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Querido/a compañero/a:

Para los que no me conozcáis contaros que soy un ingeniero de la Escuela de Granada, promoción de 1994. Pertenezco 
como funcionario de carrera al cuerpo de Ingenieros de Caminos de la Junta de Andalucía, y desarrollo mi labor en 
la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Anteriormente he trabajado en varias constructoras, tanto en 
Murcia como en Barcelona. Haber trabajado durante 6 años en la empresa privada y 20 años en la Administración pública 
me ha permito adquirir una visión integral de la problemática del desarrollo de nuestra labor profesional como ingenieros, 
ya que he tenido que afrontar mi actividad laboral en ambos lados de la barrera.

Me gustaría exponerte los motivos que me animan a presentar mi candidatura para el Consejo General de nuestro colegio. 
Como conoces éste es un importante órgano de gobierno del Colegio, en el que las candidaturas son unipersonales. 
Solicito tu apoyo aportar mi grano de arena para la necesaria renovación y revolución de nuestro Colegio.

De repente nos hemos dado cuenta de lo buenos que fueron los años pasados, resulta que éramos ricos y no lo sabíamos. 
Esto obliga al Colegio a hacer sacrificios y esfuerzos para adaptarse a una nueva realidad: desempleo, caída de 
ingresos, intrusismo profesional, competencias difuminadas, el grado y los nuevos títulos universitarios, la inflación de 
escuelas, y lo peor el descrédito que ha sufrido la ingeniería y el daño que ha sufrido el sector de la construcción en 
general.

No creo que nadie tenga la fórmula mágica para solucionar esta situación pero tengo la sensación (y creo así lo comparten 
la mayor parte de los colegiados) de que los ingenieros nos hemos dejado hacer. Nos hemos dejado hacer y maltratar 
sin casi ni una protesta. Y echo de menos esa protesta y al colegio al frente de la misma. Echo de menos un colegio 
adopte una postura más reivindicativa, que logre eco mediático en sus protestas, y que participe más activamente en la 
gestión de las infraestructuras. Parece que la inversión en obra civil no tiene quien la defienda, cuando otros sectores 
movilizan de forma importante a la sociedad en cuanto se ven amenazados.

En Andalucía los problemas no son distintos que a nivel nacional, pero si son más agudos. Paro cruel entre los jóvenes 
ingenieros, la caída brutal de la obra pública y privada, la súper población de escuelas, y hasta el problema no resuelto 
de las sedes colegiales.

Pretendo luchar para que el Colegio apoye a la obtención de trabajo, para la búsqueda de nuevos mercados, ayudar 
y apoyar a nuestros compañeros expatriados, buscar de nuevos ámbitos laborales en los que la ingeniería de caminos 
pueden aportar su valor añadido. Como mejora interna lograr que los recursos del colegio sirvan efectivamente como 
apoyo al colegiado.

Ofrezco mi dedicación para este puesto en el consejo, dando voz a estos problemas y en particular a los colegiados 
andaluces. Me comprometo a buscar los apoyos en el Consejo para tratar de dar un empujón al Colegio, para que 
ejerza de portavoz lo más ruidoso posible de las demandas de nuestro sector de la construcción y de los ingenieros.

Esperando que me otorgues tu confianza se despide:

Ignacio Mochón López 
Candidato a Consejero Sector 2 
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 Consejo diversa y territorial

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.

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 
1994 (Granada). Empezó su actividad en la constructora 
Copisa y posteriormente en Sacyr. Hasta el año 2000 fue 
responsable de numerosas obras en Barcelona, Murcia 
y Andalucía. Desde la cubrición de la Ronda del Mig en 
Barcelona, Sant Cugat Centre Comercial i Oci, Colectores 
Castellbisbal, conducciones de la presa de Puentes de Lorca 
(Murcia), diversos encauzamientos en la Peza, Guadix, 
Castro del Río, y otros proyectos de distinta magnitud.

En el año 2000 da el salto al sector público entrando en la 
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA, 
anteriormente GIASA), donde sigue desarrollando su labor. 
Desde 2005 es funcionario de carrera de la Junta. Dentro 
de la AOPJA ha realizado una amplia labor en la gestión de 
infraestructuras. Como gerente de actuación ha liderado la 
ejecución de numerosas obras, principalmente carreteras 
aunque también varias hidráulicas, y también la redacción de 
varios proyectos de carreteras y autovías.

Así mismo ha sido Director de Obra de numerosas 
actuaciones, destacando los tres últimos tramos de la 
Autovía del Olivar en Jaén, con los viaductos sobre el río 
Guadalquivir en Baeza.

Ha compaginado esta labor con la participación en numerosos 
congresos, revistas y jornadas, con la participación en 
diversos convenios de investigación, principalmente en 
estabilización suelos y empleo de caucho de NFU en mezclas 
bituminosas. 

Ha ejercido varias responsabilidades dentro del Colegio, 
tanto como vocal en la Demarcación de Andalucía Oriental 
como de miembro del Consejo.

Actualmente es el gerente de la explotación del nuevo 
tranvía Metropolitano de Granada, siendo responsable de un 
equipo de profesionales que sirve todos los años a más de 
11 millones de viajeros.
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PERFIL BIOGRÁFICO

ETS Caminos Granada 1994
Agencia de Obra Pública Junta Andalucía
Gerente Tranvía Metropolitano Granada 
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