
Hacia una profesión renovada, con el Colegio a su servicio

@caminosdefuturo @caminosdefuturo#caminosdefuturo Web:

PEDRO DANIEL GARCÍA FERNÁNDEZ
Candidato a Consejero Castilla León

Palencia,  a 11 de Marzo de 2020

Llevo casi 2 años dentro de la Junta Rectora de la Demarcación de Castilla y León de nuestro querido Colegio de Caminos, 
Canales y Puertos como representante Provincial por Palencia. He de confesar que antes de entrar desconocía 
totalmente el funcionamiento del Colegio. Inicialmente di un paso adelante para tratar de empujar, unir y dar voz a los 
colegiados de mi provincia, una provincia pequeña con grandes compañeros.

Una vez dentro de la Junta Rectora, me enteré de primera mano de la situación de la demarcación, y me encontré con 
unos grandes compañeros que de forma altruista aportan su saber hacer, para que el col·legio funcione y nos ofrezca 
diferentes actividades, visitas, cursos, jornadas y conferencias, además del asesoramiento profesional y hasta personal 
y como no la gestión de los visados de los proyectos. Y aun así logramos sacar un poco del presupuesto para poder 
organizar un encuentro en Burgos y tratar de volver a retomar Santo Domingo, después de todos los años de dura crisis.

Como sabéis por motivos laborales, María tuvo que renunciar a ser Decana en favor de Carlos Arce, el hasta ahora 
Consejero territorial. Carlos me propuso como Vicedecano y desde hace casi un año estoy realizando esa función.

Para no extenderme más, concluyo, expresando que todo lo anterior me ha servido para conocer de forma más profunda 
el Colegio, la profesión y sus integrantes, nuestros compañeros, lo que me ha enriquecido en lo personal; si además 
he podido contribuir modestamente a la mejora del mismo y de nuestra Demarcación, pues me considero satisfecho en 
parte. Sin embargo, aún quedan muchas objetivos por alcanzar, especialmente acercar el colegio a los colegiados, y 
nuestra visibilidad y mejora de imagen en la sociedad, y afrontar un futuro lleno de cambios; dado que ahora cuento 
con una mayor experiencia y que aún me quedan ganas para continuar, he decido presentarme a la elección para el 
Consejo General, si es que vosotros así lo decidís con vuestro voto.

En cualquier caso, quedo a disposición de todos los compañeros y compañeras de Castilla y León para prestaros la 
ayuda o el consejo que esté en mi mano.

Recibe un abrazo

Pedro D. García Fernández
Candidato a Consejero Castilla León
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 
1999 (Santander), especialidad Estructuras. 

Con más de 20 años dedicados a la profesión, prácticamente 
el total de ellos dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León, habiendo trabajado en todas las provincias de la 
comunidad. 

Ha ejercido la profesión desde muy variados puestos 
proyectista, director de obra, asistencia técnica, calculista, 
controlador, jefe de obra, jefe de grupo y de contratación. 
Trabajado para empresas a nivel nacional e internacional 
como Vías y Construcciones o EPTISA y empresas regionales 
como Crealia.

Ha participado en diferentes tipos de obras tanto de 
edificación, residencial, industrial, centros docentes, centros 
sanitarios y centros comerciales, como de obra civil, obras 
hidráulicas, obras lineales, portuarias y aeroportuarias.
En la actualidad es Director General de una empresa de 
Prefabricados de Hormigón y dirige una firma de ingeniería.

Pedro D. García Fernández es actualmente miembro electo 
de la Junta de rectora del Colegio de Ingenieros de Caminos 
Canales y Puertos, en la Demarcación de Castilla y León en 
donde ejerce las funciones de representante por Palencia, 
y es además el Vicedecano de la demarcación de Castilla y 
León. 

PEDRO Gª FERNÁNDEZ
Prefabricados Canal
Candidato a Consejero Castilla León

PERFIL BIOGRÁFICO

ETS Caminos Santander 1999
Prefabricados Canal
Director General 
Candidato a Consejero Castilla León
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