Hacia una profesión de perfil renovado, con un Colegio adaptado al día de hoy

Candidatos Junta de Gobierno

Elecciones Junta de Gobierno y Consejo General 2020
Arcadio Gil

Ana Rojo

Ignacio Ortiz

Rita Ruiz

UPM Madrid, 1977
LaSBA
Consejero Delegado
Candidato a Presidente
UPM Madrid, 2009
Activum Servicios Inmobiliarios
Dir. Investigación de mercados
Candidato a Vocal

Elena de la Peña

UPM Madrid, 2000
Asociación Española Carretera
Subdirectora Gral. Técnica
Candidata a Vocal

Raúl Suárez

UPM Madrid, 1999
Naturgy
Dir. General de Distribución
Candidato a Vocal

Santander, 1992
INECO
D. G. Ingeniería y Consultoría
Candidata a Vicepresidenta

Sonia Suárez

Universidad Europea, 2011
Emesa M30
Directora de Producción
Candidata a Vocal

Virginia Vidal

Ciudad Real, 2007
UCLM-ETSICCP
Profesora Doctora ICCP
Candidata a Vocal

Barcelona, 2006
AECOM
Dra. Infraest. Civil Sur de Europa
Candidata a Vocal

Javier García Seijas

Fuencisla Sancho

A Coruña, 2000
EY
Partner
Candidato a Vocal

UPM Madrid, 2000
Ministerio de Hacienda
Jefe de Área de Presupuestos
Candidata a Vocal

Carlos López-Palanco

Ignacio Aránguez

UPM Madrid, 1989
Ayesa
Gerente de Proyectos
Candidato a Vocal

UPM Madrid, 1979
Artesa Ingeniería
CEO
Candidato a Vocal
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Te proponemos dirigir nuestros CAMINOS DE FUTURO hacia:
Renovación del perfil de la PROFESIÓN

1

Mejorar la percepción social de la Profesión adaptándola a la realidad hoy
Trabajar por conseguir una mejora de la percepción e imagen de la Ingeniería de Caminos, potenciando su vocación de
servicio público y capacidad transformadora del planeta, exigiendo un comportamiento ético a sus colegiados, y colaborando con las distintas Escuelas para darla a conocer entre estudiantes de secundaria y bachillerato, así como para la
adecuación de las materias que se imparten en las Escuelas, con el fin de acercarlas a la realidad del mundo profesional.

2

Potenciar la Profesión como primer protagonista en la consecución de los ODS
Ser protagonistas y principales actores en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por Naciones Unidas para el horizonte 2030, impulsando y apoyando iniciativas de todo tipo.
Desarrollar los activos reputacionales de la Profesión como el Patrimonio Cultural de la Obra Publica
Dar prioridad a la catalogación, conservación y difusión del valor de nuestro Patrimonio Cultural, como legado que nos
une y amplio catálogo visibilizador de la riqueza y diversidad que posee nuestra profesión.

3

Enfocar la Profesión a campos que mejoren la vida de las personas y la sostenibilidad del planeta
Enfocarnos hacia campos de vital importancia en el contexto actual, para contribuir a mejorar la vida de las personas y
conseguir la sostenibilidad de nuestro planeta, como son: las ciudades, la movilidad, la energía, el desarrollo de infraestructuras inteligentes, la digitalización de procesos, la conservación, gestión y adaptación al cambio climático de infraestructuras, la economía circular, la gestión de residuos, la ingeniería humanitaria y la cooperación al desarrollo.

4

Adaptación del modelo de COLEGIO al día de hoy
Tener un Colegio participativo, moderno, útil y eficaz		
Que nos represente a todos y conecte con nosotros. Que sea participativo, moderno, útil y eficaz, apostando por el refuerzo y modernización de sus medios y sistemas de comunicación interna y hacia el exterior.
Aprovechar la riqueza de un Colegio único y la presencia territorial en las Demarcaciones		
Que verdaderamente sea un Colegio único, aprovechando a la vez la riqueza de tener representación territorial potente
y diversa. Que actúe con coordinación e interacción continua entre Sede y Demarcaciones, impulsando el desarrollo de
iniciativas de forma conjunta.
Profundizar en la relación del Colegio con la sociedad civil y las Administraciones		
Que desarrolle en todas las direcciones su relación con la sociedad civil que le rodea, y sus instituciones y que defienda
la profesión y represente sus intereses ante las Administraciones y otros organismos y entidades.
Organizar el Colegio de forma eficiente y con criterio empresarial		
Que los servicios de Sede Central estén organizados de forma eficiente y que funcionen en base a criterios de planificación y sostenibilidad económica y con rigor, aprovecghando las economías de escala. Fomentando la innovación y la
digitalización de la propia estructura y aprovechando los últimos recursos tecnológicos.

5
6
7
8

Mejora de los servicios prestados al COLEGIADO
Fomentar la implicación de colegiados de todas las edades y sectores
Un Colegio que fomente la implicación de los colegiados, de todas las edades y sectores (jubilados, jóvenes, funcionarios públicos, docentes, ejercicio libre, empresas…), que les escuche y atienda a sus intereses específicos.

9
10

Mejorar los servicios y actividades a los colegiados en el extranjero
Un Colegio que se comprometa a fondo con los colegiados que residen fuera de España ampliando desde Sede la prestación de un servicio real más completo y organizado que atienda a sus necesidades específicas.

11

Buscar y potenciar entre los colegiados fórmulas de empleo actuales, la conciliación y el emprendimiento
Un Colegio que potencie fórmulas de empleo mediante propuestas útiles en el contexto social actual, teniendo en consideración la importancia de las condiciones laborales, no solo las retributivas, sino también el fomento de la conciliación y
flexibilidad, y que impulse la actividad de pymes y emprendedores.

12

Ser una plataforma para la formación continua de los colegiados y el networking transversal
Un Colegio que sea un lugar de encuentro y herramienta eficaz para la formación continúa en el ámbito profesional y en
el del desarrollo personal., fomentando a su vez un networking eficaz y multidisciplinar para todos los colegiados.

SOMOS UN EQUIPO DIVERSO Y TRANSVERSAL:
6 Escuelas:

Idiomas:

Residencia en extranjero:

Candidatura CdF a Consejo:

UPM Madrid, Santander,
Barcelona, A Coruña, Ciudad
Real, Universidad Europea

9 de 12 dominio de inglés
4 de 12 dominio de francés
1 de 12 dominio de italiano
2 de 12 dominio de catalán

Francia, Reino Unido, Italia,
Portugal, Méjico, Nicaragua,
Colombia, Peru, Chile, Nigeria e India

Sectores:

Promociones:

Jubilados y Jóvenes en JdG

Administración,Docencia,
Construcción, Ingeniería, Consultoría, Gestion infraestructuras, Movilidad, Agua y energía,
Ciudad y Medio Ambiente

1 de los 2010 (11)
6 de los 2000 (09, 07, 06 y 00)
2 de los 1990 (99 y 92)
1 de los 1980 (89)
2 de los 1970 (77 y 79)

Asistencia regular a reuniones de Junta de Gobierno
de candidatos a Consejeros
A. Sánchez Rey y JA Martínez Ortega

• 43 candidatos para 43 Consejeros
• 18 candidatos territoriales +
11 fuera Madrid de los que
5 proceden de Demarcaciones
sin representación territorial en
el Consejo: Aragón, Asturias,
Extremadura, Murcia y Tenerife
• 9 son miembros de Juntas
Rectoras de Demarcaciones
• 9 Escuelas

@caminosdefuturo

#caminosdefuturo

@caminosdefuturo

Web:

