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ACTA DE LA ASAMBLEA TERRITORIAL ORDINARIA 
Salamanca,  25 de marzo de 2017 

 
ASISTENTES (32): 

 
Nº Colg  Nombre y Apellidos   Nª Colg  Nombre y Apellidos 
5.371  Rafael Ramos Garcia   5.835  Jose Miguel Lopez Alonso 
5.952  Gregorio Fco Garcia San Jose  6.256  Silvestre Saez 
6.507  Germán Puente                                         6.558  Pablo Calzada Vicario 
6.735  Raimundo Gorjón Crespo   6.924  Rafael Hermida Rubio 
7.252  Jose Maria Fraile Cuellar   8..135  Julio Martin Diez 
8.335  Angel Pelayo Martin   8947  Enrique Prieto Heras 
9.974  Ysmael Lantigua Perez   10.109  Fco Javier Manteca Beneítez 
10.131  Javier Lopez Delgado   10.212  Miguel Angel Alonso Maestro 
10.372  Juan Antonio Gredilla Perez  10.629  Rubén Tino Ramos 
11.157  Miguel Angel Sánchez Arce  11.922  Julio Alberto Ceballo 
12.201  Oscar Sánchez Moran   12.250  Beatriz Bombín de la Cuesta 
12.901  David Méndez Garcia   13.280  Federico Garcia Marcos 
13.896  Juan Angel Perez Linares    14.503  David Higelmo Tazo  
14.915  Francisco Delgado Castañeda  16.963  Fermín Marcos Mulas   
18.837  Clara Arce Ledesma   19.738  Juan Carlos Garcia Garcia  
19.990  Juan Antonio Alonso Hernandez  10.282  Alfredo Garcia Ramos  
 
 
    
 

 REPRESENTADOS (60): 
 

Nº Colg         Nombre y apellidos     Representación  
11.212          Felix Angel Blanco Ruiz    David Higelmo Tazo 
15.292          Daniel Gutierrez Renedo   David Higelmo Tazo 
11.507          Julio Cesar Ruiz Ortega   David Higelmo Tazo 
1.955          Miguel Ramos López-Amo    Fco Javier Manteca Beneitez 
12.214                 Conrado Colino Wolgeschaffen  Fco Javier Manteca Beneitez 
12.475                 Alberto Salas Sastre        Fco Javier Manteca Beneitez 
10.353                 Ana Isabel Guerrero Álvarez  Fco Javier Manteca Beneitez 
3.052                   Francisco Martin Muñoz   Fco Javier Manteca Beneitez 
18.540                 Benjamín Garcia Sevillano  Fco Javier Manteca Beneitez 
20.006                 Angel Badas Miguel          Fco Javier Manteca Beneitez 
14.444                 Lucio Torres Leon            Fco Javier Manteca Beneitez 
11.369          Manuel Jesus Fiz Ramos   Fco Javier Manteca Beneitez 
24.204                 Mario Lozano Badillo           Fco Javier Manteca Beneitez 
13.020          Roberto Roman Luengo        Fco Javier Manteca Beneitez 
16.122                 Ana Isabel Rodriguez Garcia           Fco Javier Manteca Beneitez 
21.280                 Luis Angel Civicos Rodriguez  Fco Javier Manteca Beneitez 
19.888          Sonia Prieto Pascual    Fco Javier Manteca Beneitez 
19.890          Jose Angel Freile Alonso   Fco Javier Manteca Beneítez 
20.652          Rafael de Paz Rubio    Fco Javier Manteca Beneítez 
20.656          Maria Elena Rodriguez Fernandez  Fco Javier Manteca Beneítez 
13.536          Antonio Javier Narros Hernandez  Fco Javier Manteca Beneítez 
24.274          Isidoro Escobar Prieto    Fco Javier Manteca Beneítez 
7.360          Jose Angel Huerta Luis   Fco Javier Manteca Beneítez 
9.596          Humberto Llorente Guardione  Beatriz Bombín de la Cuesta 
12.919          Manuel Figueras Estevez   Juan Carlos Garcia Garcia 
23.240          Pablo Merced Perez    Juan Carlos Garcia Garcia 
7.472          Félix Daroca Santos    Juan Carlos Garcia Garcia 
16.088          Lourdes Alonso Herrero   Juan Carlos Garcia Garcia 
23.084          Antonio Lozoya Nuño    Juan Carlos Garcia Garcia 
17.604          David Moreno Rodriguez   Juan Carlos Garcia Garcia 
10.441          Jose Alejandro Gago Tabernero  Juan Carlos Garcia Garcia 
22.323          Alvaro Navarro Argueso   Juan Carlos Garcia Garcia 
20.205          Juan Luis Hernandez Borreguero  Juan Carlos Garcia Garcia 
6.090          Pedro Doncel Rodriguez   Juan Carlos Garcia Garcia 
8.552          Justo Lopez Martinez    Juan Carlos Garcia Garcia 
16.968          Miguel de Francisco Posadas  Juan Carlos Garcia Garcia 
21.475          Rubén Rodriguez Ferrero   Juan Carlos Garcia Garcia 
11.700          Javier Fernando Tornadijo Santiago Juan Carlos Garcia Garcia 
11.218          Eduardo Gallego Mendez   Juan Carlos Garcia Garcia 
8.817          Manuel Prieto Neches    Juan Carlos Garcia Garcia 
12.044          Estivaliz Garcia Lopez-Davalillo  Juan Carlos Garcia Garcia 
10.773          Jose Miguel Villazala Fraile  Juan Carlos Garcia Garcia 
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16.566          Maria del Mar Fuentes Crespo  Juan Carlos Garcia Garcia 
18.457          Jorge San Juan Nistal         Miguel Angel Sánchez Arce 
19.474          Ignacio Alonso Subías    Miguel Angel Sánchez Arce 
14.287          Sara Garcia Bravo           Miguel Angel Sánchez Arce 
9.260          Jose Ignacio de Miguel Borreguero Miguel Angel Sánchez Arce 
10.653          Ismael Cuesta de Cabo       Miguel Angel Sánchez Arce 
14.919          David Rodriguez González  Miguel Angel Sánchez Arce 
13.235          Leticia Rodriguez de Robles  Miguel Angel Sánchez Arce 
6.675          Guillermo de Cabo Matanzo  Miguel Angel Sánchez Arce 
14.248          Rocío Garcia Fernandez   Miguel Angel Sánchez Arce 
11.444          Angel A. Arias Perez    Miguel Angel Sánchez Arce 
10.918          Jesus Maria Alvarez Gregorio  Rafael Hermida Rubio 
10.433          Juan Antonio Amo González  Rafael Hermida Rubio 
19.290          Felipe Robledo Ceinos    Rafael Hermida Rubio 
14.609          Manuel Angel Lorenzo Noriega  Rafael Hermida Rubio 
12.833          Margarita Criado Martin   Oscar Sánchez Moran 
12.031          Juan Manuel Carballo Silva  Oscar Sánchez Moran 
10.270          Fco Javier Rodriguez Marrero  Oscar Sánchez Moran   
  
 
          
A las 11:30 horas en segunda convocatoria da comienzo la reunión que formaliza la Asamblea 
Territorial Ordinaria de la Zona de Castilla y León Occidental con la presencia de las personas 
reseñadas al inicio y con el siguiente orden del día: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.  
2.   Liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2016.  
3.   Informe de gestión de la Junta de Gobierno. Aprobación o censura.  
4.   Exposición, análisis y aprobación de propuestas para el ejercicio 2017.  
5.   Revisión del presupuesto 2016.  
6.   Celebración de Santo Domingo de la Calzada. 
7.   Propuestas colegiales recibidas.  
8.   Nombramiento de delegado expreso. 
9.   Ruegos y Preguntas.  

 
 Tras las obligadas palabras de agradecimiento a los asistentes y a la vista del amplio 
contenido del orden del día y a las actividades organizadas para cumplir el programa previsto para el 
resto de la Jornada en Salamanca; da comienzo la reunión. 
 Se agradece la atención de las autoridades del Ayuntamiento de Salamanca y se aprovecha 
para recordar las demandas del colegio con esta administración en relación a lo que afecta a nuestra 
profesión. También la disposición del equipo de la Junta de Gobierno para cualquier consulta de los 
colegiados. Se trasmite la importante necesidad de mayor dinamismo; en cuanto a imagen como a 
presencia en instituciones, foros y colectivos relacionados con nuestra profesión. 
 Se introduce la necesidad del delegado expreso (puede llevar hasta 100 votos 
representados); dada la buena representación y participación en los distintos actos y reuniones 
organizados en la zona. 
  
 
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.  

 
 Se procede explicar que el acta de la reunión anterior se encuentra disponible en la Web 
para que cualquier colegiado que quiera la pueda consultar y que si nadie está en contra se da por 
aprobada.  
 
 Se aprueba por unanimidad. 
  
2. Liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2016  
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 Se presentan una serie de diapositivas con un resumen desglosado del presupuesto del 
ejercicio, comparando la previsión inicial con lo realmente ejecutado. 
 Se destaca el incremento de los ingresos por el apartado de visados  y que este año ha sido 
curiosamente mayor; sin que sirva de termómetro para pensar en un cambio de tendencia. 
 Un gasto que se ha incrementado es el relacionado con eventos y actos debido al aumento 
de participación y del número de los mismos. 
 Se comenta que paralelamente a la contabilidad general se lleva un seguimiento continuo 
presupuestario que permite en todo momento el control  de ingresos-gastos y así saber en todo 
momento dónde estamos y que gastos podemos asumir razonablemente. Se insiste en el control de 
gasto y el emplearlo en la promoción del colegio, de la profesión y los colegiados a través de cursos y 
jornadas; en definitiva formación que implemente y de valor al colegiado. 
  
  

 
 Se somete la liquidación del presupuesto a votación aprobándose por unanimidad.  
 
3. Informe de Gestión de la Junta de Gobierno. Aprobación o Censura 
 

(Se introducen a través de diapositivas los datos de las diferentes áreas) 
 

La gestión de la Junta de Gobierno ha consistido en los puntos siguientes: 
 
 Actividades Colegiales CONSEJO. 

 
 Asistencia a Consejos ordinarios. Tres convocatorias. Se asiste a 2 por parte de Javier 
Manteca. Año de continuidad y sobre todo insistiendo en la defensa de la profesión. 
 
 Temas tratados: 

◦ Defensa del cuerpo ingeniero civil. 
◦ Solicitar derogación parcial de la LOE; ya que se nos están colando arquitectos y 

aparejadores invadiendo nuestras atribuciones. 
◦ Rechazo a formación 3+2.  
◦ Se solicita como ministerio tutor al Ministerio de Medio Ambiente; ya que en 

Fomento la presencia de Caminos es muy potente y nos lo ponen muy difícil. 
◦ Alta actividad jurídica. Se ha multiplicado la actividad; ya que estamos reclamando 

todo y esto hace que seamos tenidos en cuenta. 
◦ Implantación BIM 2019, inclusión en la Nueva LCSP. Desde la zona apostamos 

claramente por esta metodología y por eso hemos sido socios institucionales del Foro 
Internacional celebrado en Valladolid. Tenemos varios compañeros que dedican 
mucho tiempo a asistir a los encuentros y reuniones relacionados con BIM 

◦ Cobro de morosidad: carta, empresa, mails. Ha generado una gran cantidad de 
consultas y enfados”; pero la colegiación es obligatoria si ejerces la profesión. Se 
pretende retomar por el nuevo consejo. 

◦ Auditoría interna no se estima conveniente por el elevado coste. 
◦ INGITE expulsados por falta de pago, al COITI  también. 
◦ CITOP Madrid pide la segregación, no se admite. 
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◦ Divulgación de la Ingeniería Civil. La zona de Aragón propone una exposición 
itinerante con un iglú; pero creemos que resulta mucho más costosa de lo que 
inicialmente se estima. 

 
 Actividades Colegiales ZONA. 

 
Se comenta lo realizado entre lo que cabe destacar: 

La visita Diputación de Palencia con motivo de la Asamblea Territorial; donde nos 
recibió la presidenta de la Diputación. Dña. Ángeles Armasen Pedrejón y donde se estableció 
un contacto que esperamos sea fructífero para nuestros intereses. 

También a nivel político se realizaron dos encuentros con PSOE y Ciudadanos y en 
los que se expusieron nuestras demandas y se explicó lo que esperabamos de ellos. Recibimos 
Buena atención y el compromise de elevarlas a instancias superiors para ser a atendidas. 

En Zamora estuvimos en las reuniones de la  Comisión Territorial de Urbanismo de 
la JCyL en Zamora; de la cual formamos parte actualmente como suplentes pero donde 
seremos vocales proximamente. Hasta llegar a este punto ué necesaria la posición fuerte de 
nuestro compañero Eduardo Gallego (Delegado de Zamora); ya que como se puede imaginar 
arquitectos e ICCP intentan mantener sus vocalias a toda costa. 

También en este sentido se comenta la reunión con el D.G. de Patrimonio de la J.C y 
L.y que como resultado de la misma se compromete a crear una comisión de patrimonio sobre 
infraestructuras de Obra Civil en la que nosotros llevariamos la iniciativa y que pondría en 
valor nuestra profesión. En esta estaría nuestro compañero José María Fraile y M. Alonso 
Maestro. Se resalta la importancia de estar en las distintas comisiones de ámbito local, 
provincial y regional. 

En cuanto a formación continuamos oferta semanal de cursos y jornadas.  
  Formación agenda CITOP Nacional 
  Curso de Presto para EPSZA 
  Jornadas de Ingeniería Civil (Presas, EURES, Europe Direct, AVE LA Meca) 
  Foro BIMtecnia (Socio Institucional y Presentación inaugural) 
  Charla-coloquio de Ingeniería Civil. 

En relación al empleo seguimos con la Gestión ofertas y divulgación mail  
PUBLICO/PRIVADO; intentando conseguir que las empresas regionales nos 
proporcionen acceso a ofertas exclusivas con trato personalizado y enfocado a la 
consecución de empleo de los compañeros o a facilitar las posibilidades del mismo. 

En cuanto a las visitas ; resaltar: 
Sto. Domingo de la Calzada en Burgos con una muy interesante  visita a los 

Yacimientos de la Sierra de Atapuerca.  
La visita a la ESCLUSA Canal de Castilla, donde se procedió a la apertura en 

exclusiva de las antiguas esclusas. 
La visita a la Fachada de la Universidad de Salamanca, poco antes de retirar el 

andamiaje utilizado en su restauración y donde 13 afortunados compañeros pudieron observar 
todos los detalles a corta distancia. Una oportunidad única de contemplar la fachada tan de 
cerca. Agradecemos la ayuda de nuestro compañero José María Fraile para conseguir esta 
visita y este hace referencia al agradecimiento que el colegio debe trasmitir al aparejador 
municipal por darnos esta oportunidad. 

En cuanto a los encuentros Diciembre  con comidas y cenas entre compañeros en 
todas las provincias, comentar la buena aceptación de los mismos; incrementándose cada año 
el número de compañeros participantes y que en esta ocasión ha estado en torno a 100. 
Agradecemos la ayuda de nuestro compañero José María Fraile para conseguir esta visita y 
este hace referencia al agradecimiento que el colegio debe trasmitir al aparejador municipal 
por darnos esta oportunidad. 
 En relación a los actos con la Universidad Salamanca destacar los siguientes: 

Asistencia actos inicio curso Zamora.  
  Curso de adaptación al Grado de Ingeniería Civil < 30  
  Graduación de la 2ªPromoción de Ingenieros Civiles >150 
  Feria de Bienvenida de la USAL en Zamora  
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Se hace referencia a que este curso 2017-2018 no se realizará la adaptación al grado de 
Ingeniería Civil por falta de demanda del curso. 

 
 Finalmente se introducen a través de diapositivas los datos de las diferentes áreas: 

 
 Asesoría Jurídica 

 

 
 
 A resaltar el número de consultas en relación con competencias cercanas a la 
edificación y al urbanismo; ya que las administraciones nos siguen sin identificar como que 
forman parte de nuestras atribuciones. Defensa de nuestras atribuciones y de la función 
pública. 
 También las consultas relacionadas con cuestiones laborales de Seguridad Social; ya 
que no se sabe aún lo que son los Ingenieros Civiles y por tanto en pliegos y bases se 
producen lagunas; y que nosotros debemos de llevar a nuestros intereses. 
 M.A, Alonso Maestro comenta su caso con el Ayuntamiento de Burgos por 
competencia en una cubierta de una nave y como con paciencia se ha conseguido ganar el caso 
en base a un informe favorable de Mercados de la Competencia. Javier comenta que esta es la 
manera; siempre que se pueda ya que el cliente impone su criterio y que los técnicos muchas 
veces incurren en falsedades por falta de información y desconocimiento de la ley. 
  Rubén Tino insiste en llevarlo por cauces extrajudiciales y así no perjudicar a ninguna 
de las partes y técnicos; a lo que Javier comenta que nuestra línea y la de asesoría Jurídica 
también está por esta línea. 
 Se resalta la importancia de estar bien informado y por tanto recabar toda la 
documentación antes de emprender cualquier acción y luego ser perseverante en defensa de lo 
que es nuestro por derecho. 
 

 En general podemos concluir en el aumento de número de consultas realizadas y que se 
van resolviendo algunas a nuestro favor. 
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 Informe Comisión de Visado 
 

Gestión del año 2016:  
 
 201 visados (+145,12 %) y  17.262,44 €  (+205,16%) 

 1 Verificación documental. 
 Clara aumento de visados en cantidad e importe. 
 No indica cambio de tendencia; sino meramente puntual circunstancial. 
 
  
 Actividades de la oficina 

 
Entradas: 269 
Salidas: 183 
Certificaciones: 28 
Mails: 5075 
Mailing: 79 
Teléfono: 2376 
Gran aumento de actividad respecto a años anteriores. 
 

 Actividad en la WEB. 

 

En definitiva; Gran respuesta a la Web 

 
 Censo 

 

Por actividad: 
 .- Funcionario: 70 
 .- Ejercicio Libre: 26 
 .- Asalariados: 214 
 .- Empresarios: 30 
 .- Desempleo: 98 
 .- Jubilados: 78 
 .- Sin Identificar: 211 
 
 Como en años anteriores nos llama la atención el dato de desempleados, en torno a un 13 %, si 
bien creemos que nos es un dato real por falta de información contrastada si bien estamos intentando 
actualizarla cada día. También el de bajas; muchas de ellas nos consta por motivos económicos y 
también por hacerse efectivos los pendientes de comisión permanente desde hace tiempo. Algunos por 
que al ser revisados se detecto que pertenecían a otras zonas. 
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 Como el año anterior se ha incrementado el número de pre-colegiados debido a la política 
de acercamiento del Colegio a las escuelas mediante los cursos, charlas y jornadas organizadas al 
efecto. 
  
 Sometida a consideración de la Asamblea, se aprueba por unanimidad el informe de Gestión. 
 
4. Exposición y análisis de propuestas para el ejercicio 2017.  
 

Se explica que el presupuesto para este año será en la línea del  último año y de que se quiere 
conseguir aumentar las actividades y formación a través del Colegio respecto al 2016. 

Se pretende conseguir una respuesta más rápida a las demandas de los colegiados y gestión 
más eficaz del colegio; así como tener una mayor presencia en todos los ámbitos interesantes para la 
profesión. 

Así se pretende: 
- Potenciar la gestión de información (Web, Mails, RS )  
- Seguir con la política de firma de convenios (FLC, Universidades, Cámara Contratistas, …)  
- Mejorar nuestra exposición pública de nuestra actividad a través de Libros, Jornadas y 

reuniones. Edición de trabajos interesantes F de Grado. 
- Reivindicar la labor social de los Ingenieros Civiles en Eventos y Colaboraciones. 

 

 
 
Estas presencias nos facilitan  
 Formar parte de las iniciativas innovadoras en nuestro sector.  
 Divulgación de la Ingeniería Civil en todos los ámbitos.  
 Firma de convenios con instituciones.  
 Puesta en valor del CITOPIC y proyectar su imagen social 

 
Apuesta por la: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y seguir con los cursos presenciales; cómo el de Presto y CYPE realizados recientemente y 

con una respuesta muy buena de los colegiados. 
Rubén Tino hace mención a la importancia de poner “el sello” de la Universidad en todos los 

cursos y formaciones; dado el valor que ello implica. 
Javier comenta que sería interesante para los colegios llegar hasta las mesas de negociación, 

junto a los sindicatos y responsables de empleo; para así defender nuestra posición y poner en valor  
nuestras iniciativas. 

 
 
Se somete a consideración de la Asamblea  las propuestas, aprobándose por unanimidad. 

 
5. Aprobación del presupuesto ejercicio 2017.  

 Se presenta un presupuesto contenido como en años anteriores y por tanto continuista. 
 
 En resumen los ingresos procederán de: 
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 .- Ingreso por cuotas:                     58.000,00 € 
 .- Ingreso por visados y registro:      7.000,00 € 
 .- Pago atrasado Congreso Astorga: 1.250,00 € 
 
  TOTAL INGRESOS:       66.250,00 € 
 
 Los gastos previstos en general estarán en línea con años anteriores aumentando ligeramente 
la partida de eventos y cursos; por lo que resulta  un presupuesto equilibrado con los ingresos previstos 
tal como hemos comentado antes. 
 
  TOTAL GASTOS:           66.250,00 € 
 
 

Se acuerda por unanimidad aprobar el presupuesto para el año 2017 y facultar al Decano de la 
zona para trasladarlo al Consejo para su revisión y aprobación. 
 
 
6. Celebración de la festividad de Santo Domingo de la Calzada.  

 Se comenta la propuesta de celebración de Santo Domingo de la Calzada en Valladolid de 
forma conjunta con la zona oriental; para así propiciar un acercamiento entre las zonas con los mismos 
intereses dentro de la región, como se hizo el pasado año. 
 Se comentan varias posibles fechas; que son el 13 o el 20 de Mayo. Resulta elegido el día 20 
previa votación aprobándose la celebración de Santo Domingo en los términos comentados. 
 Se trasladará la fecha al decano de la zona Oriental para ver su disponibilidad; aunque en 
conversaciones previas ya manifestó el acuerdo en cualquiera de estas fechas. 
  
 
 
7. Propuestas Colegiales Recibidas. 
 
 Se explica la propuesta de Alberto Ruiz Espinosa (no ha podido asistir a la asamblea) de 
organizar en cada sede un grupo de colegiados que se reunan periódicamente para hablar sobre las 
mejoras en sus respectivas localidades. 
 Se trata de una propuesta muy interesante; si bien lo que resulta difícil es encontrar colegiados 
dispuestos a formar parte de estos grupos. 
  
 
8. Nombramiento de Delegado Expreso. 
 
 Javier Manteca comenta la propuesta de nombrar delegados expresos (pueden ostentar la 
representación de hasta 100 colegiados) para aumentar la representación en la Asamblea General del 
CITOPIC, debido al aumento de colegiados representados.  
 En este sentido se propone a: 
 .- Javier Manteca Benéitez. 
 .- Rafael Hermida Rubio. 
  
La propuesta se somete a votación y resulta aprobada por unanimidad. 
 
 
9. Ruegos y preguntas. 
 

José María Fraile nos introduce información sobre los Consejos Rayanos entre España y 
Portugal; y donde se habla en varios encuentros sobre el patrimonio entorno a las regiones fronterizas 
En estas jornadas José María Fraile participa y solicita colaboración. 

Oscar Sánchez (delegado de Salamanca) hace mención a la interesante oferta de empleo 
público y  a la necesidad de estar vigilantes para que se cumpla la legalidad y defender nuestras 
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atribuciones. Javier comenta que debemos contar con la colaboración de los compañeros que están 
dentro de las administraciones. 

Se insiste en que debemos estar unidos y conocer la situación de nuestros compañeros en la 
administración; exigirles para tener una mayor presencia y poder contrarrestar en la medida de lo 
posible el mayor peso de otros colectivos. 

Javier nos comenta las reuniones pendientes para reforzarnos con Unión Profesional y con 
representantes de la función pública; ya que somos un colectivo de más de 10000 colegiados a nivel 
nacional y tenemos que ser tenidos más en cuenta. Reivindicar el Grado de Ingeniería Civil y el 
trabajo para todos los profesionales habilitados. 

También hace referencia a que estamos pendientes de la tramitación de las RPT. 
Oscar Sánchez explica  la obligatoriedad de estar colegiado y que por parte de consejo se han 

enviado cartas; si bien con el cambio del mismo habrá que retomar el tema e insistir. 
Jose María Fraile comenta la poca divulgación de los resultados generales de las elecciones a 

Consejo. 
Javier se compromete a enviar un mailing con los resultados a nivel nacional y explica que los 

contactos con el nuevo consejo son cordiales y que debemos estar al lado del nuevo equipo de 
gobierno. Comentó las pequeñas diferencias por intereses económicos que puedan surgir y el caso de 
una colegiada que se ha trasladado a Barcelona y se le negaba el acceso a información restringida por 
no ser colegiada de esa zona; poniéndolo en conocimiento del nuevo consejo. 
 
  
 
Y siendo las 14:00 h se da por finalizada la reunión correspondiente a la Asamblea Territorial 
Ordinaria del Colegio en la Zona de Castilla y León Occidental. 
 
 
Este Acta va acompañada del anejo documental empleado durante su desarrollo. 
 
 
 
 
        Valladolid, 25 de Marzo de 2017 
 
Vº Bº EL DECANO       EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FCO JAVIER MANTECA                                                      JUAN CARLOS GARCÍA GARCÍA 
 
 
 
NOTA FINAL.- Forma parte de la información y del contenido tratado durante esta reunión, un 
archivo adjunto de diapositivas en power-point que sirvió de base para su debate y  desarrollo. 
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