
Estimad@s Compañer@s: 

 

Me dirijo a vosotr@s para presentarme y aprovechar para mostrar mis 

propuestas como candidato a Vocal a las elecciones de la Junta directiva del 

ICOG, junto con las líneas de actuación que desearía formaran parte de la 

importante de las actuaciones del colegio en los próximos años. 

 

En primer lugar deciros que mi nombre es Rubén Duro Trapero y como ya 

he mencionado me presento mi candidatura a Vocal de la Junta Directiva del 

ICOG, soy Licenciado en CC. Geológicas por la Universidad Complutense de 

Madrid en el año 1995, en los años siguientes complete mi formación 

ampliando mis conocimientos en materias relacionadas con diferentes aspectos 

ambientales fundamentalmente. Profesionalmente he ejercido como geólogo 

desde el año 1998, dedicándome desde entonces a la geotecnia y desarollando 

mi actividad primero en Toledo y después en Madrid donde actualmente trabajo 

en el departamento de geotecnia de SERVICIOS DE CONTROL E 

INSPECCIÓN, S.A. (SCI). 

 

En este departamento coincido actualmente con otro de los candidatos de 

estas elecciones. En nuestras conversaciones durante los años en los que 

hemos trabajado juntos, me ha quedado patente la necesidad de buscar una 

nueva dirección en las políticas generales del ICOG, como medio de mejora de 

nuestra profesión y de los profesionales que en ella estamos. En general y a 

modo de presentar mis intenciones considero que en el momento actual, desde 

las posibilidades del colegio se deberían buscar cauces que promovieran de 

una forma más importante cuestiones sociales y laborales, tales como fomento 

del empleo en el sector público, convenios especiales con entidades de 

protección social (seguros de desempleo, cobertura de contingencias 

especiales, etc.), fomento activo del empleo (quiero proponer a la junta el 

estudio de la creación de una ETT propia de geólogos gestionada directamente 

por el colegio), etc. 

 

Por otro lado, al ver las actuaciones de otros colegios profesionales, 

considero que en la actualidad el nuestro se queda escaso en lo referente al 



apoyo social al colegiado, considerando que hay buenos ejemplos de 

actividades realizadas por otros colegios que tendríamos que tener en cuenta, 

tales como campamentos y actividades infantiles para nuestros hijos o 

convenios con guarderías infantiles. 

 

Señalar que desde mi punto de vista la FORMACIÓN, es uno de los pilares 

de todo profesional y desde el colegio se ha vertebrado desde hace años un 

modelo que hay que potenciar y desde mi punto de vista ampliar, sobre todo en 

aspectos un tanto alejados de nuestra profesión tales como la gestión y 

dirección de empresas, cursos de adecuación de profesorado de enseñanzas 

medias, o preparación de procesos de oposición a empleo público. 

 

En último lugar y de forma genérica, indicaros que desde mi puesto de 

vocal, en caso de ser elegido, trabajaría por conseguir una mayor transparencia 

en la gestión del colegio, la limitación de los cargos electos a dos legislaturas 

consecutivas, el estudio de las adecuadas retribuciones de los cargos y un 

correcto sistema de control de los mismos, así como la modificación de los 

estatutos para la realización de un adecuado proceso electoral y una 

actualización de las cuotas colegiales por los diferentes servicios prestados y 

por supuesto generalizar el acceso a la toma de decisiones de todos los 

colegiados, de cualquier edad, y desde cualquier lugar, dando la importancia 

que merecen las distintas delegaciones de nuestro colegio. 

 

Quedo a vuestra disposición para aclarar cuantas cuestiones estiméis 

oportunas acerca de mi candidatura. Espero vuestro voto. 

 

Un saludo, 

 

Rubén Duro Trapero (3119) 

CANDIDATO A VOCAL 


