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Querido/a compañero/a:  
 
Desde hace casi cuatro años, vengo ejerciendo labores como Vocal de la Junta Rectora del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Demarcación de Castilla-La Mancha. Durante todo 
este tiempo, he tenido la oportunidad de conocer a muchos profesionales realmente involucrados en el 
impulso de nuestra profesión, profesionales de todos los ámbitos y campos que me han enseñado que 
todos juntos podemos avanzar hacia un futuro mejor en nuestra magnífica profesión.  
 
Haber aceptado la oportunidad de formar parte de la Junta Rectora me ha brindado la ocasión de 
aprender, participar y proponer ideas que siempre han sido muy bien acogidas, y todo gracias a todos los 
componentes de la Junta Rectora de Castilla-La Mancha, todos y cada uno de ellos han hecho posible 
que me ilusione cada día más poder formar parte de la Demarcación y trabajar en pro de nuestra 
profesión. No obstante, destacaré especialmente el apoyo del Decano Víctor Cuéllar, la paciencia del 
Secretario Félix Ruiz, el saber hacer y la capacidad de escuchar de Juan Antonio Mesones como 
Vicedecano y como no, no puedo olvidarme de Jaime Valero, recientemente fallecido, que tanto y 
durante tantos años ha aportado a la Demarcación de Castilla-La Mancha.  
 
La Demarcación de Castilla-La Mancha ha trabajado muy intensamente durante los últimos tiempos para 
llegar a todos los compañeros e intentar atender todas las peticiones que desde diferentes colectivos nos 
han ido llegando. Asimismo, ha volcado gran parte de su esfuerzo en realizar acciones formativas de sus 
colegiados, para poder desarrollar sus conocimientos técnicos, así como mantener a todos los 
profesionales de nuestro sector al día en relación a la formación en las nuevas tecnologías.  
 
Hemos trabajado intensamente en impulsar las infraestructuras en Castilla-La Mancha y se han dirigido 
grandes esfuerzos para que las instituciones de nuestra región nos escuchen, que atiendan nuestras 
propuestas en pro de la defensa de nuestra profesión y el progreso de nuestra región.  
 
He aceptado con mucha ilusión la oportunidad que se me brinda para poder optar a ser Consejero por 
Castilla-La Mancha en las elecciones para el Consejo General del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos que se celebrarán próximamente para poder defender nuestra región y a los 
colegiados de la misma. Soy consciente del compromiso y dedicación que ello representa y estoy 
dispuesta a luchar por defender nuestros intereses.  
 
El Colegio necesita un fuerte impulso que solo podremos conseguir si aunamos esfuerzos y dirigimos 
todas nuestras energías para conseguirlo. Prometo trabajar por un Colegio unido y a disposición de la 
profesión y sus colegiados y para ello, es necesario tu apoyo. Vótame. 
 
Recibe un abrazo, 
 

 
Lourdes Rojas  
Candidata a Consejera por Castilla-La Mancha  
Caminos de Futuro 
 


