
  

 

Granada, a 14 de noviembre de 2019  
 
Queridos compañeros, 
 
Hace ya muchas semanas que el ya tradicional árbol de Navidad del Centro Comercial Nevada fue 
instalado y, aunque en aquel momento tal vez fuera pronto para celebrar que ya estábamos en 
Navidad, ahora ya sí que se hace inevitable pensar en ella, y por ello os escribo esta carta.  
 
No me quiero extender mucho en esta carta porque bastante tenéis que leer obligatoriamente al 
cabo del día así que trataré de ser breve. 
 
Ya ha pasado un año más, un año que ha sido, de nuevo, difícil para nosotros, los ingenieros de 
caminos, canales y puertos. La poca inversión pública en nuestro sector este año, el poco trabajo 
que hay o el trabajo tan precario, etc. son sólo algunos de los motivos que han llevado a que, de 
nuevo, este año se hayan colegiado menos ICCPs que el año pasado y se hayan descolegiado más. 
Y este hecho hace que el colegio se resienta y nos ponga más difícil daros el servicio que os 
merecéis.  
 
Con todo, en el colegio no perdemos las ganas de trabajar para vosotros y de esforzarnos cada 
día para tratar de revertir la situación, instando a las administraciones de la falta de inversión y 
protegiendo los puestos de trabajos que son competencia nuestra, entre otras tareas, y espero, al 
menos, que hayamos sido capaces de transmitiros esto durante este año que ya se acaba. 
 
Para cerrar el año y celebrar el ambiente navideño, me gustaría que, cuantos más mejor, os 
apuntaseis al encuentro navideño en forma de cóctel más cena (primero, de pie, y luego 
sentados, para cubrir tanto los gustos como las necesidades de todos) que tendrá lugar el viernes 
13 de diciembre a las 21:00 horas en el hotel Abades Recogidas (Calle Recogidas, 7, 18005 
Granada).  
 
Además de para celebrar juntos la Navidad, ese día también servirá para felicitar a los 
compañeros que celebran su 25º y 50º aniversario como ICCPs, un momento muy oportuno para 
pararse a recordar todo aquello que pasaron para hacer la carrera y toda su vida profesional. 
 
El precio por persona es de 34 euros (IVA incluido), y podéis llevar acompañante por otros 34 
euros. Para asistir, tendríais que abonar el dinero en la cuenta CAIXA - ES59 2100 1976 9002 0016 
6482, detallando vuestro nombre completo y apellidos y especificando en concepto "Encuentro 
Navidad Granada" antes del martes 10 de diciembre. Además, si no os importa, os agradecería 
que también enviaseis un correo a Rocío Masa 32rmr@ciccp.es con el justificante de pago por si 
no llegase alguna transferencia o por errores en los datos. 
 
Sin más, espero veros allí a cuantos más mejor. 
 
Un fuerte abrazo,  
Javier Luna Molina, Representante Provincial Granada 
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