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

Vivimosunperiododedecrecimiento económico marcado por la incertidumbre,tantoenloqueserefierea
su duración como en saber la cota
mínimaquesealcanzaráenlacaída.
Losresultadosdelasactividadesempresariales no están dando, ni se esperan a corto plazo, los márgenes a
losquenoshabíamosacostumbrado
percibiendo los mismos como “nor-

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

Es momento de aplicar
los conocimientos con
esfuerzo y trabajo

Estamos al servicio de la
actividad privada y de
las administraciones

Debemos ser optimistas
al acometer actividades
que mejoren la situación

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

males”. No nos gusta el actual escenario,enelanteriortodoeramáscómodo, por conocido, ir mal era no ir
muchomejorqueelañoanterior,no
tener mejoras porcentuales de dos
dígitos.Yanoesasí,ahoraperdemos,
la meta es no perder mucho. Es necesarioabordarprontoestarealidad
yesurgenteporqueparalasgeneraciones más jóvenes, incluso para las
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 redactarmanualesniprocedimientos.
Noobstante,debemosseroptimistas al descubrir numerosas oportunidadesquenacendelaobligaciónde
acometeractividadesquehandemejorarlasituación.Estereto ha deser

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, viarias y plataformas logísticas que
serán la base para que se gesten
nuevas oportunidades en el resto
de los sectores empresariales. Queremos 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, construyendo progreso. 
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aprovechado por los profesionales
preparados, es momento de aplicar
los conocimientos con esfuerzo, trabajoeingenio.Esciertoqueserámás
difícilquehastaelmomento,puesno
habrá que mejorar algo que ya va
bien, no consistirá en alcanzar objetivosconocidosoenobteneraúnmayores márgenes que los ya cosechados.Consistiráensubsistir,enquela
empresanoquiebre,queelempleose

mantenga e incluso, en algunos casos, la salvación sólo vendrá de la
manodeserúnicosy/olosmejores.
Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos somos un colectivo
cuya formación y experiencia en el
desarrollo profesional ha adquirido
la capacidad de optimizar los resultados utilizando los menores recursos. Esto es lo que triunfará en el escenario que hemos descrito. Sea

cual sea el empeño (definir, planificar, proyectar, construir, gestionar,
mantener y/o explotar), el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
organiza y lidera equipos multidisciplinares que son capaces de llevar
acabolaactividad,minimizandolos
costes con la mejor calidad y rentabilidad en el resultado.
Desde la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
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