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Querido/a compañero/a.

Me gustaría, antes que nada, explicarte porqué y para qué me presento a estas elecciones colegiales. Cuando algunos 
compañeros me convencieron para hacerlo, me pregunté qué podía yo aportar, modesto ingeniero recién jubilado, que 
pudiera ser útil para nuestro colectivo: experiencia, tiempo libre, independencia, ideas ..… y ganas, muchas ganas de 
mejorar lo que el Colegio puede ofrecernos en esta etapa de nuestra vida como miembros de una profesión a la que 
siempre tuve el orgullo de pertenecer.

Creo que el Colegio tiene que ser algo más que una Entidad que cumple discretamente las funciones para las que fue 
creado, pensando sobre todo en los profesionales en activo. Si el Colegio es lo que es actualmente es gracias a todos 
los que durante tantos años contribuimos a que nuestra profesión fuera respetada y no perdiera el prestigio que siempre 
tuvo. Creo que por eso hay que conseguir ampliar y potenciar los servicios al jubilado que actualmente presta el Colegio 
y por otra parte aumentar la representación del grupo de colegiados jubilados en los Órganos de Gobierno del  Colegio .

Son muchas las actuaciones que para ello hay que emprender con esfuerzo e ilusión, parte de las cuales están 
contempladas en el programa de la candidatura dentro de la cual me presento y al cual me remito, por lo que no es 
necesario repetirlas en esta carta. Muchas son comunes a todos los compañeros. Otras son más específicas de nuestro 
grupo. Pero no me resisto a citar, como muestra, un par de ellas. 

Una es la posibilidad de disponer de un órgano de expresión donde todos los compañeros puedan publicar sus experiencias 
o sus ideas, ya sean técnicas o de otro tipo. Esa función hace años la cumplía nuestra centenaria  “Revista de Obras 
Públicas”  que hoy está fundamentalmente orientada al exterior de nuestra profesión y a dar una imagen de ella, con 
mejor o peor fortuna. En la actualidad, los medios digitales han sustituido a los tradicionales en papel y el Colegio puede 
recuperar esa posibilidad de expresión al servicio de los compañeros que  deseen difundir en la Red sus aportaciones 
técnicas o de otro tipo. También puede crear y mantener el Colegio  Plataformas Digitales en las cuales, ya sea por 
Promociones académicas o por grupos de materias, los compañeros puedan estar en contacto o compartir sus intereses. 
Hay, como las citadas, muchas  otras posibilidades de actuación, de coste muy reducido, aprovechando las posibilidades 
que nos ofrecen las nuevas tecnologías y las redes sociales, como por ejemplo aquellas encaminadas a aumentar la 
transparencia que ha de presidir la actuación del Colegio mediante la creación de un Foro telemático de sugerencias y 
de crítica, abierto a todos los colegiados. 

En fin, os animo a votar con la esperanza y el deseo de que con la aportación de todos nuestra profesión, con el Colegio 
que la representa, mantenga el nivel que siempre tuvo en nuestra sociedad.

Muchas gracias y saludos cordiales.

J. Agustín Sánchez Rey 
Candidato a Consejero Jubilados 
Caminos de Futuro
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Actos de Presentación

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

Jubilados en Junta de Gobierno
El candidato por Jubilados será invitado regularmente a las 
reuniones de Junta de Gobierno

15 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio
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Nacido en Madrid, acabó la carrera de Ingeniero de Ca-
minos, C. y P. en la por entonces única Escuela existente.  
Poco después se graduó en la Escuela Oficial de Perio-
dismo y posteriormente obtuvo las Licenciaturas en De-
recho y en Ciencias de la Información en la Universidad 
Complutense. Doctor Ingeniero de Caminos, C. y P. des-
de 1974, Diplomado en Economía de la Empresa, Máster 
en ”Gestión de la Administración Pública” y en “Alta Direc-
ción Pública” (INAP).
Concurrió a cuatro oposiciones, lo que le permitió ingre-
sar en diversos Cuerpos de la Administración (Ingenieros 
de Caminos, C. y P. del Estado, Administradores Civiles 
del Estado, Profesores Adjuntos de Universidad y Facul-
tativos Superiores del CEDEX).
Aparte de colaborar en una empresa de ingeniería al 
comienzo de su vida profesional, trabajó en la Adminis-
tración Pública del Estado como Subdirector General en 
diversos ámbitos: carreteras, vivienda, gestión económi-
co- financiera, etc. También ha sido Profesor en la Escue-
la de Madrid (Universidad Politécnica), de” Proyectos” y 
después de “Materiales de construcción”. También trabajó 
durante algunos meses en Bolivia como consultor de Na-
ciones Unidas. 
Se ocupó de la centenaria “Revista de Obras Públicas” 
procurando su continuidad en tiempos difíciles. Asiduo 
conferenciante y autor de unos cuarenta artículos, ha 
participado en numerosos Congresos, representando a 
nuestro país ante la Comisión Europea en la elaboración 
de diversas Directivas y, a nivel nacional, dirigiendo los 
trabajos de elaboración de normativas.
En la actualidad es Presidente de un Comité Técnico Na-
cional de Normalización (UNE-AENOR): el relativo a “Sis-
temas Inteligentes de Transporte (ITS)” y Vicepresidente 
de la Asociación Cultural del Ministerio de Fomento.
En el año 2004 fue honrado con la “Medalla al Mérito Pro-
fesional” del Colegio de Ingenieros de Caminos, C. y P.
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