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A.G.O. 01/16
SESIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE LA DEMARCACIÓN DE ALBACETE DEL
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA.
DÍA 19 de mayo de 2016
Asistentes:
Pedro A. Torres Parra
Concepción Ponce Real
Mª Carmen Real Tomás
Vicente Zafrilla García
María García Galar
Pedro Parada González
Alfonso González Fernández
Belmonte Martínez, Esteban
Belmonte Hernández, Blanca
Candel Jímenez, Francisco
García Martínez, Álvaro
García Simón, Ana
González-Calero Ródenas, Luis

Presidente
Secretaria
Tesorera
Vocal 1º
Vocal 2º
Vocal 3º
Vocal 4º
Marqueño Ortega, Fco. Javier
Martínez Henares, Ángel
Martínez Lamata, José Antonio
Ruiz Cebrián, María Teresa
Sánchez Cifuentes, José Manuel

Siendo las 19,30 horas se declara abierta la sesión por el Sr. Presidente, se procede al estudio de los
asuntos que integran el Orden del Día, resolviéndose los mismos según consta a continuación.
ORDEN DEL DÍA

1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de las sesión anterior.

2.

Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión del año 2015.

3.

Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas de gastos e ingresos del año 2015.

4.

Informe del Presidente sobre las actividades en curso así como otras cuestiones que afectan al
ejercicio de la profesión.

5.

Toma de posesión de la nueva Junta Directiva.

6.

Ruegos, preguntas y propuestas.

.- PUNTO 1º LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- La Sra. Secretaria
toma la palabra explicando que, al llevar un tiempo publicadas en la página web de la Demarcación las
dos actas que hay que aprobar, entiende que no procede dar lectura a la mismas. Serían las actas
correspondientes a la A.G.O. 02/15 de 15 de diciembre y a la A.G.E. 01/16 de 11 de febrero.
Mostrándose de acuerdo los asistentes se procede a votar su aprobación, y por unanimidad se adopta el
siguiente:
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ACUERDO 01 AGO 01/16.-

APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AGO 2/15 DE 15 DE
DICIEMBRE DE 2015 Y EL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 1/16
DE 11 DE FEBRERO DE 2016.

.- PUNTO 2º LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN DE 2015.- Por la Sra.
Secretaria se da lectura a la Memoria de Gestión que se anexa y por unanimidad se adopta el siguiente:
ACUERDO 02 AGO 01/16.-

APROBAR LA MEMORIA DE GESTIÓN DEL AÑO 2015 QUE SE ADJUNTA AL ACTA.
.- PUNTO 3º LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS DE GASTOS E INGRESOS DE 2015.La Sra. Tesorera da lectura a las cuentas de Gastos e Ingresos del año 2015, resumiéndose en:
Cuentas con cargo al Presupuesto Ordinario 2015
Ingresos
Diferencia

Déficit

Cierre 2015
233.060,99

(100,10%)

Presupuesto 2015
232.820,00

Cierre 2015
233.587,06

(100,33%)

240,99 €

Gastos
Diferencia

Presupuesto 2015
232.820,00

767,06 €
526,07 €

Tras manifestar algunos asistentes su satisfacción ante los resultados del ejercicio, la asamblea por
unanimidad adopta el siguiente:
ACUERDO 03 AGO 01/16.-

APROBAR LAS CUENTAS DE GASTOS E INGRESOS DE LOS PRESUPUESTOS
ORDINARIOS DEL AÑO 2015
Para finalizar su intervención la Sra. Tesorera, a título informativo y apoyándose en distintos gráficos, da
lectura a un avance de las cuentas del primer cuatrimestre de 2016. Se resume este avance en que a 30
de abril los ingresos son algo inferiores a lo previsto.
De todo ello, la asamblea por enterada.

.- PUNTO 4º INFORME DEL PRESIDENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES EN CURSO ASÍ COMO
OTRAS CUESTIONES QUE AFECTAN AL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN.- El Sr. Presidente informa
a los asistentes sobre las últimas novedades de la organización colegial, sobre la situación de la
profesión y las actuaciones realizadas por la J.D., resumiendo estas en las siguientes:
Asuntos del CSCAE.


Jordi Ludevid, Presidente del Consejo, ha sido elegido hace unos meses Presidente de la
Unión Profesional.
Desde el CSCAE han destacado tres asuntos que se consideran como estrategia de la
profesión. De alguna forma se han marcado como metas. Y estas son:
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-

La formación de los arquitectos en entorno BIM, para evitar que vengan otros a ocupar
nuestro sitio. Todos los colegios deben hacer cursos.
La difusión entre los colegiados y a la sociedad en general del nuevo Código
Deontológico, para fomentar la buena imagen de la profesión.
Guía de Calidad del ejercicio profesional. Es una guía, acompañada de una herramienta
informática, que recoge todas las posibilidades que puede tener cualquier proyecto en
cuanto a documentación y normativa a cumplir. Busca por un lado la calidad y por otro la
uniformidad que permita el visado intercolegial. Lo mismo ocurrirá con la dirección de
obra.

Asuntos de la Junta de Gobierno.













La forma de trabajar es diferente. Antes la Permanente planteaba los asuntos y la JG lo
discutía hasta conseguir la unanimidad para decidir su acuerdo. Ahora los temas se tratan
en la Permanente y llegan a la Junta de Gobierno simplemente para ratificarse, ya que con
un solo voto más se aprueban.
El Decano ha propuesto la creación de 3 comisiones con dos o tres representantes de cada
demarcación que se reúnen por videoconferencia:
- Asuntos profesionales.- Se tratan temas de competencias, incompatibilidades, arquitectos
municipales, contratados y honoríficos. Los representantes de la demarcación en esa
comisión son Conchi Ponce, Carmen Real y Mercedes Miranda que se ha incorporado
recientemente. La dirige el Decano.
- Urbanismo.- La Junta de Comunidades pretende hacer una revisión importante de la
legislación urbanística, de la LOTAU, suelo rústico.... Se pide al Colegio opinión para
realizar estas modificaciones. Nuestros representantes son Vicente Zafrilla, Raimundo
Ayuso y Pedro Parada. Dirigida por la Vicedecana.
- Congreso de arquitectos.- De momento no se ha reunido nunca. Pedro Torres invita a la
nueva Junta Directiva de la Demarcación a promover una mesa de trabajo para opinar
desde Albacete sobre el modelo de Colegio que se desea.
Desde la Junta de Gobierno se ha abordado un tema difícil que es el tema de los despidos.
Se ha negociado con las dos arquitectas que trabajaban en el CAT en Cuenca y Toledo para
no llegar a juicio. Con la primera se ha llegado a un acuerdo por 24.000 € pero aún no se
conoce la cantidad ofrecida a la arquitecta de Toledo. Queda pendiente el despido de dos
empleados de la sede central, de la antigua asesora jurídica del COACM y del informático de
la Demarcación de Toledo.
En la Junta General de diciembre se aprobó un nuevo reglamento de cobros que ha sido
recurrido ante el Consejo aunque éste ha desestimado el recurso. La propia Junta de
Gobierno hizo una consulta también ante el Consejo sobre la aplicación de este reglamento y
desde el CSCAE se aconseja no dar la baja a los colegiados sino simplemente suspender de
derechos.
Se ha recurrido una plaza de arquitecto municipal en Ajofrín (Toledo) y, a instancias de la
Demarcación de Albacete, se ha recurrido el procedimiento de licitación para la redacción del
POM de La Roda por establecer unas condiciones inaceptables. Aunque se estimó
parcialmente este recurso, no se modificaron suficientemente las condiciones por lo que se
ha vuelto a recurrir. Si no se estima este segundo recurso habría que ir a un proceso
contencioso-administrativo o denunciarlo ante Comisión Nacional de la Competencia. La
Junta de Gobierno ha tomado el acuerdo de recurrir a esta Comisión, en su caso.
Por mandato de la Junta General según acuerdos tomados en diciembre se han mandado
sendos escritos al Rector de la UCLM y al Presidente del Consejo de los COAATIE de Castilla
La Mancha para que se retire la denominación de Ingeniero de la edificación.
En relación al CAT ha sido necesario que desde la Demarcación de Albacete se insistiera en
que mandasen una circular aclarando que es necesario apuntarse a este servicio de forma
independiente. Están entendiendo que el CAT puede tener alguna utilidad, gracias a la nueva
aplicación sobre la georreferenciación y a las jornadas celebradas con el Catastro sobre este
tema.
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Por otro lado se sigue trabajando sobre los cursos de formación con la JCCM, intentando dar
de alta a las demarcaciones como centros de formación. En Albacete no cumple nuestro
edificio la accesibilidad, por lo que los cursos se harán en algún centro que se concertará. El
curso más importante es un master sobre BIM, 300 horas en 8 módulos y a lo largo de un
año.
En el mes de noviembre se celebrará en San Sebastián el IX Congreso Docomomo Ibérico
bajo el título Movimiento Moderno: patrimonio cultural y sociedad. En la ampliación del
registro que se ha realizado para obras construidas entre 1965 y 1975 se han incluido 6
obras de Albacete.

Actividades que se están realizando en la demarcación.


















Comenzó el año con una jornada sobre una alternativa gratuita de software BIM, Edificius.
A principios de febrero se celebró una asamblea extraordinaria para tratar el tema de la
permuta del solar de la calle Ricardo Castro.
Se organizó una conferencia con la presentación de la tesis doctoral de nuestra compañera
Rocío Piqueras Gómez: el aprovechamiento hidroeléctrico del Salto del Molinar.
Los Chispazos de talento 2016 comenzaron con una conferencia del equipo A&EB.
Nuevo curso sobre metodología BIM, en esta ocasión con Archicad.
Conferencia de Juan Calduch sobre la arquitectura de la Feria de Albacete.
Se ha colaborado en las Jornadas de Imagen y Diseño “alpunto3” organizadas por la
Escuela de Arte de Albacete.
Se ha mantenido una reunión con una empresa privada interesada en convocar un concurso
de ideas para el proyecto de sus instalaciones.
Varios miembros de la J.D. asistieron a una jornada organizada en Murcia con la Comisión
Nacional de la Competencia.
En marzo se realizó en el salón de actos una exposición de pintura sobre nuevas formas de
arte contemporáneo.
A finales de ese mismo mes y dentro del ciclo Chispazos se realizó una conferencia
impartida por Alfredo Payá.
En abril se organizó una jornada sobre la protección de las viviendas.
Exposición de fotografía del artista Juan Prats, “Ciudad efímera”.
Nueva conferencia del ciclo Chispazos de talento a cargo del equipo Suma Arquitectura.
Jornada sobre georreferenciación impartida por el Cat-COACM y el Catastro.
Última conferencia del ciclo Chispazos impartida por Carmen Pinós.
Jornada sobre técnicas de construcción tradicional (tapial), organizada por el Colectivo 967
y dirigida por nuestro compañero Paco castilla.
Se han seguido celebrando las tertulias urbanas, en concreto y a lo largo de este año,
tratando distintos temas de actualidad como la peatonalización del centro de Albacete o las
rejas del edificio de Marqués de Molins.

Además se ha participado en representación de la Demarcación en distintos foros:






Sorteo de la letra de la lista de peritos. Ya no se nombra al perito desde el juzgado, sino
que lo designa directamente la Audiencia. Se detectó que no se relaciona a los arquitectos
con algunas especialidades, lo que da lugar a que se avise a otros profesionales. Por ello se
van a redactar nuevas listas, esta vez por especialidades concretas, para que esto no
pueda volver a ocurrir.
Se asiste a las reuniones del Consejo asesor de Urvial. Esta empresa se ha presentado a un
proyecto europeo, proyecto ISIS, para hacer un conjunto de viviendas para acogida de
familias emigrantes, combinado con un invernadero y una piscifactoría. Se ha conseguido
que la Demarcación forme parte de ese proyecto.
Se ha vuelto a reunir la mesa de la movilidad del Ayuntamiento de Albacete en la que
participamos. A la propuesta que ya se hizo sobre la peatonalización se añade ahora una
nueva para la ampliación y mejora del carril bici. Ambas se pueden encontrar en la página
web. Estas propuestas han suscitado bastante interés y con motivo de éstas se nos ha
invitado a participar en el Foro de La Tribuna, en programas de radio, en Visión 6…
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Además se ha invitado a Pedro Torres, Presidente de la Demarcación, a hablar del tema en
distintas asociaciones como ASEDI AB y el club Rotario de Albacete.
Algo parecido ha ocurrido también con el tema de las rejas del edificio de la calle Marqués
de Molins esquina con la calle Concepción. La sociedad parece interesada en la opinión de
los arquitectos en estos asuntos.
Paralelamente aparece en el Consejo social del Ayuntamiento de Albacete un presupuesto
participativo de 700.000 € que se ha decidido gastar prioritariamente en cuestiones de
movilidad, medio ambiente y corrección de desigualdades. Para ello se han creado 3 grupos
de trabajo en los que también se nos ha invitado a participar. Como siempre, se ha
convocado una mesa de trabajo en la demarcación en la que han participado todos los
colegiados interesados y de la que ha salido una propuesta conjunta, aunque matizada
para los distintos grupos del Consejo Social. En este momento los técnicos del
Ayuntamiento están valorando todas las propuestas presentadas y se está a la espera de
su informe.
Por último en relación al procedimiento de licitación del proyecto de adecuación de la Casa
Fontecha, se ha adjudicado finalmente al Estudio Santa Tecla y se han pagado los
honorarios correspondientes al proyecto básico como se solicitaba desde la demarcación,
dejando en suspenso el proyecto de ejecución y la realización de la obra hasta que las
circunstancias económicas sean más favorables. Queda pendiente la exposición de los
trabajos para lo que se está esperando un momento más adecuado, sobre todo de cara a
la opinión pública.

Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, Pedro Torres dirige unas palabras a María García
Galar que no seguirá como vocal por llevar ya 8 años en el cargo:

Deja la vocalía de la Junta Directiva por “imperativo legal”, 8 años, pero como un descanso. Su labor ha
sido como es ella, aparentemente seria, silenciosa, discreta y certera, siempre rigurosa, comprometida,
generosa y amable. En la medida de lo posible ha compatibilizado su vocalía con su nuevo trabajo, el
de la crianza. Las noticias, con foto y todo, han estado oportunamente colgadas en la Web, incluso en
ocasiones sin haber podido asistir al acto de turno. Sus puntos de vista sin duda han enriquecido los
debates de la JD a la hora de tomar decisiones.
Has aportado mucho más de lo que tú eres consciente y puedes estar satisfecha del “deber cumplido”.
¡¡Muchas gracias María!!
Para terminar y a modo de despedida, Pedro Torres dirige unas palabras a los asistentes:

Deseo compartir con todos vosotros estas reflexiones o quizás mejor dicho estas emociones.
A mí me enseñaron que “lo heredado no solo hay que disfrutarlo, conservarlo y mantenerlo, sino que
hay que ampliarlo y adaptarlo a las nuevas necesidades, solo así no se depreciará, sino que tendrá más
valor”.
Para mí el Colegio es como ese edificio heredado que nos ha servido y nos sirve para cobijar, asegurar
y defender el mejor ejercicio de nuestra profesión. Hay que mantenerlo vivo, activo, útil… y si no, ¿para
qué?
Como en todos los edificios, cada cierto tiempo hay que hacer en él las correspondientes obras de
Mantenimiento, de Rehabilitación, algunas de Restauración y sobre todo las de Adaptación y Reforma
que los tiempos requieran, pero sin perder la identidad del edificio, edificio que hay que proteger por su
gran valía. No se trata de conservar por conservar, sino de mejorar sin perder sus valores
fundamentales.
Nos ha sido muy útil. Por nuestro bien y por el de los demás, debemos cuidarlo y no permitir que por
cualquier causa se arruine, pero si llegara el caso, y espero que no ocurra, tendríamos que construir
otro que nos cobije. Tiene viejos cimientos consolidados y sobre ellos podremos reforzar su estructura
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y renovarla para asegurar que, no solo nos sirva a nosotros, sino también a las siguientes generaciones
de arquitectos.
No somos inquilinos, el edificio es nuestro, aunque temporalmente mientras ejerzamos esta magnífica
profesión, y por ello no siempre somos los mismos los que lo usamos, ni los que tienen la
responsabilidad de hacerlo funcionar en perfectas condiciones.
Desde este convencimiento y valorando la importancia de la necesaria participación de todos, he decido
dejar paso a los siguientes y de esta forma disfrutar de otra manera mi condición de colegiado de a pie,
condición que siempre he ejercido y que nunca he abandonado, porque siempre he pensado que esta
actitud es la mejor para representar realmente a todos.
Llegado a este punto, pasando a lo personal y haciendo balance, deciros que pienso que mi trabajo,
cuanto menos, ha sido extenso.
Mi dedicación: 2 años de Vocal más 12 (8+4) como Secretario de Junta Directiva; 4 años como
Contador de la Junta de Gobierno y sin olvidar 2 como miembro de la Comisión Deontológica y 3 como
Jurado de Estimación de HNA. Además de 14 años en la UAPFE y el último año en la comisión de la
Fundación Docomomo. Y finalmente 4 años como Presidente de la Junta Directiva.
Sin duda cuando más he disfrutado ha sido en esta última etapa como Presidente. He podido tener una
dedicación importante, casi exclusiva, con un equipo magnifico que, no solo me ha seguido a todo lo
que les he propuesto, sino que, además y a la vez, me ha ido abriendo otros frentes a los que, en la
medida de los posible, nos ha obligado a esforzarnos más, para poder abordarlos con rigor. He
aprendido mucho y me he enriquecido como persona…… he presumido del “buen hacer” de nuestra
Demarcación, del de nuestra Junta Directiva… y del de los participantes en las mesas de trabajo y en la
tertulias urbanas.
En la Junta de Gobierno, hemos participado colaborando con ella y siempre aportando desde nuestra
Demarcación. Unas veces con vientos favorables y otras no, pero siempre con el convencimiento de
que era lo mejor para nuestra Demarcación, para el Colegio y sobre todo para nuestra profesión.
Hemos colaborado también con las Administraciones y siempre defendiendo nuestra independencia,
que es básica para mantener nuestra libertad como colectivo, no olvidemos que también por eso nos
respetan. Como sabéis ha sido difícil entender y acomodarnos a las nuevas formas de hacer de la
nueva JG. No descubro nada diciendo que era más fácil cuando teníamos a Esteban como nuestro
Decano, sabíamos cuál era el rumbo y nuestra meta.
Desde la J.D. hemos construido, creo que mucho, no hay más que ver nuestra Web… donde hay un
extenso resumen del trabajo realizado en los últimos 4 años. Seguro que algo hemos hecho bien,
pienso que hemos acercado un poco más el Colegio a la sociedad; son muchos los colectivos que ya
cuentan con nosotros, con nuestra opinión, a la que incluso ya "no temen", quizás porque vamos
aportando sin pedir.
Personalmente:
Cansancio.Si y no
Salud.No y sí, física y mental. Las fuerzas y las emociones son limitadas. Dejar pasar a la
siguiente generación, es sin duda “sumar” nuevas ideas.
Beneficios.- Como ya he dicho, han sido muchos, me ha dado una visión muy amplia de nuestra
profesión, en muchos ámbitos, pero principalmente me ha ido dando compañeros la mayoría de verdad
y sobre todo amigos. Y esto merece la pena. Por tanto agradecimiento al Colegio, que como digo, me
ha dado más de lo que yo he podido darle a él (lo que considero que no es poco). Siempre he pensado
que en esta vida estamos para ayudarnos unos a otros y para eso, en nuestro ámbito profesional, está
nuestro Colegio, que gran parte de sus raíces, de su razón de ser, están basadas en el compañerismo y
la solidaridad.
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Agradecimiento a todos los que de alguna manera habéis colaborado en estos años, aunque solo haya
sido con la asistencia a asambleas, jornadas, conferencias, mesas de trabajo…. Y en particular a mis
colaboradores, compañeros y amigos de la JD y a los empleados de la Demarcación. En este difícil
momento que nos ha tocado, hemos funcionado sin fisuras, con respeto, con responsabilidad y con
mucha dedicación…. A ellos ya se lo he dicho en "petit comite", pero quiero que conste en Acta mi
agradecimiento, ¡¡Muchas gracias!!
Y ahora dar la bienvenida a la nueva Presidenta. Decirte que al camino que tienes por delante no hay
que tenerle miedo, sino lo dicho, respeto y responsabilidad, que se hace paso a paso y te aseguro que
llevas muy muy buena compañía. Como sabéis yo siempre he pensado que al final también
dependemos de la Suerte y que la Suerte hay que buscarla para que se cruce en nuestro camino. Por
tanto desearte y desearos ¡¡Mucha Suerte!! Y que os pille trabajando.
¡Muchas gracias!!
Antes de proceder a la toma de posesión de los nuevos cargos de la Junta Directiva, la Sra. Secretaria
cede la palabra a Pedro Parada González que en nombre del resto de la Junta Directiva quiere
agradecer a Pedro Torres Parra y a María García Galar las labores que, cada uno desde su cargo, han
realizado de manera excepcional.
Explica que la dedicación de Pedro Torres, si no exclusiva, sí ha sido intensiva, solo hay que ver las
memorias de gestión de cada estos años. Piensa que Pedro lo ha hecho siempre todo con la mejor
intención y en su opinión, aunque algunos no lo verán así, en casi todo ha acertado.
Lo ha hecho siempre sin desfallecer, animando al resto, a cada uno en las tareas en las que le tocaba
colaborar, y en cualquier caso, lo que se nota mucho es cuando se comparten estas tareas con gente
que ha dedicado mucho tiempo al Colegio, se aprende mucho.
Asegura que María Teresa va a ser una digna sucesora porque, a pesar de ser muy joven, ha
desempeñado ya distintos cargos en el Colegio. Lo mismo que ocurre con María, que a pesar de ser
también muy joven, ha de dejar el cargo porque ya lleva en él 8 años.
Destaca el hecho de que los cargos de la Permanente son ahora ocupados por mujeres, y anima al
resto de colegiados a seguir haciendo propuestas, a colaborar, ya que siguen siendo ellos los más
importantes.
Para terminar repite que se aprende mucho de estas personas con tanta dedicación al Colegio, que es
debida sin duda a que realmente creen en él y enseñan a los demás a creer en él.
.- PUNTO 5º TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Toma la palabra la Sra. Secretaria informando de que Rafael López Moreno, Vocal 4º electo, ha
renunciado a tomar posesión de su cargo ya que por razones profesionales dejará de residir en
Albacete.
A continuación María Teresa Ruiz Cebrián toma posesión como Presidenta de la Demarcación de
Albacete del COACM.
Para terminar la nueva Presidenta de la Demarcación dirige unas palabras a los asistentes:

“NO ES VALIENTE EL QUE NO TIENE MIEDO, SINO EL QUE SABE CONQUISTARLO”
Nelson Mandela
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Con esta frase terminamos el pie de página de nuestra propuesta de candidatura.
Cuando me propusieron continuar con la andadura de la Candidatura de Pedro Torres, lo primero que
sentí, es a nuestro amigo el MIEDO….
Tras una reflexión de varios días, empezaron a revolotear inquietudes, ideas…, y sobre todo tenía sobre
la mesa un reto personal importante.
Mi trayectoria, tanto profesional como personal, es mucho más corta que la de los compañeros que han
ocupado este cargo, pero intentaré representaros a cada uno de vosotros y al colectivo lo mejor posible:
ESCUCHANDO, ACERCANDO, ACTUANDO E INTEGRANDO… sin perder de vista el pasado.
He decidido conquistar ese MIEDO IRRACIONAL, y trabajar con y para nuestro colegio, junto al equipazo
que me rodea, y del que estoy orgullosa de formar parte en los próximos 4 años.
Agradezco, a Pedro Torres como Presidente, y a María García como vocal, su paso por la Junta Directiva
de esta Demarcación, y por el trabajo realizado para este Colegio Profesional.
Gracias a todos por asistir a esta Asamblea.

.- PUNTO 6º RUEGOS PREGUNTAS Y PROPUESTAS
- Esteban Belmonte Martínez toma la palabra y asegura que para él fue un privilegio en su día ser
Presidente de la Demarcación de Albacete y más tarde Decano del COACM.
Pero quiere que conste en acta que el verdadero privilegio y la verdadera suerte ha sido contar siempre
con compañeros y amigos a su lado en esos años, pero principalmente, contar con Pedro Torres.
La lealtad, el apoyo que siempre ha ofrecido, ofrece y seguirá ofreciendo es algo que no se puede pagar
y debe constar en acta el agradecimiento de todos los compañeros, de toda la profesión, a lo que ha
hecho.
Le ha gustado especialmente una cosa de las que ha dicho, y que él quiere enfatizar aún más: tenemos
la mejor demarcación de Castilla - La Mancha, la que más actos y actividades organiza, culturales o de
formación, la que tiene una sede sostenible, la que tiene un patrimonio más alto, la que tiene más
inquietudes, la que primero aporta cuando se pide algo. Tenemos una demarcación en la que se ha
trabajado mucho.
Anima a la nueva Presidenta a construir, a mantener y a mejorar, pues hay quien llega a los sitios a
destruir. Grave error. Hay que confiar siempre en los compañeros, en los acuerdos solidarios.
Hoy está ocurriendo una cosa muy curiosa en el Colegio: hay 3 demarcaciones, Albacete, Guadalajara y
Cuenca que siempre han ingresado menos y sin embargo son las que hoy mejor están, en cuanto a
organización, en cuanto a actividades, son las más sostenibles. Sin embargo son las otras dos
demarcaciones las que marcan por donde ha de ir este Colegio. Eso es una barbaridad y hay que
reivindicar el modelo de Albacete, ponerlo como ejemplo.
Termina agradeciendo a Pedro Torres nuevamente su apoyo, sabiendo que seguirá estando ahí para lo
que se le necesite.
- José Manuel Sánchez Cifuentes interviene y a su vez agradece a Pedro Torres, como miembro del CAT,
en su nombre y piensa que en nombre de todos los que han formado alguna vez parte del CAT, el apoyo
que siempre les ha demostrado, haciéndoles sentir como parte de un proyecto importante para el
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Colegio.
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 21:00 horas, la Sr. Presidenta da por terminada la Sesión,
extendiéndose la presente Acta, a la cual da el Vº Bº la Sra. Presidenta.

