Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

Elecciones 2020

Barcelona, 11 marzo de 2020

Queridos compañeros y compañeras:
Tras más de 20 años de profesión y más de 10 dedicados a la gestión del entorno local, concretamente en
la ciudad de Barcelona, he aceptado el nuevo reto que me ha propuesto la candidatura Caminos de Futuro,
para presentarme en representación del sector de las administraciones locales.
Nuestros pueblos y ciudades son ámbitos en los cuales los ingenieros e ingenieras siempre han aportado
notablemente, aunque su presencia pueda considerarse escasa comparada con otros colectivos
profesionales. Las administraciones locales reúnen equipos multidisciplinares y permiten una gran cercanía
del ejercicio de la profesión con las decisiones políticas y con la ciudadanía. En un entorno altamente
cambiante como el actual, la presencia de los ingenieros e ingenieras en estas decisiones de proximidad
debe considerarse fundamental.
La gestión municipal actual está inmersa en un cambio de modelo muy importante, con nuevos objetivos y
nuevas maneras de afrontarlos. Las ciudades recogen y amplifican los cambios profundos que están
sacudiendo el mundo en estos últimos veinte años. La administración local permite conocer estos cambios
con la máxima proximidad. Los objetivos y propuestas de la Agenda 2030 de Naciones Unidas contempla
entre sus propósitos conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles, y es en esta empresa en la cual debemos aportar nuestro conocimiento.
Los objetivos a trabajar dentro del sector de las administraciones locales son múltiples, pero pueden
focalizarse en dos grandes líneas de actuación:
1. Impulsar un cambio en la percepción de la imagen de la profesión a nivel global, y a nivel particular
de las administraciones locales, teniendo en cuenta esta sociedad cambiante. La ingeniería de
caminos es una profesión moderna que debe liderar las respuestas frente a los nuevos retos que
presentan las ciudades del futuro.
2. Potenciar la presencia de los ingenieros e ingenieras de caminos dentro de las administraciones
locales. Tenemos un gran futuro en la gestión de las nuevas ciudades, en el desarrollo del concepto
de ciudad inteligente, en ámbitos tan diversos como la energía, la movilidad, la gestión del agua, los
servicios públicos, la edificación, etc.
Para avanzar en el cumplimiento de estos objetivos os agradecería que confiarais en la candidatura
Caminos de Futuro, encabezada por Arcadio Gil, y en mi persona como Consejero Sectorial para la
Administración Local y Entidades Dependientes.

Saludos cordiales
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