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Querido/a compañero/a: 
 
Somos 6.900 colegiados los que nos dedicamos al ejercicio libre y la ingeniería de consulta. Una magnífica 
faceta de la profesión que aúna conocimiento aplicado, creación y servicio público, pero que sin embargo 
atraviesa una década de escasa valoración económica y prestigio social. 
 
Los pírricos honorarios de licitación y un sistema de contratación basado en el precio, a pesar de la nueva 
LCSP y la intelectualidad de nuestros servicios, amenazan la viabilidad económica de las empresas de 
ingeniería que se ven avocadas a implementar salarios bajos o muy bajos y precarizan el trabajo de los 
compañeros en ejercicio libre. Adicionalmente, un mercado pequeño de por sí, se ve significativamente 
reducido por los cuantiosos encargos a los medios propios de las Administraciones.  

 
Desde hace nueve años me dedico, como presidente ejecutivo, a gestionar la Asociación empresarial 
de ingenieros consultores de Andalucía, ASICA, compuesta en la actualidad por 33 empresas de 
ingeniería de consulta. En estos años hemos conseguido enmendar leyes, [orientando la contratación hacia 
la calidad], constituirnos como grupo de interés ante la CNMC, adquirir legitimidad ante los tribunales de 
justicia, catalizar relaciones entre empresas, implementar la metodología BIM en pymes y promocionar la 
imagen y el prestigio de la ingeniería española en la sociedad a través de una exposición en el Archivo 
General de Indias. Adicionalmente, coordino un grupo de trabajo permanente de 8 Asociaciones de 
empresas de ingeniería de diferentes Comunidades Autónomas.  

 
Me gustaría formar parte del Consejo General del Colegio al objeto de promover un estudio comparativo 
de los métodos y honorarios de referencia de contratación en los Estados miembro de la Unión 
Europea, en aras de demostrar que España recorre un mal camino no invirtiendo en ingeniería. 

 
En mis aportaciones al Colegio, he sido secretario de la Comisión de Ética y Transparencia que ha 
impulsado el nuevo Código Ético y Deontológico de obligado cumplimiento para todos y vocal del 
Comité de Ciudades, Territorio y Cultura en relación con los trabajos desarrollados con el proyecto y el 
libro titulado “Cuatro siglos de ingeniería española en Ultramar. Siglos XVI-XIX”. En el seno de la misma, he 
podido conocer a fondo a Arcadio Gil Pujol y constatar su capacidad de liderazgo y gestión. Es por ello, 
por lo que considero que será un extraordinario presidente para el Colegio. Vótanos y no te 
defraudaremos 
 
 
Recibe un abrazo 
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