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Querido/a compañero/a: 
 
La ilusión que supone formar parte de la candidatura Caminos de Futuro es pareja a la responsabilidad 
que acarrea: para no defraudar la confianza depositada; para ser capaz de hacer aportaciones 
interesantes al Consejo; para mejorar junto a mis compañeros el Colegio que nos acoge y a la profesión 
que desempeñamos con gran orgullo. 
 
Desde mi trabajo en el sector ferroviario, primero en FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha) y ahora en 
ADIF, mantengo un contacto estrecho con un amplio abanico de compañeros y profesionales (en la 
Dirección de Obra, en las asistencias técnicas, en la redacción de proyectos, en el ámbito de la 
contratación, en las múltiples administraciones realizadas, etc). En esta posición, el día a día, permite 
hacerse una idea cabal de este ámbito. 
 
Desde mi participación en el Grupo de Trabajo de Ferrocarriles creado en la Demarcación del Colegio 
en Asturias, he adquirido contacto con la planificación ferroviaria y de las infraestructuras en general, 
advirtiendo una amplia carencia en este ámbito, que desde nuestro Colegio deberíamos poner en un 
primer plano de actuación. 
 
Desde mi pertenencia como vocal a la Junta Rectora de la Demarcación en Asturias del Colegio, he 
podido conocer bastante a fondo el funcionamiento de nuestro organismo, llegando al convencimiento 
cada vez más firme de la importancia que tiene para la profesión el disponer de un Colegio fuerte, 
cohesionado y pegado a la realidad de sus miembros y a las necesidades cambiantes de una sociedad 
en constante evolución. 
 
No puedo olvidar mi reciente experiencia como concejal de un ayuntamiento de pequeño tamaño como 
concejal de Urbanismo, que me ha llevado a conocer desde dentro muchos de los condicionantes que 
arrastran y anquilosan los organismos de este tipo. 
 
Finalmente, otra aportación que humildemente creo poder hacer a la candidatura y al Consejo en caso de 
ser elegido, es la visión que se puede ofrecer desde mi residencia en un pueblo de 50 habitantes, en una 
región sujeta a radicales cambios en materia económica y en materia de poblamiento. El Colegio, ante 
estos nuevos retos sobrevenidos en los últimos tiempos, debería ser capaz de orientar los problemas 
que tarde o temprano tengamos que abordar los ingenieros e ingenieras de Caminos, Canales y Puertos. 
 
Tenemos ante nosotros grandes retos que afrontar, y la candidatura a la que pertenezco, será capaz de 
afrontarlos creando Caminos de Futuro. 
 
Recibe un abrazo 
 
Juan Antonio González Peláez 
Candidato a Consejero 
Caminos de Futuro 

 
 


