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Querido/a compañero/a: 
 
 
Por primera vez me presento a unas elecciones del Colegio formando parte, como vocal de la Junta de Gobierno, 
de la candidatura Caminos de Futuro liderada por nuestro compañero Arcadio Gil junto a este grupo de 
consejeros y vocales. 
 
La principal razón que me mueve a participar en esta propuesta de equipo de trabajo para los colegiados 
– y es probablemente la única que me permitiría seros útil -, se basa en el interés de Arcadio en mi experiencia 
como profesional expatriado ampliada por la gestión de compañeros en la misma situación, como parte de mis 
obligaciones como Responsable de Proyectos en el extranjero en estos últimos y complicados años para los 
Ingenieros de Caminos españoles.  
 
Es conocido por la mayoría de los colegiados que las circunstancias de nuestro mercado interno han empujado a 
muchos de nosotros como profesionales libres, y a la práctica totalidad de las empresas constructoras, consultoras 
o suministradoras de tecnología de la construcción que nos emplean, a buscar recursos de negocio en el mercado 
internacional para mantener su puesto de trabajo o su cartera de negocio. 
 
La calidad técnica y la capacidad de sacrifico asociada a nuestra preparación y al ejercicio como ICCP nos ha 
proporcionado la posibilidad de encontrar ese refugio profesional, y a desarrollarlo con éxito para nosotros y para 
las empresas que nos emplean, pero la realidad de esos mercados exteriores es compleja y nos afecta no sólo 
en el ámbito puramente profesional, si no también en el personal y el familiar. Arcadio se acercó a mí con una 
clara percepción -que comparto- de que a través del Colegio de ICCP es posible ayudarnos más en todos esos 
ámbitos, que no se pueden disociar en esas circunstancias vitales tan exigentes. 
 
La segunda razón de mi decisión, la que completa mi convencimiento de que la candidatura de Caminos de 
Futuro es el vehículo adecuado para ofrecer este servicio de apoyo a los compañeros desplazados es que, 
aprovechando mi participación en un proyecto en Madrid para los próximos 4 años, he podido compartir con 
Arcadio en los últimos meses varias actividades colegiales en nuestra sede central y he comprobado su dedicación 
desinteresada al colegio, el profundo conocimiento que tiene de su funcionamiento -en lo mejor y en lo menos 
bueno-, y el entusiasmo y resolución con los que propone poner a nuestra disposición su esfuerzo eficaz y 
permanente y su experiencia.  
 
Esa capacidad combinada de conocimiento de lo que el Colegio puede hacer, y su determinación a movilizar sus 
recursos para ayudar a los colegiados expatriados en ese recorrido profesional, es la característica de esta 
candidatura que me empuja a unirme a ella y a pediros vuestro voto.  
Estoy seguro de que si el grupo de compañeros que la forman asume el gobierno del colegio para los próximos 
cuatro años, podré apoyar y asistir, con recursos y con método, a todos los compañeros que esperen de nuestra 
organización esa ayuda profesional y personal , y que lo podríamos hacer, como aún se dice elegantemente en 
Latinoamérica, “ al término de la distancia”. 
 
 
Recibe un abrazo  
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