Un Colegio para avanzar juntos
Elecciones a la Junta de Gobierno

Candidatura Carrillo - Martín de Bustamante

Candidato a Presidente
Miguel Ángel Carrillo Suárez

Candidato a Vicepresidente
Ricardo Martín de Bustamante Vega

Subdirector General de Inspección
Servicios y Obras, MITMA

Director de contratación Europa,
Dragados

Nuestra profesión cambia y el Colegio debe adaptarse para ofrecer más y
nuevos servicios al colegiado de cada Demarcación. Nos comprometemos
a lograr un Colegio más innovador, tecnológico y de prestigio. Más cercano,
útil y atractivo para los jóvenes.

Un Colegio para avanzar. Para avanzar contigo. Para avanzar juntos.
Un Colegio Para Ti
Te escuchamos, envia tus propuestas:
teescuchamos@uncolegioparaavanzarjuntos.es

Consulta nuestro programa en:
www.uncolegioparaavanzarjuntos.es

Un Colegio para avanzar juntos

Vocales de la candidatura

M. Pino Álvarez Solvez

Federico Bonet Zapater

Alejandro Castillo Linares

Ángela Martínez Codina

Directora Técnica
y de Contratación. CYOPSA

Decano de la Demarcación
de Valencia. CICCP

Director gerente ACL Diseño
y Cálculo de Estructuras

Área de Conservación
de Sierra Norte. Canal de Isabel II

M. Carmen de Andrés Conde

José de Oña Ortega

Almudena Leal Gomis

Juan Manuel Medina Torres

Presidenta
Creatividad y Tecnología

Consultor y Senior Civil
Project Manager

Jefa de Área de Construcción
Alta Velocidad. Adif AV

Presidente y fundador
Invesia Corporación

Un equipo cualificado,
multidisciplinar
y en el ejercicio profesional
Vicente Negro Valdecantos

Fernando Ruíz Ruíz de Gopegui

Catedrático Tecnologías
del M. Ambiente e Ingeniería
Marítima. UPM

Director general de Energía
y Medio ambiente. TYPSA
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Pilares estratégicos
del programa

• Más y mejores servicios al colegiado
Ofrecer más y mejores servicios
al colegiado con más financiación
para cada Demarcación.

• Más prestigio de la profesión

Potenciar el prestigio y el conocimiento
de los Ingenieros de Caminos. Aportar
recursos a cada Demarcación para
impulsar la Semana de la Ingeniería
de Caminos.

• Adjudicación de proyectos con criterios
de calidad

Influir en las entidades contratantes
de constructoras e ingenierías para
que seleccionen proyectos con criterios
de calidad y defender las inversiones
sostenibles.

• Más ingenieros de caminos en las
administraciones

Defender nuestra carrera profesional en las
administraciones e impulsar la creación
de plazas de Ingenieros municipales.

Comprueba tus datos
antes del 20 de marzo

70 compromisos
para avanzar juntos

Cómo
votar

Descargar aquí

Descargar aquí

• Transformación digital y nuevas
tecnologías

Impulsar la transformación digital,
los nuevos materiales y uso de nuevas
tecnologías.

• Liderar la defensa de la sostenibilidad
Liderar la mitigación y gestión
de infraestructuras y su adaptación
al cambio climático. Impulsar la Agenda
2030 en defensa de la sostenibilidad
y la economía circular.

• Más prestigio para nuestros estudios

Implementar un Plan de Apoyo
a los Expatriados. Establecer un Plan
de Empleo y otro de Desarrollo Profesional
para jóvenes colegiados.

• Ingenieros jubilados con protagonismo
en el Colegio

Incorporar a ingenieros jubilados
en la Junta de Gobierno y en las Juntas
Rectoras, según normativa vigente.

• Más colegiación de jóvenes

Fidelizar al colegiado, ante las bajas actuales,
y activar el Plan de Colegiación de Jóvenes.

universitarios

Establecer un nuevo Plan de Acción
para Influir en la adaptación de los planes
de estudio de nuestras escuelas a las
necesidades del mercado y fortalecer
su prestigio.

• Planes para ingenieros de libre

ejercicio, expatriados y jóvenes

Crear un Plan de Emprendimiento para
apoyar a los ingenieros de libre ejercicio.

Te pedimos tu voto
Para la candidatura completa
a la Junta de Gobierno del Colegio

