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Querido/a compañero/a:

Comienzo esta carta con una breve presentación personal. Soy un compañero de la promoción 2003 de la 
Escuela de la Universidad Politécnica de Madrid. Complementé mi formación cursando el Master en Gestión 
de Infraestructuras y Servicios Públicos del CICCP (promoción 2008) y el programa Executive MBA del IESE 
(promoción 2014). Mi carrera profesional se ha desarrollado en distintas empresas a lo largo de estos años (INECO, 
PROES, FCC), habiendo trabajado en diversos ámbitos como la ingeniería del tráfico, la redacción de proyectos de 
obras lineales, las concesiones de infraestructuras y proyectos de colaboración público-privada de otros ámbitos 
(infraestructura social, energía, medio ambiente y agua). En la actualidad, desempeñó mi profesión como Director 
de Desarrollo de Negocio en Globalvia, empresa líder en la gestión de infraestructuras de transporte.

Considero que la profesión se enfrenta en los próximos años a un cambio de paradigma, en particular en la 
gestión de las infraestructuras en España, como resultado del déficit de conservación y mantenimiento en la red 
de infraestructuras del Estado. Creo que el Colegio y en general el colectivo de los Ingenieros de Caminos hemos 
de ser partícipes de este cambio y ser parte fundamental del mismo, con una participación activa en el debate 
público y estando presentes en los foros indicados para conseguir una respuesta eficiente a este desafiante reto.

He tenido la ocasión de discutir en profundidad algunos de estos puntos con Arcadio Gil y varias de las personas de 
la candidatura que el lidera y considero que el equipo que presenta para estas elecciones a la Junta de Gobierno y 
al Consejo del Colegio de Caminos, es consciente y tiene las capacidades para formar parte activa de este debate 
y fomentar la participación del colectivo de Ingenieros de Caminos en él. 

He sido miembro del Consejo General del Colegio de Caminos durante estos últimos cuatro años y he tomado 
la decisión de presentarme de nuevo como Candidato a Consejero por el Sector 05. “CONSTRUCCIÓN Y 
EMPRESAS AUXILIARES”, apoyando y formando parte de la candidatura que lidera Arcadio Gil, como candidato 
a presidente del Colegio. 

El Colegio necesita una Junta de Gobierno decidida a implementar estas medidas, y de hacerlo en el marco 
irrenunciable de un Colegio único. La Candidatura “Caminos de Futuro” tiene este compromiso. Ahora 
necesitamos tu apoyo. Vótanos. No te defraudaremos.

Recibe un abrazo

Miguel Ángel Parras Ruiz de Azúa
Candidato a Consejero Sector 5 
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

1

2

3

4

5

9

6

10

7

11

8

12

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 2003 (UPM, Madrid), Master en Gestión 
de Infraestructuras, promoción 2008 (UPM, Madrid) y 
Executive MBA del IESE, promoción 2014.
Cuenta con más de 16 años de experiencia en el desarrollo 
de proyectos de colaboración público privada en diversos 
sectores (transporte, medioambiente, agua y energía) y 
diferentes países. Es, desde 2019, Director de Desarrollo 
de Negocio de GLOBALVIA, empresa líder en la gestión 
de infraestructuras de trasporte a nivel mundial.

Después de unos primeros años de vida profesional 
dedicados a la planificación y diseño de infraestructuras en 
INECO y PROES Consultores, encaminó su carrera hacia 
la gestión del negocio concesional de infraestructuras 
sociales y de transporte en FCC Construcción. Después 
dio el salto al Grupo FCC para encargarse dentro de la 
dirección financiera de las financiaciones sin recurso 
a nivel internacional, participando de forma muy 
activa en la refinanciación del grupo en el año 2014. 
Finalmente, desarrolló el departamento de concesiones 
de FCC Medio Ambiente, para el desarrollo de plantas 
de valorización energética bajo el concepto de PPP. En 
2017, inicia su andadura en GLOBALVIA como miembro 
del departamento de desarrollo de negocio e inversiones, 
que pasa a dirigir en 2019.

Miguel Angel Parras es actualmente miembro electo del 
Consejo General del Colegio de Ingenieros de Caminos 
Canales y Puertos. Es también miembro electo de la Junta 
de Gobierno de Alumni del IESE, como vicepresidente de 
su promoción.
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