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Valencia, 11 marzo 2020 
 
Querido/a compañero/a: 
 
Pertenezco a una de esas últimas generaciones de ingenieros de caminos que no tuvo problemas para 
encontrar su primer empleo, y tuvo el privilegio de poder ejercer esta noble profesión, sin embargo, al igual 
que a muchos de nosotros, nos alcanzó la crisis en los años que, tras un duro trabajo, nos correspondía 
haber pegado el salto, la aceleración hacia la plenitud profesional. Ni que decir cabe, sobre las dificultades 
de muchos compañeros, egresados de las escuelas estos últimos años, muchos de ellos trabajando fuera 
de nuestras fronteras. 
 
Los nuevos tiempos exigen nuevos paradigmas. En el mundo actual, la ECONOMÍA debe estar basada en 
conceptos claves como son la SOSTENIBILIDAD, el TALENTO y la INNOVACIÓN; y en un mundo 
globalizado no tiene sentido competir con los países a los que queremos parecernos utilizando modelos de 
bajo coste, contrarios a los tres principios citados. 
 
Como no podría ser de otra manera, el sector de la INGENIERÍA CIVIL y la CONSTRUCCIÓN forman parte 
de la Economía, y somos los ingenieros de caminos quienes debemos liderar este proceso de evolución, 
cambios imprescindibles, tanto para el bienestar de nuestros colegiados y la salud del sector, como para el 
adecuado diseño, construcción y mantenimiento de nuestras infraestructuras. 
 
Como EMPRENDEDOR-INNOVADOR, fundador de una STARTUP VALENCIANA de origen, pero con una 
vocación internacional, soy el primero en reconocer las dificultades y resistencias que existen en nuestro 
país al cambio y a la innovación. Siempre he pensado que el Colegio de Ingenieros de Caminos, si bien 
nunca ha sido ajeno a estas sensibilidades, podría y debería de hacer muchísimo más. 
 
Estas, y no otras, fueron las razones que me llevaron a aceptar la petición de nuestro compañero ARCADIO 
GIL, para de representar a todos los colegiados de la COMUNIDAD VALENCIANA en el CONSEJO 
GENERAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. Por ello os pido el 
voto para la candidatura CAMINOS DE FUTURO. Ahora necesitamos tu apoyo: 
VÓTANOS. No te defraudaremos. 
 
 
Recibe un abrazo,

 

 
 
Fernando Casado Bonet  
Candidato a Consejero Comunidad Valencia 
Caminos de Futuro 
 
 

 


