
Toledo a 24 de febrero de 2017 

Estimado amigo y compañero: 

Me dirijo a ti en calidad de candidato a representar la AEP en Castilla La Mancha, con el ruego 
de que dediques unos minutos a  la  lectura de esta carta y al programa electoral que te hago 
llegar y que encaja, creo yo, con la filosofía de la actual Junta Directiva.   

Tal y como he manifestado en varias ocasiones, doy un paso adelante para intentar asumir  la 
responsabilidad de encabezar nuestra delegación sin más interés que el de impulsar la acción 
de nuestra Asociación y ayudar a que nuestra profesión disfrute del respeto y consideración 
que merece por parte de la sociedad, las autoridades y los dirigentes empresariales de nuestra 
Región. No puedo olvidar a  los  jóvenes que  se  inician en esta maravillosa profesión ni a  los 
que, disponiendo de  cualificación o  experiencia profesional, no  encuentran  respuesta  a  sus 
demandas  laborales.    Estas  serán  mis  dos  fundamentales  líneas  de  esfuerzo:  que  se  nos 
conozca  y  reconozca  y  que  se  ofrezcan  oportunidades  de  trabajo  a  quien  realmente  esté 
cualificado para desempeñarlo con garantías de éxito.  

Aun cuando somos muy pocos afiliados, Castilla La Mancha tiene un potencial importantísimo. 
Hay mucha  labor por hacer.  Llegar a  todas  las provincias y acometer  cuantas acciones  sean 
necesarias para impulsar la AEP será todo un reto. A él pretendo enfrentarme con tu ayuda y 
colaboración, si es que finalmente decides que yo tenga el honor de representarte. Si, por el 
contrario, otro compañero fuese elegido para liderarnos, desde este momento me brindo con 
igual desvelo y puntualidad a apoyarlo si así lo considera oportuno.  

Tenemos un  importante y enorme trabajo por hacer y, en este sentido, hasta el más mínimo 
esfuerzo  y  apoyo  de  todos  y  cada  uno  de  nosotros  será  valiosísimo.  Es  hora  de  que,  con 
nuestro  impulso,  las  instituciones y  las empresas observen realmente  la necesidad de contar 
con  el  asesoramiento  y  la  experiencia  de  los  profesionales  que  en  materia  de  protocolo 
integramos la AEP. 

La experiencia personal me permite afirmar que nada es  imposible  si media determinación, 
esfuerzo,  honestidad  y  profesionalidad.  Tengo  a  gala  ser  independiente  en  mis 
posicionamientos personales, ideológicos e intelectuales y pongo a tu disposición mi esfuerzo 
personal, dedicación, atención y determinación para minimizar obstáculos y agrandar puertas.  

Llamo  con  toda  modestia  a  la  unidad  de  los  profesionales  y  rechazo  enérgica  y 
categóricamente cuantas acciones personales o colectivas pretendan menoscabar la acción de 
la AEP, en  la seguridad de que bajo estas siglas podemos encontrar un espacio que defienda 
los intereses de todos.   

Por todo lo anterior te solicito que valores mi propuesta programática en la seguridad de que 
MI CANDIDATURA ES DE TODOS Y PARA TODOS y que tu voto, si es que finalmente me honras 
con el,  no caerá en saco roto.  

En cualquier caso, acude a la votación y haz uso de tu derecho. 

Recibe un sincero y afectuoso saludo. 

Juan de Dios Orozco López 
CANDIDATO A DELEGADO DE LA AEP EN CASTILLA LA MANCHA 
Socio nº 216 
 



  

PRINCIPALES LINEAS DE ACCION PROGRAMATICA DE LA DELEGACION: 

1. Apoyaremos con  lealtad  la acción general de  la AEP en España y colaboraremos en  
cuantas acciones emprenda su Junta Directiva y se nos demande. 

2. Reforzaremos el papel de la AEP de Protocolo en la Comunidad de Castilla La Mancha. 
3. Daremos a conocer la AEP a las instituciones públicas y empresas privadas intentando 

tomar contacto directo con quienes tengan las más altas responsabilidades políticas 
o empresariales, en nuestro ámbito de actuación. 

4. Ofreceremos  oportunidades  y  apoyaremos  a  los  más  jóvenes  y  a  los  que  no 
encuentran  trabajo,  en  la  medida  de  nuestras  posibilidades,    para  que  bajo  los 
auspicios de  la AEP, puedan dar a  conocer  sus proyectos, difundir  las bondades del 
protocolo y conseguir puestos de trabajo dignos. 

5. Pediremos a las autoridades, por los canales que determine la Presidencia de  la AEP, 
una  mayor  presencia  de  profesionales  acreditados  por  la  AEP,  en  los  concursos 
públicos de empleo, como garantía de que sólo nuestra asociación dispone, hoy por 
hoy, de garantías para refrendar la profesionalidad de sus afiliados.  

6. Impulsaremos la presencia de la AEP en los medios de comunicación para destacar el 
papel  del  protocolo  como  verdadera  herramienta  que  acerca  a  instituciones  y 
empresas a sus públicos objetivos. 

7. Representaremos a la AEP en cuantos foros y espacios se demande nuestra presencia 
siempre y cuando ello ayude a nuestra asociación y al protocolo.  

8. Defenderemos,  con  todos  los medios  a  nuestro  alcance,  los  intereses  de  nuestros 
asociados en particular y de la profesión en general.    

9. Promoveremos  cursos,  encuentros,  conferencias  y  exposiciones  así  como  cualquier 
otra  actividad  que  permita,  sin  perjudicar  los  intereses  particulares  de  nuestros 
asociados y los generales de la AEP, promover la cultura del protocolo. 

10. Trasladaremos a  la  sociedad Castellano Manchega el verdadero valor del protocolo 
para la convivencia y como herramienta de comunicación en el siglo XXI. 

11. Haremos  partícipes  y  protagonistas  directos  a  nuestros  asociados,    huyendo  del 
personalismo y la individualidad. 

12. Intentaremos  integrar en un solo proyecto todas  las tendencias e  ideas de nuestros 
asociados de manera que nadie nunca se sienta extraño y siempre vea respaldada en 
todo momento su acción profesional. 

13. Oiremos a todos nuestros compañeros e  intentaremos dar cumplida respuesta a sus 
demandas profesionales. 

14. Asesoremos  e  impulsaremos  nuestra  colaboración  con  instituciones  sin  ánimo  de 
lucro.  

 

Si quieres, puedes. Hagamos más grande al protocolo. 
 


