Hacia una profesión renovada, con el Colegio a su servicio

IGNACIO SÁNCHEZ DE MORA Y ANDRÉS
Candidato a Consejero Sector 6
Sevilla, 11 marzo 2020
Querido/a compañero/a:
Somos 6.900 colegiados los que nos dedicamos al ejercicio libre y la ingeniería de consulta. Una magnífica faceta de la profesión que aúna conocimiento aplicado, creación y servicio público, pero que sin embargo atraviesa una década de escasa
valoración económica y prestigio social.
Los pírricos honorarios de licitación y un sistema de contratación basado en el precio, a pesar de la nueva LCSP y la intelectualidad de nuestros servicios, amenazan la viabilidad económica de las empresas de ingeniería que se ven avocadas a implementar
salarios bajos o muy bajos y precarizan el trabajo de los compañeros en ejercicio libre. Adicionalmente, un mercado pequeño de
por sí, se ve significativamente reducido por los cuantiosos encargos a los medios propios de las Administraciones.
Desde hace nueve años me dedico, como presidente ejecutivo, a gestionar la Asociación empresarial de ingenieros consultores
de Andalucía, ASICA, compuesta en la actualidad por 33 empresas de ingeniería de consulta. En estos años hemos conseguido enmendar leyes, [orientando la contratación hacia la calidad], constituirnos como grupo de interés ante la CNMC, adquirir
legitimidad ante los tribunales de justicia, catalizar relaciones entre empresas, implementar la metodología BIM en pymes y
promocionar la imagen y el prestigio de la ingeniería española en la sociedad a través de una exposición en el Archivo General
de Indias. Adicionalmente, coordino un grupo de trabajo permanente de 8 Asociaciones de empresas de ingeniería de diferentes
Comunidades Autónomas.
Me gustaría formar parte del Consejo General del Colegio al objeto de promover un estudio comparativo de los métodos y honorarios de referencia de contratación en los Estados miembro de la Unión Europea, en aras de demostrar que España recorre
un mal camino no invirtiendo en ingeniería.
En mis aportaciones al Colegio, he sido secretario de la Comisión de Ética y Transparencia que ha impulsado el nuevo Código
Ético y Deontológico de obligado cumplimiento para todos y vocal del Comité de Ciudades, Territorio y Cultura en relación con
los trabajos desarrollados con el proyecto y el libro titulado “Cuatro siglos de ingeniería española en Ultramar. Siglos XVI-XIX”.
En el seno de la misma, he podido conocer a fondo a Arcadio Gil Pujol y constatar su capacidad de liderazgo y gestión. Es por
ello, por lo que considero que será un extraordinario presidente para el Colegio. Vótanos y no te defraudaremos
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Líneas Maestras
Renovación del perfil de la PROFESIÓN

1

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

2

Potenciar la Profesión como primer protagonista en
la consecución de los ODS

3

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

4

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

Adaptación del modelo de COLEGIO al día de hoy

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 2000
(Granada), PDD del IESE. Cursó su último curso en el PoliTener un Colegio participativo, moderno, útil y tecnico di Torino y su proyecto final de carrera en la University
of Aberdeen. En 2015 realizó el curso de especialización en
eficaz
ingeniería marítima del Colegio de ICCP.

5

Aprovechar la riqueza de un Colegio único y la presencia territorial en las Demarcaciones
Con 20 años de experiencia, desde 2011 trabaja como pre-

6

sidente ejecutivo de la Asociación Empresarial de Ingenieros

7

Profundizar en la relación del Colegio con la sociedad Consultores de Andalucía, ASICA, donde promociona al seccivil y las Administraciones
tor privado de la ingeniería en todas sus ramas a través de una

8

Organizar el Colegio de forma eficiente y con criterio petencia. Anteriormente fue, durante 7 años, subdirector de la
empresarial
empresa pública SODEMASA del Gobierno de Aragón, dise-

intensa labor en materia de contratación y defensa de la com-

ñando y ejecutando el plan de saneamiento y depuración de
Aragón que, bajo el modelo concesional, permitió la construcMejora de los servicios prestados al COLEGIADO
ción de más de 100 EDARs. Previamente fue, durante 4 años,
Fomentar la implicación de colegiados de todas las jefe de producción y de obra para las empresas constructoras
AZVI y SANDO en el AVE Córdoba-Málaga, la interconexión
edades y sectores
de los depósitos de cabecera de Sevilla, regeneraciones de
Mejorar los servicios y actividades a los colegiados playas y el encauzamiento urbano del río Andarax en Almería.
Inicialmente, co-redactó el proyecto de un puerto deportivo en
en el extranjero
la Manga del mar Menor para 950 atraques.

9

10
11

Buscar y potenciar entre los colegiados fórmulas de
empleo actuales, la conciliación y el emprendimiento A través de la Asociación de ICCP, es vocal del Comité de

12

Ser una plataforma para la formación continua de los España. Ha sido comisario de la exposición [año 2018 en el
Archivo General de Indias de Sevilla con 73000 visitas] y coorcolegiados y el networking transversal

Asuntos Marítimos y Marinos del Instituto de la Ingeniería de
dinador del libro “Cuatro Siglos de ingeniería española en Ultramar. Siglos XVI-XIX”.

Candidatura Consejo diversa y territorial
9 Escuelas:
UPM Madrid, Santander, Valencia, Barcelona, Granada,
A Coruña, Ciudad Real, Alfonso X y Cartagena.

Ignacio es actualmente secretario de la Comisión de Ética
y Transparencia y vocal del Comité de Ciudades, Territorio
y Cultura del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y
Puertos.

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.
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