
CARTA DIRIGIDA A TODOS LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA 
 
Estimados compañeros: 
 
La Comisión Permanente de la Junta Directiva de la Demarcación de Gran Canaria del 
COAC, considera imprescindible, (por la gravedad de los hechos acaecidos), ponerles 
en conocimiento acerca de las últimas actuaciones llevadas a cabo por destacados 
miembros del CSCAE, en relación al proceso de segregación de nuestra demarcación de 
Gran Canaria del COAC y de los diferentes acuerdos adoptados con tal finalidad tanto 
por la Junta de Gobierno del COAC como por nuestra Asamblea General. 
 
La posición crítica adoptada por “nuestro” CSCAE sobre el referido asunto, y su clara 
determinación de influir y obstaculizar dicho proceso de segregación, interfiriendo en la 
toma de decisiones que son de nuestra exclusiva competencia, ha llegado hasta el punto 
de “puentear” a nuestra Decana (que representa al COAC y por tanto a todos los 
arquitectos de Canarias) y al servicio de los intereses particulares de la demarcación de 
Tenerife, Gomera y Hierro, urdir un plan para abortar por todos los medios nuestra 
legítima y democrática aspiración de constituirnos en un Colegio Insular, con 
personalidad jurídica propia, bajo la denominación de Colegio Oficial de Arquitectos de 
Gran Canaria –COAGC-. 
 
Por otra parte, se pretende dar la imagen (arropando la posición de una minoría 
localizada en Tenerife) de que se ha actuado sin las convenientes garantías jurídicas y 
con precipitación…. Nada más lejos de la realidad y a los hechos nos remitimos… 
 
En cambio, quien sí se ha saltado la legalidad y las formas debidas es el CSCAE, 
pronunciándose de parte y sin haberse interesado ni tan siquiera dar audiencia para oír 
los argumentos de la otra parte; argumentos compartidos por una inmensa mayoría de 
los colegiados de Canarias y que se han plasmado en acuerdos aprobados el pasado 9 de 
mayo en Tenerife, por el órgano máximo de decisión del COAC: La Asamblea General. 
 
Del estudio de los antecedentes que adjuntamos a esta carta, se deducirá claramente que 
nuestro proceder ha estado siempre canalizado a través de los Órganos Colegiales 
pertinentes y al amparo de lo dispuesto por el Estatuto Particular del COAC y por las 
normativas concordantes. 
 
Por todo lo anterior, les solicitamos toda aquella información que estimen procedente 
aportarnos acerca de comportamientos similares en que haya podido incurrir el CSCAE 
sobre ese Colegio Profesional; toda vez que o somos objeto de un trato discriminatorio 
o estamos en manos de un CSCAE que vulnera impasible incluso nuestros más 
elementales derechos constitucionales. 
 
En cualquiera de los casos, esta demarcación (en un futuro inmediato Colegio Insular), 
les pide su apoyo para que procedamos a la destitución de este equipo que gobierna 
nuestros intereses de un modo tan negligente en unos tiempos tan tormentosos. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, 25 de mayo de 2012 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE DEMARCACIÓN DE GRAN CANARIA DEL COAC 


