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“Saliendo de la crisis económica”
�Con nuestro trabajo queremos devolver a la sociedad lo que nos dio en época de bonanza

JAVIERHERREROLEÓN

Vivimosunperiododedecrecimien-
to económico marcado por la incer-
tidumbre,tantoenloqueserefierea
su duración como en saber la cota
mínimaquesealcanzaráenlacaída.
Losresultadosdelasactividadesem-
presarialesnoestándando,nisees-
peran a corto plazo, los márgenes a
losquenoshabíamosacostumbrado
percibiendolosmismoscomo“nor-

males”. No nos gusta el actual esce-
nario,enelanteriortodoeramáscó-
modo,porconocido, irmaleranoir
muchomejorqueelañoanterior,no
tener mejoras porcentuales de dos
dígitos.Yanoesasí,ahoraperdemos,
la meta es no perder mucho. Es ne-
cesarioabordarprontoestarealidad
yesurgenteporqueparalasgenera-
cionesmásjóvenes, inclusoparalas
que no lo son tanto, consiste en una
novedad,ysonsiempremásdifíciles
de solucionar los problemas que no
sehantenidoantes,aquellosparalos
que no nos ha dado tiempo a redac-
tarmanualesniprocedimientos.

Noobstante,debemosseroptimis-
tas al descubrir numerosas oportu-
nidadesquenacendelaobligaciónde
acometeractividadesquehandeme-
jorarlasituación.Esteretohadeser

aprovechado por los profesionales
preparados, es momento de aplicar
losconocimientosconesfuerzo,tra-
bajoeingenio.Esciertoqueserámás
difícilquehastaelmomento,puesno
habrá que mejorar algo que ya va
bien,noconsistiráenalcanzarobje-
tivosconocidosoenobteneraúnma-
yores márgenes que los ya cosecha-
dos.Consistiráensubsistir,enquela
empresanoquiebre,queelempleose

mantenga e incluso, en algunos ca-
sos, la salvación sólo vendrá de la
manodeserúnicosy/olosmejores.

Los Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos somos un colectivo
cuya formación y experiencia en el
desarrolloprofesionalhaadquirido
la capacidad de optimizar los resul-
tadosutilizandolosmenoresrecur-
sos.Estoesloquetriunfaráeneles-
cenario que hemos descrito. Sea

cual sea el empeño (definir, planifi-
car, proyectar, construir, gestionar,
mantener y/o explotar), el Ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puertos
organiza y lidera equipos multidis-
ciplinaresquesoncapacesdellevar
acabolaactividad,minimizandolos
costes con la mejor calidad y renta-
bilidad en el resultado.

Desde la Demarcación del Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Ca-

nales y Puertos de Castilla y León
queremos dejar un mensaje de op-
timismo, ofrecer la dedicación y el
compromiso de nuestro colectivo,
al servicio de las administraciones
y de la actividad privada, acome-
tiendo con responsabilidad las ta-
reas que nos sean encomendadas
para favorecer así el desarrollo eco-
nómico y empresarial en beneficio
del interés público. Ya muchos de
nuestros más destacados profesio-

nales forman parte de equipos que
llevarán a cabo, en esta provincia
de León, la implantación de nuevos
modos de transporte sostenibles,
nuevas terminales aeroportuarias,
infraestructuras ferroviarias, via-
rias y plataformas logísticas que
serán la base para que se gesten
nuevas oportunidades en el resto
de los sectores empresariales. Que-
remos devolver a la sociedad lo que
ella nos ha dado durante la época
de bonanza ayudando a salir de la
actual situación, de la única forma
que podemos y sabemos, constru-
yendo progreso. �

Javier Herrero es representante en
León de la Demarcación de Castilla y
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Caminos, Canales y Puertos.
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Es momento de aplicar
los conocimientos con
esfuerzo y trabajo

Debemos ser optimistas
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que mejoren la situación
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actividad privada y de
las administraciones

Contribuimos a que se
gesten oportunidades en
el resto de los sectores


