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F
rancisco Ledesma García es
el decano del Colegio de In-
genieros de Caminos, Cana-

les y Puertos, una profesión que
cuenta con una situación de ple-
no empleo, ya que sólo el uno por
ciento de los titulados se encuen-
tran sin trabajo.

Pregunta.- ¿Podría explicar en
qué consiste su profesión?

Respuesta.- Como indica su
propia denominación, en proyec-
tar, construir, dirigir y mantener
y conservar todo tipo de construc-
ciones. Así, los campos propios
de actuación de los Ingenieros de
Caminos son muchos y entre ellos
pueden destacarse carreteras y
ferrocarriles, urbanismo y orde-
nación del territorio; transportes;
obras hidráulicas; puentes o me-
dio ambiente

P.- ¿Cómo se encuentra actual-
mente la profesión? 

R.- En la actualidad disfruta-
mos de una situación de pleno
empleo, sólo un uno por ciento
del colectivo está
desempleado. 

Por otra parte, y
de cara al futuro, to-
das las Administra-
ciones Públicas
están concienciadas
de la necesidad de
invertir en infraes-
tructuras como con-
dición indispensa-
ble, aunque no sufi-
ciente, para alcanzar
un grado de desarrollo económico
adecuado y sostenible.

P.- ¿Qué valoran los profesio-
nales al colegiarse y qué les ofre-
ce el Colegio?

R.- Entre las diversas activida-
des y servicios que ofrece el Cole-
gio de Caminos, Canales y Puertos
a sus colegiados destacan el servi-
cio de empleo, las actividades for-
mativas, la publicación de revistas
y libros de interés para el ejercicio
de la profesión, el envío actualiza-
do de licitaciones y normativa téc-
nica, las pólizas de responsabili-
dad civil profesional, la defensa de
las competencias, etcétera.

P.- ¿Recomienda a los ingenie-
ros que se colegien?

R.- Más allá de que la nuestra
sea una profesión colegiada y
que, por tanto, para ejercer sea
necesario estar habilitado por el
Colegio, la colegiación reporta
una serie de beneficios induda-
bles como ya he comentado ante-
riormente. 

P.- ¿Cuántos colegiados hay en
estos momentos en la región y en
la provincia de Valladolid?

R.- El Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, en el
conjunto de España, cuenta ac-

tualmente con
22.000 colegiados. 

En el caso de la
demarcación de
Castilla y León esta
cifra es de 970 cole-
giados, y en Valla-
dolid hay 240 titula-
dos en esta inge-
niería. 

P.- ¿Cuánto cues-
ta estar colegiado?

R.- La cuota de
incorporación al Colegio es de
135,84 euros, estando exentos de
ella aquellos ingenieros que se co-
legien dentro de los doce meses

siguientes a la terminación de la
carrera. 

La cuota ordinaria con carác-
ter general es de 271,64 euros
por año, existiendo diversos
descuentos en función de la si-
tuación del colegiado (jubilado,
mayor de 75 años, desemplea-
do, estudios de postgrado, etcé-
tera). 

P.- ¿De cuándo data esta profe-
sión?, y ¿la zona colegial de Casti-
lla y León?

R.- En España la profesión de
Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos se asocia desde su ori-
gen a un nombre propio:
Agustín de Betancourt, funda-
dor del Cuerpo y de la Escuela
de Ingenieros, y a dos fechas:
en 1799 se crea la Inspección
General de Caminos y Canales
y en 1802 la Escuela de Ingenie-
ros de Caminos de Madrid. En
el caso del Colegio, su funda-
ción data del año 1953 y la de-
marcación castellana y leonesa
funciona desde el año 1978.

P.- ¿Cómo funciona el Colegio?
R.- El Colegio de Ingenieros

de Caminos, Canales y Puertos
es único y se distingue unos
Órganos Generales y unos Ór-
ganos Territoriales.  Dentro de
los Órganos Generales existe
un Consejo General, una Junta
de Gobierno, una Junta de De-
canos y un Comité de Deonto-
logía.

Por su parte el Órgano Territo-
rial cuenta con unas Junta Recto-
ras de las Demarcaciones, que
ejercen las facultades ejecutivas
de dirección y administración en
el ámbito de la demarcación.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, que cuenta con 22.000 miembros, ofrece

a los titulados en esta materia actividades
formativas o servicio jurídico
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Para ejercer es
necesario estar
colegiado, un hecho
que reporta
numerosos beneficios
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Pregunta.- ¿Cuáles son sus reivin-
dicaciones y qué demandan a las
Administraciones publicas actual-
mente?

Respuesta.- Un mayor reconoci-
miento de nuestra labor, tanto por
parte del poder político como de la
ciudadanía en su conjunto. 

En el primer caso, a veces no se en-
tiende que el técnico es imparcial y
que los plazos son los que aconseja
el proyecto, no otros. 

En cuanto al desconocimiento ge-
neralizado por el ciudadano de a pie
de nuestro trabajo, tal vez se debe en
parte a nuestro escaso interés por
aparecer como profesionales-estre-
lla, pero la realidad es que detrás del
acto más cotidiano está un ingeniero
de caminos: abrir el grifo (embalses
y tuberías de abastecimiento), fregar
los platos (depuración de aguas resi-
duales), viajar los fines de semana
(carreteras y ferrocarriles), pasear
por un parque (urbanismo), etc.

Por lo mismo, una mayor atención
por parte de los medios y, por últi-
mo, una mayor valoración de la cali-
dad de nuestros trabajos por parte
de las Administraciones Públicas en
todos sus concursos.

P.- ¿Cómo se podría mejorar la
cualificación de los ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos?

R.- Desde el Colegio tenemos claro
que después de la formación recibi-
da en las Escuelas, es imprescindible
facilitar una formación continua a to-
dos los colegiados para que estén al
día en las distintas técnicas construc-
tivas, tecnologías y nuevos materia-
les de construcción, que tan rápida-
mente evolucionan.

P.- ¿Cómo cree que va a afectar el
Tratado de Bolonia a la ingeniería
que ha estudiado usted?

R.- Es una pregunta a la que to-
davía no puedo contestar, pues aún
no conocemos realmente las inten-
ciones del Ministerio de Educación y
Ciencia. 

Desde luego, nuestra postura es
clara y contundente: la situación ac-
tual de estudios de ciclo medio y de
ciclo largo en las ingenierías ha fun-
cionado, y además, y esto lo enten-
derá cualquier ciudadano, de igual
modo que un enfermero no tiene los
conocimientos de un médico y no
puede tener sus mismas competen-
cias ni responsabilidades. Lo mismo
sucede con un ingeniero superior y
con un ingeniero técnico: hay una di-
ferencia clara en sus conocimientos.

‘DETRÁS DEL ACTO
MÁS COTIDIANO

ESTÁ UN INGENIERO
DE CAMINOS’

Los embalses son una de las infraestructuras de las que se ocupan los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. / ICAL
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