Grupo de Representantes. Comunicado Diciembre 2017

COLEGIOS PROFESIONALES Y POLÍTICA
Hace unas semanas, en plena crisis independentista, el Colegio de Arquitectos de Cataluña,, por boca/firma de su Decano,
D
D.
Lluis Comerón, se posicionó a favor del referéndum ilegal cometiendo, a juicio de nuestro grupo, un doble error: identificar sus
opiniones personales, muy respetables, con las de la institución que dirige, despreciando así las diversas sensibilidades de sus
compañeros colegiados; y “meter” en política (defendiendo una ilegalidad) a un Colegio Profesional que, por su propia
naturaleza, solo debería dedicarse a los temas que le competen, en defensa de su profesión y los intereses de sus colegiados.
Hace unos días ese mismo Decano ha sido elegido presidente del CSCAE y, por tanto, de
todos los arquitectos de España. Desde PUNTO DE ENCUENTRO no cuestionamos sus méritos
profesionales para esta elección, le deseamos lo mejor en el desempeño de su cargo
(porque será bueno para todos), e incluso entendemos como positivo un gesto que puede
servir como ejemplo de colaboración, integración y entendimiento entre Cataluña y el
resto de España. Sin embargo también creemos que, para despejar las dudas razonables
que asaltan a muchos de nuestros compañeros, sería bueno que una de sus primeras
medidas fuera dirigirse a los colegiados de toda España (en su toma de posesión, por carta
o como crea oportuno) y dejar muy claros dos puntos:
1.

2.

Que bajo su mandato ni el CSCAE ni ningún Colegio de Arquitectos van a
volver a posicionarse en temas que no sean de su competencia, menos aún
en temas políticos o respaldando ilegalidades.
Que asume su cargo, como cabeza de los arquitectos españoles, con el
convencimiento sincero de ser uno más de dicho colectivo, sin matices,
ambigüedades o diferencias territoriales de ningún tipo…

¿Tú qué piensas? Esperamos tus opiniones e ideas…
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