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Los ICCP extremeños opina-
mos que el futuro de Extre-
madura pasa necesariamen-

te por crear unas condiciones de 
vida atractivas a los ciudadanos, 
su juventud y emprendedores. Para 
ello debemos ser capaces de apro-
vechar elementos tan importantes 
como son la ubicación geográfica 
de Extremadura, por la que pueden 
y deben atravesar muy importantes 
corredores de transporte de mer-
cancías y de movilidad de ciuda-
danos, los ingentes recursos na-
turales y medioambientales exis-
tentes y los grandes espacios que 
permiten todo tipo de posibilida-
des y aprovechamientos.  

Solo así seremos capaces de 
vencer los dos grandes proble-
mas que atenazan a nuestra so-
ciedad. El primero, el reto demo-
gráfico que incluye un aspecto 
que nos es muy doloroso: la ida 
a otras regiones o países, de jó-
venes muy preparados. Estamos 

exportando ingenieros, regalan-
do así talento. 

Y el segundo, el continuar ocu-
pando la región una mala posi-
ción en cuanto al desarrollo eco-
nómico. La Extremadura del fu-
turo con una buena red de infraes-
tructuras, que tuviese resuelto 
todos los problemas logísticos y 
de riegos, abastecimiento y de-
puración de aguas, y de comu-
nicaciones internas y con las re-
giones que nos circundan y Por-
tugal, sería un lugar verdadera-
mente atractivo para vivir y más 
en un mundo en el que teletraba-
jo se está extendiendo.  

Por todo ello, los ingenieros de 
caminos abogamos por un plan 
estratégico de infraestructuras a 
medio y largo plazo, que defina 
una visión integrada de la Extre-
madura que queremos, en el que 
se evalúen los fondos públicos y 
privados que serían necesarios, 
en el que todas las ingenierías te-

nemos algo que decir, apareja-
do a una adecuada organización 
territorial y urbanística. 

Un horizonte más claro 
De esta manera, nuestras empre-
sas constructoras y consultoras, 
en las que tantos compañeros 
vuelcan diariamente sus esfuer-
zos, tendrían un horizonte más 
despejado lo que les permitiría 
planificar sus inversiones y de-

sarrollo. No podemos seguir en 
esta dinámica de dientes de sie-
rra de inversión y ofertas a la baja 
que son, en la práctica, fruto de 
visiones cortoplacistas, y que es-
tán totalmente en contra de las 
metas marcadas por la Unión Eu-
ropea de fomentar la excelencia 
y no las rebajas económicas que, 
al final, redundan en el sacrificio 
personal de los ingenieros, con 
interminables jornadas de tra-
bajo y, en muchos casos, el aban-

dono de la profesión. 
Buscamos un escenario que 

nos permita trabajar, vivir y dis-
frutar de nuestra propia tierra, 
viendo reconocida nuestra labor. 
La conjunción de todos estos fac-
tores será un generador de vo-
caciones profesionales pues ya 
empiezan a faltar. 

Los ingenieros de caminos es-
tamos al servicio de Extremadu-
ra, deseosos de grandes visio-
nes y objetivos que alcanzar.
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