PROMESAS…
Estimados Decano y Tesorera:
Con carácter previo a la votación del presupuesto 2021 os
pedíamos que nos ahorrarais el bochorno de tener que
posicionarnos en contra, y os invitábamos a que os tomarais el
tiempo necesario para que lo que finalmente se sometiera a
aprobación se ajustara a lo que habíais propuesto en la
campaña, a la situación del país, y a la realidad que os habías
encontrado tras vuestra incorporación.
Desafortunadamente, os empeñasteis en solicitar la
aprobación del documento tal y como estaba, bien es cierto
que incorporando alguna enmiendas parciales de los grupos
de representantes, y adquiriendo el compromiso de
reformularlo en el mes de mayo, ya con una información
precisa sobre los ingresos y gastos, las costes derivados de las
acciones a emprender con respecto a la reestructuración de la
institución, y los de su relación futura con la Fundación
Arquitectura. Con ello conseguisteis el apoyo suficiente para
aprobarlo y cosechasteis el voto en contra de nuestro grupo y
el de otros representantes.
Errores y actitudes que en aquel momento se pudiera
considerar que tenían su origen en la falta de experiencia, no
se pueden entender ya nada más que como una falta de
capacidad y como una voluntad manifiesta de no hacer frente,
ni a los compromisos adquiridos, ni a las promesas hechas, ¡qué
pena!, recuerda todo demasiado a determinada clase política.

En el documento para el que nos pedís nuevamente el apoyo,
no encontramos por ningún lado las nuevas fuentes de
financiación que nos anticipabais, no hay rastro alguno de
costes de reestructuración, no parece haber voluntad de
establecer nuevos mecanismos de control sobre los fondos que
se destinarán a la Fundación Arquitectura y, lo que es peor,
nada apunta a la posibilidad de reducir la deuda del COAM en
los términos que anunciabais en vuestra campaña.
Tras 6 meses en el cargo y 3 desde la aprobación de un
presupuesto “provisional”, la propuesta que pretende
reformularlo no está acompañada del prometido plan de
reestructuración, no sabemos si quiera si se ha producido algún
avance en ese sentido, ha sido conocida por los grupos en el
último momento, y se limita ajustar los ingresos y gastos en unos
términos que casi no serían objeto de una enmienda a la
totalidad en el marco de una Junta de Representantes. Y
mientras tanto, ¿quién se ocupa del COAM y de sus
colegiados?...
Lleváis meses pidiendo la colaboración de todos, pero
desafortunadamente vuestras acciones discurren en sentido
contrario al de vuestras palabras. Piensa en todo ello Decano
con tu Junta de Gobierno; nosotros, como siempre, estaremos
por y para el colegio, aunque como en este caso ello pase por
votar en contra de los presupuestos.

