
Hacia una profesión renovada, con el Colegio a su servicio
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ALFREDO LÓPEZ DE LA FUENTE

Madrid, 11 marzo 2020

Querido/a compañero/a:

Presento mi candidatura a Consejero por el sector profesional nº 1 “Administración Estatal y Entidades dependientes” 
en las próximas elecciones para la Junta de Gobierno y Consejo General del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. Esta candidatura forma parte de la denominada “Caminos de Futuro”, sobre cuyo programa puedes infor-
marte en la página web señalada en el pie de página.

Mi propuesta como candidato a Consejero por el Sector 1, en el ámbito de la Función Pública, pasa por que trabajar 
con los siguientes objetivos prioritarios:

1. Explicar a la sociedad la labor del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos como funcionario de carrera al servicio 
de las Administraciones Públicas, especialmente en su labor de lograr la mayor eficiencia en la inversión de fondos pú-
blicos.

2. Defender la independencia e imparcialidad, en el ejercicio de funciones públicas, de los Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos.

3. Defender que el ejercicio de funciones y potestades públicas sean ejercidas por funcionarios públicos.

4. Defender que las relaciones de puestos de trabajo definan las funciones de cada puesto de trabajo y establezcan 
los requisitos para su desempeño, incluida la colegiación en el ejercicio de la profesión.

5. Apoyar a las Asociaciones representativas de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos funcionarios de carre-
ra: la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (AICCPE) y la Asociación Sindical de Ingenie-
ros de Caminos al Servicio de las Administraciones Públicas (ASICAD).

6. Complementar la formación continua de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos al servicio de las Administra-
ciones Públicas. 

7. Fomentar la incorporación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a las Administraciones Públicas, tanto en 
aquellos puestos reservados a titulados en esta ingeniería como en otros para los que estemos preparados por nuestra 
formación.

8. Denunciar el intrusismo de otras profesiones en funciones reservadas a Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
en el ámbito de la función pública.

Recibe un cordial Saludo

Alfredo López de la Fuente
Candidato a Consejero Sector 1
Caminos de Futuro

Candidato a Consejero Sector 1
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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 Consejo diversa y territorial
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9 Escuelas: 
UPM Madrid, Santander, Valencia, Barcelona, Granada, 
A Coruña, Ciudad Real, Alfonso X y Cartagena.

Promociones: 
3 de los 2010, 18 de los 2000, 14 de los 1990, 5 de los 
1980, 3 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.

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 
1988 (Madrid) en la especialidad de Cimientos y Estructuras.
En sus primeros años de profesión trabajó en la empresa de 
consultoría Iberinsa, dedicado fundamentalmente a la redac-
ción de anejos geotécnicos y de procedencia de materiales 
en obras lineales. Asimismo, fue Jefe de Unidad de Asisten-
cia Técnica de Control y Vigilancia de obras de la Autovía A-4 
en Jaén en los años 1989 y 1990.

En 1995 se incorporó a la función pública en el entonces lla-
mado MOPTMA. Desde 1996 ha desarrollado casi toda su 
trayectoria como ingeniero de la Demarcación de Carreteras 
del Estado en Madrid. En este momento es Jefe del Área de 
Planeamiento, Proyectos y Obras.

En ese destino ha participado en todos los ámbitos de traba-
jo que corresponden a una unidad periférica de la Dirección 
General de Carreteras: conservación, explotación, proyectos 
y dirección de obras. Ha sido tanto director de contratos de 
conservación integral como director de proyectos y obras, así 
como inspector de concesiones de autopistas.

Durante el año 2019, estuvo destinado en comisión de servi-
cios en la Dirección General de Infraestructuras de la Comu-
nidad de Madrid, colaborando en dirección de proyectos de 
ampliaciones de metro como en tramitación de expediente 
de autorizaciones con afección al patrimonio.

Ha sido uno de los ponentes en la redacción de la Norma 
3.1-IC de Trazado, aprobada en febrero de 2016. También 
ha participado en otros grupos de trabajo de la Dirección Ge-
neral de Carreteras.

También fue miembro de la Junta de Funcionarios del Mi-
nisterio de Fomento desde 1999 hasta 2003, como indepen-
diente en las listas del CSI-CSIF.

ALFREDO LÓPEZ DE LA FUENTE
Demarcacion Carreteras Madrid. Mº Fomento
Candidato a Consejero Sector 1

PERFIL BIOGRÁFICO

ETS UPM Madrid, 1988 
Demarcación Carreteras, Mº de Fomento  
Jefe del Área de Planeamiento 
Candidato a Consejero Sector 1
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