
 
 
 
 
 

 
En Sevilla, a 15 de abril de 2.019 

 
 
 
 
 
 

Estimada Presidente del CACOA 
 
 

 
Respecto al escrito de fecha 9 de abril por usted enviado al Coordinador de la Comisión de 

Estatutos, y que él nos ha reenviado a los miembros de la misma, y respecto del escrito 

enviado por el Coordinador de fecha 10 de abril, como contestación al anterior, y al INFORME 

SOBRE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN ENCARGADA DE LA MODIFICACIÓN DE 

ESTATUTOS DEL CACOA EN SUS SESIONES CELEBRADAS EL 6-3-2019, 28-3-2019 Y 8-4-2019, 

debo realizar las siguientes manifestaciones. 
 

Tanto el escrito referido como el INFORME enviado, y según mis propias notas, obedecen a la 

realidad de lo acordado por mayoría en el seno de la Comisión. 

Dicho esto, y como aclaración a mi firma del Texto para la Modificación de los Estatutos 

enviado, deseo manifestar que, como representante del COA de Sevilla en la Comisión, no 

estoy en absoluto de acuerdo con el contenido de varios de los Artículos del citado Texto, y si 

bien cuantitativamente es cierto que son pocos los Artículos con desacuerdo, cualitativamente 

son de cierto calado y en contra del modelo de CACOA que desde mi Colegio se pretende. 
 

Paso por tanto a razonar mis principales discrepancias siguiendo el esquema del INFORME: 
 

• Art 2 FUNCIONES, punto 2.d.- Mi voto en contra obedecía a que en esa sesión se 

modificó un texto acordado en sesiones anteriores en el que se dotaba al CACOA de la 

potestad para establecer normas o reglamentos en materias de interés general para la 

profesión y para los Colegios Oficiales de Arquitectos de Andalucía, que deberían 

respetar las competencias Colegiales, pero que serían de obligatorio cumplimiento en 

todo aquello que sean materias de interés general para la profesión. Yo estaba de 

acuerdo con esta dotación, que a la postre le daría mayores competencias y sentido al 

CACOA. 

• Art 3 ÓRGANOS- Mostré mi desacuerdo a la eliminación de la figura del Secretario 

como Órgano del CACOA, entre otros motivos, al considerar al Secretario, como cargo 

elegido por la Asamblea, un elemento tendente a dotar de cierta ponderación al Pleno 

de Consejeros, algo que considero fundamental, y que debe ser así según la legislación 

vigente. Éste quizás es el punto más importante objeto de discrepancias, y por el que 

en principio quiero recalcar mi mayor desacuerdo, y a seguro que el de mi Colegio. 



• Art 7 COMPETENCIAS Y COMPOSICIÓN DEL PLENO DE CONSEJETOS –
o Punto 1. Tanto el Programa de Actuación, como el Presupuesto a mi entender

deben ser elevados directamente a la Asamblea, Órgano que debe aprobarlos.

o Punto 2. Por los motivos ya expuestos respecto al Art 3, creo que el Secretario

debe integrarse en el Pleno con voz y voto.

• Art 10 SECRETARIO DEL CONSEJO, punto 2 – Pese a que en el Informe del Coordinador

de la Comisión no se menciona el acuerdo de modificación sobre el punto 2 de este

Artículo, se establece que la elección  del Secretario se efectuará por el Pleno de

Consejeros, cuando en los Estatutos originales se establecía que al igual que el

Presidente se elegiría por la Asamblea. Yo no formaba parte de la Comisión en la

sesión que se acordó esta modificación, y reconozco que no he sido consciente de esta

modificación hasta este último repaso del texto tras la última sesión. Por ello,

manifiesto ahora mi discrepancia, coherente con mi deseo de que el Secretario

continuara siendo Órgano del CACOA, y que al ser elegido por la Asamblea (Órgano

con representación ponderada), introdujera cierto carácter de voto ponderado en el

Pleno. A mi juicio el voto del Secretario en el Pleno, junto al del Presidente, potenciaba

el espíritu democrático de este Órgano.

• Art 11 TESORERO DEL CONSEJO, punto d – Tal y como comenté personalmente en la

sesión del 28/3, este acuerdo no era por unanimidad, pues no hubiera sido coherente

con mi voto en contra para el Art 7.1, pues el Presupuesto a mi entender debe ser

elevado directamente a la Asamblea.

• Art 18 RECURSOS ECONÓMICOS, punto 5 – Entiendo que los gastos originados por la

asistencia de los Consejeros a los Plenos, como representantes de sus respectivos

Colegios, deben continuar sufragándolos éstos y no el CACOA. Así sucede en las

Asambleas.

En cualquier caso, este escrito entiendo que debe ser tratado simplemente como mi voto 

particular al Texto acordado por mayoría, dejando constancia de mi desacuerdo en el 

contenido de ciertos Artículos, como así he dejado claro en la Comisión y así expondré ante los 

foros que sea pertinente para aclarar mi postura y la del Colegio que represento. 
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Atte. José Ignacio Monsalve Martínez 

Representante del COA de Sevilla en la Comisión 

de Reforma de Estatutos del CACOA 
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