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Se incluye a continuación un resumen de las 
actividades del año 2014-2015 de la zona de 
Castilla y León Occidental 
 
AÑO 2014 
ACTIVIDADES TÉCNICAS 
 
 15/02/2014.- Celebración de la Asamblea 

Territorial en la sede del CITOP en 
Valladolid; a la que asistieron 19 colegiados 
y se delegaron 18 votos. 

 
Asamblea Territorial en la sede de Valladolid 

 
 17/02/2014.- Firma de un Convenio de 

colaboración bianual con la Diputación de 
Zamora y junto a colegios de Arquitectos, 
Ingenieros de Caminos, Ingenieros 
Industriales e ingenieros técnicos 
industriales; para la asistencia profesional a 
los ayuntamientos de la provincia en 
materia de proyectos, dirección de obra y 
seguridad y salud. 

 5/03/2014.- Participación en los actos 
conmemorativos del XXV Aniversario de la 
Integración en la Universidad de 
Salamanca de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Industrial y a la que 
asistieron Félix Daroca, Javier Manteca y 
Luis Martín. 

 17/03/2014.- Participación en la 
Graduación de la Primera Promoción de 
Ingenieros Civiles de la Escuela Politécnica 
Superior de Zamora y en la que la zona 
estuvo representada por el Decano Javier 
Manteca. 

 7/06/2014.- Asistencia a la Asamblea 
General celebrada en Madrid por parte de 
varios compañeros de la zona (Javier 

Manteca, Estivaliz García, Félix Daroca, 
José María Fraile) 

 18/07/2014.- Asistencia al Consejo y en la 
que la zona estuvo representado por Javier 
Manteca.  

 26/09/2014.- Apertura del curso de 
Adaptación al Grado de Ingeniería Civil de 
la Escuela Politécnica de Zamora, con la 
presencia de Félix Daroca (profesor que 
imparte parcialmente la docencia de este 
curso) y por el Decano Javier Manteca. 

 29/10/2014.- Asistencia al Consejo 
celebrado en Madrid y en la que la zona 
estuvo representado por Javier Manteca.  

 
OTRAS ACTIVIDADES  
 
 5/03/2014.- Celebración de Santo 

Domingo de la Calzada en Zamora; a la 
que asistieron 81 personas y que incluyó 
una visita turística por la ciudad, una 
comida de confraternización y la visita a 
una de las bodegas D.O. Toro con cata de 
vino. 

 27/09/2014.- Participación en el Acto de 
Día de la Provincia de Zamora y en el que 
estuvieron presentes la presidenta del 
CITOPIC Paloma Gázquez y el Decano Javier 
Manteca. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Celebración del Día de la Provincia de Zamora 
con el entonces presidente de la Diputación D. Fernando 
Martínez-Maillo Toribio 

 
 Diciembre/2014.- Celebración de la cenas-

comidas de Navidad en diversas 
provincias; con la asistencia de un total de 
80 compañeros. 

 Noviembre-Diciembre/2014.- Realización 
de proceso electoral para la elección de 
una nueva Junta de Gobierno. 
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AÑO 2015 
ACTIVIDADES TÉCNICAS 
 
 14/01/2015.- Participación en la mesa 

redonda del PP Valladolid, 
correspondiente al programa “Tú tienes la 
palabra” sobre Infraestructuras y Servicios 
de Comunicación, hidráulicas y de 
transporte; y en el que se expuso y entregó 
un documento con las demandas y visión 
en esta materia de nuestro colectivo. 
Asistieron el Vicedecano y secretario. 

 
 

 21/01/2015.- Asistencia a la 5ª Entrega de 
premios de Construcción Sostenible de 
Castilla y León; estando representada la 
zona por su secretario Juan Carlos García 
García.  

 
 

 26/01/2015.- Celebración de la primera 
Junta de Gobierno del nuevo equipo en la 
sede del CITOP en Valladolid; a la que 
asistieron todos los cargos y delegados 
provinciales.  

 10/02/2015.- Organización del Curso de 
preparación para la Certificación Project 
Management Professional (PMP), 
impartida de forma Online-Webinar; con 
120 h. de carga lectiva y que finalmente se 
impartió el curso. 

 25/02/2015.- Asistencia al acto de 
presentación de la revisión del Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Duero 2015-
2021, organizado por la Confederación 
Hidrográfica del Duero y en el que se 
explican los objetivos ambientales a 
conseguir y se atienden las demandas de 
todos los agentes implicados. Por parte de 
la zona acudieron el vicedecano Rafael 
Hermida, Félix Daroca y el secretario Juan 
Carlos García. 

 
El vicepresidente y secretario del colegio junto al presidente 
de la Confederación Hidrográfica del Duero D. Juan Ignacio 
Diego 
 

 27/02/2015.- Participación en el encuentro 
de Espacios Abiertos del PP Valladolid, 
sobre Infraestructuras y Servicios de 
Comunicación hidráulicas y de transporte y 
en el que el Decano Javier Manteca tuvo 
una especial participación. 

 
 

 21/03/2015.- Celebración de la Asamblea 
Territorial en la sede del CITOP en 
Valladolid; en la que participaron 58 
colegiados. Se realizaron unas actividades 
paralelas para los acompañantes de los 
colegiados consistentes en una visita 
turística a lugares emblemáticos de 
Valladolid, para finalizar todos con una 
visita institucional a la Diputación de 
Valladolid donde fuimos recibidos por la 
responsable de área de infraestructuras 
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Laura Fernández Peña. Finalmente 
disfrutamos todos de una comida en tono 
distendido en el restaurante del Museo de 
la Ciencia. 

 
 
 16/05/2015.- Participación en el acto de 

Graduación de la 2ª Promoción de 
Ingenieros Civiles de la Escuela Superior 
Politécnica de Zamora y en la que se 
graduaron 24 compañeros. En el  acto que 
conto por parte de la zona con la presencia 
del Decano Javier Manteca; se hizo 
mención a la importancia del colegio 
profesional y al apoyo que este cuenta por 
parte de la universidad representada por la 
directora de la Escuela Politécnica Dña. 
Yolanda Gutiérrez. 

 
 

 16/05/2015.- Entrega del premio por parte 
de la zona del CITOPIC al mejor expediente 
académico Fin de Carrera de la segunda 
promoción de Ingenieros Civiles y que 
recayó en el alumno Francisco Javier 
Calzada Sánchez-Tabernero. Este premio 
que consiste en una dotación económica 
que aporta la zona fue entregado por el 
Decano Javier Manteca. 

 02/06/2015.- Reunión con el vicerrector 
económico de la Universidad de 

Salamanca con el fin de conseguir 
acuerdos y convenios en beneficio de 
colegiados de la zona. El colegio es 
representado por el Decano Javier 
Manteca. 

 23/07/2015.-  (Jornada de Mañana) Reunión 
en la sede del CITOPIC con representantes 
de la zona Oriental de Castilla y León para 
tratar de acercar las relaciones; 
acordándose realizar una página web 
conjunta que englobe Castilla y León. Por 
parte de la zona oriental asistieron su 
Decano Juan Ramón de la Fuente y Paco 
Rejas. La zona Occidental estuvo 
representada por el Decano, el Vicedecano 
y el Secretario. 

 23/07/2015.-  (Jornada de Tarde) Reunión 
en la sede del CITOPIC en Valladolid con el 
Instituto de la Construcción de Castilla y 
León donde se han podido analizar las 
posibles líneas de colaboración e 
innovación en proyectos de Ingeniería Civil 
sostenibles e inteligentes. Por parte del 
instituto han participado su director 
gerente D. José María Enseñat Beso y D. 
Felipe Romero Salvachúa. Además han 
estado presentes los representantes del 
CITOPIC de la zona de Castilla y León 
Oriental D. Juan Ramón De la Fuente y D. 
Francisco Rejas, así como el colegio de 
Caminos a través de su Decano D. Benito 
Díez y Secretario D. Javier Muñoz. De la 
zona Occidental del colegio y cómo 
organizadores han asistido Fco. Javier 
Manteca Benéitez, Rafael Hermida Rubio y 
Juan Carlos García García. 

 
 

 24/07/2014.- Asistencia al Consejo y en la 
que la zona estuvo representado por Javier 
Manteca.  
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 29/07/2015.- Celebración de la 2ª Junta de 
Gobierno del año en la sede del CITOP en 
Valladolid, a la que asistieron todos los 
cargos y delegados provinciales y en la que 
se decide la contratación de la empresa 
para la realización de la web en un plazo de 
1-2 meses. 

 11/08/2015.- Reunión con el concejal de 
Urbanismo del Ayuntamiento de 
Valladolid D. Manuel Saravia. En el mismo 
se analizó la situación de los Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas en dicha 
administración y se reivindica la figura y el 
papel del Ingeniero Civil. También se 
trataron temas como las inversiones 
previstas y el visado de proyectos y 
servicios; además de adquirir un 
compromiso de colaboración mutua. Por 
parte de la zona colegial asistieron el 
Decano Javier Manteca y el Secretario Juan 
Carlos García. 

 
Decano y secretario junto al concejal de Urbanismo Manuel 
Saravia 

 22/09/2015.- Jornada técnica-Visita al 
Embalse de Castrovido (Burgos) propiedad 
de Confederación Hidrográfica del Duero. 
En la misma participaron una treintena de 
compañeros y estuvimos acompañados por 
el director de Obra D. Ramón Pérez Cecilia 
y parte de su equipo de CHD; así como 
representantes de la empresa constructora 

FCC y de la asistencia técnica. Al finalizar la 
visita disfrutamos de un almuerzo típico en 
Salas de los Infantes. 

 
 24/09/2015.- Reunión con el Concejal de 

Urbanismo del Ayuntamiento de 
Salamanca D. Carlos García Carvallo. En el 
mismo se revisó la situación  de los 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas en 
dicha administración y se puso en valor la 
figura y el papel del Ingeniero Civil. 
También se trataron temas como 
las inversiones previstas y el visado de 
proyectos y servicios; además de 
adquirir un compromiso de colaboración 
mutua. Por parte de la zona 
colegial asistieron el Decano Javier 
Manteca y el Delegado de Salamanca 
Alberto Sánchez. Tras esta reunión se han 
podido concretar otras reuniones de 
carácter más técnico y entre otras el CITOP 
ha conseguido que sea nombrado vocal 
suplente en la comisión de urbanismo y 
medio ambiente, siendo vocal el colegio de 
arquitectos 

 
 
 
 
 

  

Decano y Delegado de Salamanca junto al concejal de 
Urbanismo Carlos García Carvallo 

 07/10/2015.- Participación en la Feria de 
Bienvenida de la Universidad de 
Salamanca organizada por el Servicio de 
Promoción, Información y Orientación. 
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Este foro permite facilitar la integración en 
la Universidad de los estudiantes de nuevo 
ingreso y primeros cursos. Cara el colegio 
nos permitirá el acercamiento a los futuros 
y nuevos alumnos. La zona estuvo 
representada por el Decano Javier 
Manteca. 

 08/10/2015.- Participación en un acto de 
“ESPACIO ABIERTO” del PP Valladolid en 
el ámbito de las infraestructuras viarias, de 
transporte, hidráulicas y de 
telecomunicación. El colegio a través de su 
secretario trasladó sus propuestas al 
Presidente Provincial, Ramiro Ruiz 
Medrano, quien a su vez las hará llegar a la 
sede nacional del Partido para ser tenidas 
en cuenta de cara a su posible inclusión en 
el programa electoral. 
 

 17/10/2015.- Celebración del acto de 
Entrega de insignias representativa de la 
profesión de Ingeniero Civil a todos los 
graduados de la Primera Promoción del 
Curso de Adaptación al Grado de la Escuela 
Politécnica Superior de Zamora.  
Así mismo se entregó la Medalla de Plata 
en reconocimiento a la labor colegial a 
nuestro compañero D. Félix Daroca Santos, 
exdecano del CITOPIC de CyL Occidental y 
con una trayectoria de muchos años 
dedicada a la defensa de la profesión. 
También fueron distinguidos por su 
colaboración al desarrollo del curso de 
adaptación al grado Mercedes Delgado y 
José Escuadra, como coordinadores del 
curso de adaptación y profesores de la 
EPSZA. 
Al acto asistieron por parte de las 
administraciones, Mayte Martín Pozo, 
presidenta de la Diputación de Zamora y 
José Luis Prieto Calderón, vicepresidente 
segundo de la Diputación. Antidio 
Fagúndez Campo, teniente alcalde del 
Ayuntamiento de Zamora, también 
compañero y graduado en esta primera 
promoción. Por parte de la Universidad 
asistió la directora de la Escuela Politécnica 
Superior de Zamora, Yolanda Gutiérrez. En 
representación del colegio estuvo presente 
nuestra presidenta Paloma Gázquez 

Collado y el Decano de la zona Javier 
Manteca Benéitez; además de la Junta de 
Gobierno en pleno de la zona. Al acto 
también acudieron el decano del colegio de 
Extremadura, Rafael Pagés y todos los ex-
decanos de la zona. 
El acto conto con más de 200 asistentes. Al 
finalizar el acto pudimos disfrutar todos los 
asistente de un vino español; momento 
que se aprovechó para el reencuentro y 
poder cambiar impresiones con otros 
compañeros y sus familias.  

 
 

 Diciembre/2015.- Organización de curso 
Básico se Seguridad y Salud en las Obras 
Civiles para alumnos del grado de 
Ingeniería Civil Pre-colegiados y colegiados 
(60 horas, presencial-online) impartido en 
Zamora y con la colaboración de la 
Universidad de Salamanca y la Fundación 
Laboral de la Construcción. El curso fue 
seguido por 13 alumnos y un colegiado.  
 

 OTRAS ACTIVIDADES   
 15/01/2015.- Toma de posesión de la 

nueva Junta de Gobierno; al frente de la 
cual está Javier Manteca cómo decano, 
Rafael Hermida vice-decano, Beatriz 
Bombín tesorera y Juan Carlos García 
García como secretario. 

 
Nueva Junta de Gobierno 
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 19/02/2015.- Participación en el I Foro 
Profesional del banco Sabadell, celebrada 
en Salamanca; que contó con la presencia 
del Decano Javier Manteca y en el se 
dieron cita profesionales de distintos 
ámbitos económicos. 

 
 

 09/05/2015.- Celebración de Santo 
Domingo de la Calzada. Se realizó una 
visita al embalse del Porma; donde tras 
una introducción realizada por los 
responsables de CHD, pudimos recorrer las 
galerías interiores y ver los dispositivos de 
control a diferentes cotas. Seguidamente 
visitamos el Museo de la Fauna Salvaje. 
Finalmente disfrutamos de una comida 
típica de la zona y de actividades para 
mayores y pequeños por la tarde. 

 
 

 29/05/2015.- Asistencia al acto de  entrega 
de Premios al mejor directivo del año de 
la publicación Castilla y León Económica; 
en el que estuvimos representados por el 
Decano Javier Manteca. 

 27/06/2015.- Cena promovida por la zona 
con los graduados de la segunda 
promoción de Ingeniería Civil en Zamora y 
a la que asistieron 20 graduados. Por parte 
del colegio asistieron el decano Javier 
Manteca y el exdecano José María Fraile 
Cuellar. Con este acto lúdico se pretende 
acercar a los recién graduados al colegio; 
explicando la necesidad de la colegiación 

para ejercer la profesión aparte de otra 
serie de ventajas de servicio.  

 
Foto de los graduados con nuestro Decano y Jose Maria 
Fraile Cuellar 
 

 26/10/2015.- Presentación en nuestra 
sede del libro “Pajares. De Barrera entre 
Mundos a Camino sin Fronteras“; escrito 
por dos de nuestros compañeros y en la 
que describen como se desarrollaron los 
“difíciles” trabajos de construcción del 
Camino primitivo, la Carretera y el 
Ferrocarril actualmente en servicio del 
paso de Pajares; además de hacer una 
breve reseña a los actuales trabajos de 
AVE. 

 Diciembre/2015.- Celebración de la cenas-
comidas de Navidad en todas las 
provincias que abarca nuestra sede y con la 
asistencia de un total de más de 100 
compañeros. 

 


