ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Ciudad Real, 18 de Mayo de 2011
Estimados colegiados:
El colegiado D. José Plaza Toribio, nos ha trasladado la comunicación que a continuación
se os acompaña:

PETICION
Jose Plaza Toribio, graduado social colegiado número 13071, a propósito de las
pasadas elecciones al cargo de Presidencia de nuestro Colegio profesional, del pasado día
10 de mayo, y amparado en la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre reguladora del
Derecho de Petición desea solicitar del nuevo órgano de dirección de nuestro Colegio
Profesional, que se proceda al envío de la presente comunicación a todos los colegiados:
1. Primeramente dar mi más sincera felicitación pública a nuestra Presidenta por su
reelección por una aplastante mayoría de votos. Felicitación que le di
personalmente en la tarde del pasado 10 de mayo al vencerme democráticamente
por 21 votos a 3.
2. En segundo término, aceptar la sugerencia expresada a la finalización de dicho
proceso electoral, no sólo de nuestra reelegida Presidenta, sino de toda la nueva
Junta Directiva en su conjunto, de participar con mis sugerencias, ideas y proyectos
para los próximos cuatros años en favor de nuestro colectivo, con la salvedad de
que las hare por escrito regularmente siempre amparadas en el derecho de Petición,
para que quede la debida constancia por escrito de todo ello y obviamente en la
línea de mi programa electoral.
3. Por último expresar mi indignación personal al conjunto del colectivo por la falta
de participación, que fue del 76,47%. Solo uno de cada cuatro profesionales expreso
su voto, ya fuese en persona o por correo. Solo uno de cada ocho se acerco a votar
personalmente y de estos, si descontásemos a los miembros de la mesa, la antigua
Junta Directiva, la nueva, nuestra Presidenta, el encargado administrativo y un ex
presidente, sólo fueron a votar en persona según mis cuentas unos 5 colegiados, es
decir uno de cada veinte, lo que expresa según mi opinión una falta de
“sentimiento corporativo y/o profesional ilusionante” que a juicio de este
compañero no es, sino el reflejo de una sociedad sin ilusión, que en Colegios
profesionales se hace mucho mas manifiesta, entendiendo que es el resultado de
órganos de dirección en su conjunto que no apuestan por ilusionar y crear vínculos,
sino por evitar una participación democrática que establezca sobre todo
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transparencia en todos sus actos. Cree este compañero que es preciso analizar y
corregir de manera urgente esta falta de participación, con medidas concretas de
nuestra nueva Junta Directiva, dentro no sólo de nuestro colectivo profesional sino
en Madrid en los Penos del Consejo. Todas mis sugerencias a la nueva Junta
Directiva irán en ese sentido deseando que en un nuevo proceso electoral, haya
numerosas candidaturas y al menos un 76,47 por ciento de participación y no de
abstención avergonzate como en las pasadas elecciones del 10.05.2011 a
Presidencia. Deseando humildemente que esa renovada ilusión que ha de
conseguirse, se contagie a todo nuestro colectivo nacional, al resto de Colegios,
Asociaciones Profesionales, de empresarios, trabajadores y del resto de
instituciones públicas y privadas de nuestro país, recibid un saludo afectuoso.
Jose Plaza Toribio
Colegiado 13071 y candidato a las últimas elecciones.
Atentamente,
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real
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