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Querido/a compañero/a: 

Después de muchos años trabajando, mayoritariamente en labores como experta en seguridad vial y movilidad 

dentro de la Administración, considero que ha llegado el momento de dar un paso más en este afán por 

impulsar nuestra profesión presentando mi candidatura a integrar el Consejo General del Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Dicha candidatura está cimentada en la ilusión por promocionar una profesión tan relevante como la nuestra, 

por situar en el mapa de la sociedad el rol vertebrador que desempeñamos y por integrar un Colegio que, a mi 

entender, posee el potencial necesario para lograr tales metas. 

Ha llegado el momento de proyectar una imagen veraz y objetiva de nuestra profesión: de lo que hacemos y 

de las repercusiones socioeconómicas que entraña la figura de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, 

en el país, de todas las infraestructuras cotidianas que utilizamos y por las que transitamos, y que no son sino el 

fruto de nuestro trabajo diario. 

En caso considerase afirmativamente mi candidatura, con una carrera profesional desarrollada prácticamente en 

su totalidad dentro de la administración, podré promover acciones desde el Colegio, encaminadas a la mejora de 

las condiciones de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos dentro del ámbito de la Administración. 

Hoy en día, la coyuntura y las condiciones de trabajo del Ingeniero de Caminos han variado 

significativamente, concretamente en el ámbito de la Administración, redundando en un contexto actual de falta 

de relevo generacional y de probada dificultad promocional, dejando una Administración muy mermada, en 

términos de personal técnico. Otro de los resultados de esta variación, son las notorias dificultades en los 

procesos de contratación pública y gestión de contratos. Aspectos todos, que refuerzan la imposibilidad de 

llevar a cabo actuaciones y gestiones propias de la Administración, del modo más apropiado, con las 

consecuencias que conlleva para todo el sector al tratarse de importantes órganos promotores. 

Por todo ello, es necesario impulsar compromisos para la convocatoria de nuevas oposiciones que redunden 

en una mayor oferta de plazas públicas, promover equiparaciones salariales entre administraciones, 

impulsar actividades formativas de intereses concretos, revisar y extender los seguros de responsabilidad 

civil, etc., respondiendo, de este modo, a las necesidades reales del funcionariado actual. 

Me planteo contribuir a todos esos retos que encara nuestro Colegio con la experiencia que me ha 

proporcionado la participación y liderazgo en diversos equipos de trabajo y que me ha proporcionado destrezas 

en materia de trabajo conjunto orientado a la búsqueda de soluciones, capacidad de interlocución y generación 

de consensos amplios.  

Nos merecemos un Colegio fuerte y comprometido, que defienda nuestros intereses - el presente y el futuro 
de sus colegiados – que sea capaz de ir adaptándose, de manera continua y ágil, a una realidad dinámica y cada 
vez más cambiante.  

Porque que los Ingenieros de Caminos podemos -y debemos- ir más allá. Vótanos. No te defraudaremos. 

Un abrazo y nos vemos en las carreteras, en los caminos, al pie de cada obra…. 

 

Mª Carmen Plaza García - Talavera 
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