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Querido/a compañero/a: 
 
Pertenezco a lo que los expertos llaman la generación bisagra por haber tenido una infancia-adolescencia 
analógica pero haber comenzado mi vida laboral durante el nacimiento de la era digital. Creo que, además, 
lo soy por partida doble, ya que otras circunstancias han hecho que también pertenezca a una generación 
de transición en nuestra profesión: aquella que se incorporó al mercado laboral en un contexto de pleno 
empleo y que más de una década después coexiste en su entorno habitual con varios compañeros de 
profesión desempleados o que han tenido que emigrar al extranjero para desempeñar su labor profesional.  
 
Soy consciente de la distancia que se puede sentir entre el Colegio con respecto a gran parte de nuestra 
profesión. Tras consultar con varios miembros de nuestro sector, he descubierto que muchos pasan 
anualmente por el mismo debate interno que yo: ¿qué sentido y/o utilidad ofrece el estar colegiado/a? 
¿cuál es el sentido de un colegio profesional en el s.XXI?  
 
Por esto mismo, probablemente podrás comprender que mi primera reacción al ofrecimiento de formar 
parte de la candidatura estuvo cargada de escepticismo. A partir de esa reflexión inicial, fui evolucionando 
y concluí que si algo no te convence, sea por la razón que sea, debes de intentar potenciar el cambio. Si 
algo, dicen que nos caracteriza a los ingenieros de caminos, es nuestro espíritu luchador y trabajador.  
 
Por ello, he aceptado la invitación de Arcadio Gil a formar parte de la candidatura que encabeza, 
compuesta por un equipo de personas que representamos las sensibilidades de variados perfiles de edad, 
situaciones y áreas de actividad.  
 
Mis esfuerzos estarían encaminados principalmente a la búsqueda de soluciones a los problemas 
citados: conseguir nuevas fórmulas y campos de empleo mediante propuestas útiles en el contexto actual 
del siglo XXI, teniendo en consideración la importancia de las condiciones laborales, no solo las 
retributivas, sino también todo lo que tenga que ver con el fomento de la conciliación y la flexibilidad, la 
mejora de los servicios a compañeros en el extranjero, la promoción de eventos con empresas que 
orienten a desempleados, servicio de coaching a los que quieran reorientar su carrera profesional hacia 
diferentes caminos de los tradicionalmente establecidos, potenciar la concienciación sobre nuestro 
determinante papel en la sostenibilidad y el impulso de asesorías para emprendedores son propuestas 
concretas que destaco porque contribuirían a lograr estos objetivos. 
 
Con mi ilusión depositada en tener la oportunidad de trabajar para mejorar nuestro colectivo, me atrevo a 
pedirte el voto para la lista completa de nuestra candidatura,  
 
 
Recibe un abrazo, 
 

 
Lara Hernández Rodríguez 
Candidata a Consejera 
Caminos de Futuro 
 


