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Querido/a compañero/a: 
 
Escribo esta carta tras unos veinte años de profesión en distintos sectores y funciones dentro del ámbito de las 
infraestructuras. He tenido la suerte de poder colaborar tanto en la construcción, como en la inversión, financiación 
y gestión de distintos tipos de activos de infraestructura de transporte, social, ambiental y de energía. También he 
podido trabajar y asesorar al lado público, a las compañías y a muchos fondos de inversión. Este bagaje 
multidisciplinar me impulsa a creer que nuestro Colegio tiene mayor capacidad para apoyar a los colegiados y a 
nuestra profesión. Entiendo que nuestro colegio debería ser más flexible, más versátil y que, en general, debería 
adaptarse más a la sociedad en la que vivimos hoy en día. Por todo ello, me dirijo a ti, para que nos ayudes en 
este impulso que queremos dar a nuestro Colegio. 
 
La formación que adquirimos como Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos es por supuesto muy útil para 
centrar nuestra actividad en las áreas más específicas de proyectos, obras y otros campos tradicionales, pero en 
un mundo global, donde la formación es continua, nuestra carrera puede resultar una base óptima para poder 
seguir aprendiendo en otros campos donde la lógica, las matemáticas, y la capacidad de análisis siempre son 
demandadas. Nuestra formación ha de ser un punto de partida para dedicarnos a los campos tradicionales o 
cualquier sector generalista donde con una visión abierta seguro podemos aportar. 
 
El equipo de la Candidatura Caminos de Futuro es un grupo de ingenieros comprometidos con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que trabajamos en distintos sectores y, que estamos plenamente convencidos de que 
nuestra profesión puede aportar en muchos ámbitos de nuestra sociedad, y así recuperar presencia, valor y 
aportación a nuestro ecosistema en estos momentos tan necesarios. Creemos que hay que huir de la endogamia 
y con un espíritu de diversidad, inclusión y amplitud de miras trabajar mano a mano con otros colectivos para 
juntos sumar más valor a nuestro entorno. 
 
Apostamos por un Colegio actualizado, inclusivo y abierto que defienda los intereses de todos los compañeros/as 
y especialmente sirva de guía también a los jóvenes y todos aquellos que necesiten apoyo en sus profesiones y 
proyectos, tradicionales o no , en España o fuera de España . 
 
La Candidatura Caminos de Futuro apuesta por todo ello. Vótanos por favor 

 

Mil Gracias  

 

 

Un abrazo,  

 
Javier García Seijas  

Candidato a Vocal de la Junta de Gobierno 
Caminos de Futuro 
 
 


