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CONSEJO GENERAL
ARQUITECTURA TÉCNICA
DE E S P A Ñ A

Madrid, 14 de enero de 2013.

Estimado presidente,
En relación con la enorme inquietud generada por la filtración del documento de bases para la
redacción del Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales y considerando la acuciante
demanda de información que insaciablemente exigen nuestros colegiados/as, desde el
Gabinete de Comunicación del Consejo hemos decidido poner en marcha un mecanismo
excepcional, de frecuencia aproximadamente semanal, mediante el que iremos informando
sobre la marcha de las gestiones y negociaciones que se están llevando a cabo por parte de la
Presidencia y la Comisión Ejecutiva del Consejo General para encauzar dicho Anteproyecto y
conseguir una redacción definitiva del mismo, favorable a los intereses de nuestro colectivo.
Los comunicados que, con el adjunto a la presente, comenzamos a enviar, llevarán la
identificación “ACTUALIDAD - L.S.P.” y, al igual que los que venimos enviando habitualmente
bajo dicha denominación, se pueden transcribir literalmente en los medios de comunicación
de los Colegios, aunque lo idóneo es que, a partir de la información contenida en los mismos,
cada Colegio elabore las noticias a remitir a sus colegiados/as.
Confiamos en que esta información puntual y periódica nos permita sosegar los ánimos de
nuestro colectivo y consigamos el necesario clima de serenidad y confianza para llevar a buen
término este nuevo reto que se nos plantea.
Un cordial saludo

Iñaki Pérez Pérez
Responsable del Gabinete de Comunicación del CGATE
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Tras las decisiones adoptadas en la última reunión de la Junta de Gobierno del pasado día 4 de
enero, de cuyo contenido se dio traslado mediante el comunicado al término de la misma, durante
esta semana se han mantenido ya numerosos contactos y entrevistas.
Al día de hoy, el primer mensaje que queremos trasladar es el de tranquilidad.

A pesar de que el borrador filtrado no es más que una aproximación inicial, inasumible para la
Arquitectura Técnica, esperamos que finalmente no se refleje en el texto articulado sobre el que
ahora se trabaja. Cuando éste se dé a conocer, será el momento de emitir opiniones más
fundadas, comunicados, etc.
En próximos comunicados continuaremos informando sobre la marcha de las gestiones que se
vayan realizando.
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