
  

 

  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

INGENIEROS EN LA RESERVA 

CARLOS SELGAS MORENO [promoc. 1971]  

PEDRO ESCUDERO BERNAT [promoc. 1971] 

JULIO PAJARES ALONSO [promoc. 1976] 

 

Los tres sois bien conocidos por muchos colegiados, pero aun así haced por 

favor una presentación siquiera somera y enumerativa de vuestras trayectorias 

profesionales ab initio. 

Julio Pajares. Yo elegí estudiar Caminos principalmente porque entonces era 

una carrera de prestigio; además coincidía que el ingeniero jefe de 

Diputación en Palencia era amigo de mi padre y me animó a ello. Empecé los 

estudios en Santander y acabé en Madrid, en una situación de crisis 

económica muy aguda. Trabajé durante unos años en el ejercicio libre como 

ingeniero proyectista —principalmente en Palencia y Ávila— y colaboré 

también con algunos gabinetes de ingenierí. En 1984 empecé a trabajar en la 

Confederación, primero como contratado y luego como funcionario de 

carrera hasta este mismo año, en que me he jubilado. Allí he desempeñado 

diversos cargos, entre otros: Jefe de Servicio de Aforos, Jefe de Área de 

Calidad de las Aguas y, en dos ocasiones, Comisario de Aguas. 

“A nosotros nos enseñaron en la Escuela a resolver 

problemas, a correr los 110 metros vallas y llegar a la 

meta, sin que importe demasiado si las vallas las saltas 

por encima, las pasas por debajo o las vadeas de lado. 

No tengo tan claro que esto esté igual de asumido por 

las últimas generaciones, entre otras cosas porque 

sospecho que en la Universidad no existe tampoco un 

proceso de selección tan marcado como en nuestra 

época”. 
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Carlos Selgas. A mí lo que me atraía era la física, pero después de visitar unas 

presas cuando estudiaba Preu (*) y también el hecho de que mi padre 

trabajara en el sector de la construcción, inclinaron la balanza a favor de 

Caminos, que no al revés, pues me costó lo suyo ingresar en la Escuela… En 

cuanto a mi trayectoria profesional, yo siempre he trabajado en empresas 

constructoras, salvo los cuatro últimos años, en que ejercí como asistencia 

técnica en la línea de alta velocidad Zamora-Orense. Empecé a trabajar en 

OCISA, en obras especiales, la constructora del Banco Urquijo, primero en el 

túnel de Talave, en el trasvase Tajo-Segura, y luego en Venezuela durante dos 

años; más tarde en Tárrega, en el canal de Urgel, y también en la Central 

Nuclear de Trillo durante cinco años. Por aquellos años se fusionaron varias 

empresas constructoras y pasamos a ser todos OCISA, germen de la actual 

ACS. Me envió Jesús Roa a Valladolid como Director de Zona y desde 

entonces siempre he trabajado aquí, primero en Auxini como Delegado en 

Castilla y León y más tarde en una empresa familiar de ámbito regional. 

Pedro Escudero. Mis dudas vocacionales fueron incluso mayores que las de 

Carlos, pues mis inclinaciones me llevaban a medicina, hasta que en Preu, en 

lugar de visitar unas presas, visité un quirófano y me desmayé [risas]. Yo 

también, como decía Julio, opté por Caminos por ser una carrera de prestigio 

y resultar en consecuencia un reto para quienes éramos buenos estudiantes. 

Estudié en la Escuela de Atocha hasta 1968 y terminé en la Escuela nueva de 

Ciudad Universitaria en 1971. Comencé a trabajar como contratado en la 

Demarcación regional de carreteras en Valladolid y estuve primeramente 

destinado en los accesos a Galicia, en Puebla de Sanabria. Luego oposité y 

tomé plaza como ingeniero de conservación en Palencia, para más tarde irme 

con Javier Arribas a la delegación del Ministerio de la Vivienda. Hasta 1996 

ocupé distintos puestos de responsabilidad en la Administración autonómica 

—director general de obra pública en sus comienzos—, Jefe de la 

Demarcación de Carreteras en Castilla y León Occidental, Presidente por muy 

poco tiempo de la Confederación y finalmente Subdirector de Planificación 

de Carreteras en Madrid. Desde 1996 y hasta que me he jubilado he trabajado 

en el sector privado, en empresas constructoras y de servicios. El balance final 

ha sido muy equilibrado: 23 años en la Administración y 22 años en el sector 

privado. 

Hechas las presentaciones, lo que tratamos con esta entrevista à trois es de 

contrastar dialécticamente cómo ha cambiado la profesión de ingeniero de 

caminos en todo este tiempo, desde los años setenta del pasado siglo hasta 

ahora. Empecemos por el principio, por la formación de los ingenieros. Ninguno 

de vosotros habéis tenido una experiencia académica —exceptuándote a ti, 

Julio, en Industriales— pero sí habéis contratado o habéis tenido a vuestras 

órdenes ingenieros jóvenes. ¿Cómo hemos cambiado? 

Julio Pajares. En efecto, yo trabajé como profesor asociado en la Escuela de 

Ingenieros Industriales de Valladolid hasta 1993. No noté mucha diferencia 

entre la exigencia de nuestros estudios y la de estos otros ingenieros, ésa es la 

verdad. Desde entonces, y con más razón después de Bolonia, ya no sé cómo 

están las cosas. En cuanto a los ingenieros jóvenes, yo sí he ido notando con el 

paso de los años que los compañeros que ingresaban en la Administración 

cada vez eran más desconocedores de asignaturas ‘duras’ como las 

matemáticas, por ejemplo; a este respecto conviene aclarar que en el 

desempeño del día a día en tu trabajo no necesitas calcular integrales triples o 

ecuaciones lagrangianas, pero sí necesitas tener la cabeza ‘preparada’, y en 

ese sentido las ciencias matemáticas son una razón metodológica de primer 

orden: así, resolver los problemas con cierta inmediatez, distinguir el concepto 

y no hacer de la anécdota categoría, etcétera. Hace ya tiempo, claro, que 

los ordenadores lo calculan todo, pero antes de dejarles hacer su mecánica 

hace falta acotar el terreno de juego con una lógica preclara, por así decir. 

Carlos Selgas. Acaso yo señalaría como cambio más notorio en todo este 

tiempo el sacrificio del ingeniero. Quiero decir que cuando nosotros 

acabábamos los estudios te parecía lo más normal del mundo que te enviaran 

a una obra en mitad de las montañas, y sin embargo con el paso de los años 

yo me he encontrado con compañeros que, no ya que no quisieran ir a 
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parajes tan alejados, sino que ni siquiera aceptaban de buena gana ir a una 

ciudad de provincias. Del mismo modo, yo he notado que hay cada vez más 

ingenieros que optan por no aceptar determinados puestos (delegados 

regionales, etc.) por las muchas responsabilidades que conllevan y optan por 

llevar una vida más tranquila. Dicho esto, también hay que aclarar que 

cuando nosotros empezamos a trabajar, lo habitual era que la mujer y la 

familia se trasladaran con nosotros sin opción posible; ahora, 

afortunadamente, las mujeres trabajan y el sacrificio laboral —destinos, etc.— 

ha de ser consensuado. Por último, coincido también con Julio en que con el 

uso masivo de ordenadores se ha perdido un poco el juicio crítico, que era lo 

que te enseñaban en la Escuela, es decir, a pensar y a analizar los resultados. 

Pedro Escudero. A mi entender hay que hablar del ingeniero antes y después 

de la crisis: cuando había pleno empleo, no se notaba tanto esa diferencia 

entre los ingenieros con el hábito adquirido de razonar críticamente y 

dispuestos a sacrificarse y los ingenieros que sencillamente no tenían formación 

para lo primero ni disposición para lo segundo. Luego llegó la crisis: o te vas a 

Brasil a una obra de autovía o te vas a casa, y ahí el distingo vino de suyo, 

cayó por su propio peso. Por otra parte, qué duda cabe de que las nuevas 

generaciones son mejores en habilidades tecnológicas, pero no comparto 

esta visión generalmente asumida de que las nuevas tecnologías sean un 

oráculo infalible, o casi. Como bien decían Carlos y Julio, a nosotros nos 

enseñaron en la Escuela a resolver problemas, a correr los 110 metros vallas y 

llegar a la meta, sin que importe demasiado si las vallas las saltas por encima, 

las pasas por debajo o las vadeas de lado. No tengo tan claro que esto esté 

igual de asumido por las últimas generaciones, entre otras cosas porque 

sospecho que en la Universidad no existe tampoco un proceso de selección 

tan marcado como en nuestra época. 

Carlos Selgas. Esto último también es cierto. En aquellos años quienes 

ingresaban Caminos eran alumnos de matrícula de honor en el bachillerato, 

pero por encima de esto yo también destacaría el tesón, el pundonor, la 

fuerza de voluntad que nos guiaba a todos para sacar adelante unos estudios 

de extremada dureza. 

Julio Pajares. Sin duda, pero también hay que decir que quien no llevaba 

buenas o bonísimas notas, directamente no intentaba estudiar Caminos. 

Ahora eso ya no ocurre. 

 

A propósito de esto último, ¿qué opinión tenéis de la proliferación de Escuelas 

durante los últimos años, no sólo en cuanto al grado de exigencia, sino a los muy 

distintos planes de estudio, al décalage obligado que se da entre Universidad y 

mercado laboral, etcétera? 

Pedro Escudero. Hay un elemento tradicional de nuestra formación que se ha 

devaluado, a mi entender: la capacidad de liderazgo. Nuestra Escuela nació 

a imagen y semejanza de la École des Ponts et Chaussées, que era una 

escuela de élite, lo que llaman una Grande École, y que en Francia sigue 
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siéndolo. Aquí ya no es así, ninguna de las Escuelas existentes ocupan ese 

lugar. Quizá la extensión y creación de Universidades autonómicas en los 

últimos 40 o 50 años ha propiciado una formación más localista, más 

encaminada a resolver problemas más concretos (**). Y no digo que sea 

necesariamente malo, hay quien defiende que es mejor tener ingenieros de 

caminos —o titulados superiores— en paro que desempleados sin bachillerato. 

Julio Pajares. Lo que ocurre cuando se pierde, cuando no se ejerce el 

liderazgo, es que otros profesionales ocupan ese vacío según el conocido 

aserto aristotélico de que «la naturaleza aborrece el vacío», y ahora son los 

economistas, los abogados del Estado, etcétera, quienes lideran la política, la 

Administración… Por cierto que en el centenario (1981) de este cuerpo de 

altos funcionarios, el de los abogados del Estado, el presidente a la sazón del 

gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, quiso recordar que el gran artífice de la 

creación del mismo fue otro ilustre ingeniero de caminos, Práxedes Mateo 

Sagasta, a la sazón también presidente del gobierno. 

Pedro Escudero. Por otra parte, hay otras ingenierías que ahora están más a la 

vanguardia. Igual que el ferrocarril fue la “técnica moderna” por antonomasia 

en la segunda mitad del siglo XIX, de ahí nuestro destacadísimo protagonismo 

entonces en todas las esferas públicas —el mismo Sagasta, Echegaray, 

Saavedra, etc.—, ahora la técnica, la tecnología más puntera es la que hacen 

los ingenieros informáticos, los ingenieros de telecomunicaciones… Pero 

también ha ocurrido que todo ha cambiado muchísimo y que además 

cambia a una velocidad formidable en todos los ámbitos. ¿Quién iba a pensar 

hace años, por ejemplo, que el urbanismo no era hacer grandes avenidas, 

con criterios economicistas, y que ahora la movilidad está condicionada por 

criterios de calidad de vida? Y quien habla del urbanismo, habla de las 

implicaciones ambientales, que tanto pesan a la hora de proyectar y construir 

cualquier infraestructura. No sé si hemos sabido amoldarnos, por fuerza o de 

grado, a lo que la sociedad, a lo que las nuevas generaciones nos exigen. 

Julio Pajares. En relación con las posturas ecologistas, yo no comparto que 

haya que plegarse porque sí, lo que sí es claro es que eso que ahora se llama 

‘relato’ lo tienen ganado desde hace muchos años. No es cierto que todas 

nuestras actuaciones hayan sido o sean ‘duras’, por usar su terminología, pero 

explicar a un ecologista que el hormigón es una piedra artificial con materiales 

naturales es batalla perdida. Ellos tienen sus dogmas de fe, su verdad 

revelada, y convencerlos se hace muy difícil.  

Carlos Selgas. Coincido con Julio en que el proceder habitual de algunos es 

poner peros y más peros, pero aportaciones, pocas. Por ejemplo, ahora que el 

cambio climático constituye un hecho cierto para todos, aumentar la 

regulación de los ríos tendría todo su sentido, pero hablar de presas sigue 

siendo un tabú. 

Pedro Escudero. Más allá de ciertas componentes algunas veces 

cuasirreligiosas, no lo niego, no sería justo ser cicateros con el ecologismo, pues 

han contribuido como pocos al establecimiento de una educación 

ciudadana —reciclaje de residuos, eficiencia en el gasto del agua…— que ya 

todos hemos asumido como normales y beneficiosos. 

Julio Pajares. Nadie niega que esa conciencia ecológica la compartimos 

todos de buen grado, pero ello no obsta para denunciar cierto talibanismo en 

algunas de sus reivindicaciones. Por otra parte, esa influencia actual de los 

grupos ecologistas, animalistas, etc. en las políticas públicas a veces provoca 

que se diluyan otros principios igual de saludables. Por venir a lo concreto, en 

las Confederaciones los técnicos, los ingenieros han sido tradicionalmente los 

responsables de la gestión del agua; de un tiempo a esta parte se han 

amortizado sus puestos y ahora son una minoría frente a licenciados en 

ciencias ambientales, biólogos, etc. que, con todos mis respetos, no tienen las 

mismas capacidades para entender un proyecto constructivo o estudios 

hidráulicos especializados. Y aquí hay que repartir culpas, pues no siempre 

nosotros lo hemos hecho bien. No sé si os acordáis que los ingenieros 

aeronáuticos cambiaron su plan de estudios en los años 70 [Carlos Selgas y 
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Pedro Escudero asienten] para que se les reconocieran sus competencias en 

materia de aeropuertos, pues nuestro Colegio, que para eso está, consiguió 

que los tribunales de justicia declararan que no eran competentes porque no 

estudiaban firmes, geotecnia, etc. No sé si los planes de estudio de nuestras 

Escuelas se han modernizado como debían. 

Pedro Escudero. Paradójicamente, en esto y en alguna otra cosa, el pleno 

empleo nos perjudicó. Teníamos tanto trabajo y las empresas del sector tanto 

negocio en el campo ‘tradicional’ que descuidamos otras parcelas. 

Vosotros vivisteis bien jóvenes la “crisis del petróleo” (1973), cuya extrema 

gravedad se oficializó en España con la firma de los Pactos de la Moncloa 

(1978). ¿Qué diferencias hay con la que estamos viviendo desde hace años? 

Julio Pajares. En aquella crisis, que también fue global, existía para España un 

banderín de enganche, Europa, el dinero europeo para la construcción de 

infraestructuras. Hoy no existe ese motor, al menos en la misma medida, y lo 

que existe es una globalización que en algunos aspectos no nos favorece. 

Pedro Escudero. Absolutamente de acuerdo en que el hecho más 

diferenciador entre aquellos años y los presentes se llamaba Europa. Por otra 

parte, la crisis actual es mucho más compleja que aquella. Un ejemplo: hace 

diez años la deuda, nos decían insistentemente, era insostenible y este país se 

iba a pique; a fecha de hoy la deuda pública es incluso mayor que entonces y 

aquí nadie nos ha explicado todavía este embuste, de serlo. Lo que tampoco 

nos han explicado, porque lo vemos a diario, es por qué se ha producido un 

desgarramiento social tan grande, con jóvenes y no tan jóvenes que aun 

trabajando y cobrando un sueldo no tienen para vivir, lo que ahora 

denominan ‘trabajadores pobres’, y no me refiero sólo a España, en Alemania 

también ocurre (***). 

Julio Pajares. Sí, alguien tendría que explicar algunas ‘realidades’. A no pocos 

compañeros con la crisis les rebajaron el sueldo a la mitad, y ahora que las 

empresas vuelven a dar beneficios siguen sin recuperar su sueldo. 

Pedro Escudero. Otra diferencia es que en los años 70 éramos pobres —en 

Palencia todavía en algunas carreteras se extendía macadam— y en 2007 

ocurrió al revés, que nos creíamos ricos, y de lo malo a lo bueno se va muy 

bien pero de lo bueno a lo malo… 

A propósito de haber sido ricos, buena parte de la sociedad lamenta y critica el 

gran número de infraestructuras ‘innecesarias’ que a su juicio se construían. ¿Sólo 

hay unos culpables, los políticos? ¿Y los técnicos? 

Pedro Escudero. En primer lugar, habría que aclarar que en términos 

porcentuales el ‘exceso’ de infraestructuras no ha sido tal y que la gran 

mayoría están demostrando su utilidad. 

Julio Pajares. Algo de culpa sí que hemos tenido los técnicos, es cierto, pero es 

que las herramientas con que contamos para decir a un político que no tiene 

sentido construir un palacio de congresos en su pueblo, por ejemplo, no son 

tantas ni poderosas. Por otra parte, cuando echamos la culpa a los políticos, 

que sin duda la tienen y más que nadie, a lo mejor convendría recordar que 

buena parte de esa ciudadanía que ahora se lamenta es quien votó a ese 

político que en su programa electoral incluía la construcción de ese palacio 

de congresos. 

Carlos Selgas. En descargo de los técnicos, antaño era a ellos a quienes se les 

pedía una planificación de las obras, como parece razonable. Ahora muchas 

veces son los propios partidos políticos los que incluyen en sus programas 

electorales los plazos de ejecución, sin haber consultado antes a los 

profesionales. 

Pedro Escudero. En efecto, acaso lo que ha fallado principalmente es la 

planificación y la programación, y acaso no podía ser de otra manera. 

Cuando lo que te gastas lo gastas de tu bolsillo duele mucho más que cuando 

disparas con pólvora del rey… A este respecto, me parece un sistema muy 

recomendable el americano. El Estado federal aporta a un estado el 90% del 

coste de las obras cuando el interés general es muy alto, el 30% cuando el 
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interés es medio y el 0% cuando el alcalde de turno, por decirlo así, quiere 

vender a sus conciudadanos una pasarela de diseño firmada por un 

arquitecto de fama mundial. 

Julio Pajares. Sobre el papel, eso también debería ocurrir, más o menos, así 

aquí. Europa te exige que justifiques la rentabilidad social, medioambiental, 

etc. de cualquier actuación subvencionada por ellos, pero en verdad lo que 

ocurre, en no pocas ocasiones, es que se prima el “vestido burocrático” por 

sobre la “realidad desnuda”, y de hecho algunas Administraciones son 

auténticas especialistas en vestir el santo, y no me refiero a la Iglesia [risas]. 

 

¿Cómo ha cambiado el rol del ingeniero de caminos en las Administraciones 

Públicas desde los años setenta hasta ahora? ¿Y en la empresa? 

Pedro Escudero. Visto en su globalidad, el ingeniero de caminos ha perdido 

capacidad de liderazgo. Con el desarrollo de las Autonomías a principios de 

los ochenta y con la asunción de determinadas competencias por el poder 

local —la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local es de 1985—, el 

poder de decisión cambió, y las decisiones que antes tomaba el ingeniero jefe 

ahora empezó a tomarlas el concejal de urbanismo, por poner un ejemplo. 

Quiero decir que en la nueva organización de la Administración se crearon 

nuevos decisores políticos intermedios y la distancia entre la cabeza decisora y 

el ingeniero se acrecentó: antes del advenimiento de la democracia había un 

Ministro de Obras Públicas y el Director General de Carreteras, por llevarlo al 

extremo; ahora entre uno y el otro hay Subsecretario, Secretario General, 

Secretario General Técnico… 

Julio Pajares. Yo añadiría también otro hito, la entrada en la que entonces se 

llamaba Comunidad Económica Europea y la consiguiente transposición de 

numerosa legislación, que entre otras cosas alteró las responsabilidades y 

atribuciones de los profesionales. Por lo demás, la situación actual de los 

ingenieros de caminos en la Administración es muy dispar; así, en carreteras 

siguen manteniendo su statu quo pero en el mundo del agua, en las 

Confederaciones, hemos ido a menos, sin duda, y de cara al futuro no soy 

optimista, pues los organismos de cuenca serán cada vez más unos órganos 

de gestión y menos de obras. 

Carlos Selgas. En cuanto a las empresas constructoras, cada vez hay menos 

compañeros en cargos directivos por varias razones: la primera, porque la 

dirección económico-financiera ahora prevalece sobre la dirección de 

producción, que es donde solemos trabajar los ingenieros; en segundo lugar, 

porque la propia trayectoria de los ingenieros retrasa su incorporación a 

cargos directivos: en tu primera obra aprendes del encargado, luego eres jefe 

de producción, luego jefe de obra, luego jefe de grupo… y mientras tanto un 

economista o un licenciado en derecho con MBA se incorpora a los servicios 

centrales desde el primer momento. Antes sí se valoraba mucho ese “servicio 

militar obligatorio” a pie de obra para llegar a los altos puestos directivos de las 
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empresas constructoras, incluso era condición sine qua non, pero ahora ya no 

parece serlo tanto. 

Acabamos de hablar de que una parte de la sociedad entiende que hubo un 

‘exceso’ de inversión en obra pública. Lo que también entiende, o lee sin más en 

los periódicos, es que ha habido mucha empresa constructora implicada en los 

casos de corrupción. ¿Es ahora mayor la corrupción que cuando empezasteis 

vosotros? ¿Cómo se puede atajar? 

Julio Pajares. La corrupción se da donde se mueve el dinero, y cuanto más se 

mueve, mayor es la magnitud, de ahí que en aquellos años de principios de 

2000 en que tanto se construía, la corrupción fuera o pareciera mayor que en 

otros sectores. Por otra parte, la corrupción se da cuando hay un tercero, esto 

es, que si la Administración construyera con medios propios, pues la 

probabilidad de casos de corrupción sería menor, imagino. Lo que sí es cierto 

es que el capítulo VI de los presupuestos es de los que más suma. Por último, y 

sin que esto se entienda como una verdad interesada de parte, pienso que en 

la Administración General del Estado —no me refiero a las empresas públicas, 

sociedades estatales, etc.— los casos de corrupción, en proporción, son 

menores que en otras Administraciones (Comunidades Autónomas y 

Ayuntamientos). 

Pedro Escudero. Yo no sé si ahora la corrupción es mayor que hace cuarenta 

años, pero sí pienso que no habría que demorar la toma de medidas, que en 

mi opinión serían de tres tipos. 1) Legislativas: en la contratación debería de 

permitirse una mayor flexibilidad y evitar así que el factor principal sea el 

económico, con las consecuentes y tan dañinas bajas económicas; 2) De 

transparencia: ahora que las empresas españolas están trabajando en el 

extranjero se demuestra que se puede y se debe ser más transparentes en 

todo el proceso de contratación y de ejecución de las obras, y que no hay por 

qué temer que el administrado se vaya a oponer “por norma” al proyecto 

modificado, en su caso, si se le explica adecuadamente y con 

documentación precisa; y 3) De control: deberían establecerse más 

inspecciones periódicas y reales. 

Carlos Selgas. Una diferencia sustancial entre los años en que nosotros 

empezamos a trabajar y ahora, es que además de los medios de 

comunicación tradicionales existen las redes sociales, por lo que la información 

llega a más personas, se sabe más, por así decir. Por otra parte, y esto no trata 

de justificar ninguna conducta impropia, por supuesto, hace años el ingeniero 

de caminos funcionario obtenía una retribución añadida por dirigir obras, un 

plus por esa responsabilidad que asumía. Ya no ocurre eso y no seré yo quien 

afirme lo de que “ni uno lo necesitaba ni el otro necesitaba ofrecerlo”, pero en 

algún caso sí pudo darse una cierta desincentivación. 

Pedro Escudero. Más allá de casos concretos, pienso que “la parte del león” 

en lo referente a la corrupción viene de la política, de la financiación de los 

partidos políticos. A este respecto yo, más que condenar a la profesión, la 

libero, pues es una situación que no hemos creado, que la hemos sufrido. 

Julio Pajares. Tampoco podemos ocultar que los ingenieros, junto con otros 

técnicos o cargos públicos, también nos sentamos en las mesas de 

contratación. 

Carlos Selgas. Pero a la realidad me remito: son muy pocos los técnicos 

imputados en juicios por corrupción, la gran mayoría son políticos. 

Pedro Escudero. Por otra parte, bienvenidos sean los informes técnicos, la 

puntuación técnica, con todos sus errores posibles, pues de lo contrario las 

bajas económicas camparían a sus anchas, incluso más que ahora, y eso no 

puede ser bueno para nadie. 

Por último, hace 20 años, por no irnos a los años setenta, en Castilla y León erais 

300 o 400 colegiados y casi os conocíais todos —ahora somos más de 1.200—. 

¿Qué puede hacer el Colegio para recuperar, no ya un esprit de corps 
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trasnochado, sino para unir, para compartir experiencias, para promover un sano 

sentido de pertenencia? 

Julio Pajares. Con ese número de colegiados es muy difícil, y con mayor razón 

sabiendo que una parte de ellos está en el extranjero. Antes las festividades de 

Santo Domingo de la Calzada eran una buena ocasión para volver a verte 

con gente con la que habitualmente no tratabas o de conocer a compañeros 

que no trabajaban en tu campo, pero ya sabemos que la crisis económica 

hace muy difícil retomar aquellas celebraciones. Por otra parte, la principal 

labor del Colegio tiene que seguir siendo la defensa de la profesión, y en este 

sentido yo no sé si se hizo lo suficiente para evitar la proliferación de Escuelas. 

Por último, es cierto que casi ninguno de nosotros nos comprometemos todo lo 

que deberíamos con la profesión, con el Colegio. 

Pedro Escudero. Como venimos diciendo desde el principio, todo ha 

cambiado muchísimo en los últimos años, y parece ser que esta aceleración 

de la Historia ha venido para quedarse. Cuando yo fui Decano de la 

Demarcación (1980-1981) el servicio lo daba el Colegio preferentemente a los 

ingenieros proyectistas en ejercicio libre (mutualidad, cobro de honorarios, 

asistencia jurídica…) mientras que en mi segunda etapa, como vocal de la 

Junta de Gobierno (2012-2016), las prioridades por fuerza han sido otras, más 

globales, con una profesión más diversificada en sus intereses y con unos 

ámbitos geográficos de actuación mundiales. En cualquier caso, y porque aún 

seguimos sufriendo una fuerte crisis en el sector de la construcción, nunca es 

fácil tirar de un carro frenado, como se dice, pero no hay que cejar en el 

empeño, todo lo contrario, hay que fijarse siempre en otros modelos 

prestigiados, como el del ICE (Institute of Civil Engineers). 

 

 

[Entrevista realizada en Valladolid el 31 de octubre de 2017 

por Javier Muñoz Álvarez] 

(*) El ‘Preu’ era el apócope con que se conocía el curso preuniversitario: «La Ley 

sobre Ordenación de la Enseñanza Media, de 26 de febrero de 1953, […] supone un 

primer paso hacia la generalización de la escolaridad hasta los 14 años, aunque se 

mantiene la doble vía. En ella se introduce una división del bachillerato en 

elemental (formado por cuatro cursos) y superior (dos cursos), seguido del curso 

preuniversitario, necesario para el acceso a la Universidad. En ambos se establecía 

una reválida, y para el curso preuniversitario una prueba de madurez». [La 

educación en España en la época de la Dictadura (1938-1970), Universidad 

Politécnica de Cartagena]. 

(**) En 2009 se publicó en El País un reportaje muy mentado, “Una universidad en 

cada pueblo”: «El modelo de proximidad democratizó la educación superior, pero 

hoy está en cuestión: 290 titulaciones apenas tienen aspirantes». 

(***) “Más de un millón de trabajadores alemanes necesita cobrar ayudas sociales 

para llegar a fin de mes. Para la diputada de Los Verdes, Sabine Zimmermann, el 

origen del quiste que anida en el mercado laboral alemán tiene origen político, 

medidas que favorecen el empleo precario o lo encubre con contratos de 

formación y los minijobs, contratos de tiempo parcial y una remuneración tope de 

450 euros mensuales” [El Mundo, 14/9/2016]. 

https://elpais.com/diario/2009/04/14/sociedad/1239660001_850215.html
https://elpais.com/diario/2009/04/14/sociedad/1239660001_850215.html

