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Querido/a compañero/a: 
 
 
Tras casi dos décadas de desempeño de mi carrera profesional, concretamente en el sector de la carretera, he 
llegado a la conclusión de que nuestro Colegio tiene potencial para hacer “más y mejor” por sus colegiados y por 
la ingeniería, adaptándose a la realidad que vivimos, en continuo cambio. Y por eso me dirijo hoy a ti, para que 
participes en este impulso que queremos dar a nuestro Colegio en beneficio de todos. 
 
Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos recibimos una formación que nos sirve, sobre todo, para 
estructurar la mente, ser capaces de abordar un problema, y no cejar en el empeño hasta encontrar la mejor 
solución y llevarla a cabo. Somos imaginativos, resistentes y resilientes. Y estas cualidades son aplicables 
directamente en el sector de la ingeniería civil, pero también en otros muchos sectores, como las finanzas o la 
consultoría estratégica.  
 
Como verás, el equipo de la Candidatura Caminos de Futuro es multidisciplinar, somos ingenieros que 
trabajamos en distintos campos, y que, desde nuestra experiencia, creemos firmemente en que la profesión 
puede ir más allá de la ingeniería civil, participar en muchos otros sectores estratégicos y convertirse en un 
verdadero pilar y motor de nuestra sociedad.  Y todo ello en el contexto de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que enmarcan a la perfección los ideales que perseguimos. 
 
Tenemos que poner en valor la profesión, en a la sociedad y entre los más jóvenes y lo hemos que hacer entre 
todos. Tenemos que luchar por mejorar las condiciones laborales de nuestros compañeros. Tenemos que ser un 
apoyo para los colegiados que están fuera de España. Tenemos que dar respuesta a las necesidades 
formativas de hoy y de mañana. Y un largo etcétera. El sitio donde podemos aunar esfuerzos, nuestro nexo de 
unión, es el Colegio de Caminos.  
 
Nos merecemos un Colegio fuerte y comprometido, que defienda los intereses, el presente y el futuro de sus 
colegiados y que se vaya adaptando de manera continua y ágil a la realidad existente. Nuestro Colegio, nuestro 
referente.  
 
Tenemos que reconocer el gran trabajo que siempre ha desarrollado el Colegio pero también todo el trabajo que 
queda por hacer. El Colegio tiene un gran potencial. Y por ello voy a poner al servicio de este proyecto toda mi 
ilusión e iniciativa, desde el convencimiento de que los Ingenieros de Caminos podemos y debemos ir más allá.  
 
La Candidatura Caminos de Futuro apuesta por ello. Hazlo tú también. Vótanos. No te defraudaremos. 

 

 

Un abrazo,  

 
Elena de la Peña 

Candidata a Vocal de la Junta de Gobierno 

Caminos de Futuro 
 
 


