
 

 

Sevilla, 20 de febrero de 2019 

Queridos compañeros de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla. 

Me quiero dirigir en esta carta especialmente a los ingenieros jóvenes de las últimas 

promociones, como parte importantísima de nuestro Colegio presente y sobre todo futuro. 

Vuestros primeros años de salida al mundo laboral os ha coincidido, por desgracia, con una crisis 

profunda del sector, que a muchos de vosotros os ha dejado sin opciones en los campos 

tradicionales de actividad u os ha obligado a tener que salir de nuestras fronteras para conseguir 

un trabajo y un medio de vida. 

Quiero que en esta legislatura vuestras aportaciones sean importantes, para atenderlas dentro 

de lo que sea posible. Vuestra opinión es muy importante. 

Para ello, me gustaría que hubiese un Representante de los jóvenes por cada provincia y que 

uno de ellos, elegido entre nosotros, sea a su vez Representante de la Demarcación de 

Andalucía, Ceuta y Melilla. 

La forma más rápida y práctica de hacerlo es  que, los que estéis interesados, se dirijan a sus 

Representantes Provinciales respectivos, que coordinarán la elección de dicho Representante de 

los jóvenes en cada provincia. 

En ese sentido os adjunto los nombres y correos de dichos Representantes Provinciales para que 

podáis hacerles llegar vuestra candidatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Quisiera que dijeseis los que estáis interesados antes del próximo 10 de marzo y trataríamos de 

tener Representante de los jóvenes de cada provincia y de la Demarcación antes del 31 de marzo. 

Crearemos un grupo de trabajo para exponer nuestras inquietudes y deseos, a los que 

procuraremos contestar lo antes posible. 

 

RP ALMERIA EUGENIA GARCIA SANCHEZ rp.almeria@ciccp.es 

RP CADIZ JOSE MARIA PADILLA JIMENEZ representante.cadiz@ciccp.es 

RP CEUTA DESIDERIO MORGA TERRERO dmorga@ciccp.es  

RP CORDOBA MANUEL BRAVO MARQUEZ rp.cordoba@ciccp.es 

RP GRANADA FRANCISCO JAVIER LUNA MOLINA representante.granada@ciccp.es 

RP HUELVA JOSE MARIA LOPEZ TORREGO representante.huelva@ciccp.es 

RP JAEN RAMON LUIS CARPENA MORALES representante.jaen@ciccp.es 

RP MALAGA ANGEL GARCIA VIDAL representante.malaga@ciccp.es 

RP MELILLA RAFAEL DE LINARES AÑON representante.melilla@ciccp.es 

RP SEVILLA AGUSTIN ARGÜELLES MARTIN aarguelles@ciccp.es  
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También sería bueno que comentáseis con vuestros compañeros jóvenes las ventajas de estar 

colegiado y de participar en todas las comunicaciones del Colegio para multitud de temas 

profesionales y particulares. El Colegio siempre os defenderá y os apoyará. 

UNIDOS CONSEGUIREMOS MUCHOS MÁS OBJETIVOS.  

Un abrazo a todos y mucho ánimo. 

  

 

D. Luis Moral Ordóñez 

 


