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Madrid, 9 marzo 2020

Querido/a compañero/a:

Durante los últimos ocho años en los que he sido Consejero elegido como representante territorial por Madrid he 
constatado personalmente que, a pesar de una generalizada visión pesimista de algunos, en el Colegio se pueden 
hacer muchas cosas; formando parte de la Mesa del Consejo en los años 2012-2016 y en el Grupo de Trabajo de 
Presupuestos he asistido y colaborado en que la cuenta de resultados tuviese un cambio de signo, que se haga un 
seguimiento del presupuesto cada vez más analítico, que se cuente con un reglamento económico financiero, que se 
analicen los criterios de reparto de costes e ingresos entre los distintos centros de costes. Quedan tareas por continuar 
y nuevas por acometer.

Adquiero, desde ahora, el compromiso de colaborar como vocal de la Junta de Gobierno en los trabajos de la misma, 
compartiendo con la candidatura de Arcadio Gil sus objetivos y programa.

Defiendo un colegio único, plural, que defienda la no discriminación, la igualdad de salarios conforme a tareas y 
responsabilidades; un colegio en el que las Demarcaciones tengan autonomía en la defensa de los intereses de sus 
colegiados; un colegio en el que todos quieran estar y participar, desde los más jóvenes hasta los jubilados. Debe ser 
objetivo de todos atraer a nuevos colegiados y nuestras escuelas a los más capacitados.

Doy mucha importancia al buen funcionamiento de la Junta de Decanos y el Consejo. Considero deberían tener un 
mayor protagonismo, ser convocados y escuchados con mayor frecuencia. 

Nuestro colegio debe comunicarse más con la sociedad aportándola no solo sus capacidades y conocimientos ya 
reconocidos. Mantengamos nuestra tradición humanista e ilustrada. Los órganos rectores deben tener presencia continua 
en los medios con voz propia. 

Por todo ello la Junta de Gobierno debe estar formada por compañeros que representen bien a la profesión, que hayan 
demostrado su capacidad de trabajo y gestión en su ámbito profesional y que estén dispuestos a sacrificar parte de su 
tiempo en beneficio de todos.

Termino solicitando vuestro voto. Un abrazo

Ignacio Aránguez
Candidato 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.

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, de 
la promoción 1978 (Madrid), Máster en Economía y 
Dirección de Empresas en IESE (1991). 

Ha trabajado en el sector de la construcción en las 
empresas: FCC: Jefe de Obra. Jefe de Grupo, Asfaltos 
y Construcciones Elsan (actual grupo OHL): Director 
de Construcción.   Subdirector General, Cavosa (actual 
grupo SACYR): Consejero Director General.

En Concesiones: Américo Vespucio Sur. Santiago de 
Chile. Gerente General. Accionistas: Sacyr y Acciona, 
Litoral Central. Chile. Gerente General. Accionistas: 
Sacyr y Acciona, Metro de Sevilla. Director Técnico. 
Accionistas: Sacyr, Dragados, CAF, Gea 21...

En Ingenierías: Vaico Ingenieros Consultores (actual 
grupo TPF): Fundador. Consejero Delegado, GTT. 
Consejero Delegado, Inse Rail: Vicepresidente.

Actualmente: Artesa Ingenieros Consultores: 
Fundador y Presidente. Especializada en Gestión 
Contractual e Informes Periciales en contenciosos 
administrativos y arbitrajes internacionales.

Miembro del Consejo General del Colegio de 
Ingenieros de Caminos representante Territorial 
por Madrid en los periodos 2012-2016 y 2016-2020. 
En el primero forme parte de la Mesa, además de ser 
Presidente del Grupo de Trabajo de Presupuestos en 
la actualidad. Tareas más importantes desarrolladas: 
Documento de Reglamento Régimen Económico y 
Patrimonial. Documento de Criterios de Reparto de 
Ingenieros y Gastos entre Demarcaciones y Sede. 
Seguimiento de Presupuestos. Informe presupuestos y 
cuentas anuales.   

Miembro de la Comisión de Ética y Transparencia. 
Tarea desarrollada: Código Ético y Deontológico.

Vicedecano de la Demarcación de Madrid en el 
periodo 2014-2018.

IGNACIO ARÁNGUEZ
Artesa Ingenieros Consultores

Candidato a Vocal de la Junta de Gobierno

PERFIL BIOGRÁFICO

ETS UPM Madrid, 1979 
Artesa Ingenieros Consultores
CEO 
Candidato a Vocal Junta de Gobierno
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