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Buenas días/tardes, a tod@s, soy Vicente Cervantes Ruiz, desempeño 
mi puesto de Ingeniero Técnico de Obras Publicas/Ingeniero Civil en la 
Diputación de Ciudad Real, como ya sabréis estamos inmersos en un periodo 
electoral a la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla la Mancha. 

 
Soy el representante de la candidatura que se ha presentado, de la cual 

os adjunto el listado de la misma. Somos una candidatura alternativa y distinta 
a las personas que han estado en el Colegio hasta ahora. Solo quería que nos 
conocieseis, por lo que os relaciono la candidatura completa al CITOP 
CASTILLA LA MANCHA. 

Solo os pediría una cosa, antes de ejercer vuestro derecho al voto y 
delegar el mismo en alguna de las dos candidaturas presentadas, os pongáis 
en contacto con alguno de los componentes de la candidatura, para que os 
expliquemos el espíritu de la misma, y la razón de ser que nos ha llevado a 
formarla, ya que consideramos que el Colegio necesita una mayor visibilidad y 
una mayor participación de todos y cada uno de los colegiados. El Colegio, 
creemos que necesita una profunda renovación en la cúpula de su dirección 
regional y entendemos que el grupo que hemos formado, con el apoyo de los 
que los y las que os queráis sumar, empezaremos de nuevas, aunque no de 
cero porque dos de los miembros ya hemos estado en la Junta de Gobierno 
actual, pero con una gran carga de ilusión y ganas de aportar toda nuestra 
experiencia. 

 
Un afectuoso saludo a tod@s. 

 
Vicente Cervantes Ruiz 
636271883. 

 
CANDIDATURA CITOPIC CASTILLA LA MANCHA. 
 
DECANO: Vicente Cervantes Ruiz 11.007

VICEDECANO: Jesús Serrano Ferrer 11.517

Suplente: Isabel Martín López 15.542

SECRETARIO: Miguel Ángel Rosales García 9.647

Suplente: Ana Gema Bravo Benito 12.365

TESORERO: José Miguel Gabaldón Garrido 21.417

Suplente: Roberto Carrasco García 18.228

DELEGADO INTERPROVINCIAL: 

Fernando Fernández Sánchez 24028

Suplente: Daniel Linares Domínguez 12717
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Junto con estas palabras de Vicente, el resto de los miembros de la 
candidatura os queremos hacer llegar la gran ilusión que tenemos en esta 
nueva etapa, que si nos dais la confianza, está por llegar. Estamos dispuestos 
a trabajar por ello y pensamos que este es un buen momento para dar el paso. 

 

Queremos que el Colegio esté más cerca del colegiado y haga a su vez 
que todos lo estemos entre nosotros. Podremos colaborar entre nosotros y 
beneficiarnos como gran colectivo que somos. 

 

Queremos estar representando a los colegiados en las administraciones, 
en la escuela, en las empresas y poder ejercer del hilo conductor. 

 
Queremos ayudar a encontrar el primer empleo a los nuevos colegiados 

o nuevas posibilidades a los veteranos, trabajar en la formación y buscar 
colaboraciones con academias y otros colectivos. 

 

Queremos ser un grupo, volver a reunirnos, organizar jornadas técnicas, 
actos lúdicos y propiciar cualquier ocasión para compartir nuestras 
experiencias con los compañeros y poder compartir experiencias y 
conocimientos entre nosotros. 

 

Pero sobretodo, queremos estar cerca de ti, contar con tu participación y 
potencial, con tus ideas para perseguirlas y llevarlas a cabo, pues el Colegio 
somos TOD@S. 

 

Para todo ello necesitamos tu voto. Te animamos a que lo hagas y nos 
des tu confianza. 

 
Os adjuntamos nuestra papeleta por si en última instancia te acercas el 

próximo 8 de Mayo en nuestra sede de Toledo o por el contrario te animas a 
ejercer tu derecho al voto por correo, para lo cual lo debes enviar un sobre a la 
atención de la Mesa electoral (a la dirección abajo indicada), dentro del cual 
debe de ir la copia del D.N.I firmada y la papeleta de nuestra candidatura 
(METIDA EN OTRO SOBRECITO “IMPORTANTE”) o ponerte en contacto con 
cualquiera de nosotros a través de nuestro correo. 

 
CITOPIC Castilla-La Mancha  
Ronda de Buenavista, 33 - 1ºC  
45005 - Toledo  
Tfno.: 925 254 450  
 
Un cordial saludo. 
Candidatura Cervantes CITOPIC/CLM 


