Acta de la IX Asamblea General Ordinaria del Consejo
Estatal de Estudiantes de Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos (CEEICCP)
Apertura de la sesión - 16:00 del 19/10/2017
Lugar de la sesión: ETSI de Caminos, Canales y Puertos de Madrid

Se cuenta con la presencia de las siguientes Escuelas Miembro.

Escuela / Universidad
ETSICCP de Madrid / UPM

ETSICCP de Granada / UGR
ETSICCP de A Coruña / UDC
EP de Mieres / UNIOVI
ETSICCPIM / UPC

Representantes
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Guillermo Cuenca Fornelio
Alberto Garcés Rodríguez
Alexia Martínez Sánchez
Adrián Alonso Ortega
Jesús Tenorio Muñoz
Damián Pazos Taboada
Luis Sotelo Domínguez
Elías Palacios Paino
Silvia Pello García
Stephany Beltrán Martínez
Javier Egea Sancho

Designación de un Secretario provisional para la IX Asamblea General
Ordinaria del CEEICCP.
La Secretaria del CEEICCP no ha podido asistir a la Asamblea y el
Presidente solicita que alguno de los socios presentes se postule como
voluntario para suplir este puesto provisionalmente.
Damián Pazos Taboada se ofrece voluntario y se prueba por unanimidad la
su designación como Secretario en funciones, sólo durante esta Asamblea
General Ordinaria, en sustitución de Laura Traseira Piñeiro.
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1.- Lectura, modificación y aprobación, si procede, del Orden del Día.
El Presidente propone las siguientes modificaciones en el Orden del Día
propuesto:
 Adición del punto 8: Debate y modificaciones, si procede, de los
Reglamentos de Régimen Interno del CEEICCP.
Se aprueba la modificación del Orden del Día por unanimidad.

2.- Lectura, modificación y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea
anterior.
El Presidente informa sobre el Acta de la VIII AGO, que se ha enviado vía
correo electrónico a las Escuelas Miembro.
Al no haber comentarios al respecto se aprueba el Acta de la VIII AGO del
CEEICCP por unanimidad.

3.- Presentación e informe de las Escuelas Miembro e invitadas.
Se presentan las Escuelas Miembro invitadas e informan de las actividades
que realizan en sus respectivas Delegaciones.

4.- Presentación del CEEICCP.
El Presidente explica las funciones, las líneas de trabajo generales… que
lleva a cabo el CEEICCP, además de presentar a una posible nueva Escuela
Miembro del CEEICCP, cuya inclusión se lleva a cabo mediante votación.
− Se aprueba por unanimidad la incorporación como Miembro del
CEEICCP de la Escuela Politécnica de Mieres, representada por Dña.
Silvia Pello en calidad de Socia Representante, y de D. Elías Palacios
en calidad de Invitado a la Asamblea.
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5.- Informe de la Junta Directiva.
El Presidente del CEEICCP, Adrián Alonso Ortega, presenta su informe del
Consejo.
Explica la labor llevada a cabo a lo largo del año, con un comienzo muy
engorroso, en el que se trató de realizar un congreso coincidente en
fechas con esta Asamblea General. Sin embargo, el Presidente comenta
que finalmente resultó imposible por falta de respuesta de las empresas y
por falta de colaboración por parte de las Escuelas Miembro.
Asimismo, explica las dificultades producidas en la organización de esta
Asamblea General, las cuales produjeron la ausencia de diversas Escuelas
Miembro. También explica que, a causa de estas ausencias, y por el orden
del día a tratar, se había tratado de invitar a todas las Escuelas de España
que imparten grados que permiten un acceso directo al Máster habilitante
de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (de acuerdo con lo dispuesto
en la orden CIN 309/2007). Sin embargo, y por distintas cuestiones, al final
ninguna de ellas ha podido asistir.
A raíz de los problemas expuestos por falta de contacto con las
Delegaciones de algunas Escuelas Miembro, Javier Egea de la Escuela de
Cartagena propone la realización de Jornadas Formativas por zonas de
Escuelas próximas, con el fin de paliarlos.

6.- Informe de los Coordinadores de las Comisiones.
El Presidente del CEEICCP informa sobre el trabajo de las diferentes
Comisiones a lo largo del año pasado.
Comisión
Comunicación
Educación
Profesión

Trabajo realizado
Modificación de la web del
CEEICCP y utilización de las RRSS
Realización de encuestas sobre
diferentes aspectos de educación
Obtención de información
estadística de Grados y Máster de
los Colegios
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Económica

Relaciones Externas
Asuntos internos

Eventos

Gestión del coste de las
inscripciones, alojamientos,
dietas…
Mejora del contacto con los
Colegios de Caminos
Envío de correos mensuales y
renovación de contacto con
Delegaciones, así como con la
Sectorial de Portugal
Organización del congreso
cancelado previsto para realizarse
en Madrid

7.- Debate y modificación, si procede, de los Estatutos de CEEICCP.
Se aprecia la imposibilidad de llevar a cabo una modificación de los
Estatutos en una Asamblea General Ordinaria, de acuerdo con los
Estatutos y el Reglamento actuales que imponen su aprobación en una
Asamblea General Extraordinaria convocada a tal efecto.
Por ello, se aprueba por unanimidad elaborar desde la Asamblea General
Ordinaria una propuesta de modificación entre las Escuelas Miembro
presentes para su posterior aprobación en una Asamblea General
Extraordinaria a convocar con fecha domingo, 22 de octubre de 2017.
La propuesta de modificación elaborada se recoge en el Anexo 1 del acta.

A las 20:00 se pospone la sesión hasta las 10:00 del 20/10/2017
Se reanuda la sesión a las 10:00 del 20/10/2017

8.-Debate y modificación, si procede, de los Reglamentos de Régimen
Interno de CEEICCP.
La Directiva propone una enmienda a la totalidad del Reglamento de
Régimen Interno y se debate.
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Debido a la propuesta de modificación sobre los Estatutos, se decide
aprobar en primer lugar aquellas cuestiones que no se ven afectadas por
los Estatutos y que permiten llevar a cabo la Asamblea General
Extraordinaria del domingo.
Dichos cambios son aprobados por unanimidad, quedando el Reglamento
de Régimen Interno según lo recogido en el Anexo 2.

A las 20:30 se hace un receso hasta las 00:30 del 21/10/2017
Se reanuda la sesión a las 00:30 del 21/10/2017

Se proponen más cambios en cuestiones que se ven afectadas por la
propuesta de modificación estatutaria.
Por verse afectadas por dicha modificación, se acuerda posponer su
aprobación hasta el domingo 22 a las 12:30 (tras la Asamblea General
Extraordinaria) y pasar a los siguientes puntos del orden del día.

A las 03:30 se pospone la sesión hasta las 11:00 del 21/10/2017
Se reanuda la sesión a las 11:00 del 21/10/2017

9.- Informe sobre la participación en el Foro Intersectorial de Representantes
Universitarios, en la Alianza Intersectorial y en la Comisión de Asuntos
Sectoriales.
Se informa sobre la participación del CEEICCP en el FIRU, el CAS y La
Alianza.
− Cartagena comenta que hay duplicidades en estas asociaciones, ya
que ambas representan y están formadas, en muchos casos, por las
mismas sectoriales.
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10.- Informe sobre la precariedad laboral en las prácticas y posibles
soluciones.
Se informa sobre la precariedad en las prácticas laborales de los
Ingenieros Civiles.
− Madrid propone establecer conversaciones con los colegios para
que no promocionen trabajos precarios.
− Cartagena propone establecer conversaciones con las
universidades.
− Se aprueba por unanimidad adjudicar una línea de trabajo a la
Comisión de Profesión sobre este tema.
11.-Elaboración de grupos de trabajo.
Se decide por unanimidad posponer la creación de los Grupos de Trabajo.

12.-Aprobación, si procede, de la constitución de La Alianza como
confederación.
El Presidente explica que La Alianza está formada por un grupo de
personas miembros del FIRU y que buscan constituirse como una
asociación para defender mejor los intereses de los estudiantes que
quieren representar.
Se efectúa una votación para decidir apoyar la constitución de La Alianza
como asociación. Se rechaza este apoyo con tres votos en contra (Madrid,
Cartagena y A Coruña) y con dos abstenciones (Granada y Mieres).

13.-Aprobación, si procede, de la integración en La Alianza como
confederación.
A pesar de haberse votado que el CEEICCP no apoya la constitución de La
Alianza como confederación, se debate sobre la incursión del CEEICCP en
ésta si finalmente de forma como Asociación.
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Se efectúa una votación para decidir la integración del CEEICCP en la
posible Asociación de La Alianza. Se rechaza esta integración con tres
votos en contra (A Coruña, Granada y Cartagena), un voto a favor (Madrid)
y una abstención (Mieres).
− Alberto Garcés, en nombre de Madrid hace constar en acta la
siguiente frase: “Creemos que es un error estratégico de esta
sectorial no estar integrados en el trabajo de La Alianza”.
14.-Debate y posicionamiento, si procede, sobre el cierre de escuelas con
duplicidad de títulos.
El Presidente informa sobre el posible cierre del Grado en Ingeniería Civil
de la UPM, pero le cede la palabra a Alberto Garcés de la ETSICCP de
Madrid debido a su mayor conocimiento del asunto.
− Se efectúa una votación para decidir que no se haga un
posicionamiento por parte del CEEICCP en relación a este tema. Se
aprueba no hacer ningún posicionamiento con cuatro votos a favor
(Cartagena, Mieres, Madrid y A Coruña) y una abstención
(Granada).
− Se acuerda mantenerse informados acerca del proceso de
desarrollo del cierre de grados.
− Se vota no hacer ningún comunicado sobre este tema con cuatro
votos a favor (Mieres, A Coruña, Cartagena y Madrid) y una
abstención (Granada).
A las 14:00 se hace un receso hasta las 17:00 del 21/10/2017
Se reanuda la sesión a las 17:00 del 21/10/2017

15.- Aprobación, si procede, de la Ejecución Económica del año 2017.
El Tesorero informa del estado de cuentas del CEEICCP. Por la intención de
celebrar una asamblea en el mes de marzo, se pospone hasta la misma la
aprobación de la Ejecución.
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16.- Elección de los miembros de la Junta Directiva y de los
Coordinadores de las Comisiones.
Se efectúa una votación para renovar los cargos de la Directiva y se
aprueban por unanimidad los siguientes puestos.
Cargo
Presidencia
Vicepresidencia
Secretaria
Tesorería
Vocalía

−
−
−
−
−

Socio electo
Adrián Alonso Ortega
Damián Pazos Taboada
Silvia Pello García
Alberto Garcés Rodríguez
Jesús Tenorio Muñoz

Se procede a la elección de los Coordinadores de las diferentes
Comisiones.
Comisión
Comunicación
Educación
Profesión de Ingeniería Civil
Profesión de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos
Económica
Relaciones Externas
Asuntos internos
Eventos

−
−
−
−

Socio coordinador
Luis Sotelo Domínguez
Alexia Martínez Sánchez
Damián Pazos Taboada
Damián Pazos Taboada

−
−
−
−

Alberto Garcés Rodríguez
Javier Egea Sancho
Adrián Alonso Ortega
Adrián Alonso Ortega

17.- Renovación de los miembros de las Comisiones de trabajo.
Se eligen los miembros de las diferentes Comisiones.
Comisión
Comunicación
Educación
Profesión de Ingeniería Civil

−
−
−
−
−

Socio miembro
Luis Sotelo Domínguez
Alexia Martínez Sánchez
Silvia Pello García
Alberto Garcés Rodríguez
Damián Pazos Taboada
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Profesión de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos
Económica
Relaciones Externas
Asuntos internos

Eventos

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Alberto Garcés Rodríguez
Damián Pazos Taboada
Alberto Garcés Rodríguez
Javier Egea Sancho
Adrián Alonso Ortega
Damián Pazos Taboada
Silvia Pello García
Adrián Alonso Ortega
Stephany Beltrán Martínez
Javier Egea Sancho
Damián Pazos Taboada
Luis Sotelo Domínguez

18.- Aprobación, si procede, de los autorizados de la cuenta bancaria del
CEEICCP.
Se aprueba por unanimidad la autorización de las personas con acceso a la
cuenta bancaria del CEEICP: Presidente y Tesorero.

19.- Determinación de las líneas de trabajo de la Asociación en el período
noviembre 2017 – marzo 2018.
Se determinan las líneas de trabajo de noviembre de 2017 a marzo de
2018:
− Se decide establecer contacto con las Delegaciones de las Escuelas
que impartan titulaciones del ámbito de la Ingeniería Civil.
− Se pospone la elaboración de más líneas de trabajo a la espera de
las decisiones de los Coordinadores de las diferentes Comisiones.
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20.- Aprobación, si procede, de los Presupuestos de la Asociación para el año
2018.
El Tesorero rinde cuentas y se decide posponer los Presupuestos de la
Asociación hasta la próxima AGO.

21.-Elección de la fecha de la próxima Asamblea General Ordinaria.
Se consensua que la fecha de la próxima AGO sea en marzo de 2018.

22.- Elección de la/s sede/s de la próxima Asamblea General Ordinaria.
A Coruña se propone como ciudad para ser la sede de la próxima AGO y se
aprueba por unanimidad que A Coruña sea la sede y que Cartagena sea la
ciudad sustituta.
− La asamblea se compromete a asesorar en la organización de la
AGO.
A las 19:30 se pospone la sesión hasta las 12:30 del 22/10/2017
Se reanuda la sesión a las 12:30 del 22/10/2017

8.-Debate y modificación, si procede, de los Reglamentos de Régimen
Interno de CEEICCP.
Se retoma el punto tras la celebración de la Asamblea General
Extraordinaria donde se ha aprobado la modificación de Estatutos
propuesta.
Se aprueban los cambios propuestos en el Reglamento de Régimen
Interior, quedando la redacción definitiva recogida en el Anexo 3.

pág. 10
CEEICCP – Consejo Estatal de Estudiantes de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Correo electrónico: info@ceeiccp.es
Web: http://www.ceeiccp.es

23.- Lectura, modificación y aprobación, si procede, del Acta de Acuerdos de
la Asamblea General Ordinaria.
La nueva Secretaria, Silvia Pello, presenta el Acta de Acuerdos de la IX AGO
del CEEICCP y ésta se aprueba por unanimidad.

24.-Asuntos de trámite.
No hay asuntos de trámite.

25.-Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas por parte de alguien.

Cierre de la sesión - 13:00 del 22/10/2017
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