
 

 
     

  CIRCULAR Nº  8/2013 
 
 
 
 
 
 
Estimado/a Compañero/a, 
 

Como sabes, la Junta de Gobierno del Colegio está organizada en distintas comisiones de 
trabajo dedicadas a los temas de más relevancia con relación a nuestra profesión: ejercicio libre, 
formación, nuevas tecnologías, etc. 
 

Queremos que una de estas comisiones, la de Función Pública, que ha estado algo inactiva 
en los últimos tiempos, se reactive y revitalice volviendo a desempeñar la tarea para la que fue 
creada. 
 

Es por esto que nos dirigimos concretamente a ti como integrante de esta parte de nuestro 
colectivo que pertenece a la función pública. A ti, como profesor o funcionario o empleado de 
alguna de las administraciones públicas. Queremos que te identifiques y te acerques al colegio para 
poder conocer tu día a día, tus inquietudes y necesidades, de manera que esta comisión, 
conociendo ya la situación actual y real de tu colectivo, pueda trabajar activamente y con tu 
colaboración para mejorar tu día a día y abrirte nuevas oportunidades profesionales.  

 
Sabemos que, porque vuestra actividad diaria no está relacionada directamente con el 

ejercicio de la ingeniería técnica industrial, muchos de tus compañeros que también pertenecen a la 
función pública no están colegiados actualmente. Sería muy interesante para vuestro colectivo que 
les hablaras a estos compañeros del colegio y de la intención que éste tiene de implicarse 
directamente y propiciar mejoras en el día a día de vuestra profesión. Cuantos más compañeros 
pertenecientes a este colectivo estéis colegiados, más fuerza podremos ejercer desde el Colegio. 
 

Por todo esto hemos organizando una reunión para el próximo miércoles día 26 a las 17:30 
h. en la Sede del Colegio, en la que poder conocernos todos y tratar temas como la nueva LOMCE 
y otros de vuestro interés. Estáis invitados tanto los compañeros colegiados como los que todavía 
no lo están. 
 

Te agradecemos que, por favor, nos escribas un correo electrónico a 
secretaria@copiticadiz.es  identificándote y confirmando tu asistencia y la de tus compañeros a 
esta reunión. 
 

Sólo juntos y en estrecha colaboración podremos lograr reactivar tu sector de trabajo y 
mejorar tu realidad profesional. Tu aportación es fundamental para que la comisión pueda 
funcionar eficazmente en este sentido.  
 

¡Te esperamos!                                                                  Cádiz, a 20 de Junio de 2013 
                   EL SECRETARIO 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                              
 

                                                                                      Fdo. Jacob Jiménez Garrido 

FUNCIÓN  PÚBLICA 
 


