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El Colegio de Aparejadores
festeja su Patrón con las
vistas puestas a un
esperanzador futuro
Toledo | El Día 0 Comentarios

El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación de Toledo (COAATIE) celebró en la noche de ayer su tradicional
Cena del Patrón, San Juan de Ortega, que ha supuesto como cada año el
encuentro de los profesionales.

Entre los asistentes, su presidente, José Antonio de la Vega, quien ha afirmado que
“se trata de una tradición para nosotros, un punto de encuentro donde conversar y
debatir sobre la profesión y, por supuesto, donde rendir nuestro pequeño homenaje a
los colegiados que llegan y los que más años llevan con nosotros”. Porque como cada
año se entregará una distinción a los colegiados que llevan 25 años en la profesión, a
los de 50 años y a los nuevos.
Perspectivas puestas en la rehabilitación de edificios
José Antonio de la Vega ha lanzado un mensaje esperanzador para la profesión, a
pesar de que “las cosas ahora, tras ver cómo el sector comenzaba a repuntar a
primeros de año, han vuelto de nuevo a estar planas, ya que no hay nuevas

inversiones al no tener aún un Gobierno; el sector está parado pero está claro que la
crisis no puede durar eternamente, llevamos ya muchos años”.
En este sentido ha matizado que el sector tiene sus perspectivas puestas en la
rehabilitación de edificios, “en este sentido existe una buena colaboración con la
Consejería de Fomento y los aparejadores; además el Colegio de Toledo está
liderando los encuentros y la elaboración, junto a la citada Consejería, de la Ley de
Vivienda de Castilla-La Mancha”.
Además ha subrayado la reunión que recientemente tuvieron los cinco Colegios de
Aparejadores de Castilla-La Mancha con la consejera de Fomento, Elena de la Cruz,
para abordar la normativa urbanística de los municipios de Castilla-La Mancha.
Esta cena de confraternización forma parte de la XIV Semana Cultural que se ha
celebrado durante estos días en el Colegio. El broche final lo pone hoy un encuentro
campestre entre los colegiados, sus hijos y sus nietos, “fiesta familiar en estado puro”,
afirma el presidente toledano.

