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Querido/a compañero/a:

Como sabes, durante los meses de marzo y abril estamos convocados a
la elección de una nueva Junta Rectora en nuestra Demarcación del
Colegio en Murcia.

Nos dirigimos a ti para comunicarte que hemos decidido presentar una
candidatura a esta convocatoria conjugando la experiencia de 
 compañeros que forman la junta actual con la ilusión y nuevas ideas de
compañeros que quieren aportar sus conocimientos y tiempo al Colegio.

Proponemos así un equipo muy renovado que aporta energía y ganas de
cambiar cosas, y el conocimiento adquirido de los problemas que afectan
al colegio y a nuestra profesión.

La candidatura que hemos formado está integrada por compañeros que
representan un amplio rango de edades y que realizan su labor
profesional en los distintos ámbitos de la profesión en la Región de Murcia.
Hemos querido formar un equipo que recoja toda la variada diversidad de
nuestro colectivo incorporando profesionales de la empresa privada y la
administración pública, trabajadores autónomos y por cuenta ajena,
empresas constructoras, consultoras o la universidad para que todos los
colegiados se sientan representados por nuestro equipo.

Creemos haber formado una candidatura de colegiados que conocen la
realidad de nuestra profesión, y que están comprometidos con los
importantes desafíos a los que debe enfrentarse nuestro colectivo en los
próximos años. Consideramos que, si bien se han hecho importantes
actuaciones como la puesta en marcha de los Premios de Obra Civil de la
Región de Murcia o la defensa de la convocatoria de nuevas plazas de
ICCP en las administraciones regionales, es importante dar un nuevo
impulso a nuestra institución de referencia.

Murcia, Marzo de 2022

https://sga-uncolegioparatodos.blogspot.com/
https://frr-uncolegioparatodos.blogspot.com/
https://mlb-uncolegioparatodos.blogspot.com/
https://psm-uncolegioparatodos.blogspot.com/
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Col. Nº 20.427
VOCAL
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Col. Nº 34.938
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José Manuel Cano
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Col. Nº 31.473
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Entendemos como imprescindible conseguir que el Colegio nos resulte
mucho más útil y cercano, en especial a los colegiados más jóvenes,
para que compañeros que actualmente no se sienten arraigados o
atraídos por él, vean como el colegio puede ayudarlos profesionalmente,
convirtiéndonos en un colectivo mucho más sólido. Para ello es necesario
ajustar mejor los servicios que ofrece el colegio a la realidad que
demandan sus colegiados. Pretendemos acercar los distintos
departamentos al colegiado (asesoría legal y fiscal, biblioteca, servicio de
empleo, Banco Caminos, seguros, Cooperativa Caminos, visado, etc.)
desarrollando además nuevas propuestas que permitan adaptarse a
esta institución a la realidad de los nuevos tiempos.

En este sentido, pretendemos poner en marcha el Barómetro regional del
ICCP, para preguntar a los colegiados anualmente sobre las
problemáticas que preocupan a nuestra profesión. Este instrumento,
implantado con éxito en otros colegios y asociaciones profesionales
pretende no solo conocer la opinión de nuestros colegiados en los temas
que nos afectan, sino también trasladar a la sociedad el conocimiento de
un colectivo muy cualificado y experto en temas como infraestructuras,
medio ambiente, urbanismo o la economía.

Esta apuesta viene además enmarcada en la estrategia de recuperar el
prestigio y la presencia social de nuestra profesión. Es muy importante
profundizar en la defensa de nuestro colectivo como profesionales
altamente cualificados y de prestigio en los medios públicos y las redes
sociales. Para ello necesitamos que el colegio tenga visibilidad en nuestra
sociedad y goce de independencia y credibilidad. Por ello pretendemos
también crear un Observatorio de la Ingeniería Civil que analice la
evolución de nuestro sector y apoye a nuestro colectivo en cuestiones
como la licitación de obras y proyectos, honorarios, exigencia de la
titulación de ICCP, desarrollo de nuevos mercados, etc.

También creemos que es importante reforzar nuestra relación como
personas. Para ello queremos recuperar pronto nuestras estructuras más
sociales como la cena de Navidad o el almuerzo de Santo Domingo, y
potenciar otras como el club senderista o el campeonato de golf, además
de fomentar nuevos puntos de encuentro. Pese al trabajo realizado
consideramos que nos queda mucho trabajo por hacer. El futuro de
nuestra profesión está en manos de los colegiados y el Colegio es un
buen instrumento para poder prepararnos para el mismo.

Estimado compañero, esta candidatura está constituida por
profesionales que conocen bien su Colegio, lo quieren y desean
potenciarlo. Es por todo lo expuesto, y sobre todo por nuestro deseo de
servicio, por lo que te pedimos el voto. Nuestros principales avales no son
otros que el deseo de hacer bien las cosas y la experiencia atesorada por
los años en la profesión.

Puedes encontrar más información sobre nosotros y nuestras propuestas
en la web https://uncolegioparatodos2022.blogspot.com/

Un abrazo

https://ass-uncolegioparatodos.blogspot.com/
https://mvpz-uncolegioparatodos.blogspot.com/
https://jmcfd-uncolegioparatodos.blogspot.com/
https://emm-uncolegioparatodos.blogspot.com/



