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En Elda, a 10 de octubre de 2009 

 

 

La liquidación presupuestaria de 2008 del CTAA, con unos ingresos de 2,069.624’23€, cerró con -1,008.110’20€ de 

desfase (PÉRDIDAS), es decir con -3,077.734’43€ de gastos, hasta el punto de que hubo que contabilizar la venta 

de las plantas que quedaban en la C/ Gerona, por 1,227.280’10€, para obtener un balance positivo de 

+219.169’90€ en reserva para arranque del 2009, con lo que debimos empezamor bien el presente año. Las 

últimas plantas de la C/ Gerona se las quedó ASEMAS para parcialmente saldar una deuda  del CTAA (estoy 

intentando saber la cantidad exacta)con la aseguradora, debido a una liquidación propiciada por un cambio 

de ley por la que el colegio dejó de ser mediador del cobro entre los colegiados y ASEMAS y hubo que liquidar. 

Se entiende que la liquidación era de DROs cobrados a cada colegiado a través de la cuenta del CTAA, pero 

no transferidos a ASEMAS (ver: ANX-1…pdf). 

 

De las liquidaciones del 2004 al 2007 es interesante ver cómo iban cantando los números la “canción de la 

barrena” (ver: ANX-2…pdf). Para empezar por entender algo de la contabilidad del CTAA, he solicitado acceso 

a las facturas del 2º semestre del 2008 de una de las partidas presupuestarias concreta: “JUNTA DIRECTIVA Y 

REPRESENTACIÓN”, que tenía una previsión de 48.354'05€ y se liquidó por 89.707'99€ ese semestre. La idea es que 

me contestaran para entender ese desfase antes del 15/10/2009, pero sigo a la espera (ver: ANX-3…pdf). La 

grave situación económica que se plantea en la asamblea viene ya de muy atrás y parece haber tocado 

fondo sin que los capitanes lo hayan evitado.  

 

Para empezar, no entiendo que el CTAA no haya divulgue copia del aludido PLAN DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

(hecho por Fco. BARBERÁ, UN AFÍN COLABORADOR HABITUAL DURANTE MUCHOS AÑOS DEL COLEGIO) para ver 

de donde salen los 1,607.0184'64€ de ingresos que prevén y así poder asistir mínimamente informados a la 

Asamblea. La parca y liante hojita "Justificación Importe Ampliación Hipoteca CTAA" debería desglosar esta 

cifra. Al menos sí dice claramente que, en el mejor de los casos, si ingresamos los 1,607.0184'64€ al cierre del 

2009, habrá un desfase de caja (aún no le llamaré AGUJERO) de -1,031.745'43€. Ello no cuadra con la previsión 

de cierre de la carta de nuestro presidente, que será, según él, de  -2,040.557'07€ (gastos previstos al cierre de 

2009) + 1,607.0184'64€ (ingresos PVE) = -433.538'43€. Incluso en el caso de ser cierta y no pensar en todo lo que 

puede dar de sí el maquillaje, y teniendo en cuenta que no es lo mismo un cierre presupuestario que la 

NECESIDAD REAL DE TESORERÍA, es ésta última la que duele y es la que yo entiendo como AGUJERO (ahora sí) 

CRECIENTE.  

  

Del 1,000.000€ que pretenden pedir, -384.841'92€ se quedan en el banco (pignorados) para, de ahí cobrarse 24 

mensualidades de la hipoteca existente de 2M€ más la ampliación de 1M€  (24 x 16.035'08€ de cuota mensual), 

lo que en la práctica sería un préstamo del resto de (1,000.000€ - 384.841'92€ =) 615.158'08€ con un "seguro anti-

embargo"  de 2 años.  Pero es aún peor, ya que otra condición es taponar los -282.253'55€ dispuestos de la 

póliza con la misma entidad (de límite 300.000€+100.000€ aprobados por la Junta el 20/07/09) que vence el 

21/10/09, que también se quedan en el banco. Si a esta liquidez de 615.158'08€ -282.253'55€ = 

-332.904'53€, tal como explica la misma "Justificación Importe Ampliación Hipoteca", le restamos los 

-112.535'71€ de deuda a proveedores y acreedores y los -68.905'95€ de retrasos (con intereses que no dicen) de 

IVA y retenciones del 2ºT, y, nos quedan = 332.904'53€ -112.535'71-68.905'95€ = 151.462'87€ de LIQUIDEZ el día que 

DISPONEMOS DE LA AMPLIACIÓN de 1,000.000€. De la misma hoja resumen se entiende que necesitan ¿ya? 

otros -170.000€ para "regularización de personal" (pagos de más despidos), con lo que la cifra final de la 

operación "ampliación de hipoteca" es de 151.462'87€ - 170.000€ = -18.537'13€, tal y como se desprende de los 

datos que han divulgado. 

  

Ante los escasa información facilitada, que ya denota falta de pudor, cabe reconocer la equivocación al 

pensar el 13/07/2009 que el 1M€ era a ciegas para ir tirando: es que la AMPLIACIÓN de 1,000.000€ no da ni para 

el día siguiente, ya que FALTARÁN -18.537'13€. ¿Cómo se va a pagar el IVA y retenciones del 3ºT el día 

20/10/2009? ¿Y los sueldos de los 40+5 trabajadores, las facturas de la luz, el teléfono, el alquiler de las sedes, las 

dietas,…? ¿Cómo puede ser que nos den unas CONCLUSIONES INVIABLES de un “plan de viabilidad” que dice 

que ni con el 1M€ tenemos para llegar a fin de año? 
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La viabilidad que necesitamos saber es, como mínimo, de los 2 AÑOS que dura el seguro anti-embargo que, por 

cierto, sólo garantiza el aplazamiento de un problema latente puntual, pero no sirve como previsión para el 

resto de gastos, que, en el mejor de los casos, con los datos del presidente, serán de un TOTAL GASTOS = 

-2,040.557'07€ a cierre del 2009. De esa cifra podemos relativizar lo que la "hipoteca asegurada" va a suponer 

-384.841'92€ / 2 años = -192.420'96€  por CADA AÑO, 2010 y 2011. Es decir que, a costa de pagar intereses y 

asegurar el aplazamiento de un posible embargo, tendríamos garantizados MENOS DE UN 10% DE LOS GASTOS, 

si se repitiesen los del 2009. Y si los gastos se redujeran drásticamente, por ejemplo, hasta la mitad, estaríamos 

hablando de, como mucho, un 20% del gasto.  

  

Seguramente será cosa mía, pero me ha parecido tan insultante como auto-retratante, la observación de la 

carta del presidente diciendo con sarcasmo que "es difícil entender" como, con la concesión de la ampliación 

de hipoteca apalabrada con la Caja de Arquitectos, los asistentes a la Asamblea del 13 de julio van y lo joden 

(con perdón). Dejando a un lado tan peculiar concepto de democracia y acatamiento de la mayoría, además 

de pasarse la soberanía de la Asamblea por donde el sol no brilla, yo discrepo de tal observación y creo que 

NO ES DIFÍCIL DE ENTENDER que esa frágil prueba de confianza fuese insuficiente para colegiados que tenemos 

derecho a saber la realidad que se nos ocultaba y nos siguen ocultando, con la desfachatez de no dignarse a 

llevar preparados datos para informar en aquella Asamblea. Y lo que es peor, con el desparpajo de NO TENER 

NI PLAN DE VIABILIDAD, aunque fuese para figurar, diciendo que el 1M€ no era para gasto corriente ni para 

tapar agujeros sin fondo, y afirmando taxativamente nuestro secretario que “…en estos momentos estamos 

prácticamente equilibrados en ingresos y gastos” (me remito a la grabación de la asamblea del 13/07209, 

(00:h27’minutos, la primera vez, insistiendo hasta 5 veces). Da la sensación, seguramente equivocada, de que 

alguien pensó que a la Asamblea del 13/07/2009 convocada a las 12:00h DE LA MAÑANA iban a asistir cuatro 

gatos, como siempre, y para qué molestarse en dar explicaciones y convencer, llevando bajo la manga 15 

votos delegados a su favor. Pues, ¡Oh, sorpresa! no fueron suficientes. 

  

NO DIFÍCIL DE ENTENDER, que un banco creado por y para los arquitectos quiera, como todos los bancos, hacer 

un negocio blindado para sus intereses (nunca mejor dicho) empresariales, muy legítimos, y ponga condiciones 

humillantes para cubrirse las espaldas, como son la cancelación de una póliza suya (consumiendo el 28’23% de 

la liquidez a prestar) y la garantía de dos años pignorando, como seguro de pago, otro 38'48% del propio 

principal de la ampliación que presta, y todo ello sobre la base del 50% del valor de un inmueble atractivo y 

bien emplazado que, si se lo acaba quedando el banco, lo podrá vender o alquilar fácilmente dentro de 2 

años. ¿Nadie ha preguntado a otra entidad por un préstamo de 1,000.000€ de los que -384.841'92€ -282.253'55€ 

= -667.095'47€ se queden el 1º día en el banco? Un chollo avalado por “documentos auditados” según el 

presidente, y una muestra de cuanto confía la Caja en “la solvencia económica del solicitante”, pero que la 

asamblea del 13/07/2009 no supo captar al oponerse. ¿De verdad creía nuestra junta que con lo de que "la 

Caja de Arquitectos nos da el préstamo" la asamblea iba a votar SI a ciegas a una aparente insensatez sin más 

explicación? ¿Tan “básicos” nos creen a sus colegiados? Se ve que me puede la susceptibilidad, pero creo 

que, aunque pueda pasar que se nos subestime, NO es de recibo que se nos insulte. Con esas condiciones yo 

mismo daba la hipoteca, si tuviera la pasta, para, en el peor de los casos, quedarme el Palacio (como lo llaman 

los de Elche) después de 2 años de cobrar intereses pagados con el propio dinero prestado. Si la entidad 

bancaria tuviera “confianza y seguridad” en nuestra solvencia económica no exigiría tales condiciones. 

  

Es llamativo el hecho de que NO SE HAYA PUBLICADO NADA DE LA ASAMBLEA del 13 de julio, ni siquiera el acta, 

ni un resumen del resultado, como si no se hubiese celebrado (ver: ANX-4…pdf). Aunque asistí, pedí la 

grabación, que no tiene desperdicio (la recomiendo a todos los compañeros). El caso es que LA MAYORÍA de 

los asistentes votamos NO, con 39 VOTOS EN CONTRA (15 presentes + 24 delegados), 28 VOTOS A FAVOR (13 

presentes + 15 delegados) y 10 en blanco/abstenciones. La carta del presidente habla de "una pequeña 

diferencia de votos". A mí no me parece tan pequeña la diferencia de tener el 50'65% de mayoría frente al 

36'36% (El resto fueron en blanco). Más del 50% es MAYORÍA ABSOLUTA. He repasado la Constitución Española y 

los Estatutos del CTAA y del COACV, y no veo donde dice en qué casos, ni con muchos ni pocos votos, ni con 

pequeñas o grandes diferencias, hay que repetir una votación pasando por encima de una Asamblea 

soberana. Sí la Secc. 2ª, art. 29.2 que, siendo un “asunto de importancia de carácter general”, se requiere el 

voto del 3% de los 1.153 residentes, es decir, 35. Hubo 39 votos DE MAYORÍA en la “pequeña diferencia”. 
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Por increíble que pueda parecer, se plantea la misma votación otra vez, lo cual me recuerda a Hugo (un amigo 

del Rey), sólo que con un “plan de viabilidad económica” (PVE) forzado, o lo que nos han dado del mismo, que 

parece encargado SÓLO PARA OBTENER LA HIPOTECA y no por la viabilidad en sí misma, hecho a toda prisa y a 

destiempo, y de detalles desconocidos. Es de juzgado de guardia, y puede serlo literalmente si el disparate de 

repetir una votación ya realizada prospera a pesar de haber sido impugnado (ver: ANX-5…pdf). 
 
(NOTA: He impugnado el orden del día de la Asamblea del 15/10/2009, para proponer otro más coherente con la 

votación celebrada el pasado 13/07/2009.  Al menos servirá para que no se diga que "como nadie impugnó, ello es 

altamente significativo acerca de la pureza del sistema y de la aceptación tanto del proceso como de sus 

resultados...", como se dijoen la pre-alegación al RECURSO DE ALZADA del compañero M. Ayús  por la duplicidad de 

cargos en el COACV tras las elecciones de mayo). 

 

A estas alturas no sabría decir qué es lo peor de todo esto, pero puede que sea la presión falaz y engañosa con 

la que se está empujando a votar SI a la hipoteca, haciendo palanca con la AMENAZA FANTASMA de una 

derrama que NO ES LA ÚNICA OTRA OPCIÓN posible de lo que presentan como una disyuntiva y que en 

realidad no lo es. La idea de la derrama surgió en la Junta de Gobierno del 20/07/2009, ante el reciente NO a la 

ampliación de la hipoteca del 13 de julio, pero no como alternativa, sino como estrategia para seguir en sus 

trece con la hipoteca. Desde esa fecha, ya estaba claro lo que se pretendía plantear después del verano: 

“hipoteca o derrama”, a pesar de las discrepancias internas de miembros de la junta. No era más que un juego 

de trileros autoconvencidos de que los colegiados votarían lo que fuese con tal de no pagar una derrama 

considerable sobrevenida en el peor momento posible. Y con esa obstinación no se ha querido escuchar la voz 

de la asamblea, que había pedido a gritos unánimes transparencia, datos encima de la mesa y un debate con 

propuestas concretas de solución, pero bajo el marco de una verdadera viabilidad económica a corto, medio 

y largo plazo, a través de un NUEVO MODELO COLEGIAL. Desde entonces, todo lo demás hasta la convocatoria 

del 15 de octubre ha sido “ornamento y delito”, aunque por fin algún dato, pero con información sesgada, y un 

PVE desconocido redactado ya con la decisión tomada. 

 

Estatutaria y formalmente no ha sido posible plantear la disyuntiva en votación única en un solo punto de orden 

del día, que era la idea original, ya que la ampliación de hipoteca fue “camuflada” para entenderse dentro 

del presupuesto ordinario del 2009 (en una partida llamada “Fondo Maniobra Nueva Organización” de 

56.675,05€ para despidos, cantidad superada con creces), mientras que la derrama sería una partida 

extraordinaria, y por ello está condicionada su votación al 7% del quórum de los 1.153 colegiados residentes 

(art. 20.4 del Reglamento de Régimen Interno del CTAA), por lo que es tan irreal la derrama como fácil es que 

no haya suficiente asistencia que cumpla ese 7%, o que los asistentes se abstengan. La particularidad que yo 

percibo estriba en que esta explicación de que la votación tiene que ser en dos asambleas INDEPENDIENTES no 

sintoniza del todo con la estrategia inicial de sacar adelante la hipoteca en una votación, y por eso se ha 

optado, según lo entiendo yo, por dar a entender a los colegiados el mensaje simplista, tan falaz como directo, 

de que TODO SE REDUCE A HIPOTECA O DERRAMA, PERO ¡NO ES ASÍ!, aunque sea el tufillo amenazante que 

subyace en la lectura de la carta del presidente que intenta convencernos de acudir masivamente a votar SI a 

la hipoteca para no pagar ninguna derrama. 

 

El disparate de una derrama lineal es tal que no merece ni ser una alternativa digna de mención (ver: 

ANX-6…pdf). LAS VOTACIONES DEL 15/10/2009 PUEDEN SER NO A LA AMPLIACIÓN DE HIPOTECA Y NO A LA 

DERRAMA. Es más, con un NO A LA HIPOTECA sería previsible obtener después un NO A LA DERRAMA por los 

motivos expuestos. Aunque pueda parecer derrotista, es la opción más CONSTRUCTIVA, conveniente y eficaz 

para el interés general del colectivo, y la única posibilidad de desencadenar, por fin, el proceso necesario de 

propuestas alternativas viables, realistas, mirando de cara al problema y resolviéndolo, sin prolongar más la 

agonía de un gigante que ya no cabe en este contexto (crisis prolongada, Bolonia, Omnibús, nº de estudiantes, 

…) y que se va a reinventar o morir. Y cuanto antes lo haga, mejor para todos. El “NO” del 13 de julio hizo 

encargar un PVE que, aunque tarde, mal y puede que a medida, ha sido un primer gesto. El DOBLE “NO” del 15 

de octubre sería el catalizador de un frenazo en seco para arreglar un motor averiado justo antes de gripar. Es la 

salida que nos queda como consecuencia de la negativa del gobierno del CTAA a afrontar la implacable 

realidad que ya lleva con nosotros más de lo que pueden flectar nuestros estados límite. 
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Cualquier solución debe ser precedida por UN NUEVO MODELO COLEGIAL VIABLE que se adapte a la coyuntura, 

y no hacían falta las conclusiones de un Congreso. Bastaba con ir observando la evolución implacable de los 

números. ¿Cómo es posible presentar un plan de viabilidad sin un nuevo modelo de colegio viable? Podrán 

decir que se está gestando algo, pero los hechos son que ha habido tiempo, al menos un año y medio, para 

tomar esto en serio y no dejarlo en gestos estériles de cara a la galería. ¿De qué sirven los buzones de opinión si 

no se publican las opiniones? Me refiero al “buzón de sugerencias del COACV y al de “nuevo modelo colegial” 

del CTAA (abierto después del NO a la hipoteca del 13/07/2009). ¿Para qué queremos mandar un e-mail con 

alguna propuesta a unos buzones herméticos que leen las mismas personas (desde las elecciones de mayo’09)? 

Un blog o FORO, o debates en ASAMBLEAS ABIERTAS a todos los colegiados serían más eficaces que las 

reuniones clandestinas (como la acontecida en el CTAA el 2/09/2009) con invitación exclusiva para encargar 

comisiones a dedo, con la voz discrepante de algún vocal sensato que opta por no asistir si no se invita a todo 

el colectivo. Si hubiera verdadera voluntad de abordar cambios necesarios se escucharía la voz de los 

colegiados, aquellos a quienes el colegio debe resultar útil en alguna medida, y a los que se les pide dinero 

para mantener un club en la ruina sin nada que ofrecer a cambio ya, aparte de un sello que será telemático en 

enero 2010 y corre el peligro de desaparecer totalmente con la ley Omnibús. 

 

Tenemos un inmueble de 5 ó 6 millones €, el de Gabriel Miró, con una infraestructura  y plantilla que duplica el 

ratio por colegiado comparado con otros colegios territoriales (los datos fehacientes nos los van a dar Pepe 

Amorós y Fernando Juan), un edificio o solar muerto de risa, C/ Santa Marta, y unas sedes alquiladas 

comprometidas por inversiones en reformas que valen más que el propio local. Me remito a algunos cortes de la 

transcripción literal de la ASAMBLEA “VIRTUAL” del 13/07/2009, por si a alguien le sugieren alguna idea de cómo 

obtener un rendimiento económico que nos saque de estas arenas movedizas de agujeros crecientes: 
 

“…La derrama es algo muy lejano, pero… yo no hablaría de que llegara un momento en que tuviéramos que 
hacer derrama, pero sí a lo mejor tengamos que resolver y prescindir de patrimonio, donde a lo mejor 
tengamos que este maravilloso edificio que ahora disfrutamos pues pueda ser Mercadona las tres primeras 
plantas y la curta el colegio de arquitectos. No lo sé, no lo sé. Ya veremos qué modelo de colegio tenemos 
dentro de un tiempo…”                    A. Ybarra, Secretario del CTAA y del COACV, (00:50’06”) 

 

“…Para poder hacer un plan financiero es necesario primero que nos aclaremos sobre el modelo de colegio. Si 
no tenemos eso claro, es tonto hablar de la economía de ese futuro colegio que va a venir…”  

Tomás M. Boix, Vocal cultura, miembro de la junta del CTAA, (01:19’47”) 
 
“…Yo lo que quiero, por favor, es saber la totalidad de las deudas que tenemos.” J. M. Castillo, ex Decano del 
COACV, (01:19’47”), al haberse omitido la deuda al COACV en la lista de acreedores, porque “no es una 
deuda que se tenga que pagar inmediatamente”, dijo José Cremades, contable del CTAA. A continuación: 
 
“…Voy a decirte algo: ¡Y yo también! O sea, aquí el descontrol que hemos tenido durante años es histórico, 
¿eh? (Ybarra blanco) Pero no es un descontrol de unos meses a esta parte, es un descontrol acumulado. 
Tenemos historia de descontrol. E intentar en en un momento de crisis poner orden en todo este mundo 
financiero del colegio que ha llevao un desorden de cojones, es increíble, ¿eh?” 

Tomás M. Boix, Vocal cultura, miembro de la junta del CTAA, (01:28’42”) 
 

“…José (al contable), ¿tienes los datos? Hazme el favor de subir y bajar, haz el favor, ¿eh? Debemos de 
justificar hasta la última… el último euro, y ahora vamos a ver que baje José y os lo facilitamos todo”. 
“Yo creo que no ha habido descontrol (Corrigiendo a T.M.Boix) presupuestario. Ha habido mucha alegría en el 
gasto, que es distinto, y eso nos ha pasado. Y, bueno, aquí estamos: sólo hay que ver el edificio que tenemos y 
la imagen que proyectamos…” 

 A. Ybarra, ex tesorero del CTAA, Secretario del CTAA y del COACV, (01:37’10”) 
 
“…Yo os pediría que pongáis por escrito la situación económica del colegio. Dádnosla a todos los colegiados. 
Entiendo que no se puede tomar ninguna decisión, puesto que no nos habéis dado las cuentas con claridad… 
No sé cuanto dan ahora de hipotecas, pero si esto valiera 6 millones de € y dan el 70%, son 4,200.000€. Pedir la 
totalidad y que se lo queden, y nos vamos a un localito.” 

  Un colegiado asistente a la Asamblea del CTAA, (01:22’31”) 
  

“Gracias, Fructuoso.”  Palabras de A. Ortega, Presidente del CTAA (01:57’55”) cuando el vocal de Elche  
le dijo que no le gustaba tener un “presidente mudo”, y que constituyen la totalidad de la transcripción de sus 
intervenciones en la asamblea. Después de unos 15 años alternando diferentes funciones dentro del CTAA, 
podría haber aportado, como mínimo, la voz de la experiencia. Lo lógico era posponer la votación, pero la 
junta, con 15 votos delegados, prefirió proseguir y celebrar la votación, con un resultado de NO. 

 
Vicente Cremades Gil 

Arquitecto colegiado nº 05005 por el COACV-CTAA 


