
CANDIDATURA CICCP
ELECCIONES 2018

JUAN ANTONIO ESTEBAN (DECANO)

ANTONIO LUENGO (VICEDECANO)

LUIS MATARÍN (VOCAL)

JUAN SALVADOR (VOCAL)

TONI GINARD (VOCAL)

TONO DE PABLO (VOCAL)

SARA LOBATO (VOCAL)



Tras cuatro años trabajando para el colegio aún tenemos mucho que hacer.

Mantenemos la junta inicial con dos nuevas incorporaciones: 

SARA LOBATO: Colegiada de Ibiza que aportará más presencia del colegio tanto en 
Ibiza, Formentera y Menorca.

JUAN SALVADOR: Aportará su experiencia después de sus últimos cargos como D.G 
de Transportes y como gerente del Colegio de Aparejadores.

Así tenemos el equipo necesario para afrontar los retos y oportunidades que LOS 
PRÓXIMOS 4 AÑOS nos depararán nuestras islas. 

Te proponemos:

AÚN TENEMOS MUCHO QUE HACER:



1.- DEFENSA DE LA PROFESIÓN
Continuaremos fomentando la firma de convenios de visado y supervisión e
interponiendo los recursos necesarios para la defensa de nuestras
competencias.

Queremos potenciar la versatilidad del perfil del Ingeniero de caminos más
allá del concepto clásico de ingeniero civil para buscar nuevas alternativas
y salidas profesionales. Estamos desarrollando un plan de emprendedores
junto con sede nacional.

Seguiremos potenciando la figura del ingeniero de caminos en puestos de
responsabilidad dentro de la Administración y defendiendo los puestos
existentes de nuestros funcionarios dentro de la misma.

Continuaremos impugnando todos aquellos concursos públicos que
tengamos competencias y no se nos incluya en la licitación.



2.- EMPLEO

El paro ha mejorado mucho en estos últimos 4 años.

En nuestra demarcación se han circulado más de 50 ofertas de empleo en
estos últimos 4 años que ha permitido que la tasa de desempleo en la
actualidad sea menor del 2%

El reto ahora es el de conseguir un 0% de desempleo y fomentar el empleo
de calidad tanto en el ámbito público como en la empresa privada.



3.- FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN

Hemos creado una nueva página web del colegio, una revista digital        
IB-CAMINOS.com, tenemos un WhatsApp con todos colegiados que 
quieren participar, recibimos un dosier de prensa diario tanto en nuestro 
teléfono como en la web.

El reto ahora es que los colegiados empleéis todos estos canales para estar 
en contacto con el colegio y utilicéis la revista digital para publicar artículos 
de opinión. 

Continuaremos con la formación, tanto específica de la profesión como 
más generalista. El reto de los próximos años es la implantación de BIM y 
para ello haremos jornadas y cursos específicos para darlo a conocer.



4.- PRESENCIA DEL COLEGIO
Seguiremos apostando por nuestra presencia en los medios de
comunicación y en todos aquellos foros en los que se traten temas
directamente relacionados con nuestra profesión.
En los últimos 4 años hemos conseguido una mayor presencia en los
medios de comunicación mediante artículos de opinión sobre las
carreteras de Mallorca e Ibiza, sobre las infraestructuras de saneamiento
y el paseo marítimo de Palma, sobre nuestros puertos como el del
molinar, sobre los recursos hídricos y limpieza de torrentes de nuestras
islas..
En estos últimos años hemos apostado por la presencia del ICCP en la
Smart City pero también en dar a conocer a Ingenieros relevantes de
nuestro pasado como Eusebio Estada y participar en foros de debate
como Ramón Llull 2030.
Continuaremos en desarrollando todas estas líneas y participando con
otros Colegios y asociaciones.



Durante estos últimos 4 años la salud económica de la
demarcación ha mejorado notablemente, se han firmando
acuerdos de pago con los colegiados que tenían deudas de visado.

Además se ha finalizado con la morosidad en la demarcación ya
que no se retiran proyectos sin abonar los honorarios de visado de
los mismos.

Todo esto ha provocado que la demarcación sea autosuficiente
económicamente igualando los ingresos a los gastos.

5.- ESTADO ECONÓMICO DE LA DEMARCACIÓN



6.- ACTIVIDADES SOCIALES Y LÚDICAS

Apostamos por organizar otras actividades que fomenten las relaciones
entre los colegiados.

En los últimos cuatro años además de la tradicional copa de navidad y
la cena de nuestro patrón no ha habido ninguna iniciativa lúdica que
supusiera una participación importante.

El reto de los próximos años es crear alguna actividad que nos reúna
entorno al colegio, para ello haremos una encuesta entre todos
vosotros.


