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Querido amigo y compañero, querida amiga y compañera:
Te invito a participar en estas elecciones, y, más aún, a participar en la marcha y en las actividades de la
Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil (AICCP-IC). Y quiero explicarte
los motivos por los que he decidido encabezar la candidatura Encaminados a nuestra Asociación.
Muchas veces nos han tachado de corporativistas a los ICCP. Sin embargo, eso no se corresponde
con la realidad. Afrontamos una etapa difícil, ya que hemos pasado de ser considerados un referente de nuestra
sociedad a empezar a sufrir una crisis múltiple: pérdida de peso en la político y social, pérdida de atractivo para
los jóvenes con talento, pérdida de peso en la Administración, objeto de atención preferente en los asuntos
judiciales relacionados con la corrupción, así como la caída de la inversión productiva en España.
Y ante esto, no hemos desarrollado, a mi juicio, una acción de fondo potente y coordinada, sino que
hemos pretendido, en ocasiones, vivir de las rentas y pensando que todo volvería a ser igual, que este sarampión
pasaría sin más, quedando en un mal sueño.
En esta situación, confiar en la inercia no es una posibilidad. Tampoco lo es la individualidad, la
actitud de cada cual a lo suyo. Ante los retos que debemos afrontar, la acción es la única opción posible. Ante
los retos que ya están aquí, una asociación profesional como la nuestra, la AICCP-IC, debe liderar e impulsar
una acción coordinada, colectiva, que impulse nuestra acción y la visibilice ante la sociedad.
Pienso que todavía constituimos un conjunto de profesionales que aportamos mucho valor a
nuestra sociedad, desde muchos puntos de vista. Creo que es nuestra responsabilidad y nuestra capacidad
liderar muchos campos para hacer posible una evolución y transformación que se está dando ante nuestros
ojos, muy rápidamente, y en la que debemos ser actores principales y no meros comparsas secundarios. El reto
demográfico, los procesos continuados de urbanización y despoblamiento rural, y el cambio climático, son los
vectores que marcan el futuro desde ya.
Ante ese escenario, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 señalan un camino
mundial para conseguir mejorar la calidad de vida de la humanidad, la Unión Europea ha decidido impulsar el
Green Deal, los agentes financieros se están alineando para impulsar esta acción global… y nosotros no podemos
dejar transcurrir el tiempo pasivos, sin ser agentes transformadores de este proceso.
Estoy muy satisfecho con la revitalización que estamos dando a la Asociación, gracias a nuestro
trabajo de los‘‘últimos cuatro años, y por eso estamos aquí, Encaminados, ofreciendo nuestro servicio a nuestra
profesión y a la sociedad. Afrontando los retos e impulsando lo importante, no lo urgente. Hemos mostrado
y reivindicado nuestro valor en el campo internacional, ámbito en el que lideramos la acción del Instituto de
la Ingeniería de España. Estamos poniendo en valor el papel imprescindible de la ingeniería para alcanzar los
ODS y la Agenda 2030. Hemos puesto en claro, con nuestro reciente Informe 2019, que en España las obras
y servicios públicos requieren atención preferente y que, ni mucho menos, todo está ya hecho. Nos estamos
focalizando en atraer el talento joven a nuestra profesión, en la acción coordinada con las Escuelas y con
iniciativas de reclamo con el Concurso “la Ingeniería en 200 segundos”. Hemos organizado y desarrollado una
App, GOING, Grandes Obras de Ingeniería, para divulgar nuestros logros y reivindicarnos de manera moderna,
actual, ante la sociedad española. Hemos organizado la acción de cooperación del ONGs en nuestro sector con
el portal específico incorporado a nuestra web. Hemos alcanzado reconocimientos de prestigio como el Premio
Manuel Lorenzo Pardo a las buenas prácticas del agua… Por ello, creemos, sí, que estamos Encaminados, y que
merece la pena seguir trabajando en y por la Asociación ICCP-IC, a la que esperamos seguir añadiendo nuevos
compañeros y compañeras, veteranos -que aporten su conocimiento y experiencia,- y sobre todo jóvenes, savia
e impulso nuevo, para que nuestra profesión, la de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, sea un referente
social, que se vea y valore como una gran contribución al futuro, al progreso y al bienestar de nuestra sociedad.
A esto, si merecemos tu confianza, dedicaremos nuestro esfuerzo y compromiso, con Calidad, Libertad,
Impulso, Continuidad.
Recibe un cordial saludo

Tomás A. Sancho

presidente
Tomás Á. Sancho Marco
Madrid, promoción 1983. Dtor. General de FYSEG; Lic.
Derecho; Lic. ADE; Ex Presidente CH Ebro; Past-President WCCEConsejo Mundial de Ingenieros Civiles; Vocal Titular SPANCOLD;
Vocal del Executive Council y Presidente de GT de Agua de la
Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería. Vicepresidente
de la Asociación ICCP/IC (2016-2020).

vocales
Ignacio González-Castelao
Martínez-Peñuela
Santander, promoción 1996.
Gerente adjunto al Presidente en
ACUAMED. Amplia trayectoria
en empresa pública y privada.
Representante del IIE en Unión
Panamericana de Asociaciones
de Ingenieros. Vocal de la Junta
Directiva de la Asociación ICCP/IC
(2007-2020)

Aida Murcia Gayol
Madrid, promoción 2010
(UPM). ICCP funcionaria del
Estado, trabajando en la Dirección
General de Carreteras del
Ministerio de Fomento desde 2012.
Vocal de la Junta Directiva de la
Asociación de ICCP/IC (20162020).

Rita Ruiz Fernández
Ciudad Real, promoción
2007. Profesora en el área de
Urbanismo y Secretaria Académica
de la ETSI de Caminos de la UCLM.
Secretaria del Comité Técnico de
Ciudades, Territorio y Cultura del
CICCP y coautora del proyecto
“Grandes Obras de la Ingeniería:
GOING”.

Ignacio Sánchez de Mora y Andrés
Granada, promoción
2000. PDD IESE. Presidente
Asociación empresas de ingeniería
de Andalucía, ASICA. Sec. del
Comité de Ética y Transparencia
del CICCP. Vocal del Comité de
Asuntos Marítimos del IIE. Coord.
libro “Cuatro siglos de Ingeniería
española en Ultramar”

Benjamín Suárez Arroyo
Santander, promoción 1976.
Catedrático jub Escuela Barcelona.
Director Fundación UPC. Ex
Director Escuela Barcelona y ex
Vice Rector UPC. Consejero de
la ROP. Ex Coord Programa de
Convergencia Europea de ANECA.
Ex miembro comisión de evaluación
sello EUR-ACE

Patricia Torres Moneo
Madrid, promoción del
2010 (UPM). Departamento de
Ingeniería Civil y Construcción en
OHL Industrial entre 2010 y 2014.
Actualmente Subdirectora General
del Instituto de la Ingeniería de
España. Vocal de la Junta de
Gobierno CICCP (2012-2016)

José Valín Alonso
Madrid, promoción 1971.
Amplia experiencia en empresa
pública y privada: Canal Isabel
II, Administración y en actividad
parlamentaria. Ex Presidente de la
CH Duero. Ex Consejero de la Junta
de Castilla y León. Vocal de la Junta
Directiva de la Asociación ICCP/IC
(2016-2020)

Aniceto Zaragoza Ramírez
Madrid, promoción 1985.
Lic. C. Económicas, Historia y
Ciencias Políticas. Director General
de Oficemen. Prof. Titular Escuela
Madrid. Ex Director General
y Medalla de Oro de la Asoc.
Española de la Carretera. Vocal de
la Junta Directiva de la Asociación
ICCP/IC (2016-2020)

encuentros
SEVILLA, 8 de enero, 17:00h
Sede de la Demarcación del Colegio ICCP
C/Marqués de Nervión, 43-A 2ª

VALENCIA, 14 de enero 18:30 h
Sede de la Demarcación del Colegio ICCP
C/ Luis Vives, 3

BARCELONA, 9 de enero
Sede de la Demarcación del Colegio ICCP
C/ Els Vergos, 16

MADRID, 16 de enero 18:00 h
Sede del Instituto de la ingeniería de España
C/ General Arrando 38
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