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Arrecife, a 10 de mayo de 2017

A LA ATENCIÓN DE D. JORDI LUDEVID i ANGLADA
PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA

Asunto: Información sobre la remisión de los Estatutos Particulares del Colegio Oficial de
Arquitectos de Canarias (COALZ) ante el Gobierno de Canarias para su publicación, y
posicionamiento del COALZ ante la constitución del Consejo Autonómico de Colegios
profesionales de Arquitectos de Canarias

Estimado Sr. Ludevid i Anglada,
Con fecha de 21 de abril les dimos traslado del documento de Estatutos Particulares del
Colegio de Oficial de Arquitectos de Lanzarote; aprobados en Asamblea celebrada el pasado
17 de abril, en cumplimiento y dentro de los plazos indicados en el Decreto 118/2017, de 13
de marzo, por el que se segrega del Colegio Oficial Interinsular de Arquitectos de Canarias, la
Demarcación de Lanzarote (BOC nº 56 de 21 de marzo de 2017), a los efectos del artículo
51.2 letra b) de los Estatutos Generales (Emisión del preceptivo informe del CSCAE referente a
su adecuación a los Estatutos Generales).
Cumplido este trámite ante el CSCAE, le informo que se remitirán los Estatutos particulares a
la Consejería competente del Gobierno de Canarias para su registro y publicación en el
boletín Oficial de Canarias, momento tras el cual, se procederá a la inmediata convocatoria
de elecciones en el COALZ, dando por cumplidos los requerimientos del referido Decreto.
Por otro lado, adjunto la alegación vertida en representación de la corporación que presido,
en la que manifestamos nuestra postura de apoyo a la constitución del Consejo Autonómico
de Colegios Oficiales de Arquitectos de Canarias, y que están dirigidas a la Dirección General
competente del Gobierno de Canarias (Documento nº 1). Al tiempo que le informo de la
publicación del Decreto 137/2017, de 2 de mayo, por el que se crea el Consejo Canario de
Colegios de Arquitectos (BOC nº 89 de 10 de mayo).
Respecto a la constitución del Consejo, que forzosamente ha de incluir a todos los colegios
profesionales de arquitectos en Canarias, la posición de los arquitectos de Lanzarote ha sido
siempre, y así la han manifestado en sus acuerdos desde que comenzó este proceso de
modificación de la planta colegial en el año 2010, la de claro apoyo al mismo.
Siempre el colectivo que actualmente presido ha tenido una posición clara y unívoca de
apoyo al COAC como colegio regional en su momento y, posteriormente, a un órgano de
representación conjunta que lo sustituya y asegure la justa y equilibrada representación de
los arquitectos en Canarias, y de los colegios profesionales ante el CSCAE.
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