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Colegio de Ingenieros de

Caminos, Canales y Puertos

Elecciones 2020

 
 

Palencia,  a 10 de Marzo de 2020 

 

Estimados compañeros y compañeras: 

Llevo casi 2 años dentro de la Junta Rectora de la Demarcación de Castilla y León de nuestro querido 

Colegio de Caminos, Canales y Puertos como representante Provincial por Palencia. He de confesar 

que antes de entrar desconocía totalmente el funcionamiento del Colegio. Inicialmente di un paso adelante 

para tratar de empujar, unir y dar voz a los colegiados de mi provincia, una provincia pequeña con grandes 

compañeros. 

Una vez dentro de la Junta Rectora, me enteré de primera mano de la situación de la demarcación, y me 

encontré con unos grandes compañeros que de forma altruista aportan su saber hacer, para que el 

col·legio funcione y nos ofrezca diferentes actividades, visitas, cursos, jornadas y conferencias, además 

del asesoramiento profesional y hasta personal y como no la gestión de los visados de los proyectos. Y 

aun así logramos sacar un poco del presupuesto para poder organizar un encuentro en Burgos y tratar de 

volver a retomar Santo Domingo, después de todos los años de dura crisis. 

Como sabéis por motivos laborales, María tuvo que renunciar a ser Decana en favor de Carlos Arce, el 

hasta ahora Consejero territorial. Carlos me propuso como Vicedecano y desde hace casi un año estoy 

realizando esa función. 

Para no extenderme más, concluyo, expresando que todo lo anterior me ha servido para conocer de forma 

más profunda el Colegio, la profesión y sus integrantes, nuestros compañeros, lo que me ha enriquecido 

en lo personal; si además he podido contribuir modestamente a la mejora del mismo y de nuestra 

Demarcación, pues me considero satisfecho en parte. Sin embargo, aún quedan muchas objetivos por 

alcanzar, especialmente acercar el colegio a los colegiados, y nuestra visibilidad y mejora de imagen 

en la sociedad, y afrontar un futuro lleno de cambios; dado que ahora cuento con una mayor experiencia y 

que aún me quedan ganas para continuar, he decido presentarme a la elección para el Consejo General, si 

es que vosotros así lo decidís con vuestro voto. 

En cualquier caso, quedo a disposición de todos los compañeros y compañeras de Castilla y León para 

prestaros la ayuda o el consejo que esté en mi mano. 

 

Recibe un abrazo 

 
 
Pedro Daniel García Fernández 
Candidato a Consejero por Castilla y León 
Caminos de Futuro 
 
 
 


