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Querido/a compañero/a: 
 
Comienzo esta carta con una breve presentación personal. Soy un compañero de la promoción 2003 de 
la Escuela de la Universidad Politécnica de Madrid. Complementé mi formación cursando el Master en 
Gestión de Infraestructuras y Servicios Públicos del CICCP (promoción 2008) y el programa Executive 
MBA del IESE (promoción 2014). Mi carrera profesional se ha desarrollado en distintas empresas a lo 
largo de estos años (INECO, PROES, FCC), habiendo trabajado en diversos ámbitos como la ingeniería 
del tráfico, la redacción de proyectos de obras lineales, las concesiones de infraestructuras y proyectos de 
colaboración público-privada de otros ámbitos (infraestructura social, energía, medio ambiente y agua). En 
la actualidad, desempeñó mi profesión como Director de Desarrollo de Negocio en Globalvia, empresa 
líder en la gestión de infraestructuras de transporte. 
 
Considero que la profesión se enfrenta en los próximos años a un cambio de paradigma, en particular 
en la gestión de las infraestructuras en España, como resultado del déficit de conservación y 
mantenimiento en la red de infraestructuras del Estado. Creo que el Colegio y en general el colectivo de 
los Ingenieros de Caminos hemos de ser partícipes de este cambio y ser parte fundamental del mismo, 
con una participación activa en el debate público y estando presentes en los foros indicados para 
conseguir una respuesta eficiente a este desafiante reto. 
 
He tenido la ocasión de discutir en profundidad algunos de estos puntos con Arcadio Gil y varias de las 
personas de la candidatura que el lidera y considero que el equipo que presenta para estas elecciones a la 
Junta de Gobierno y al Consejo del Colegio de Caminos, es consciente y tiene las capacidades para 
formar parte activa de este debate y fomentar la participación del colectivo de Ingenieros de Caminos 
en él.  
 
He sido miembro del Consejo General del Colegio de Caminos durante estos últimos cuatro años y he 
tomado la decisión de presentarme de nuevo como Candidato a Consejero por el Sector 05. 
“CONSTRUCCIÓN Y EMPRESAS AUXILIARES”, apoyando y formando parte de la candidatura que lidera 
Arcadio Gil, como candidato a presidente del Colegio.  
 
El Colegio necesita una Junta de Gobierno decidida a implementar estas medidas, y de hacerlo en el 
marco irrenunciable de un Colegio único. La Candidatura “Caminos de Futuro” tiene este 
compromiso. Ahora necesitamos tu apoyo. Vótanos. No te defraudaremos. 
 
Recibe un abrazo 
 
 
 
 
 
Miguel Ángel Parras Ruiz de Azúa 
Candidato a Consejero por el Sector 05. “Construcción y Empresas Auxiliares” 
Caminos de Futuro 
 
 
 


