EL EDIFICIO ESPAÑA SE SALVA
Parece que sí, que el Edificio España se conservará como
parte de la ciudad. Hace unos meses parecía otro caso
perdido y que su imagen pasaría a ser una más del Madrid
demolido.
Muchos arquitectos y arquitectas defendieron pública y
privadamente su rehabilitación.

El acuerdo final entre propiedad y Ayuntamiento de Madrid
para su vuelta a la catalogación original puede marcar una vía
de colaboración entre administración y propiedad para la
gestión de los edificios protegidos. Hay que mantener el
patrimonio pero no a costa únicamente de sus propietarios
quienes deberían beneficiarse de ventajas de todo tipo, por
ejemplo para que la gestión de sus licencias no solo no fuera
más pesada como ocurre ahora sino incluso ¿por qué no?
más ágil.
Esperamos que las expectativas se concreten y poder ver
pronto en el centro de nuestra ciudad, un ejercicio de
rehabilitación patrimonial de primer orden, y que suponga un
acicate y un ejemplo para el desarrollo de la rehabilitación en
general.

REMUNERACIÓN DE REPRESENTANTES
La remuneración media de un representante colegial no llega
a los 40,00 € mensuales, antes de impuestos. Por asistencia y
preparación de juntas, comisiones…Ser representante no es
un modo de vida. No lo debe ser en el futuro pero desde luego
no lo es ahora.
También lo hizo Procoam en la calle, y desde estos
comunicados quincenales. Ha sido este un caso ejemplar de
actuación de la sociedad civil en defensa de unos valores
culturales, del patrimonio de todos. El COAM se manifestó
escasamente en defensa de este edificio. Le hemos pedido, y
lo seguimos haciendo, presencia en los casos complicados y
complejos de peligro para el patrimonio, donde su voz es la
más reconocida y autorizada.
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