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Madrid, 11 marzo 2020 
 
 
 
Querido/a compañero/a: 
 
Durante los últimos cuatro años he tenido la suerte de participar de manera activa en el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos al formar parte de la Comisión encargada de la Comunicación, 
los Jóvenes y el Emprendimiento. Dicha comisión, que ha estado presidida por nuestra compañera Camino 
Blázquez, ha empezado a incorporar a los aspectos tradicionales de nuestra vida profesional, una nueva 
visión que refleja las transformaciones llevadas a cabo en los últimos años y también los retos que 
encaramos en nuestro futuro próximo. El trabajo realizado ha sido intenso y provechoso, sin embargo, el 
desafío de la transformación digital, la mejora de comunicación de la contribución de los ingenieros de 
caminos a la sociedad, la captación de las nuevas generaciones de egresados y el asesoramiento al 
emprendimiento son cuestiones que deben desarrollarse aún más.  
 
A lo anteriormente mencionado, hay que añadir el continuo reto que supone la atracción de jóvenes hacia 
nuestro perfil profesional y el desarrollo de los planes de estudio que formarán a nuestros futuros 
compañeros. En esta última cuestión, es de especial interés tener una amplia visión de conjunto del estado 
actual de los estudios universitarios y de las posibles modificaciones que se puedan introducir en los 
próximos años. Los cambios que se realicen en la formación de los jóvenes de hoy tendrán influencia en el 
devenir de la profesión y del Colegio en los años venideros. 
 
La Candidatura de Arcadio Gil Pujol muestra un compromiso indudable en apoyar, en los futuros planes 
de estudios o en sus modificaciones, la capacitación profesional amplia y multidisciplinar que los Ingenieros 
de Caminos han mostrado desde las primeras promociones de egresados. Además, tiene una clara 
vocación de comunicación y de atracción de los jóvenes a nuestra rama de la ingeniería buscando fortalecer 
la imagen de la Ingeniería de Caminos y su papel en la sociedad.  
 
Por ello, y para poder tomar parte activa en las decisiones que nos afectarán durante los próximos 4 años, 
me gustaría pedirte tu apoyo a mi candidatura a Consejero propuesta por Arcadio Gil Pujol. Vótanos. No 
te defraudaremos. 
 
Recibe un abrazo 

 
Alejandro Enfedaque  
Candidato a Consejero 
Caminos de Futuro 
 
 


