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Madrid, 11 de marzo de 2020 
 
 
 
 
Querido/a compañero/a: 
 
He decidido unirme a la Candidatura Caminos de Futuro y asumo el reto con ilusión y compromiso. Soy 
consciente del trabajo que tenemos por delante pues son muchos los cambios que queremos introducir 
desde nuestro proyecto para un nuevo colegio. Lo afronto con ganas y pasión. 
 
Desde mi posición de consejero trataré de potenciar el poner el colegio al servicio de todos, con especial 
hincapié hacia los que ejercemos dentro de las distintas empresas constructoras. Tendré como objetivo 
acercar el colegio a los que desempeñan la profesión desde otros países, pues ahora más que nunca 
nuestro colectivo tiene una proyección internacional y el Colegio tiene que actuar en consonancia. 
 
Debemos acometer mejoras que vayan en beneficio de la profesión, así como defender y potenciar la 
"transversalidad" a muchos campos distintos que abarca nuestro ejercicio. Esta es una profesión que a mí, 
personalmente, desde mi vivencia en la ejecución de Proyectos por todo el mundo me ha llenado de 
satisfacción. Hoy espero poder explotar mi bagaje especialmente internacional para fomentar las “best 
practices”, así como compartir con los más jóvenes lo que para mí es una apasionante vocación. 
 
Tenemos que potenciar aún más nuestra voz como colectivo con los distintos poderes y Administraciones 
Públicas tanto a nivel nacional como internacional, como base para asegurar el futuro de nuestra 
profesión. 
 
Debemos hacer evolucionar el colegio a la misma velocidad que lo está haciendo la profesión, teniendo 
en cuenta la necesaria transformación digital, la sostenibilidad de nuestras actividades y siempre desde 
el máximo rigor presupuestario. 
 
Queremos impulsar el compromiso con la Agenda 2030 y contribuir al cumplimiento de los 17 objetivos de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas. 
  
El Colegio necesita una Junta de Gobierno decidida con ganas de cambiar e implementar medidas, y de 
hacerlo siendo el Colegio de todos. La Candidatura de Arcadio Gil tiene este compromiso. Ahora es el 
momento del cambio. Vótanos. No te defraudaremos. 
 
 
Recibe un abrazo 
 

 
Jose Ruiz 
Candidato a Consejero 
Caminos de Futuro 


