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Carta de despedida

Estimados compañeros y compañeras:

Os escribo estas letras para saludaros y explicaros personalmente mi decisión de no

continuar como Decano de la Demarcación de Castilla y León.

En primer lugar, son ya más de 14 años representando al Colegio desde todos los

ámbitos posibles, como Representante provincial por Burgos, Consejero Territorial

por Castilla y León, Vicedecano y finalmente Decano de nuestra Demarcación.

A mi último cargo como Decano, como sabéis, accedí debido a la obligada dimisión de

la Decana electa, María González, provocada por sus actuales responsabilidades.

Durante estos casi tres años, hemos tenido que convivir con la pandemia del COVID-

19, la cual ha complicado la gestión y, sobre todo, limitado casi completamente las

actividades que se han podido desarrollar desde la Demarcación, salvo las no

presenciales, que han adquirido un nuevo protagonismo y que, aun siendo muy útiles,

restan calidad e impiden las relaciones personales, tan necesarias siempre. Por el

contrario, la obligación de realizar todas las actividades, tanto las propias de gestión

de la Demarcación como las de participación en el gobierno del Colegio, me ha

permitido atenderlas con mayor facilidad, independientemente de residir en Burgos y

también de compaginarlas con mis obligaciones profesionales.

Sin embargo, para el periodo que iniciará la nueva Junta rectora, es previsible que la

situación sanitaria se normalice y se vuelvan a retomar las relaciones personales de

todo tipo, las cuales creo que son imprescindibles para un cargo representativo como

es el de Decano de una Demarcación. Por ello, y siendo honesto, no creo que pueda

disponer del tiempo suficiente para ello, y espero y confío en que otros compañeros o

compañeras puedan hacerlo.

Sí debo decir que la experiencia colegial me ha aportado muchas satisfacciones todos

estos años, las cuales compensan con creces la dedicación y los pequeños sacrificios

personales que conlleva. Especialmente gratificante es haber podido conocer a

muchos de nuestros colegiados y colegiadas, escuchar sus preocupaciones y, siempre

que ha sido posible, resolver sus problemas personales o profesionales. Muchos de

ellos fueron alumnos y alumnas míos en el pasado, lo cual ha sido doblemente

satisfactorio. También he tenido la oportunidad de conocer a magníficos profesionales,

tanto en el propio Colegio como fuera de él. Por ello, os animo a todos y todas a que en

algún momento de vuestras carreras profesionales encontréis un espacio para

involucraros con nuestro Colegio, bien como miembros de algún cargo representativo,

o participando en comisiones, grupos de trabajo, jornadas o actividades de cualquier

tipo.

Finalmente, no puedo dejar de agradecer la ayuda que he recibido de todas las

personas con las que he colaborado y trabajado durante todos esto años, como han

sido numerosos colegiados de Castilla y León, miembros de las diferentes Juntas

Rectoras, Juntas de Decanos, Secretario General y Presidentes. Muy especialmente

quiero declarar mi agradecimiento y amistad a nuestro Secretario, Javier Muñoz,

cuya dedicación, profesionalidad y saber estar ha hecho que dirigir esta Demarcación

haya sido siempre un placer, incluso en los momentos más difíciles.

Quedo a disposición de todos aquellos de vosotros y vosotras que seáis electos, desde

mi experiencia, para colaborar o participar en cualquier actividad que se desarrolle a

partir de ahora.

http://www.caminoscastillayleon.es/


Carlos Arce Díez

Javier Muñoz Álvarez

Secretario

c/Mieses, 76. 47015 Valladolid | 983.34.03.00

caminoscastillayleon.es | castillayleon@ciccp.es

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos le informamos que este mensaje va dirigido de manera
exclusiva a su destinatario y puede contener información confidencial de carácter legal o personal responsabilidad del COLEGIO DE

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS o de terceros, que en cualquier caso será tratada según lo establecido en la citada
normativa.

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos Personales en nuestra web.

© Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
#SinPieCabecera#

http://www.caminoscastillayleon.es/
https://twitter.com/caminoscyl
https://www.youtube.com/channel/UCw9fWCHY3tTyERBzAVBA7AQ
http://www3.ciccp.es/politica-de-privacidad/

