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Querido/a compañero/a.
Me gustaría, antes que nada, explicarte porqué y para qué me presento a estas elecciones colegiales.
Cuando algunos compañeros me convencieron para hacerlo, me pregunté qué podía yo aportar, modesto
ingeniero recién jubilado, que pudiera ser útil para nuestro colectivo: experiencia, tiempo libre,
independencia, ideas… y ganas, muchas ganas de mejorar lo que el Colegio puede ofrecernos en esta
etapa de nuestra vida como miembros de una profesión a la que siempre tuve el orgullo de pertenecer.
Creo que el Colegio tiene que ser algo más que una Entidad que cumple discretamente las funciones para
las que fue creado, pensando sobre todo en los profesionales en activo. Si el Colegio es lo que es
actualmente es gracias a todos los que durante tantos años contribuimos a que nuestra profesión fuera
respetada y no perdiera el prestigio que siempre tuvo. Creo que por eso hay que conseguir ampliar y
potenciar los servicios al jubilado que actualmente presta el Colegio y por otra parte aumentar la
representación del grupo de colegiados jubilados en los Órganos de Gobierno del Colegio.
Son muchas las actuaciones que para ello hay que emprender con esfuerzo e ilusión, parte de las cuales
están contempladas en el programa de la candidatura dentro de la cual me presento y al cual me remito, por
lo que no es necesario repetirlas en esta carta. Muchas son comunes a todos los compañeros. Otras son
más específicas de nuestro grupo. Pero no me resisto a citar, como muestra, un par de ellas.
Una es la posibilidad de disponer de un órgano de expresión donde todos los compañeros puedan publicar
sus experiencias o sus ideas, ya sean técnicas o de otro tipo. Esa función hace años la cumplía nuestra
centenaria “Revista de Obras Públicas” que hoy está fundamentalmente orientada al exterior de nuestra
profesión y a dar una imagen de ella, con mejor o peor fortuna. En la actualidad, los medios digitales han
sustituido a los tradicionales en papel y el Colegio puede recuperar esa posibilidad de expresión al servicio
de los compañeros que deseen difundir en la Red sus aportaciones técnicas o de otro tipo. También puede
crear y mantener el Colegio Plataformas Digitales en las cuales, ya sea por Promociones académicas o
por grupos de materias, los compañeros puedan estar en contacto o compartir sus intereses. Hay, como las
citadas, muchas otras posibilidades de actuación, de coste muy reducido, aprovechando las posibilidades
que nos ofrecen las nuevas tecnologías y las redes sociales, como por ejemplo aquellas encaminadas a
aumentar la transparencia que ha de presidir la actuación del Colegio mediante la creación de un Foro
telemático de sugerencias y de crítica, abierto a todos los colegiados.
En fin, os animo a votar con la esperanza y el deseo de que con la aportación de todos nuestra profesión,
con el Colegio que la representa, mantenga el nivel que siempre tuvo en nuestra sociedad.
Muchas gracias y saludos cordiales
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