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PPOORR  UUNN  CCOOLLEEGGIIOO  MMÁÁSS  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVOO  
Estimados compañeros y compañeras: 

Permitidme presentaros esta candidatura a representante provincial de A Coruña 
para las elecciones a los Órganos Territoriales de nuestro Colegio en Galicia. 

En estos momentos complejos para el ejercicio de nuestra querida profesión, creo 
que se hace más necesario potenciar la actividad, participación y servicios de nuestro 
Colegio. Es importante que este lazo común que compartimos nos ayude a todos y cada 
uno de nosotros a superar en grupo los retos comunes que debemos abordar. 

Desde mi experiencia profesional, actualmente en el Concello de Santiago de 
Compostela, y en continuidad con la colaboración que vengo desarrollando con nuestro 
Colegio en distintos ámbitos, deseo exponeros las bases de actuación que pretendo 
llevar a la práctica en caso de poder contar con vuestra confianza y apoyo: 

 Representar los intereses comunes de los compañeros de la provincia de A Coruña 
en la Junta Rectora de la Demarcación. 

 Fomentar la presencia activa del Colegio ante las instituciones estatales, 
autonómicas y provinciales existentes en nuestra provincia. 

 Canalizar vuestra permanente participación activa y aporte de ideas y experiencias 
a través de las comisiones del Colegio. 

 Defender activamente nuestra profesión ante prácticas de intrusismo o denegación 
de acceso. 

 Establecer cauces de colaboración con la Escuela de la Universidad de A Coruña y 
fomentar nuestro Colegio entre sus alumnos. 

 Recuperar y poner en valor el legado histórico de la ingeniería civil, sus obras y sus 
autores, existente en nuestro territorio. 

 Promover la formulación de convenios de colaboración que permitan la dotación 
adecuada de recursos para las distintas actividades del Colegio. 

 Facilitar la realización de actividades de solidaridad en colaboración con las 
organizaciones humanitarias existentes. 

 Continuar y ampliar la realización de actividades formativas vinculadas a la mejora 
de nuestra profesión (cursos, jornadas, congresos, etc.). 

 Contribuir a la realización de actividades sociales y culturales que aglutinen las 
sensibilidades de nuestro colectivo. 

 Establecer líneas de actuación con las administraciones y las entidades privadas 
para el fomento de empleo de calidad. 

 Colaborar y proponer a la administración la formulación y actualización de 
legislación vinculada a nuestra profesión. 

Espero que estas bases os resulten de vuestro interés y confianza por lo que me 
permito solicitaros vuestro voto a la elección de representante provincial de A Coruña. 
Estoy a vuestra disposición para cualquier consulta que deseéis exponer o a vuestra 
contribución a la mejora de la candidatura que os presento. 

Santiago de Compostela, marzo de 2018 

Fdo.: Miguel Fernández Solís 
mfersol@ciccp.es 
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