Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

Elecciones 2020

Madrid, 9 marzo 2020

Querido/a compañero/a:

Durante los últimos ocho años en los que he sido Consejero elegido como representante territorial por Madrid he
constatado personalmente que, a pesar de una generalizada visión pesimista de algunos, en el Colegio se pueden
hacer muchas cosas; formando parte de la Mesa del Consejo en los años 2012-2016 y en el Grupo de Trabajo
de Presupuestos he asistido y colaborado en que la cuenta de resultados tuviese un cambio de signo, que se
haga un seguimiento del presupuesto cada vez más analítico, que se cuente con un reglamento económico
financiero, que se analicen los criterios de reparto de costes e ingresos entre los distintos centros de costes.
Quedan tareas por continuar y nuevas por acometer.
Adquiero, desde ahora, el compromiso de colaborar como vocal de la Junta de Gobierno en los trabajos de la
misma, compartiendo con la candidatura de Arcadio Gil sus objetivos y programa.
Defiendo un colegio único, plural, que defienda la no discriminación, la igualdad de salarios conforme a tareas y
responsabilidades; un colegio en el que las Demarcaciones tengan autonomía en la defensa de los intereses
de sus colegiados; un colegio en el que todos quieran estar y participar, desde los más jóvenes hasta los jubilados.
Debe ser objetivo de todos atraer a nuevos colegiados y nuestras escuelas a los más capacitados.
Doy mucha importancia al buen funcionamiento de la Junta de Decanos y el Consejo. Considero deberían tener
un mayor protagonismo, ser convocados y escuchados con mayor frecuencia.
Nuestro Colegio debe comunicarse más con la sociedad aportándola no solo sus capacidades y conocimientos
ya reconocidos. Mantengamos nuestra tradición humanista e ilustrada. Los órganos rectores deben tener
presencia continua en los medios con voz propia.
Por todo ello la Junta de Gobierno debe estar formada por compañeros que representen bien a la profesión, que
hayan demostrado su capacidad de trabajo y gestión en su ámbito profesional y que estén dispuestos a sacrificar
parte de su tiempo en beneficio de todos.

Termino solicitando vuestro voto. Un abrazo
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