
Querido Vicente, Presidente y amigo, 

Lamento profundamente proporcionarte esta mala noticia: por la presente pongo ante ti mi 
renuncia irrevocable a los cargos de Vicepresidente y Tesorero que ostento, en la  organización 
que con tanto acierto y dedicación diriges. 

Entiendo que, el hecho que nuestra organización no dependa directamente del aparato 
gubernamental,  puede dificultar la comprensión de mi percepción causa-efecto. 

Lo que ayer vivimos en Catalunya  me ha hecho reflexionar, y mucho, sobre la incoherencia de 
formar parte de un sistema organizacional de un estado que permite que seamos gobernados 
por un grupo de políticos mediocres, insensibles a la corrupción, mentirosos por naturaleza y 
con la desfachatez de poder proclamar que son los garantes de la democracia. 

Como sea que mi participación en la Junta Permanente  obedece a un compromiso personal 
con un grupo de personas amigas dispuestas a aportar lo mejor para los intereses de la 
organización y no a la representación de un colectivo, colegio o territorio creo que, con mi 
decisión,  no contravengo ningún precepto de la organización a nivel estatal. 

Lo que si puede hacer es provocar una disfunción en el  equipo que, con amistad, criterio, 
rigor, paciencia y perseverancia se vuelca en aportar a la organización colegial. 

Estoy seguro que no será así exactamente por las mismas razones y que, en cualquier caso,  
lamento profundamente. 

Una sola de las patadas que propinaron ayer las fuerzas represoras debería ser suficiente para 
la comprensión de una postura personal que, más allá de la coherencia puede representar una 
liberación del trabajo de la Junta Permanente por apartar una carga que puede ser pesada 
frente al resto de representantes de la organización en todo el estado. 

Mientras no exista otro ordenamiento jurídico, tanto a nivel personal como colectivo, 
seguiremos participando en los órganos que corresponde. 

Siempre podrás contar con mi apoyo y ayuda a nivel personal para lo que puedas necesitar al 
igual que las compañeras y compañeros. 

Agradezco profundamente lo que he podido aprender compartiendo ilusión, pasión, 
conocimiento y entrega contigo y el resto de amigas y amigos de la Junta Permanente a 
quienes te agradeceré hagas llegar una copia del presente escrito. 

Un fuerte abrazo. 

 

 

Fdo.:Pere Manuel i Gutiérrez 

 Colegiado 8570 

Barcelona,a 2 de octubre de 2017 


