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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 de que a través 
del Colegio de ICCP es posible ayudarnos más en todos esos ámbitos.

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.

Recibe un abrazo 
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Renovación del perfil de la PROFESIÓN

Adaptación del modelo de COLEGIO al día de hoy

Mejora de los servicios prestados al COLEGIADO
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Potenciar la Profesión como primer protagonista en 
la consecución de los ODS

Mejorar de la percepción social de la Profesión     
adaptándolo a la realidad hoy

Tener un Colegio participativo, moderno, útil y            
eficaz

Fomentar la implicación de colegiados de todas las 
edades y sectores

Aprovechar la riqueza de un Colegio único y la pre-
sencia territorial en las Demarcaciones

Mejorar los servicios y actividades a los colegiados 
en el extranjero

Profundizar en la relación del Colegio con la sociedad 
civil y las Administraciones

Buscar y potenciar entre los colegiados fórmulas de       
empleo actuales, la conciliación y el emprendimiento

Organizar el Colegio de forma eficiente y con criterio 
empresarial

Ser una plataforma para la formación continua de los 
colegiados y el networking transversal

Desarrollar los activos reputacionales de la Profesión 
como el Patrimonio Cultural de la Obra Publica 

Enfocar la Profesión a campos que mejoren la vida 
de las personas y la sostenibilidad del planeta

Líneas Maestras

Candidatura JdG y Consejo diversa y territorial

10 Escuelas: 
UPM Madrid, Santander, Valencia, Barcelona, Granada, A 
Coruña, Ciudad Real,  Universidad Europea, Alfonso X y 
Cartagena.

Promociones: 
4 de los 2010, 24 de los 2000, 16 de los 1990, 6 de los 
1980, 5 de los 1970.

17 Ciudades residencia: 
A Coruña, Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Ciudad 
Real, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palencia, 
Santander, Sevilla, Tenerife, Valencia y Zaragoza.

15 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio
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Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
promoción 1989 (Madrid).  30 años de experiencia en 
Consultoría de Diseño, Direcciones de Obra y Gerencia 
de Proyectos (PM) de proyectos de infraestructuras y 
edificación en España y en el extranjero, con la empresa 
sevillana AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SA .

En la última década de ejercicio profesional ha 
desarrollado proyectos de grandes infraestructuras para 
clientes privados y públicos expatriado principalmente 
en Norteamérica, Europa y Asia gestionando 
equipos conjuntos de ingenieros  españoles y colegas 
especialistas de diferentes países, comprobando y 
demostrando la eficiencia y capacidad de la ingeniería 
española en proyectos de ferrocarril y metro, carreteras y 
autovías, presas, instalaciones de desalación, complejos 
industriales y edificación corporativa y comercial para Adif, 
Gisa, Metro de Panamá, Metro de México, National 
Highway Authority of India, Metro de Lucknow, 
Heineken, General Dynamic, Bazán Astilleros, etc.

Sin experiencia previa en órganos de gobierno del Colegio de 
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, pero disponible 
y emplazado en Madrid en el proyecto de Remodelación del 
Estadio Santiago Bernabéu para los próximos 4 años.
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