Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

Elecciones 2020

Madrid, marzo 2020

Querido/a compañero/a:

Fue a inicios de 2016 cuando Juan Santamera me llamó para preguntarme si me podría plantear acompañarle
en el equipo que él estaba preparando para la candidatura a Junta de Gobierno del que iba a ser su segundo
mandato. Yo venía de presidir el Grupo de Trabajo de Presupuestos del Consejo, y el que había sido Tesorero
en su mandato anterior era Jose Manuel Loureda, que, después de una extraordinaria labor, dejaba la Junta.
Acepté el ofrecimiento, después de pactarlo con el equipo profesional de mi empresa, en la convicción de que
podría seguir desarrollando la labor emprendida y pasaría a poder ser más útil al Colegio desde posiciones de
mayor responsabilidad como las de Junta de Gobierno.
Había sido mucho antes, en 2008, cuando me había presentado a Consejero por Sector Profesional 9, el mío,
en las elecciones de aquel año. En aquellos dos mandatos consecutivos desempeñé lo mejor que supe mi labor,
y, la verdad, poco a poco fui sintiéndome más útil, primero como miembro del Grupo Trabajo Presupuestos,
después en la Comisión Admisión Deontología, en el GT del Plan Estratégico, y finalmente ya en la
Presidencia del GTPresupuestos, entre 2012 y 2016
Elegida la nueva Junta de Gobierno en abril 2016, asumí pues el ejercicio de Tesorero, y, además, en el reparto
de responsabilidades entre sus miembros, me hice cargo de liderar y presidir el Comité Técnico Ciudades
Territorio y Cultura, en el que tuve la fortuna de poderme ver rodeado de un magnifico grupo de profesionales,
cada uno en su propia especialidad, con los que enseguida estructuramos cinco grupos, y nos lanzamos a un
programa que en cuatro años ha desarrollado una enorme actividad y abierto muchas relaciones con el exterior.
Después de una serie de conversaciones previas en los dos últimos meses de 2019 sobre la convocatoria de
elecciones, y, ante la imposibilidad de Juan y la renuncia del Vicepresidente Polimón a encabezar una
candidatura, acepté, de nuevo después de hablar en mi casa, la sugerencia de varios compañeros para encabezar,
con varios miembros de los equipos salientes, una candidatura.
Lo hice por responsabilidad, porque el grado de conocimiento que estos cuatro años me han dado del
funcionamiento del Colegio me ha permitido descubrir las grandes posibilidades que hay para reforzar y potenciar
su acción. Y por ilusión, porque con el equipo con el que he tenido suerte de rodearme con la Vicepresidenta
Ana Rojo al frente, creo sinceramente que las posibilidades de conseguir en estos cuatro años una Sede Central
más próxima, más eficaz, y más dinámica son, de verdad, muy altas
Son la ilusión y responsabilidad con la que hoy encabezo esta candidatura Caminos de Futuro a Junta de
Gobierno y Consejo General, y con la que quiero impulsar y dirigir los próximos pasos del Colegio, avanzando
para conseguir renovar el perfil de la profesión, desde un modelo de colegio adaptado al día de hoy, y con una
continua mejora de los servicios a los colegiados. En las próximas cartas espero poder ir explicándolo.

Recibe un cordial saludo

Arcadio Gil Pujol
Candidato a Presidente del Colegio
Caminos de Futuro
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