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Querido/a compañero/a: 
 
 
En primer lugar, para los que no me conozcáis, paso a presentarme. Estudié la carrera en la Escuela de Ingenieros 
de Caminos de Madrid y pertenezco a la Promoción de 1994. Realicé estudios de posgrado en el Instituto de 
Empresa (Executive MBA) y desde 1995 trabajo en el grupo Unión Fenosa (en la actualidad Naturgy). Toda mi 
actividad profesional, hasta la fecha, se ha desarrollado dentro del sector del agua y energía. Desde un principio 
he estado ligado al desarrollo de proyectos de agua y energías renovables, fundamentalmente hidroeléctricas y 
de seguridad de presas. De 2008 a 2010 estuve expatriado y fui responsable del área de energías renovables en 
México. Posteriormente fui Director del Departamento de Hidráulica y del Área de Ingeniería de Generación 
Convencional, Hidráulica y Térmica de Gas Natural Fenosa Ingeniería. Actualmente desarrollo mi actividad en la 
dirección de proyectos de energías renovables en el Área de Construcción de Global Power Generatión (GPG), 
filial de generación Internacional de Naturgy.  
 
Soy vocal titular del Comité Español de Grandes Presas (SPANCOLD) y he colaborado como profesor del modulo 
de Planes de Negocio en el Master de Energía de la Demarcación de Madrid del Colegio de Caminos, y profesor 
en el Master de energías renovables de la Universidad Europea de Madrid y en de la Escuela de Organización 
Industrial (EOI).  
 
Durante los últimos 4 años he venido desempeñando el puesto de Consejero de Energía Agua y Medio Ambiente 
para el que fui elegido por vosotros en 2016. Igualmente he pertenecido a la Comisión de Energía Agua y Cambio 
Climático, encargándome de la Subcomisión de energía.  
 
Desde el Consejo y la Comisión hemos tratado en estos cuatro años de acercar el sector del agua y la energía 
a los colegiados, con la organización de cursos, jornadas y desayunos informativos tratando de recuperar un 
sector que había sido paulatinamente abandonado por los ingenieros de caminos y que bajo el paraguas del Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2020-2030 está llamado a convertirse en uno de los sectores de 
mayor actividad económica desde ya. La conjunción del Cambio Climático y la Transición Energética y unos 
cambios tecnológicos de gran envergadura en los próximos lustros están afectando de forma decisiva a nuestro 
sector y abren grandes oportunidades para los ingenieros de caminos y para nuestras empresas de agua y 
energía, y todos deberemos estar preparados para participar activamente en ese reto. Incluso, se apunta su 
afección al modelo educativo de los futuros ingenieros, en donde se requerirá de una revisión de los contenidos 
de los estudios, de las capacidades y las actitudes.  
 
La alta competencia de las Empresas de nuestro Sector ha llevado estos años a muchos de nuestros compañeros 
a trabajar en el extranjero. A pesar de la distancia, el Colegio debe tener presencia activa en aquellas partes del 
mundo en donde estemos trabajando y debe prestar todos los servicios posibles para ayudar a los compañeros 
desplazados.  
 
Para ayudar a dicha labor he decidido presentarme a las próximas elecciones para Consejero del Colegio por el 
Sector 08 EMPRESAS DE ENERGÍA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE. En consecuencia, te escribo esta carta para 
pedirte tu voto para mi candidatura de Consejero del Colegio.  
 
Recibe un abrazo  
 
Javier Baztán  
Candidato a Consejero de Energía, Agua y Medio Ambiente  
Caminos de Futuro 
 

          
  


