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Altisench y Castañeda pugnarán
por liderar el Colegio de Caminos
ELECCIONES/ El coordinador de la conexión del Tram en Barcelona busca su segundo mandato frente a

la jefa del servicio de obras de Costas en Catalunya del Gobierno, la primer mujer que opta a ser decana.

A. Zanón. Barcelona

El Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
de Catalunya ha abierto un
nuevo periodo electoral. La
votación electrónica comenzó el pasado 20 de marzo y se
alargará hasta el 9 de abril; la
presencial será el 11 de abril.
A los comicios se presentan
el actual decano, Oriol Altisench (Barcelona, 1968), y
Ana María Castañeda (Barcelona, 1958), la primera mujer
que concurre a este cargo. En
total, 2.759 personas tienen
derecho a voto en estas elecciones. En estos comicios se
vota al tándem decano-vicedecano, pero el sufragio es
abierto entre las dos candidaturas para elegir a los otros 10
miembros de la junta.
“Queremos profundizar en
las transformaciones que hemos comenzado; somos reformistas moderados”, resume Altisench, que es director
de actuaciones estratégicas de
movilidad en Bimsa, empresa
del Ayuntamiento de Barcelona, y coordina el proyecto
de conexión de los dos tranvías.
Su mano derecha será Ramon García Valls, que es adjunto a la gerencia de la constructora catalana Vopi 4. En
su primer mandato, Altisench
tenía como número dos a
Francisco Gutiérrez, el director del Plan Barcelona, por el
que se amplió el Aeropuerto
del Prat en los años 2000.
Una de las polémicas que
rodeó durante algunas semanas al Colegio de Caminos fue

Los comicios se
celebran hasta
el 11 de abril y tienen
derecho a voto
2.759 colegiados

Oriol Altisench, coordinador de la conexión del Tram, aspira a un
segundo mandato como decano en el Colegio de Caminos.

Ana María Castañeda es la primera mujer que se presenta a decana
y ha centrado su carrera en la demarcación de Costas del Gobierno.

el apoyo a un referéndum
pactado de autodeterminación. Altisench da por superado el conflicto.
El actual decano, que relevó en 2014 a Josep Oriol, cree
que las prioridades del colectivo pasan por mejorar la calidad del empleo de los ingenieros, ahora que su tasa de
paro ha bajado al 3%; un impulso a la formación “asumiendo el liderazgo”, con
cursos propios que la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) pueda reconocer con
créditos, y dar mayor apoyo a
los colegiados que están fuera
de España, en colaboración
con el colegio nacional.

con las empresas del sector,
representadas en la Cámara
de Contratistas, Asinca y el
Consejo de Infraestructuras.
El actual decano tiene como contrincante a la jefa del
servicio de proyectos y obras
de la demarcación de Costas
en Catalunya, dependiente
del Ministerio de Agricultura.
“Es el último escalón antes de
los cargos políticos”, matiza.

Formación y compromiso
Formación en nuevos temas,
digitalización de la entidad y
compromiso social son otros
de los elementos en los que
Altisench pone el acento.
Su candidatura, con doce
miembros, incorpora a Sergi
Saurí, el director del Cenit

RADIOGRAFÍA
El 37% de los colegiados trabaja como
consultor o por libre
y el 34%, en la construcción. Un 15% son
mujeres, un 46%
vive en la ciudad de
Barcelona y el 32%
tiene entre 41 y 50
años, frente a sólo
el 5% que tiene
30 años o menos.
(UPC); Jordi Julià, exdirectort de Ports i Transports y director de la ingeniería Transfer, y a dos jóvenes nacidos en
los 90 (Núria Roigé y Óscar
Maza, fundador de la consultoría Dobooku).
Altisench también propone
constituir un consejo consultivo –cuya presidencia ha sido
propuesta a Francisco Gutiérrez– y mejorar las relaciones

Transparencia
Castañeda asegura que sus
prioridades pasan por mejorar la transparencia, con más
explicaciones sobre las actividades, el balance económico y
los presupuestos; el impulso
de la bolsa de trabajo con una
app y procesos de selección
más ajustados, y un cambio en
la formación, que incluiría,
por ejemplo, charlas gratuitas
en directo por Internet y también en YouTube para “hacer
más fácil la divulgación”.
La aspirante cree imprescindible que ciertos cargos de

La profesión ha
reducido su nivel de
paro al 3%, frente al
12,6% del conjunto
de Catalunya
la Administración dejen de
ser ocupados por políticos y
recaigan en especialistas, para
revertir la “destecnificación”
del sector público. También
propone la creación de un
consejo asesor, una junta para
jóvenes, más atención a los jubilados y dar “más visibilidad”
a la profesión.
Su número dos es Pau Nobell, presidente de la consultora Inursa. Entre los miembros de su candidatura, también destacan Òscar Pardo,
directivo de Rubau; Carlos Sarabia, jefe de mantenimiento
de Adif en Barcelona; José
Luis Negro, exdirector de
FCC en Catalunya, y José Rivera, director para Catalunya
de la ingeniería Idom.

La deuda
de Barcelona
se mantiene
en 835,5
millones
Expansión. Barcelona

La deuda del Ayuntamiento
de Barcelona se mantuvo al
cierre del año pasado en 835,5
millones de euros, en línea
con la de 2016 y la de 2015. Según el consistorio liderado
por Ada Colau, se trata de “la
cifra más baja de la última década, y una de las más reducidas en ratio de deuda, si se
compara con el resto de ciudades españolas”.
El consistorio destacó que,
además de mantener la cifra
de deuda, el principal cambio
es el tipo de entidades con
que formaliza o renegocia las
operaciones que vencen, y
aseguró que se han priorizado “los bonos verdes y sociales, la banca ética y la banca
pública por delante de la banca tradicional”, informa Europa Press.
Las cifras proporcionadas
por el equipo de Ada Colau
apuntan que “las nuevas operaciones financieras del año
2017 por un valor global de
126,125 millones de euros, corresponden un 28% a la emisión de bonos verdes y sostenibles, un 32% a banca pública, un 18% a banca ética y un
22% a banca tradicional”.
Del total de 835 millones,
740 millones son deuda con
bancos; 60 millones, colocaciones privadas y 35 millones,
emisión de deuda pública y
bonos sostenibles.
Transparencia
El consistorio avanzó además
que irá más allá del cumplimiento de la Ley de Transparencia y ofrecerá “información con todo detalle de las
operaciones municipales para incrementar el control ciudadano de la gestión financiera municipal”, por lo que considera que Barcelona es una
de las ciudades que aporta
mayor información sobre su
deuda.

LA AGENDA DE LA SEMANA
Del 2 al 8 de abril

Jornadas
El crédito documentario:
Cómo incrementar seguridad
y reducir costes
 Fecha: 4 de abril.
 Lugar: Barcelona.
 Entidad organizadora: Puerto
de Barcelona.
Research Day
 Fecha: 5 de abril.
 Lugar: Barcelona.
 Entidad organizadora: Esade.

El modelo territorial
a debate
 Fecha: 4 de abril.
 Lugar: Barcelona.
 Entidad organizadora: Círculo
de Economía.
Mecenazgo cultural y marco
legal. Actualidad y
perspectivas
 Fecha: 4 de abril.
 Lugar: Barcelona.
 Entidad organizadora:
Fundació Catalunya i Cultura.

Conferencias
Presente y futuro
de la ingeniería costera
y portuaria
 Fecha: 4 de abril
 Lugar: Barcelona.
 Entidad organizadora: Colegio
de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Catalunya.
 Ponente: José Alberto
Carbonell, director general del
Puerto de Barcelona.

Catalunya, Espanya, Europa.
 Fecha: 5 de abril.
 Lugar: Barcelona.
 Entidad organizadora:
Sociedad de Estudios Económicos
y Club Tocqueville.
 Ponente: John Elliot, profesor
emérito de la Universidad de
Oxford.
5GBarcelona: impulsando los
nuevos servicios del Internet
del futuro
 Fecha: 5 de abril

Lugar: Barcelona.
Entidad organizadora:
22@Networkbcn.
 Ponente: Carlos Grau,
consejero delegado
de Mobile World Capital
Barcelona.



Impacto de las crisis
corporativas en la reputación:
tres casos internacionales
 Fecha: 5 de abril.
 Lugar: Barcelona.
 Entidad organizadora: IESE.

 Ponente: Yago de la Cierva,
Dirección de Personas en las
Organizaciones del IESE.

Ferias y congresos
Van Van Market
Fecha: 7 y 8 de abril.
Lugar: Barcelona.
 Entidad organizadora: Mercat
Gastronòmada y Confraria de
Pescadors.



