
  

 

       Granada, a 16 de noviembre de 2022 
 
 
Queridos compañeros, 
 
Se acerca el final de este año. El año pasado y el anterior fueron algo difíciles por la crisis de la 
COVID. Este año, de nuevo, está siendo algo duro, ahora por la subida de los precios, en general, y 
de los precios relacionados con la construcción, en particular. Pero desde el Colegio sabéis que 
siempre intentamos estar ahí. En la época de la COVID los colegiados en situación de ERTE pudieron 
disfrutar de las bonificaciones en sus cuotas. Ahora, con la subida de los precios, el Colegio está en 
todos los foros y reuniones con el Gobierno, la Junta de Andalucía en nuestro caso, y en consonancia 
con asociaciones de constructores y consultores…para manifestar la situación de los colegiados y 
tratar de empujarles a que modifiquen los reales decretos que se han publicado y que cuentan con 
algunas deficiencias y errores. Además, tanta es nuestra preocupación que incluso hace apenas una 
semana hicimos en Granada una jornada sobre la subida de precios para escucharos también a 
vosotros, los granadinos, ya que, aunque tengáis los mismos problemas que los compañeros del 
resto de provincias, yo sentía necesario llevar a cabo esa reunión y escucharos a vosotros de 
primera mano. Estoy seguro de que nuestro esfuerzo va a dar sus frutos y más pronto que tarde 
vamos a conseguir paliar el incremento de los precios en nuestro sector.  
 
Para terminar el año, y darnos cierta alegría, me gustaría anunciaros que el encuentro navideño en 
Granada será el viernes 16 diciembre a las 21:00 horas en el Hotel NH Collection Victoria (Prta Real de 
España, 3, 18005 Granada). Primero se ofrecerá un cóctel de pie y luego nos sentaremos a comer 
nuestros platos individuales. 
 
Este encuentro está abierto a todos los colegiados y acompañantes pero además los compañeros 
que celebran su 25º y 50º aniversario como ICCPs han sido especialmente invitados a venir, así que os 
animo a que vengáis para pasar un buen rato navideño y también, de paso, a escuchar las anécdotas 
que nos quieran gustosamente contar. 
 
El precio por persona es de 45 euros, y podéis llevar acompañante por otros 45 euros. Al término de 
la cena se ha cerrado un precio para copas y refrescos. Para asistir, tendríais que abonar el dinero en 
la cuenta CAIXA – ES59 2100 1976 9002 0016 6482, detallando en el cuerpo del mensaje vuestro 
nombre completo y apellidos y especificando en concepto "Encuentro Navidad Granada" antes del 
lunes 12 de diciembre.  
 
► SRC a través de correo electrónico indicando: nombre completo, número de colegiado, datos de 
contacto y nombre completo de su o sus acompañantes a Rocío Masa 32rmr@ciccp.es con el 
justificante de pago por si no llegase alguna transferencia o por errores en los datos. 
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Aprovecho también para anunciaros 
el número de lotería de Navidad que 
he escogido este año de entre los 
números disponibles. En esta occasion 
ha sido el 98579. He intentado como 
siempre que el número signifique 
algo, por poco que sea. En este caso, 
deciros que en el año 1979 se 
aprobaron los segundos estatutos del 
CICCP.  
 
Podéis comprar dicho número en la 
Administración nº12, C/Recogidas, 35 - 
Teléfono 958250953, administración está regentada por el padre de un compañero nuestro, así que 
estoy convencido de que esto nos va a dar suerte así que yo no me quedaría sin comprar, al menos, 
un décimo. 
 
También podéis comprarlo en la comida de Navidad del Colegio, el viernes 16 de diciembre a las 
21:00 horas el Hotel NH Collection Victoria (Prta Real de España, 3, 18005 Granada).  
 
Sin más, espero veros en el encuentro navideño. 
  
Un fuerte abrazo, 
 
Javier Luna Molina, Representante Provincial Granada 


