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DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  
 

Una vez que los miembros de esta Junta de Gobierno hemos tomado oficialmente 
posesión de los cargos para los que hemos sido elegidos como consecuencia y 
resultado de la Convocatoria Electoral de 15 de septiembre de 2014, deseamos 
dirigirnos a todo el colectivo para mostrar en primer lugar nuestro orgullo, satisfacción y 
gratitud por la elevada e inédita tasa de participación en las votaciones, muestra 
inequívoca del interés y sentimiento colectivo de todos vosotros respecto al Colegio.  
Esa tasa de participación, producida en el marco de una deseable lid electoral abierta y 
democrática, indiscutiblemente implementa, si cabe, mayor compromiso a la tarea de 
gobierno que nos ha sido encomendada. 
Lógicamente, representar a un colectivo como el nuestro donde están integrados miles 
de profesionales de reconocido prestigio ejerciendo la PROFESIÓN REGULADA de 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL que, aún en el escenario socioeconómico que 
vivimos, alcanza una de las menores tasas de inactividad; constituye para nosotros una 
responsabilidad que ejerceremos con convicción, entrega e ilusión. 
COETICOR goza de un prestigio y reputación  indiscutibles que han sido ganados 
progresivamente por todos nosotros como INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES y, 
por ello, ciertamente, nos hemos ganado la confianza de los clientes, de los 
empleadores y de la ciudadanía en general. Aquí debemos hacer un recordatorio 
expreso a los pioneros, a los auténticos fundadores de COETICOR, muchos felizmente a 
nuestro lado, aquellos que con su entusiasta empeño juvenil crearon hace más de 
medio siglo el ente que ha derivado en la  pujante realidad de lo que, a día de hoy, 
representa nuestro Colegio. 
Estos no son los mejores momentos para Instituciones como la nuestra pero si, frente a 
otras, hemos sobrevivido con dignidad y eficiencia, sin merma y con aumento de 
servicios y prestaciones, acometemos estos cuatro años de mandato con la única 
promesa de trabajar con el objetivo de acrecentar nuestra presencia e intervención 
profesionales en el mayor número de ámbitos que podamos. 
La supervivencia de nuestra PROFESION y futuro halagüeño de los INGENIEROS 
TÉCNICOS INDUSTRIALES está garantizada con la incorporación de Graduados en 
Ingeniería habilitados para ello, egresados de los Centros Universitarios de nuestra 
Provincia, que sin duda mantendrán el prestigio alcanzado hasta ahora. 
No nos queda más que reiterarnos a vuestra entera disposición y, por lo cercano de las 
fechas, desearos unas Felices Fiestas Navideñas y que el Año Nuevo os proporcione a 
todos salud, trabajo y éxito profesional. 
Con renovada gratitud, recibid un fuerte abrazo. 
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