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Una de las tareas más desafiantes en las que he participado en estos últimos cuatro años ha sido la de presidir la Comisión 
de Función Pública de este Colegio. He tenido la suerte de contar con la pericia de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos del Estado y el empuje y valentía de los que desarrollan su actividad en Comunidades Autónomas, 
Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales dando visibilidad, en la Revista de Obras Públicas, a las tareas que 
desempeñan en sus respectivas administraciones. Se ha mantenido una Oferta de Empleo Público de la AGE, que 
permite reponer funcionarios que se jubilan y que son de un valor incalculable. 

Hay que seguir avanzando y buscar la vía para defender que sólo se pueda acceder a la Escala de Técnicos 
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos, tanto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
como del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, con los títulos que dan acceso a las profesiones 
reguladas de Ingenieros superiores (títulos de Ingeniero o de Máster habilitante) y no con los títulos de Grado. 

Los Ingenieros de Caminos del Sector Publico trabajan por el interés general, esta es una fortaleza que se hace 
imprescindible cuando se trata de gestionar acertadamente los Presupuestos Generales del Estado de un país 
como España, punta de lanza en el sector de la construcción y con una ingeniería de élite que exportamos. En 
los próximos años, además debe velar por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
forman el escenario de la Agenda 2030.

Haber aceptado la oportunidad de ofrecer este backgraund a la Candidatura Arcadio Gil es un gran reto que asumo 
con ilusión.

Habrá que establecer unos objetivos irrenunciables: Apoyar a la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos del Estado (AICAPE) y solidariamente establecer un calendario de reuniones con las Subsecretarías de 
los Ministerios para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
y con la Dirección General de Función Pública, para defender que las relaciones de puestos de trabajo definan las 
funciones y establezcan los requisitos necesarios para su adscripción a funcionarios del Cuerpo de ICCP. 

Seguir defendiendo la independencia, en el ejercicio de funciones públicas, de los Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos al servicio de las Administraciones Públicas y que el ejercicio de funciones y potestades públicas sean 
ejercidas por funcionarios públicos es inaplazable.

Nosotros iremos más allá, al promover la formación, para completar los conocimientos adquiridos y que redunde en 
la excelencia de los funcionarios, mantener la Oferta de Empleo público en la AGE y reactivar la de las CC.AA y 
EE.LL, y elaborar una Guía para la profesión de ICCP en la esfera civil.

El Colegio necesita una Junta de Gobierno que mire a un futuro renovable, marcado por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) haciéndonos una vez más indispensables. La Candidatura de Arcadio Gil es proactiva y dinámica. 
Ahora necesitamos tu voto. Arrancamos.

Recibe un abrazo,

Fuencisla Sancho Gómez
Candidata a Vocal Junta de Gobierno
Caminos de Futuro
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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.
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Es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
promoción 2000 (Madrid) e Ingeniera Técnica de 
Obras Pública, promoción 1991 (Madrid) y Técnico 
en Prevención de Riesgos Laborales. (FORPREVEN)

Comienza su andadura profesional, en 1992, en 
Cubiertas y MZOV preparando ofertas para las 
administraciones. En 1996 ingresa en el entonces 
Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio 
Ambiente.

Con más de 24 años de carrera administrativa, la 
mayor parte en la Dirección General de Carreteras 
del hoy Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, se implica en todos los proyectos tecnológicos, 
desde la implementación de los Sistemas Inteligentes 
de Transporte en las autopistas de peaje, hasta 
representar a España en La Comisión de la UE en el 
Comité Técnico de la “Interoperabilidad de los sistemas 
de telepeaje”. Es nombrada Consejera Económica en 
la Subdelegación del Gobierno en las Sociedades 
Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje. 

Su andadura en la Dirección de Carreteras finaliza como 
Subdirectora General de Estudios y Proyectos entre 
2012 y 2017. En 2018 da el salto a la Consejería de 
Transportes, Vivienda e Infraestructuras, de la CM 
como Subdirectora General de Infraestructuras del 
Transporte Terrestre iniciando tareas como las obras 
de Ampliación de la Estación de Gran Vía (L-1) y la 
Puesta en Servicio de la Estación de Arroyo Fresno 
(L-7). 

Actualmente, en la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda 
elaborando los programas presupuestarios en el 
ámbito de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Es Secretaria de la Asociación Aula Cultural de 
Fomento, adscrita al Ministerio de Transportes, 
movilidad y Agenda Urbana. 

En el Colegio, es desde el 2016 como vocal de Junta 
de Gobierno del CICCP y Presidenta de la Comisión 
de Función Pública.

FUENCISLA SANCHO
Ministerio de Hacienda
Candidata a Vocal de la Junta de Gobierno

PERFIL BIOGRÁFICO

ETS UPM Madrid, 2000
Ministerio de Hacienda
Jefe de Área de Presupuestos 
Candidata a Vocal Junta de Gobierno
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