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Madrid, 2 julio 2020 
 
Querido compañero/a y amigo/a 
 
Me permito dirigirte estas líneas porque, como seguramente ya sabes me presento a estas elecciones del 
Colegio encabezando la candidatura Caminos de Futuro, una candidatura completa a Junta de Gobierno y 
Consejo General, integrada por 55 colegiados que en estas últimas once semanas hemos trabajado con mucha 
ilusión en la preparación de la campaña 
 
Hace cuatro años acepté el ofrecimiento de Juan Santamera para integrarme en la Junta de Gobierno, donde 
he desempeñado las labores de Tesorero y he presidido e impulsado la actividad del Comité Técnico de 
Ciudades, Territorio y Cultura. Y fue en noviembre cuando en el seno de un grupo que hemos estado en la Junta 
de Gobierno y el Consejo en estos últimos cuatro años, surgió el interés de organizar una candidatura que se 
pudiera presentar a las elecciones, y que pudiera al tiempo reivindicar el legado positivo de los 8 años de Juan 
Santamera, junto a lanzar un compromiso de fuerte renovación que permita meter aire fresco en la estructura 
de Sede y mejorar su funcionamiento. Que, como creo sabéis algunos, en muchos aspectos es deficiente: 
jubilados, extranjero, comunicación, y otros. 
 
Te escribo cuando hemos entrado ya en el periodo de votaciones dentro de la Campaña Electoral, para pedirte 
que votéis Caminos de Futuro, a la lista de Junta de Gobierno y a todos y cada uno de nuestros candidatos que 
se presentan en los diferentes sectores y Demarcaciones. Creo hemos reunido un equipo de primera (no lo digo 
por decir, se puede ver en sus responsabilidades, trayectorias, y en sus apariciones estos días en nuestros 
Actos Electorales), joven, con representación de todos los sectores posibles, trabajando en equipo a mucha 
satisfacción desde la reanudación de campaña, y con una capacidad real de mejorar muy mucho el Colegio en 
estos próximos cuatro años. 
 
Y lo que creo es mas importante, como equipo ya hemos demostrado nuestra capacidad de actuación y mejora 
del Colegio en las tres áreas específicas de las que he sido responsable en estos cuatro años: 

 Migración a Navision, introducción de contabilidad analítica, mejora de la estructura de balance del 
Colegio, cancelación de todos los préstamos que tenía el Colegio etc. en el campo económico. 

 Denso programa de actividades, ciclos sesiones, desayunos inmobiliarios, colaboración con la FEMP, 
organización de tres ediciones de los Premios Serratosa, etc. en el campo de la ciudad y el territorio 

 Organización del Foro del Patrimonio ObraPública, instauración del premio FernándezCasado, avances 
en el 1,5% cultural, ciclo Encrucijadas, etc. en el campo de la Cultura 

Y ello sin mencionar la responsabilidad que he asumido en el proyecto y obra del Auditorio Agustín de 
Bethencourt, la reforma integral del patio exterior, o el proyecto en curso de la remodelación de la planta baja de 
Almagro. Puedes ver una lista mas completa en https://bit.ly/3gp4kV7 
 
Me gustaría pedirte que entres en nuestra web www.caminosdefuturo.com, o atiendas una de nuestras 
presentaciones. Podrás comprobar allí la seriedad de nuestro planteamiento y el rigor que siempre me ha 
animado en la ejecución de planes. Hemos anunciado muchas acciones y las cumpliremos. 
 
Vótanos. Vota Caminos de Futuro. A la lista de Junta de Gobierno, y a todos y cada uno de nuestros candidatos 
en los diferentes sectores y Demarcaciones. 
 
Un fuerte abrazo  

 
 
 
 

Arcadio Gil Pujol  
Candidato a Presidente del Colegio 
Caminos de Futuro 


