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Querido/a compañero/a del sector 6: 
 
Me gustaría resaltar la importancia que tiene la ingeniería en nuestra vida cotidiana y de sus profesionales, 
altamente cualificados y motivados en aportar soluciones a las necesidades de las Administraciones Públicas y 
clientes privados. 
 
La coyuntura económica actual y la incertidumbre dificultan que las empresas de ingeniería logren contratar a más 
ingenieros de Caminos. En mi opinión es primordial difundir nuestra labor y honradez para que la sociedad 
entienda que el diseño racional de las infraestructuras de un territorio genera valor añadido y favorece su progreso. 
Igualmente considero relevante valorar la inversión en ingeniería como una medida eficaz de ahorro en el 
momento de realizar las obras. Un servicio de ingeniería entendido y valorado adecuadamente favorece 
alcanzar los plazos previstos y el presupuesto estimado de las obras. 
 
Uno de los retos a los que se enfrenta el sector es su digitalización hacia un modelo productivo integrado. 
Debemos dar suficiente información y una formación adecuada que nos permita estar a la vanguardia de la 
aplicación de las nuevas tecnologías, participando activamente en su implantación (BIM) y fomentando la I+D+i 
en todas las empresas de ingeniería. Todos debemos tener la oportunidad de innovar y digitalizar. 
 
A los más jóvenes os diré que conozco las dificultades actuales. Sé lo que significa un ERE y encontrarte en paro. 
No desesperes, continúa luchando porque tu formación y experiencia son tremendamente valiosas … En mi 
experiencia, tras un periodo en el desierto llegué en una empresa de ingeniería de la que me siento muy orgulloso 
y feliz de la labor que realizo … He vuelto a tener la ilusión que sentí cuando estudié Caminos. 
 
A los que os encontráis en situaciones similares a las que yo he pasado, como a los que por cualquier motivo 
queráis reconducir vuestra actual situación profesional: No perdáis la esperanza, podemos lograrlo. Para ello me 
comprometo a: 
 
• Reivindicar una ingeniería en unas condiciones mejores y más justas. 
 
• Impulsar acciones informativas, de comunicación y formación encaminadas a explicar nuestras competencias y 
habilidades como ingenieros frente a otras disciplinas técnicas. 
 
• Dar desde el Colegio suficiente información y una formación adecuada que nos permita estar a la vanguardia de 
la aplicación de las nuevas tecnologías. 
 
Estas son las motivaciones que llevan a presentar mi candidatura a Consejero por el Sector VI, para dar voz a los 
ingenieros que desarrollan su actividad profesional bien como autónomos, en PYMES o en grandes empresas de 
ingeniería. 
 
Por todo esto el colegio necesita una Junta de Gobierno decidida a implementar todas estas acciones dentro de 
un marco irrenunciable de colegio único. La candidatura “CAMINOS DE FUTURO” liderada por Arcadio Gil 
tiene este compromiso. Ahora necesitamos que confíes en nosotros. Tu voto es importante para mí y para todos 
los que nos presentamos en esta candidatura. 
 
No te defraudaremos. Recibe un abrazo 

 
Javier González Estrada 
Candidato a Consejero por el sector profesional n.º 6 “Ingeniería “ 
Caminos de Futuro 
 

            


