CANDIDATURA A ELECCIONES COIIM 2022

Lunes, 28 de Noviembre de 2022

REIVINDIQUEMOS QUE SOMOS COIIM

Somos aire nuevo y otra forma de gestionar y llevar a la vanguardia una de las profesiones clave
y más brillantes de este tiempo: Ingeniero Industrial.
Candidatura

SOMOS COIIM

Madrid a 20 de octubre de 2022

Elecciones 2022

Estimado colega y amigo:
Me dirijo a ti para pedir tu VOTO a nuestra candidatura a las elecciones a la Junta de Gobierno del COIIM que tendrá
lugar el lunes 28 de noviembre de 2022.
Encabezo este proyecto, realista e ilusionante, con el firme propósito de reimpulsar el Colegio y servir al interés de
todos los colegiados y de la profesión. Somos aire nuevo y otra forma de gestionar y llevar a la vanguardia una de las
profesiones clave y más brillantes de este tiempo, hagámoslo: “Reivindicamos que Somos COIIM”.
Para ello, debemos implicarnos todos. En las elecciones de 2018 solo votó el 5% de los colegiados (actualmente, 9.303
ingenieros) y la candidatura ganadora lo fue con 347 votos, lo que merece una llamada a nuestras conciencias. Para
mantener la representatividad de nuestro COIIM y que se haga una gestión eficiente, VOTA; tu voto es muy importante.
Como sabrás por comunicado del COIIM, actualmente sólo hay 2 vías para votar:
1. Por correo postal: Solicitando mediante e-mail a votoporcorreo@coiim.org antes del 25 de octubre que te
envíen las papeletas (ver enlaces al formulario e instrucciones del COIMM)
2. Personándose en el Colegio el día de las elecciones 28 de noviembre. La Junta Electoral Informará del número
y ubicación de las mesas electorales en Madrid y delegaciones.
Somos una candidatura por y para la renovación que aúna compañeros de probada capacidad y experiencia en las
relaciones institucionales al más alto nivel, gestión de asociaciones, corporaciones públicas y privadas, instituciones
y empresas en múltiples ámbitos de actuación de nuestra profesión (industrias, ingenierías, universidades,
administraciones, empresas…). Queremos abordar una nueva etapa que recupere presencia y potencie el prestigio de
la profesión.
Llegamos cargados de ilusión, comprometidos, seguros y con un profundo conocimiento de lo que somos y a dónde
queremos llegar. Asumimos que el trabajo es mucho, pero también son muchas las ganas de hacer bien las cosas.
Discrepamos en la visión y gestión de la actual Junta. Nos comprometemos con la verdad, el diálogo, la tolerancia, el
compañerismo, el trabajo y la eficacia para potenciar este COIIM de todos e iniciar, con responsabilidad y transparencia,
un nuevo ciclo.
Somos conscientes del legado y el prestigio recibido y de los aspectos a potenciar a través de un Plan Estratégico y
de Acción 2023-2026, cuyas directrices programáticas te exponemos a continuación, junto con la presentación de los
miembros de la candidatura.
Puedes seguir nuestra actividad electoral en estos enlaces de LinkedIn: Mi perfil y Somos COIIM
Tu VOTO es clave para revitalizar el Buen Gobierno y acrecentar las actividades del COIIM. Gracias por votar. ¡Ilusiónate
con nosotros!
Un cordial saludo,

José Javier Rodríguez Morales
Candidato a Decano COIIM – Elecciones 2022

somoscoiim@gmail.com

