¿E
ES ESTE EL COLE
EGIO QU
UE QUER
REMOS?
?

Nos enfrentamo
os a la peor crisis insttitucional qu
ue ha tenid
do nuestro ccolegio en los últimos
s
años
s.
Desp
pués del tra
abajo de varias
v
Junta
as de Gobierno en arras de hace
er de nues
stro colegio
o
una institución
n respetada, vemos como se pone en duda y cuestión, no solo a
determinados compañero
s que han tenido la responsabilidad del g
c
gobierno del Colegio,,
sino a la propia institució
ón, a su in tegridad y a los órga
anos de ge
estión de lo
os mismos,,
tales
s como el propio Pattronato de la Fundac
ción y depa
artamentoss internos del propio
o
COAM.
Se p
puede pensar que algu
uien tenga dudas de la gestión de la ante rior Junta, podría serr
razonable, pero
o que se ha
aga 6 añoss después y en un mo
omento cla
aramente electoral
e
no
o
es ra
azonable. Tampoco
T
lo es que no se utilicen para ello
e
los me
edios de lo
os órganos
s
coleg
giales.
¿Serrá casual qu
ue coincida con los ini cios de los preparativos a las ele
ecciones a Decano dell
COAM?.
odo lo nece
Desd
de ADN que
eremos que
e se investtigue, que se
s indague y aclare to
esario, con
n
todo el rigor posible, pero, eso sí, siempre prreservando los lógicoss derechos
s que tiene
e
cualq
quier ciudadano, tamb
bién a nuesstros compa
añeros arquitectos, qu
ue están su
ufriendo un
n
claro
o acoso me
ediático, ha
ay que darrles lo más
s esencial: el derecho
o a la pres
sunción de
e
inoce
encia y el derecho
d
a su defensa.
¿Qué
é menos se
e puede pedir a un co
olegio paga
ado por todos nosotro
os que escu
uchar a sus
s
comp
pañeros?.
Pero además investíguese
e también,, y cuanto antes, quien o quie nes han utilizado los
s
datos confidenciales del colegio, in
ncluso con
n fotocopias de docu
umentos de
e nuestros
s
archivos, inclus
so con exh
hibición de datos perrsonales, para
p
filtrarlo
os, ampara
ados en la
a
coba
impune, a un med
ardía del anonimato
a
dio de com
municación,, con un único hilo
o
argumental, po
oner en dud
da la honesstidad y hon
norabilidad de alguno s compañe
eros y de la
a
instittución.
¿Esta
arán seguro
os los archivos de nue
estros comp
pañeros colegiados?
Desp
pués del attaque desp
piadado al que se ha
a sometido a los mie mbros de la anteriorr
nar nuestrro colegio?
Junta
a de Gobierno ¿quié
én va a q
querer pres
sentarse para gobern
?
¡¡Difícil, muy difícil!!
d
Desechando la
a idea de que
q
se pud
diera perse
eguir algo así, ¿quizá
á
estam
mos limitan
ndo aún má
ás la reduciida particip
pación como
o electores y candidattos?

¿E
ES ESTE EL COLE
EGIO QU
UE QUER
REMOS?
?

Nece
esitamos un
n colegio que
q
proteja
a la honora
abilidad de todos los a
arquitectos
s, de todos
s
los c
compañeros
s de profesión y de labor coleg
gial, donde
e se proteja
a nuestro prestigio y
sobre
e todo el prestigio
p
de
e la profesió
ón. Un cole
egio centrado en defe
ender la pro
ofesión, los
s
interreses de los
s arquitectos y de la arquitectura, un cole
egio que ay
yude a sus colegiados
s
en el trabajo de
el día a día.
¿Vam
mos a pode
er elegirlo en
e unas eleccciones sin participación?

PORQ
QUE EL COAM T
TIENE QU
UE GANA
AR EN LA
A DEMOCRACIA
A
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