Valladolid, 30 de junio de 2.009
Circular G19-06-2009

Estimado compañero/a:
Como sabes, el pasado día 7 de mayo y tras el proceso electoral, tomé posesión del
cargo de Decano del Colegio, así como los miembros de la Junta que de Gobierno que me
acompañaron en la candidatura y que contaron con el apoyo mayoritario de los colegiados.
Asímismo, en Junta de Gobierno celebrada el día 19 de mayo, de acuerdo con nuestros
Estatutos, se designaron las personas para cubrir los puestos vacantes de Interventor, Vocal
2º y Vocal 4º, que tomaron posesión en la Junta de Gobierno de fecha 26 de mayo.
Quedando constituida la Junta de Gobierno por:
DECANO:

D. RICARDO DE LA CAL SANTAMARINA

VICEDECANO:

D. MARIANO PALMERO MARTIN

SECRETARIO:

D. JORGE ALBERTO BUSTOS ESTÉBANEZ

VICESECRETARIO:

D. FRANCISCO VILLARES ORTUÑO

TESORERO:

D. FERNANDO ARRANZ ESCUDERO

INTERVENTOR:

D. MIGUEL ANGEL SAN JOSÉ SACRISTÁN

VOCAL 1º:

D. ALFONSO NEGREDO MARTINEZ

VOCAL 2º:

D. FERNANDO DEL VAL HORTALÁ

VOCAL 3º:

D. ALBERTO MARTÍNEZ PEREZ *

VOCAL 4º:

Dª AMAYA LORENZO GOMEZ

VOCAL 5º:

D. ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

VOCAL 6º:

D. ALFONSO CASADO PEREZ

VOCAL 7º:

D. PEDRO LUIS DÍEZ MUÑOZ

VOCAL 8º:

D. MARIANO NÚÑEZ SAMBUCETY

(* cargo electo pendiente de toma de posesión)

El compromiso de esta Junta de Gobierno es la defensa de los intereses profesionales
de los colegiados, de los generales de la profesión y el del bien hacer profesional para con la
sociedad. Para la consecución de estos fines hemos realizado una reestructuración de las
Mesas de Trabajo, ya que así figuraba el compromiso en nuestro programa electoral de:
•

Creación de una Comisión que trabaje en el establecimiento de convenios con
entidades, ofertas preferentes a colegiados: promociones, descuentos, ofertas de
entidades financieras, sanidad, seguros, viajes, etc.

•

Establecer una oferta de servicios en materia de consumo: convenios con oficina de
consumo, asociaciones de consumidores, listados de profesionales para peritaciones,
arbitraje, información al consumidor.
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Las Mesas se Trabajo están coordinadas por distintos Vocales de la Junta de Gobierno,
donde es necesaria tu colaboración. Por ello te invitamos a ofrecer tu participación e ideas en
aquellas en las que consideres puedes aportar tus conocimientos y experiencia en beneficio
de todo el colectivo.
Para estos temas o cualquier otro que sea de tu interés, todos los miembros de la Junta
estamos a tu disposición, y para ello bastará con que llames al Colegio (Secretaría) y se te
facilitará el oportuno contacto con la persona con la que te interese tratar el tema.
Adjuntamos al dorso la relación de las Mesas programadas y de los miembros de la
Junta que las coordinan y con quienes puedes tomar contacto para aportar o consultar lo que
consideres oportuno.
Espero con vuestra ayuda que el Colegio lo sea de todos y poder contar con vuestra
asistencia tanto a las actividades oficiales (Junta General) sociales (Fiesta Colegial, Fiesta de
San José, Fiesta de Navidad, etc.) y culturales (viajes, conferencias, cursos, seminarios, etc.)
y por supuesto podéis contar con que todas vuestras aportaciones e iniciativas serán bien
venidas e intentaremos, contando con los medios materiales y personales de que
disponemos, su consecución.
Recibe un cordial saludo,

Ricardo de la Cal Santamarina
Decano

Mesas de Trabajo y Coordinador
•

"Mesa de Ejercicio Libre": D. Alfonso Casado Pérez.

•

"Mesa de Formación": D. Alfonso Negredo Martínez.

•

"Mesa de Relaciones con la Administración": D. Mariano Palmero Martín.

•

"Mesa de Relaciones con empresas": D. Mariano Núñez Sambucety.

•

"Mesa de Centro de Documentación": Dª. Amaya Lorenzo Gómez.

•

"Mesa de Relaciones con la Universidad": D. Pedro Luis Diez Muñoz.

•

"Mesa de Enseñanzas no Universitarias": D. Miguel Ángel San José
Sacristán.

•

"Mesa de Asuntos Sociales": D. Fernando Arranz Escudero.

•

"Mesa de Nuevas Promociones": D. Mariano Núñez Sambucety.

•

“Mesa de Medio Ambiente y Sostenibilidad”: D. Fernando del Val Hortalá.

•

“Mesa de Atención a Colegiados y Consumidores”: D. Alberto Bustos
Estébanez.

•

“Mesa de Servicios Externos a Colegiados”: D. Francisco Villares.
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