede, del ejercicio 2020. Informe de tesorería (Tesorero).

Se hace un resumen económico de las cuentas del año 2020 y se someten a votación los resultados del
ejercicio de dicho año, desprendiéndose los siguientes resultados:
TOTAL DERECHO A VOTO EN
MOMENTO VOTACIÓN

A FAVOR

ABSTENCIÓN

CONTRA

17

16

1

0

100%

93,75%

6,25%

0%

RESULTADO: APROBADO POR MAYORÍA
VOTOS PRESENCIALES: 14 - VOTOS DELEGADOS: 3

4.

Actuaciones previstas para el año 2021 (Decano y Vicedecana)

Decano y Vicedecana presentan a los colegiados las líneas estratégicas de la Zona de Madrid,
presentando especial atención a los siguientes puntos como camino a seguir para el presente año 2021:
o

o
o

o
o
o

Fomento de la formación: tras la última encuesta realizada a colegiados para conocer sus
inquietudes, la Zona de Madrid continuará renovando la propuesta educativa para los
colegiados.
Cursos de oposiciones: se mantiene la gran apuesta de esta Junta de Gobierno por la
preparación de oposiciones a todo tipo de organismos públicos.
Nuevos convenios de colaboración que beneficien a los colegiados: a primeros de 2021 se cierra
un convenio de colaboración muy importante con ONCE que ya puede consultarse en la página
web.
Impulso al Grupo de Movilidad y creación del Grupo de Accesibilidad en la Zona de Madrid
Mantenimiento de las relaciones con la Administración, Universidades y Empresas.
Renovación del Premio Manuel Vázquez al mejor Trabajo Fin de Grado de todas las Escuelas que
imparten el Grado de Ingeniería Civil en Madrid.
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5. Elección mediante sorteo entre todos los colegiados de la Zona de Madrid con derecho a sufragio
pasivo, de los tres (3) titulares y tres (3) suplentes que serán los miembros de la Mesa Electoral de la Zona
de Madrid de las elecciones al Consejo del CITOP convocadas para el 14 de Julio de 2021.
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Se procede a través de urnas en directo a la selección de los 3 titulares y 3 suplentes que serán miembros
de la mesa electoral de la Zona de Madrid, desprendiéndose el siguiente resultado:
TITULARES:

SUPLENTES:









01745
05025
03268

09479
25512
18588

6. Información y posterior coloquio sobre la redistribución de la Sede de Madrid de la calle Ayala 88.
Propuestas y próximos pasos.
Toma la palabra el Secretario de la Zona para informar sobre el estado de tramitación de la redistribución
de la sede de Ayala 88 tal y como se comentó en la anterior Asamblea Territorial.
Se informa a los asistentes sobre el resultado de la votación que se comprometió en la asamblea anterior
y que fue lanzada a través de la zona privada de la web a finales del año 2020, donde se desprendió el
siguiente resultado:

En base a dicho resultado, esta Junta de Gobierno está trabajando en la Opción 1, la cual obtuvo la
mayoría de los votos y para ello se está contactando con los colegiados ITOP de la Zona de Madrid que a
su vez dispongan de la titulación de Arquitectura (Arquitectura Superior, Técnica o Grado de Edificación)
para dar prioridad en la licitación a nuestros colegiados.
Se presentarán varias ofertas y propuestas que serán mostradas a los colegiados a través de la web para
elegir entre todos la opción que más apoyos recabe, procediendo de ese modo a continuar con el
proceso de reforma y venta.
El proceso de licencia también se ha iniciado y se irá informando de todos los pasos.
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7.

Ruegos y preguntas.
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Colegiado nº 23.474: felicita la gestión de la Junta de Madrid durante su mandato y anima a seguir con el
camino elegido en cuanto a gestión y defensa de la profesión. A su vez propone reflexionar sobre cómo
será el ITOP o Ingeniero Civil del futuro. Se abre un pequeño coloquio sobre la intervención.
Colegiado nº 20.387: pregunta sobre el estado de la propuesta de Segregación de la Zona de Madrid,
punto aprobado en la Asamblea Territorial 2020. El decano informa que se ha intentado llevar a Consejo
en numerosas ocasiones y que no se ha tratado por el momento “por problemas con el orden del día”, ya
que desde el consejo central han antepuesto numerosos temas de manera prioritaria. El Decano también
informa que actualmente, tras las conversaciones con las distintas zonas, se estima que el resto de zonas
no votarán a favor de nuestra propuesta. Aun así, desde la Zona de Madrid se insiste en este punto y se
seguirá trabajando en esta dirección.
La Vicedecana comenta en este punto los problemas que están surgiendo con los visados ya que desde el
Consejo se ha comenzado a realizar varios cambios NO consensuados con las Zonas y están provocando
descontento en los usuarios de la plataforma de visados. Desde la Zona de Madrid trabajaremos para
que, de cara a las próximas elecciones, el nuevo Consejo informe sobre los cambios y sobre las medidas a
tomar en la plataforma de visados para hacerla eficiente y útil. Se pide desde la Junta de Gobierno que los
colegiados visadores de Madrid nos envíen sus quejas o sugerencias sobe la plataforma de visados para
encauzarlos a través de la Junta a la comisión de visados.
El Decano, de manera proactiva, informa sobre el estado de la Escuela de Ingeniería Civil de Madrid
(Universidad Politécnica de Madrid): se realiza un resumen de la situación actual de la Escuela tras las
decisiones tomadas por la UPM en la Comisión Académica del Consejo de Gobierno de 27 de enero de
2021 sobre “Propuestas en relación al Mapa de Títulos de la UPM” donde se planteó a tres Escuelas de la
Universidad “si alguna podría asumir el Grado de Ingeniería Civil en las mismas instalaciones donde se
está impartiendo actualmente, con los recursos materiales y humanos de los que actualmente disponga
la Escuela que lo asumiera, sin perjuicio de que complementariamente planteara propuestas adicionales
al respecto”. Toda la información comentada en la Asamblea puede consultarse de manera extendida
aquí: https://www.citopmadrid.es/etsic
Finalizadas todas las intervenciones, el Decano agradece la asistencia a todos los colegiados y siendo las
20:10 se procede a la clausura de la Asamblea Territorial del año 2020.

FDO: DECANO
D. Juan Manuel Alameda Villamayor

Página 5 de 5

www.ingenieros-civiles.es

FDO: SECRETARIO
D. Álvaro Martín Heras

#SerIngenieroEsUnGrado
#EstudiaIngenieríaCivil

