
  

 

 
Granada, a 27 de noviembre de 2018  

 
Estimados compañeros y compañeras, 
 
Bien sabéis, como yo, que nuestra profesión está ramificada en muchas disciplinas y que lo normal es 

que ninguno de nosotros seamos expertos en todas ellas, sino en una o, a lo sumo, en varias. De esto se 
deduce que casi ninguno de nosotros somos capaces de opinar adecuadamente de cualquier tema y que lo 
ideal es que las opiniones sean realizadas por especialistas en el tema en cuestión. Al final, quienes trabajan 
en un determinado campo, son quienes más conocen los problemas que puede haber dicho campo de 
intrusismo profesional o tecnologías anticuadas, quienes están más al tanto de los últimos avances, de las 
posibilidades de empleo, etc. 

 
Puesto que el Colegio quiere dar argumentos bien fundamentados respecto a temas de actualidad en 

nuestra provincia y quiere que los colegiados de Granada conozcan el estado en que se encuentran las 
diferentes disciplinas en dicha provincia, os escribo este mensaje para invitaros a participar en aquellos 
grupos de trabajo donde tengáis más conocimiento y experiencia, de entre los siguientes: 

 
Carreteras; ferrocarriles; transportes; puertos y costas; hidráulica; energía; urbanismo y ordenación del 

territorio; edificación; medio ambiente, cambio climático y sostenibilidad; investigación, innovación y 
nuevas tecnologías; cooperación al desarrollo y apoyo internacional; mediación; ingeniería forense y 
peritajes; función pública y defensa de la profesión; relaciones con la sociedad y relaciones institucionales; 
formación, empleo y emprendimiento. 

 
Ésas son sólo algunas propuestas de grupos de trabajo. Si pensáis que puede crearse otro grupo, sólo 

tenéis que enviarme un mensaje a representante.granada@ciccp.es y enviamos la convocatoria para pedir 
al resto de compañeros la participación en dicho grupo. 

 
Para participar en un grupo de trabajo, sólo tenéis que enviarme un mensaje a 

representante.granada@ciccp.es antes del lunes 10 de diciembre indicando en el asunto "Grupo de 
trabajo + Nombre del grupo de trabajo" y en el cuerpo del mensaje vuestro nombre y apellidos. 

 
Cada grupo estará compuesto por los colegiados interesados en el tema correspondiente y se organizará 

como sus integrantes acuerden (reuniones presenciales, a distancia, ambas). Pero todos los grupos tendrán 
una forma de actuar común, que acordaremos en una reunión en la sede del colegio en Granada el 
miércoles 12 de diciembre. 

 
Sin más, espero que esta iniciativa tenga una alta participación para que, entre todos, avancemos en el 

conocimiento de las disciplinas en las que tenemos competencias, para que podamos opinar con firmeza y 
rapidez ante los sucesos de actualidad que ocurran y para conozcamos a compañeros que trabajan en 
nuestro ámbito y, por qué no, surjan oportunidades de empleo. 

 
Un fuerte abrazo,  

Javier Luna Molina 
Representante Provincial Granada 

REPRESENTANTE PROVINCIAL 


