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Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos 

 
El Presidente 

A todos los colegiados y al conjunto de la sociedad: 

 

Colaboración de todos para vencer la crisis 

En estos momentos excepcionales que estamos viviendo, queremos comunicar 
que, desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, estamos 
trabajando para colaborar con las Autoridades, en todo lo que esté en nuestra 
mano, con el objetivo común de vencer esta pandemia y salir de esta crisis lo antes 
y en las mejores condiciones posibles. 

Dado el carácter esencial de nuestra profesión en la prestación de servicios 
públicos básicos para garantizar el funcionamiento de infraestructuras 
indispensables para la movilidad, el transporte, el aprovisionamiento y el 
suministro de agua y energía, estamos ofreciendo un apoyo constante a las 
Administraciones Públicas para que los profesionales, tanto del sector público 
como privado, sigan  desempeñando sus funciones dentro del estado de alarma 
decretado. 

Para ello, disponemos de un plan de contingencia y continuidad de la actividad 
colegial elaborado con la colaboración de los trabajadores, en el que se han 
adoptado medidas para proteger la salud del personal del Colegio y, al mismo 
tiempo, asegurar nuestra actividad esencial. Estas medidas varían según las 
circunstancias de cada Demarcación y centro de trabajo y han sido establecidas 
por sus Decanos y sus respectivas Juntas Rectoras. 

La sede central se mantendrá abierta con la presencia mínima imprescindible de 
personal, prestándose mediante teletrabajo y de forma telemática los servicios 
esenciales de informática, gestión, certificación, visado, colegiación, coordinación 
con FAM Caminos, Agencia de empleo, formación online y atención a nuestros 
colegiados en España y en el exterior. 

Los órganos colegiales (Consejo General, Juntas de Gobierno y de Decanos), 
deseamos manifestar nuestro reconocimiento a los profesionales sanitarios que 
están dando un ejemplo extraordinario de profesionalidad y entrega, y que 
constituyen la principal esperanza para salir de esta situación. A todos ellos, 
nuestro agradecimiento. 

Estamos seguros de que con el esfuerzo y la colaboración de todos podremos 
superar esta situación y volver lo antes posible a la añorada normalidad. Por 
último, queremos pedir disculpas por las deficiencias en nuestras prestaciones que 
esta situación pueda generar. 

 

Juan A. Santamera 
Presidente 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 


