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Elecciones 2020 

 
 
 
 

Madrid, 11 de marzo de 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 Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos. 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. 
 

Mi propuesta como candidato a Consejero por el Sector 1, en el ámbito de la Función Pública, pasa por que 

trabajar con los siguientes objetivos prioritarios: 

 

1. Explicar a la sociedad la labor del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos como funcionario de carrera 

al servicio de las Administraciones Públicas, especialmente en su labor de lograr la mayor eficiencia en la 

inversión de fondos públicos. 

 

2. Defender la independencia e imparcialidad, en el ejercicio de funciones públicas, de los Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos. 
 

3. Defender que el ejercicio de funciones y potestades públicas sean ejercidas por funcionarios públicos. 

 

4. Defender que las relaciones de puestos de trabajo definan las funciones de cada puesto de trabajo y 

establezcan los requisitos para su desempeño, incluida la colegiación en el ejercicio de la profesión. 
 

5. Apoyar a las Asociaciones representativas de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

funcionarios de carrera: la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (AICCPE) 

y la Asociación Sindical de Ingenieros de Caminos al Servicio de las Administraciones Públicas (ASICAD). 
 

6. Complementar la formación continua de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos al servicio de las 

Administraciones Públicas.  

 

7. Fomentar la incorporación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a las Administraciones 

Públicas, tanto en aquellos puestos reservados a titulados en esta ingeniería como en otros para los que 

estemos preparados por nuestra formación. 

 

8. Denunciar el intrusismo de otras profesiones en funciones reservadas a Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos en el ámbito de la función pública. 
 

Recibe un cordial saludo 

 

 
Alfredo López de la Fuente 
Candidato a Consejero Sector 1 
Caminos de Futuro 

http://www.caminosdefuturo.com/

