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JESÚS FERNÁNDEZ SILVA

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 CICCP. Esta candidatura forma parte de la denominada 
“Caminos de Futuro”, sobre cuyo programa puedes informarte en la página web señalada en el pie de página. 

Un colegio como el nuestro, que tanto ha significado en el desarrollo y transformación de este país, corre el riesgo de que 
su imagen quede asociada a etapas que no se corresponden con el presente ni con lo que se espera en el futuro. La profesión 
de Ingeniero de Caminos se ha transformado, pero hay que hacer visibles esos cambios y, sobre todo, señalar un camino de 
modernidad que haga imprescindible contar con la profesión para actividades muy diversas. Esto es posible con una activa 
presencia de nuestros representantes en foros económicos, sociales y profesionales de muy diferente índole.

Como empleado de la Administración pública, colegiado en su día posiblemente recién acabada la carrera, motivado por ese 
orgullo de pertenencia al grupo, en algún momento te has podido preguntar sobre lo que realmente te aporta la colegiación a 
nivel profesional y, seamos realistas, muchas veces la respuesta no es inmediata. Esa sensación es la que debemos cambiar.

El colegio debe ser de utilidad para coordinar una política de acción dirigida a la defensa de los intereses de los ingenieros 
de caminos empleados públicos, uniéndonos a todos con una sola voz, para que nuestro colectivo tenga el reconocimiento 
que le corresponde. En ámbitos administrativos nuestro colectivo nunca ha destacado por la defensa de sus propios intereses. 
Uno de los fines básicos de las corporaciones colegiales es, y a ello debemos aplicarnos, la defensa de los intereses profe-
sionales de sus colegiados/as. 

Otro de los propósitos esenciales de los colegios es la ordenación de las profesiones, desde el ámbito colegial puede pla-
nificarse, y posteriormente sugerirse a los responsables públicos de su aplicación, una carrera profesional regulada dentro 
de la Administración que permita a todos los ingenieros de caminos funcionarios acceder a mayores responsabilidades y, 
consecuentemente, a mayores niveles profesionales. La inexistencia actual de dicha carrera profesional, una de las principales 
causas de la desmotivación en el colectivo, podría cambiar llegando a acuerdos que dentro de la legalidad vigente permitiesen 
una adecuada promoción.

Para una mayor implicación de los empleados públicos colegiados en las actuaciones o decisiones colegiales, buscando 
una visibilidad de la que ahora carecemos, debemos tener representantes que expongan el punto de vista como servidores 
públicos en todas aquellas cuestiones que en distintas áreas de actividad se debatan, tanto en el colegio como en otras entida-
des corporativas.

Lo descrito debe entenderse como unas pinceladas básicas, de un candidato motivado, sobre un programa más amplio que 
presenta “Caminos de Futuro” que, con nuestro compañero Arcadio Gil como candidato a Presidente de nuestro Colegio, 
te presentamos y nos comprometemos a implementar si tenemos tu confianza. Ahora necesitamos tu apoyo. Vótanos. No te 
defraudaremos.

Recibe un abrazo

Jesús Fernández Silva
Candidato a Consejero Sector 1
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

15 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio
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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 
1993 (Madrid). Funcionario del Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos del Estado, ha desarrollado la 
práctica totalidad de su carrera profesional en el sector públi-
co, centrando su experiencia profesional en infraestructuras 
de transportes, tanto ferroviarias como de carreteras.

Recién titulado como Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 
participó en la construcción del tramo Sarracín-Lerma, de la 
autovía Madrid-Burgos.

En 1989 ingresó en la Administración pública como funciona-
rio, en los equipos de dirección para el diseño y proyección 
del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad a Andalucía, 
culminada el 14 de abril de 1992 con la inauguración de la 
LAV Madrid-Sevilla. 

En 1997, dentro de la empresa pública Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias, se responsabilizó de la dirección técnica 
de los primeros estudios geotécnicos para la construcción de 
la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Fran-
cesa.

En 1999 se integró en la Subdirección General de Conser-
vación y Explotación de la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento como Jefe de Servicio, en el sec-
tor de la explotación viaria relacionada con expedientes para 
la ocupación y uso del dominio público. En la misma Subdi-
rección ocupó el cargo de Jefe de Servicio de Concesiones, 
participando en la licitación y adjudicación de contratos con-
cesionales de autopistas.

Entre 2001 y 2005 formó parte, como representante de la Ad-
ministración, de varios comités técnicos relacionados con la 
implantación de sistemas inteligentes de tráfico y transporte 
en AENOR y la ATC y, en el seno de la Comisión Europea.
Desde 2006, y hasta la fecha, ocupa el cargo de Subdirector 
General Adjunto en la Delegación del Gobierno en las Socie-
dades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.

JESÚS FDEZ. SILVA
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Candidato a Consejero Sector 1

PERFIL BIOGRÁFICO

ETS UPM Madrid, 1993 
Mº de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana 
Subdirector General Adjunto 
Candidato a Consejero Sector 1
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