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Querido/a compañero/a: 
 
En estos último años he estado involucrada por una parte, defendiendo en tiempo de crisis; el prestigio, 
calidad y formación de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ante clientes, tanto privados como 
de la propia Administración y consultores, tanto nacionales como internacionales, incluyendo en todos los 
casos la defensa del ejercicio y potestad de los autores de proyecto y por otra, animando a todos los 
jóvenes de nuestra sociedad para que apuesten por una formación potente desde su base, completa y 
de calidad.  
 
Una formación que les haga excelentes y actores principales en un escenario que se antoja cambiante, 
apostando por las energías renovables, las ciudades conectadas, la innovación, los entornos sostenibles y 
la economía circular. Sin olvidar que siempre tendrán que mantener el patrimonio de infraestructuras del 
transporte con que cuenta España.   
 
Para esto último, desde el ámbito de la docencia considero necesario que desde el Colegio se apoye una 
implementación, en todas la Escuelas de España, de la titulación del Máster habilitante (grado+master) así 
como la formación del Doble Grado. 
 
Haber aceptado la oportunidad de ofrecer este conocimiento a la Candidatura Arcadio Gil es un gran 
desafío que asumo con gran ilusión y compromiso. 
 
Son muchos los objetivos y más con unas condiciones de contorno que vienen dadas por los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030, así ahora más que nunca hay que dar apoyo a todas y 
cada una de las empresas tanto si trabajan en el territorio nacional como en el entorno internacional, aquí 
debemos hacer llegar a nuestros colegiados la seguridad de estar respaldados y asesorados en todo 
momento por un colegio único defendiendo la calidad tanto del capital humano como del trabajo realizado; 
defender la figura del autor de proyecto frente a todos los estamentos, apostar por la formación en título de 
Master habilitante y Doble Grado apoyando a nuestro docentes en su trabajo y defender que, el esfuerzo 
realizado en la formación y las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo sean acordes con 
una digna correspondencia económica. 
 
El Colegio necesita una Junta de Gobierno que mire al futuro, un futuro renovable marcado por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que requiera de nuestros Ingenieros de Caminos Canales y 
Puertos que ya desempeñan multitud de trabajos y de esos otros Ingenieros de Caminos que aún se están 
formando y que serán indispensables, necesarios y constructores del mañana. La Candidatura de Arcadio 
Gil es proactiva y dinámica. Ahora te toca decidir. Vótanos. Iniciamos camino. 
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