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Nº	
COLEGIADO	 NOMBRE	Y	APELLIDOS	

1412	 Rafael	Durá	Melis	(Decano)	
4476	 Luis	de	Marcos	Miguel	(Secretario)	
7178	 Miriam	Palacios	Blanes	(Tesorera)	
1345	 José	Antonio	Murcia	Meseguer	(Vocal)	

11037	 Verónica	Chaparro	Sornosa	(Vocal)	
3037	 Jaime	Prior	y	Llombart	
5520	 Antonio	Maciá	Mateu	
4224	 Rosa	Maestre	Amat	
3683	 Fernando	Aledón	Cuesta	
2601	 Mariano	Bolant	Serra	
1070	 Vicente	Meseguer	Fos	
4378	 Olivier	Lauwers	Nelissen	
4035	 Carmen	Gallart	Piñol	
2020	 Manuel	Ribelles	Portero	
732	 Juan	Antonio	Hoyos	Viejobueno	

6206	 Vicente	Azcárraga	Gómez	
4101	 Lourdes	García	Sogo	
3522	 Santiago	García	Gómez	
5999	 Pablo	Peñín	Llobell	
1480	 Bartolomé	González	Buigues	
2028	 Miguel	Ángel	García	Ortiz	
4961	 Cristina	Martínez	Marqués	
5545	 Ángel	Pitarch	Roig	

11393	 Nuria	Matarredona	Desantes	
6627	 Inmaculada	Bordera	Guijarro	
2277	 Salvador	Lara	Ortega	
4956	 Isaac	Peral	Codina	
1525	 Andrés	Marín	Guzmán	
7076	 Málek	Murad	Mateu	
4350	 Juan	Rausell	Donderis	

10701	 Mariano	Gambín	Villa	
751	 Alberto	Peñín	Ibáñez	

	
Total	asistentes:	33	
	
	
001.	 Lectura	y	aprobación,	si	procede,	del	acta	de	la	sesión	anterior	de	9	de	junio	de	2016	
	
El	Secretario	anuncia	que	el	Acta	ha	sido	facilitada	previamente	vía	web.	Asimismo,	informa	que	la	Asamblea	va	a	
ser	grabada	a	los	efectos	exclusivos	de	facilitar	la	trascripción	del	Acta.	

Propone	aprobar	el	Acta	de	la	Asamblea	por	asentimiento	si	no	existe	ninguna	opinión	en	contra.	

Se	aprueba	el	Acta	de	la	Asamblea	de	9	de	junio	de	2016	por	asentimiento:	

16.001.AGO	
APROBAR	EL	ACTA	DE	LA	ASAMBLEA	GENERAL	ORDINARIA	CELEBRADA	EN	VALENCIA	EL	PASADO	9	DE	JUNIO	DE	
2016.	
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002.	 Presupuestos	colegiales	
	
La	tesorera	 informa	de	que	este	punto	está	subdividido	en	tres	apartados:	Sanción	presupuestos	de	 los	colegios	
territoriales,	previsión	de	cierre	del	ejercicio	2016	y	aprobación,	si	procede,	del	presupuesto	para	el	ejercicio	2017.	
	
	
Sanción	presupuestos	de	los	colegios	territoriales.	
	
El	Colegio	Territorial	de	Alicante	 tienen	una	previsión	de	cierre	positiva	de	566.000	euros	y	el	presupuesto	para	
2017	tiene	unos	gastos	de	1.518.000	y	una	cantidad	de	ingresos	de	1.670.000,	cuya	diferencia	se	ha	destinado	a	la	
partida	de	reservas.	
	
El	Colegio	Territorial	de	Castellón	tiene	una	previsión	de	cierre	equilibrada,	de	566.000	euros,	30.000	euros	más	de	
lo	presupuestado	en	2016,	tanto	en	ingresos	como	en	gastos,	y	el	presupuesto	se	reduce	en	2017	a	424.000	euros.	
	
Con	respecto	al	Colegio	Territorial	de	Valencia,	tienen	previsto	cerrar	con	un	superávit	de	61.000	euros.	
	
Esta	Asamblea	únicamente	da	cuenta	de	los	presupuestos,	dado	que	fueron	aprobados	respectivamente	en	cada	
una	de	las	asambleas.	
	
	
Previsión	de	cierre	del	presupuesto	del	ejercicio	2016.	Aprobación,	si	procede,	del	presupuesto	para	el	ejercicio	
2017	
	
La	 tesorera	 muestra	 un	 cuadro-resumen	 con	 el	 presupuesto	 aprobado	 en	 Asamblea	 General	 Ordinaria	 para	 el	
ejercicio	2016,	la	previsión	de	cierre	y	el	presupuesto	económico	para	el	próximo	ejercicio	2017.	
	
“Con	 respecto	 a	 los	 ingresos,	 hemos	 tenido	 un	 descenso	 del	 11%,	 84.500	 euros	 aproximadamente,	 generado	
principalmente	en	 ingresos	no	ordinarios	que	más	adelante	veremos.	Por	otro	 lado,	se	ha	conseguido	reducir	 los	
gastos	en	un	8%,	que	supone	50.000	euros	menos	gastados.	Este	podría	haber	sido	incluso	inferior	si	no	se	hubiera	
producido	el	gasto	generado	por	el	desplazamiento	a	la	nueva	sede	y	la	contratación	puntual	de	empleados	en	el	
COACV,	 porque	 el	 resto	 de	 las	 cuentas	 se	 cierran	 con	 cuantías	menores	 a	 las	 presupuestadas.	 Para	 el	 próximo	
ejercicio,	seguimos	reduciendo	los	gastos	en	un	15%	previendo	un	escenario	muy	similar	al	actual	en	ingresos.	
	
Desde	el	inicio	hemos	apostado	por	una	austeridad	sostenible,	es	decir	los	mismos	servicios	con	menor	gasto,	y	así	
durante	 los	ejercicios	2013,	2014	y	2015	se	redujeron	los	gastos	en	un	6%,	un	2%	y	en	un	10%,	respectivamente.	
Esos	tres	años	nuestro	objetivo	fue	disminuir	el	déficit	de	550.000	euros	acumulado	de	años	anteriores,	y	no	solo	
fue	posible,	sino	que	además	conseguimos	un	superávit	310.000	que	se	destinó	a	la	partida	de	reservas	colegiales.	
	
El	déficit	actual	es	de	236.000	euros.	En	2016	y	2017	seguimos	bajando	los	gastos,	un	12%	en	2016	y	un	15%	en	
2017,	solo	que,	esta	vez,	esa	cantidad	se	ha	destinado	a	rebajar	la	cuota	colegial.”	
	
La	tesorera	analiza	pormenorizadamente	lo	ocurrido	y	el	nuevo	escenario	que	va	a	plantear	la	Junta	de	Gobierno.	
	
“En	la	cuenta	653	de	gastos	ordinarios,	que	son	los	“gastos	por	prestación	de	colaboración”,	se	prevé	cerrar	con	un	
gasto	menor	al	presupuestado,	de	14.000	a	13.000	euros.	Esta	desviación	se	ha	generado	por	la	unificación	de	los	
órganos	deontológicos,	que	nos	ha	permitido	un	ahorro	de	4.800	euros.	Sin	embargo,	 se	han	 incrementado	esos	
gastos	 en	 la	 partida	 “otras	 comisiones”,	 que	 integran	 los	 desplazamientos	 de	 los	 miembros	 de	 la	 Comisión	 de	
Modelo	 Colegial	 y	 de	 colegiados	 a	 la	 Asamblea	 Extraordinaria	 que	 celebramos	 para	 la	 aprobación	 del	 voto	
electrónico.	Para	el	ejercicio	2017	presupuestamos	esta	partida	con	un	descenso	del	11%.	Pasaríamos	de	13.900	
euros	presupuestados	en	el	2016	a	12.400	euros	en	2017.	
	
En	cuanto	a	la	partida	654	que	son	los	“gastos	órgano	de	gobierno”	se	prevé	el	cierre	con	un	descenso	del	3,5%,	es	
decir	pasamos	de	112.000	a	108.000	euros,	presupuestando	la	misma	cuantía	para	el	próximo	año.	
	
En	la	partida	640	“sueldos	y	salarios”	el	cierre	se	incrementa	levemente	respecto	a	lo	previsto.	Ello	es	debido	a	la	
contratación	puntual	de	 tres	personas	en	el	Colegio,	 circunstancia	necesaria	para	abordar	 la	puesta	al	día	de	 la	
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contabilidad	 (como	 recomendación	 de	 la	 auditoría	 contable),	 la	 digitalización	 del	 archivo	 existente	 por	 falta	 de	
espacio	 en	 la	 nueva	 sede,	 y	 la	 sustitución	 por	 baja	materna	 de	 la	 trabajadora	 adscrita	 a	 la	 tesorería	 que	 hizo	
necesario	simultanear	a	dos	personas	durante	un	mes.	Para	el	próximo	ejercicio	se	ha	previsto	la	misma	cantidad	
que	en	2016.		
	
Por	otra	parte,	disminuye	el	coste	contable	del	inmovilizado	material	e	inmaterial,	tanto	de	programas	informáticos	
como	de	mobiliario,	coste	que	se	contabiliza	aún	más	bajo	para	el	ejercicio	2017.	
	
Con	respecto	a	las	cuentas	621	y	622	“arrendamientos	y	cánones”	y	“reparación	y	conservación”	que	corresponden	
a	 los	 gastos	 generados	 en	 la	 actual	 sede	 del	 colegio,	 ha	 habido	 una	 pequeña	 desviación	 de	 3.000	 euros	 en	 la	
previsión	de	 cierre	del	 alquiler	 debida	a	 incorporación	del	 IBI,	 que	antes	 se	 encontraba	en	 la	 partida	631	 “otros	
tributos”.	Y	como	gasto	puntual,	que	no	se	contabilizó	en	el	presupuesto	del	2016,	están	incluidos	todos	los	gastos	
que	 generó	 el	 traslado,	 es	 decir	 la	 mudanza,	 destrucción	 de	 documentación	 obsoleta,	 recuperación	 de	 muchos	
módulos	de	las	librerías	que	se	llevaron	a	la	nueva	sede,	cartelería	y	papelería,	adecuación	de	la	sede	en	sistema	de	
telecomunicaciones	y	la	realización	del	proyecto	de	actividad	para	oficina.	Sin	embargo,	aunque	este	año	hayamos	
tenido	ese	gasto	puntual	quiero	incidir	en	que	el	cambio	supone	un	ahorro	del	41%,	es	decir	29.800	euros	respecto	
a	la	sede	que	teníamos	anteriormente.	Para	el	próximo	ejercicio	se	presupuesta	en	la	misma	cantidad	en	el	alquiler,	
se	abre	partida	presupuestaria	para	el	renting	de	las	nuevas	fotocopiadoras	y	se	prevé	una	pequeña	cantidad	como	
previsión	de	alguna	reparación	o	conservación	que	pueda	surgir.	
	
En	 la	 cuenta	 623,	 “servicios	 de	 profesionales	 independientes”,	 se	 incluyen	 las	 asesorías	 externas	 del	 Colegio,	
jurídica,	 laboral,	económica,	contable,	 fiscal	e	 informática.	El	coste	contable	ha	disminuido	en	un	19%	y	se	prevé	
para	2017	un	coste	similar	al	de	la	previsión	de	cierre.	
	
La	 partida	 625	 “primas	 de	 seguros”,	 que	 corresponde	 a	 seguros	 de	 accidentes	 de	 HNA	 y	 responsabilidad	 civil	
ASEMAS,	 se	 ha	 cerrado	 con	 un	 coste	 inferior	 al	 presupuestado	 y	 se	 prevé	 la	misma	 cantidad	 del	 cierre	 para	 el	
presupuesto	del	próximo	ejercicio.	Lo	mismo	sucede	con	la	627	“publicidad,	propaganda	y	relaciones	públicas”,	en	
este	caso	un	37%.	
	
La	794	“provisión	para	insolvencias	de	la	actividad	aplicada”,	en	la	que	se	anotan	las	correcciones	valorativas	por	la	
recuperación	de	valor	en	cuotas,	cierra	el	año	con	una	recuperación	de	18.600	euros	y	se	prevé	una	cantidad	similar	
para	el	próximo	ejercicio.		
	
Con	esto	cerramos	 los	gastos	ordinarios,	con	una	desviación	del	1,80%	respecto	al	valorado	para	este	ejercicio	y	
contabilizamos	un	gasto	para	2017	menor	que	el	de	2016.	Estamos	pensando	para	2017	en	un	descenso	del	3,19%.	
	
Con	respecto	a	los	gastos	no	ordinarios	se	prevé	cerrar	con	una	desviación	del	2%,	generada	por	una	parte	por	los	
informes	de	justicia	gratuita.	Es	en	la	cuenta	653	donde	se	apunta	la	primera	factura	que	entregan	los	arquitectos	
que	es	abonada	por	el	Colegio.	Se	paga	al	colegiado	2	partes	de	219,70	euros	al	presentar	el	 informe	y	de	90,15	
euros	 al	 recibir	 el	 COACV	 el	 ingreso	 por	 parte	 de	 Conselleria,	 pero	 esta	 partida	 de	 gastos	 tiene	 su	 cuenta	 de	
ingresos	que	la	compensa.	
	
Con	 respecto	 a	 la	 Semana	 de	 la	 Arquitectura	 2017	 presupuestamos	 un	 descenso	 del	 60%	 respecto	 a	 los	 gastos	
previstos	en	este	ejercicio.	
	
En	cuanto	a	los	ingresos	ordinarios,	que	constituyen	el	90%	del	presupuesto	anual	de	los	órganos	autonómicos	del	
COACV,	 repartidos	 en	 el	 40%	 con	 la	 cuota	 de	 contribución	 anual	 directa	 y	 el	 58%	 restante	 en	 la	 cuota	 por	
aportación	 indirecta	anual	a	 través	de	 los	colegios	 territoriales,	 la	previsión	del	 cierre,	es	de	un	descenso	del	1%	
respecto	a	lo	presupuestado	y	cuantificamos	para	el	presupuesto	de	2016	una	cantidad	similar	a	la	del	cierre.	
	
Los	ingresos	no	ordinarios	sufren	una	desviación	a	la	baja	del	23%	respecto	de	lo	presupuestado.	Se	han	obtenido	
más	ingresos	de	lo	esperado	con	patrocinadores	y	colaboradores	en	la	Semana	de	la	Arquitectura,	sin	embargo	ha	
habido	 una	 partida	 que	 nos	 ha	 desequilibrado	 considerablemente	 el	 presupuesto	 que	 ha	 sido	 la	 renovación	 del	
programa	Proyectos-CV,	de	momento	se	ha	decidido	dejarlo	sobre	la	mesa.”	
	
Finalizada	la	explicación	se	procede	a	la	votación	del	mismo,	que	arroja	el	siguiente	resultado:	
	
A	favor:	 	 16	
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En	contra:	 		1	
Abstenciones:	 		4	
	
	
En	consecuencia,	se	acuerda:	
	
16.002.AGO	
APROBAR	LA	LIQUIDACIÓN	Y	EL	CIERRE	DE	CUENTAS	DEL	EJERCICIO	2016	DEL	COLEGIO	OFICIAL	DE	ARQUITECTOS	
DE	LA	COMUNIDAD	VALENCIANA.	
	
16.003.AGO	
APROBAR	EL	PRESUPUESTO	PARA	EL	EJERCICIO	2017	DEL	COLEGIO	OFICIAL	DE	ARQUITECTOS	DE	LA	COMUNIDAD	
VALENCIANA.	
	
	
003.	 Informes	del	Decano	
	
	
Interviene	el	Decano	con	el	fin	de	hacer	una	relación	de	todas	las	cuestiones	de	interés	general	para	la	profesión.	
	
“·Semana	de	la	Arquitectura	2016.	Tuvo	lugar	del	29	de	septiembre	al	3	de	octubre.	
	
·Real	Academia	de	Bellas	Artes	de	San	Carlos.	Estamos	en	conversaciones	para	firmar	un	convenio	de	colaboración	
con	la	finalidad,	entre	otras,	de	incluir	como	bienes	de	interés	cultural	edificios	catalogados	dentro	del	movimiento	
moderno	y	que	ahora	mismo	carecen	de	protección.	Hemos	asistido	al	reconocimiento	al	recientemente	fallecido	
compañero	 arquitecto	 García	 Ordóñez,	 así	 como	 el	 nombramiento	 de	 Alberto	 Peñín	 académico	 de	 la	 Real	
Academia.	
	
·El	 COACV	ha	 asistido	 al	 fin	 de	 curso	 de	 la	 Escuela	 de	Arquitectura,	 jornada	 de	 la	Generalitat	 sobre	 el	 Corredor	
Mediterráneo,	recepción	del	9	de	octubre	y	reuniones	en	la	Generalitat,		Mesa	Redonda	de	Internacionalización	en	
la	Escuela	de	Arquitectura	del	CEU	y	hemos	sido	anfitriones	de	la	Unión	de	Arquitectos	de	los	Países	Mediterráneos	
en	su	junta	anual	celebrada	en	Valencia	el	pasado	noviembre.	
		
·Reuniones	 con	 la	 Conselleria	 de	 Cultura	 para	 iniciar	 la	 tramitación	 de	 bienes	 de	 interés	 cultural	 de	 edificios	 de	
arquitectura	del	movimiento	moderno	incluidos		dentro	del	catálogo	del	Docomomo.		
	
·Numerosas	actuaciones	con	la	Conselleria	de	Vivienda	en	cuanto	al	PATEVAL,	el	Plan	de	Acción	Territorial	del	Área	
Metropolitana	 de	 Valencia,	 el	 Plan	 de	 Acción	 Territorial	 de	 la	 Huerta	 y	 la	 Ley	 de	 la	 Huerta,	 el	 PATIVEL	 Plan	 de	
Acción	Territorial	de	Infraestructura	Verde	del	Litoral.		
	
·Por	otra	parte,	estamos	presentes	en	la	mesa	de	rehabilitación	urbana	de	la	propia	Conselleria	de	Vivienda.		
	
·La	 Generalitat	 tiene	 previsto	 un	 plan	 de	 ayudas	 económicas	 de	 la	 Conselleria	 de	 Vivienda,	 Obras	 Públicas	 y	
Vertebración	del	Territorio	y	de	 la	Conselleria	de	Economía	Sostenible,	Sectores	Productivos,	Comercio	y	Trabajo,	
denominado	 RENHATA,	 para	 reforma	 de	 cocinas	 y	 baños	 y	 para	 adaptar	 la	 vivienda	 a	 personas	 con	 diversidad	
funcional,	 para	 sustituir	 calderas	 de	 calefacción	 por	 calderas	 estancas	 de	 condensación,	 y	 para	 renovación	 de	
ventanas	en	viviendas	habituales.	
	
·Por	 otra	 parte,	 estamos	 presentes	 en	 la	Mesa	de	Contratación	 del	 Concurso	 para	 la	Ordenación	de	 la	 Plaza	 de	
Brujas,	 asi	 como	 	 en	 la	Mesa	 de	Movilidad	 y	 en	 la	Mesa	 de	 Accesibilidad	 de	 la	 Conselleria	 de	 Vivienda,	 Obras	
Públicas	y	Vertebración	del	Territorio.	
	
·Estamos	 trabajando	 conjuntamente	 con	 el	 Colegio	 de	 Administradores	 de	 Fincas	 y	 con	 el	 de	 Aparejadores	 con	
respecto	a	Informes	de	Evaluación	de	Edificios,	Comunidad	Valenciana.	Hemos	solicitado	a	la	Conselleria	que	inste	
a	los	ayuntamientos	a	exigir	estas	inspecciones	en	los	edificios	de	más	de	50	años	en	sus	municipios.	Esto	también	
redundará	en	que	las	Comunidades	de	Propietarios	tendrán	un	documento	oficial	que	acredite	la	obligatoriedad	de	
realización	de	dichos	informes.	
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·Concurso	de	ideas	para	la	senda	litoral	del	Montañar.	A	principios	de	mes	el	decano	mantuvo	una	reunión	con	el	
alcalde	de	Xàbia	para	perfilar	las	premisas	de	la	convocatoria	de	dicho	concurso.		
	
·En	la	página	web	existe	un	apartado	denominado	Defensa	de	la	Profesión,	en	el	que	se	encuentran	los	recursos	y	
alegaciones	presentadas	por	el	Colegio,	fundamentalmente	por	temas	competenciales.	Desde	mayo	de	2015	se	han	
presentado	doce	recursos	ante	las	autoridades	competentes.	
	
·Medalla	de	Oro	del	CSCAE.	La	pasada	semana	se	entregó	la	Medalla	de	Oro	del	Consejo	Víctor	García	Cotelo	y	a	
Guillermo	 Vázquez	 Consuegra,	 arquitectos	 con	 una	 obra	 muy	 reconocida.	 Desde	 la	 Comunidad	 Valenciana	
habíamos	propuesto	a	Juan	Antonio	García	Solera	con	el	apoyo	de	la	Real	Academia	de	Bellas	Artes	de	San	Carlos	y	
de	varios	colegios	de	arquitectos	próximos,	entre	ellos	Murcia	y	Asturias.		
	
·El	Consejo	Superior	está	 trabajando	en	 la	Ley	de	Arquitectura,	que	 incluye	aspectos	de	 interés	para	 la	profesión	
como	son	la	regulación	de	la	legislación	sectorial	sobre	los	concursos,	 la	propiedad	intelectual,	 la	responsabilidad	
civil.,	entre	otros.	
	
·La	Ley	de	Concursos	y	la		Ley	de	como		transposición	de	una	directiva	europea	de	contratos	a	la	que		por	parte	del	
Consejo	Superior	se	fueron	presentando	alegaciones	y	enmiendas.	El	gobierno	nuevo	ha	retomado	el	tema	y	en	el	
Consejo	 de	 Ministros	 del	 viernes	 pasado	 se	 ha	 aprobado	 el	 proyecto	 de	 ley	 de	 la	 Ley	 de	 Contratos	 que	 se	 ha	
remitido	al	Parlamento	para	su	tramitación	parlamentaria	de	urgencia.	
	
Las	alegaciones	del	Consejo	Superior	afectan	a	los	concursos	de	proyectos	arquitectónicos	para	que	se	realicen	por	
jurado	y	que	no	sea	la	oferta	económica	la	que	lleve	al	final	a	la	adjudicación,	sino	que	la	adjudicación	se	realice	
por	el	valor	de	la	calidad	de	los	proyectos.	En	este	jurado	hemos	solicitado	también	que	un	tercio	de	los	miembros	
del	 jurado	 sean	 arquitectos	 y	 que	 la	 propuesta	 del	 jurado	 sea	 vinculante.	 Otro	 tema	 importante	 que	 se	 había	
solicitado	era	que	hubiera	unidad	de	proyecto	y	dirección,	asi	como	los	plazos	de	que	 	se	pedía	que	fueran	como	
mínimo	 de	 45	 días	 las	 adjudicaciones	 no	 armonizadas,	 y	 de	 60	 días	 en	 los	 que	 llevan	 una	 tramitación	 de	
adjudicación	armonizada.	Asimismo	se	solicitaba	que	la	segunda	fase	de	las	adjudicaciones	sea	remunerada.	
La	 solvencia	 técnica	 se	 solicita	 también	 que	 no	 haya	 plazo	 que	 se	 puede	 justificar	 que	 tiene	 solvencia	 técnica	
aunque	haya	realizado	obras	hace	diez	años	o	hace	cinco.	
Se	 pedía	 también	 que	 para	 determinar	 las	 bases	 de	 licitación	 se	 estableciera	 una	 herramienta	 informática	 que	
permitiera	establecer	los	honorarios	que	correspondan	y		que	las	bajas	temerarias	tuvieran	un	límite	claro.	
Respecto	a	baremos	hay	herramientas,	entre	ellas		ASEMAS	que	es	para	los	mutualistas	que	lo	que	hace	es	llegar	a	
las	horas	de	trabajo	necesarias	para	realizar	un	proyecto.	Es	un	mecanismo	similar	al	que	tiene	algún	país	europeo.	
Hay	en	el	mercado	más	simuladores,	y		bases	de	honorarios,	como	SEGIPSA,		publicado	en	el	Boletín	Oficial.	
Entonces	sí	que	hay	 referencia	del	 coste	de	 los	proyectos	pero	 lo	que	no	hay	es	 la	obligación	de	mantenerla	por	
parte	de	 todos	 los	arquitectos	porque	cada	uno	es	 libre	de	presentar	 su	oferta	económica	con	 la	 legislación	que	
tenemos	hoy	en	la	materia.	
Informar	 también	 que	 ha	 entrado	 en	 vigor	 el	 Código	 Deontológico	 que	 se	 aprobó	 en	 la	 asamblea	 del	 Consejo	
Superior	el	año	pasado	y	se	dio	un	periodo	de	un	año	para	la	entrada	en	vigor.	Básicamente	lo	que	introduce	son	
una	serie	de	circunstancias	que	antes	no	las	contemplaba	el	código	anterior,	circunstancias	de	diferentes	formas	de	
trabajo	y	contempla	el	trabajo	de	asalariado,	el	trabajo	de	arquitecto	en	la	administración,	el	trabajo	de	arquitecto	
que	está	en	cargos	públicos,	miembros	de	juntas	de	gobierno,	etcétera,		
En	 el	 Consejo	 también	 se	 ha	 aprobado	 y	 tiene	 su	 interés	 un	 reglamento	 de	 régimen	 interior,	 mucho	más	 ágil,	
mucho	más	adaptable	y	mucho	más	fácil	de	adaptar.	
El	libro	de	órdenes	digital	se	está	trabajando	por	parte	del	Consejo	que	sea	de	aplicación	a	todo	el	Estado.	
Y	por	último	el	tema	del	Patronato	que	también	decir	que	en	el	Consejo	Superior	se	ha	aprobado	la	constitución	de	
un	 patronato	 que	 permite	 que	 diferentes	 empresas	 aporten	 recursos	 que	 permita	 realizar	 diferentes	 informes,	
actuaciones,	 trabajos.	 Está	 dentro	 de	 la	 estructura	 del	 Consejo,	 no	 tiene	 personalidad	 jurídica,	 y	 depende	 su	
presupuesto	también	del	Consejo.	
Desde	mayo-junio	 de	 2015	 se	 ha	 estado	 trabajando	 en	 el	 nuevo	Molo	 Colegial.	 Se	 nombró	 una	 comisión	 de	 18	
miembros	con	y	sin	representación	institucional	que	hemos	estado	trabajando,	con	una	serie	de	reuniones	durante	
ya	 año	 y	medio.	 Ha	 habido	 unas	 primeras	 reuniones	 de	 temas	 generales	 y	 luego	 unas	 reuniones	 de	 diferentes	
ponencias	 de	 estructura	 general,	 composición	 de	 órganos	 de	 gobierno,	 agrupaciones,	 comisión	 deontológica,	
secretaría,	tesorería,	cultura,	formación	y	comunicación,	visado	y	tecnología,	procedimiento	y	elecciones.	
Simultáneamente	se	han	realizado		encuestas	a	los	compañeros	para	conocer	la	opinión	de	determinados	temas	de	
los	que	iban	en	cada	una	de	las	ponencias.	Las	encuestas	han	sido	muy	significativas	porque	nos	han	servido	para	
tomar	postura	en	algunos	de	los	temas	que	se	tenía	estudiar	este	nuevo	modelo.	Los	resultados		están	colgados	en	
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la	web	así	como	las	actas	de	las	ponencias.	En	base	a	todo	esto	estamos	llegando	a	las	conclusiones	de	de	lo	que	
puede	ser	el	nuevo	modelo	colegial.	
He	 de	 agradecer	 la	 presencia	 de	 todos	 los	 que	 forman	 parte	 de	 la	 Comisión,	 que	 han	 colaborado	
desinteresadamente,	 hay	 que	 decirlo	 también,	 en	 las	 reuniones	 que	 hemos	 venido	 celebrando	 y	 creo	 que	 el	
resultado	 nos	 podemos	 felicitar,	 porque	 ha	 sido	 un	 resultado	 muy	 positivo.	 Se	 explica	 el	 calendario	 a	 seguir	
apoyado	por	un	esquema	proyectado.	Vamos	a	realizar	un	plan	de	participación	pública	de	ese	nuevo	modelo,	a	
todos	 los	arquitectos	con	reuniones	tanto	presenciales	como	vía	 informática,	consultas,	y	 finalmente	haremos	en	
una		consulta	pública	para	saber	el	grado	de	aceptación	no	vinculante,	porque	esto	se	ha	de	aprobar	en	asamblea	
con	todas	las	condiciones	legales.	
El	proceso	ha	sido	largo,		muy	participativo	por	parte	ya	digo	no	sólo	de	los	miembros	de	la	Comisión	sino	también	
por	parte	de	los	arquitectos	que	han	colaborado,	con		participaciones	elevadas	del	orden	de	1.000	contestaciones.	
No	 quiero	 adelantar	 el	 modelo	 que	 estamos	 acabando	 de	 trabajar,	 y	 con	 las	 Conclusiones	 daremos	 todas	 las	
explicaciones	de	la	propuesta	para	mejorar	en	las	condiciones	de	funcionamiento	que	hoy	tenemos.	
Yo	 no	 tengo	 nada	 más	 directamente	 que	 decir,	 si	 hay	 ahora	 sobre	 todo	 lo	 que	 he	 estado	 indicando,	 hay	
intervenciones,	más	preguntas,	más	aclaraciones,	estoy	a	vuestra	disposición	para	lo	que	queráis	preguntarme	o	a	
mí	o	a	cualquier	miembro	de	la	Junta.	Gracias.”	
	
	
Salvador	Lara	Ortega	(colegiado	2.277).	“Decano	me	parece	que	debe	haber	sido	una	omisión,	pero	te	has	saltado	
el	punto	que	decía	convergencia	de	visado.”	
	
Rafael	Durá	(Decano).	“Efectivamente.	Llevamos	tiempo	ya	trabajando	en	la	convergencia	de	diferentes	temas	que	
consideramos	que	deben	de	estar	unificados,	el	primero	la	convergencia	de	visado,	o	sea,	la	unificación	del	visado.	
Sabéis	 que	 se	 tuvo	 una	 comisión	 por	 parte	 de	 los	 tres	 colegios	 territoriales	 y	 un	 representante	 del	 COACV	 para	
llegar	a	una	convergencia	de	las	formas	de	visado,	con	los	mismos	costes,	los	mismos	plazos,	la	misma	demanda	y	
la	misma	forma	de	presentarse	en	los	tres	colegios.	En	ese	sentido	hoy	están	con	unas	aportaciones	para	visado	en	
los	tres	colegios,	visado	sea	único	en	la	Comunidad	Valenciana,		
Los	otros	temas	que	teníamos	aquí,	que	también	me	he	dejado,	eran	la	unificación	de	formación,	se	ha	nombrado	
una	comisión,	de	forma	que	se	cree	un	CPD	plataforma		de		formación	continua	de	Comunidad	Valenciana.	
Hoy	tenemos	el	CPD	Alicante,	que	está	reconocido	por	el	Consejo	Superior	y	por	el	CAE,	el	Consejo	de	Arquitectos	
Europeos	y	 la	 idea	en	lo	que	estamos	trabajando	conjuntamente	con	Alicante	es	transformar	lo	que	es	el	CPD	de	
Alicante	en	un	CPD	Comunidad	Valenciana.	
Tiene	importancia	porque		más	pronto	que	tarde	se	nos	va	a	obligar	a	la	formación	profesional	continua	y	el	hecho	
de	contar	con	una	acreditación	de	esa	formación	nos	permitirá	certificar	esa	acreditación.	
El	tema	de	unificación	contable	es	otro	tema	que	también	se	está	trabajado,		en	la	misma	dirección	aunque	fuera	
de	lo	que	es	el	nuevo	modelo	o	la	reforma	estatutaria,	porque	con	el	marco	jurídico	se	puede	realizar	igual,	para	
que	la	contabilidad	de	los	diferentes	colegios	se	realice	con	el	mismo	sistema	adaptado	al	Plan	General	Contable		
ya	que	como	sabéis	el	Colegio	tiene	una	personalidad	jurídica	única	y	las	declaraciones	de	impuesto	de	sociedades	
se	 realizan	 como	 Colegio	 Comunidad	 que	 absorbe	 los	 resultados	 económicos	 de	 los	 cuatro	 colegios,	 de	 los	 tres	
territoriales	y	del	Colegio	Comunidad.	
El	 voto	 electrónico	 que	 me	 he	 dejado	 también,	 sabéis	 que	 se	 aprobó	 la	 modificación	 estatutaria	 que	 permite	
realizar	el	voto	electrónico.	Una	de	las	dudas	que	teníamos	al	principio	respecto	al	voto	electrónico	era	el	coste	que	
podía	tener	y	en	ese	sentido	hemos	estado	negociando	con	la	UJI,	la	Universidad	Jaume	I	de	Castellón	que	nos	va	a	
facilitar	un	programa	para	poder	realizar	el	voto	electrónico	de	una	forma	casi	gratuita.	
Fruto	de	esa	negociación	es	esa	posibilidad	de	que	sí	que	se	va	a	poder	llevar	a	cabo	fácilmente	con	un	coste	muy	
reducido.	
Sabéis	 también	que	 se	 tomó	un	acuerdo	por	 parte	 de	 los	 colegios	 territoriales,	 que	 como	el	 Colegio	 Comunidad	
había	aprobado	el	voto	electrónico	en	las	elecciones	los	tres	colegios	territoriales	y	dado	que	el	estatuto	del	Colegio	
está	por	encima	de	los	reglamentos	de	los	territoriales,	en	acuerdo	de	Junta	de	Gobierno	se	acordó	también	que	se	
iban	a	celebrar	las	elecciones	próximas	en	mayo	del	año	que	viene	por	el	mismo	sistema	de	voto	electrónico.”	
	
Bartolomé	 González	 Buigues	 (colegiado	 1480).	 “Simplemente	 Rafa	 retomar	 un	 tema	 que	 hemos	 comentado	
muchas	veces,	el	desarrollo	Ley	de	Ordenación	de	la	Edificación,	de	las	responsabilidades	de	los	distintos	agentes	
intervinientes.	Como	sabemos,	se	ha	retomado	muchas	veces,	es	fundamental	para	esta	profesión	y	la	modificación	
que	pudiera	devenir	de	otras	disposiciones,	incluso	el	Código	Civil.	Es	algo	sustancial,	es	algo	que	sé	que	el	Consejo	
lo	 ha	 intentado	 varias	 veces,	 por	 distintas	 cuestiones	 se	 ha	 dejado	 y	 es	 una	 cuestión	 no	 técnica	 pero	
verdaderamente	fundamental...	simplemente	era	eso.”	
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Rafael	Durá	(Decano).	“El	tema	de	la	responsabilidad	me	imagino	que	te	debes	referir	a	la	responsabilidad	trienal,	
porque	la	responsabilidad	decenal	la	tenemos	clara	lo	que	dice	la	ley	todos	los	agentes,	sí.	
El	problema	que	tenemos	hoy	es	que	la	responsabilidad	trienal	que	sabéis	que	en	la	 ley	 lo	remite	a	un	desarrollo	
posterior,	no	está	regulado.	Este	tema	parece	que	lo	tenían	claro	en	sacarlo	en	un	decreto	para	obligarlo,	pero	por	
la	situación	política	toda	la	cuestión	legislativa	en	Madrid	ha	estado	paralizada	totalmente.	Había	un	decreto	de	la	
regulación	de	la	obligación	de	la	responsabilidad	trienal	a	todos	los	agentes	del	proceso	edificatorio	para	regular	la	
obligación	de	estos	otros	agentes	pero	ha	quedado	paralizado.”	
	
Olivier	 Lauwers	 (colegiado	 4378).	 “La	 pregunta	 es	 repetitiva	 cada	 año,	 sobre	 el	 tema	 del	 arquitecto	 y	 su	
reconocimiento	de	sus	capacidades	en	el	resto	del	mundo,	del	arquitecto	español	quiero	decir.	¿Cómo	está?	Si	esto	
sigue	adelante	 siguen	pensando	que	 somos	un	 caso	aparte,	 que	 creo	que	 sí	 lo	 sabemos	 todos,	 pero	hay	alguna	
mejora,	si	esto	adelanta,	no.”	
	
Rafael	Durá	(Decano).	“Se	sigue	viendo,	en	este	momento	en	otras	asambleas	diréis	“es	que	esto	va	muy	lento”,	
pero	 es	 verdad,	 va	muy	 lento.	 El	 reconocimiento	 del	 título	 del	 arquitecto	 español	 en	 Europa	 como	 ingeniero	 de	
edificación,	 que	 es	 en	 casi	 todos	 los	 países	 de	 Europa	 son	 dos	 carreras	 diferentes,	 eso	 de	 momento	 está	 más	
complicado.	Para	tenerlo	se	tendría	que	ir	por	la	vía	de	alguna	escuela	de	arquitectura	europea,	que	aquí	lo	hemos	
dicho	en	alguna	ocasión	también,	como	en	Malta	donde	con	un	curso	de	reciclaje	te	daban	el	master	de	ingeniero	
edilicio,	porque	tienes	muchas	materias	que	tú	ya	las	tienes	de	lo	que	allí	se	haría	de	ese	master.	Eso	es	un	camino.	
Pasar	 directamente	 	 los	 arquitectos	 españoles	 son	 ingenieros	 edilicios,	 no	 parece	 que	 sea	 algo	 que	 esté	
contemplado	en	la	Agenda	de	Europa.		
Lo	 que	 sí	 que	 se	 está	 haciendo,	 que	 lo	 he	 dicho	 alguna	 vez,	 es	 el	 reconocimiento	 de	 competencias	 parciales	 en	
determinadas	 materias.	 Para	 hacer	 esto	 es	 tan	 complicado	 como	 que,	 creo	 que	 lo	 he	 dicho	 en	 alguna	 otra	
asamblea,	se	ha	cogido	a	dos	arquitectos	que	están	haciendo	de	punta	de	lanza	de	tramitar	su	reconocimiento	de	
competencia	 en	 diferentes	materias	 parciales	 dentro	 de	 Europa	 porque	 legalmente	 en	 una	 de	 las	 directivas,	 la	
directiva	 de	 servicios	 había	 una	 laguna	 en	 la	 que	 permitía	 que	 cuando	 tú	 justifiques	 que	 dentro	 de	 tu	 plan	 de	
estudios	tenías	una	serie	de	estudios	que	te	permitían	hacer	determinados	trabajos	le	concedían	la	autorización	por	
plazo,	como	que	ha	justificado	la	competencia	en	poder	hacer,	por	ejemplo,	cálculo	de	estructuras	en	Europa.	
Y	todavía	no	ha	finalizado	el	proceso	de	los	dos	arquitectos		que	se	estaban	haciendo.		
Ya	te	digo,	si	llegáramos	al	final	a	tener	con	alguna	escuela	europea	esa	posibilidad	de	realizar	ese	master	que	te	
dé	 el	 reconocimiento	 de	 las	 competencias	 sería	 lo	 ideal.	 Hubo	 un	 intento	 hace	 años	 y	 Antonio	Macía	 creo	 que	
estuvo	en	contacto	con	la	Escuela	de	Arquitectura	de	Malta	y	al	final	tampoco	ha	llegado	a	ninguna	solución.”	
	
Lourdes	García	Sogo	(colegiada	4101).	“Primero	agradecer	las	explicaciones	porque	creo	que	han	estado	bien.	Las	
explicaciones	del	Decano	que	creo	que	han	sido	interesantes,	agradezco	que	una	asamblea	no	sea	solamente	lo	del	
dinero	y	tal,	que	es	muy	importante	pero	no	es	lo	único.	
Volver	a	decir	por	qué	soy	la	única	que	vota	no	a	los	presupuestos,	y	la	verdad	es	que	Miriam	has	presentado	como	
una	ventaja	lo	de	que	el	local	de	la	Gran	Vía	nos	cueste	31.000	euros	y	todos	sabemos	que	es	una	cosa	que	se	podía	
evitar	perfectamente	si	estuvierais	las	poquísimas	personas	que	hay	en	la	Gran	Vía.	No	sé	si	solamente	dentro	del	
Colegio	Territorial	ha	estado	pagando	un	alquiler	importante	en	otro	sitio,	que	me	da	igual	que	sea	más	barato	que	
el	otro,	es	que	es	un	alquiler	que	nos	podemos	evitar.	
Entonces	yo	creo	que	aquí	en	la	asamblea	eso	pues	hay	que	decirlo,	porque	es	una	situación	que	hay	que	tratar	de	
evitar,	porque	 si	 estamos	 intentando	y	yo	me	 lo	 creo	que	estéis	 intentando	 todos	que	haya	menos	gastos	y	que	
realmente	 cualquier	 gasto	 en	 este	momento	 en	 el	 Colegio	 de	Arquitectos	 que	 está	 pagado	 enteramente	 por	 los	
arquitecto	es	un	drama	para	todos,	porque	los	que	no	tenemos	ingresos	somos	los	arquitectos,	en	fin,	coger	y	en	
vez	de	estar	vacío	toda	la	tarde	y	muy	vacío	en	general	hacer	ese	gasto,	que	no	son	31.000,	que	son	bastante	más	
porque	 luego	 es	 luz,	 tal,	 no	 sé	 qué,	 unido	 a	 hacer	 una	 reforma	 da	 igual	 que	 sea	 del	 Colegio	 Territorial,	 porque	
estamos	aquí	y	se	puede	decir,	una	reforma	de	100.000	euros	de	una	entrada	que	estaba	nueva,	pues	oye,	pues	son	
150.000	euros	que	con	ese	dinero	todos	los	visados	de	informes	y	de	informes	de	los	edificios	podíamos	no	haberlos	
pagado,	que	sería	una	cosa	estupenda	para	todos.	
Entonces	 esto	 se	 tiene	que	decir,	 porque	 es	 como	 tener	 problemas	 económicos	 y	 sacar	 a	 los	 niños	 del	 colegio	 y	
arreglarte	 la	 entrada	 para	 que	 se	 vea	 que	 sigues	 teniendo	 dinero,	 es	 una	 cosa	muy	 rara	 y	muy	 desagradable,	
además,	porque	hasta	quedamos	mal	los	arquitectos.	O	sea,	lo	de	la	planta	baja	es	como	da	igual	que	estemos	en	
la	situación	que	estemos	que	vamos	a	hacer	ahí	la	pijotada,	o	sea,	una	planta	baja	más	mona	como	la	que	había.	
Pues	no.	
Yo	entonces	ya	 lo	he	dicho	muchas	veces	y	me	molesta	decirlo,	 la	verdad,	me	molesta	 repetirlo	otra	vez	porque	
parece	que...,	pero	no	lo	dice	nadie	pues	yo	lo	digo	porque	tiene	que	quedar	constancia	y	lo	seguiré	diciendo	cada	
vez	que	haya	una	asamblea.	Y	luego	pediros,	por	favor,	que	ayer	lo	dije	ya	que	tuvimos,	que	por	favor	cuando	se	
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convoquen	las	asambleas	yo	creo	que	sería	muy	conveniente	que	se	hiciera	un	llamamiento	más	desmenuzado,	o	
sea,	 lo	que	comentamos	ayer	si	se	hubiera	dicho	por	correo	electrónico	que	hoy	se	iba	a	hablar	de	los	concursos,	
que	sí	que	ahora	sí	que	me	gustaría	que	informaras	un	poco,	pues	yo	creo	que	hubiera	venido	mucha	gente,	porque	
está	todo	el	mundo	como	muy	escandalizado	con	muchas	cosas	de	los	concursos,	a	pesar	de	que	mejor	ahora	que	
los	haya	que	no	los	haya,	entonces	sabes	que	creo	que	es	malo	que	no	venga	la	gente	y	creo	que	no	es	solamente	
culpa	de	la	gente,	creo	que	deberíamos,	que	desde	la	Junta	se	debe	hacer	un	esfuerzo	para	transmitir	más	que	lo	
que	 se	 va	 a	 hacer	 es	 interesante,	 la	 gente	 debía	 ser	más	 participativa,	 pero	 creo	 que	 se	 puede	 hacer	más	 que	
cuando	hicisteis	el	voto	aquel	electrónico,	se	comunicó	bien	y	se	hizo	fenomenal,	y	esto	se	llenó,	o	sea,	no	da	tan	
igual	lo	que	propongamos.”	
	
Miriam	Palacios	 (Tesorera).	“Pues	Lourdes,	era	algo	que	yo	quería	hacerte	porque	 todos	 los	años	no	sé	por	qué	
eres	de	 las	únicas	que	votas	no	al	presupuesto,	 y	 todos	 los	años	me	pregunto	que	no	entiendo	por	qué	 siempre	
votas	que	no,	cuando	desde	aquí	hacemos	un	gran	esfuerzo	y	hemos	conseguido	cerrar	años	con	superávit,	porque	
había	un	déficit	enorme.	Es	verdad	y	siempre	has	votado	que	no.	
Y	como	he	explicado	antes	hemos	estado	durante	tres	años	con	ese	superávit	que	lo	hemos	destinado	a	reservas	
colegiales,	 llevamos	dos	años	consecutivos	que	hemos	bajado	cuotas,	poco,	pero	es	 lo	único	que	podemos	hacer,	
hemos	hecho	muchísimos	 cambios	 en	el	 Colegio	para	poder	gastar	 el	mínimo.	 Entonces	 claro,	 que	 votes	que	no	
pues	resulta	un	poco	que	no	consigo	entender,	déjame	acabar.	
Cuando	 tú	 estás	 diciendo	 lo	 del	 alquiler	 el	 irnos	 allí	 era	 la	 única	 solución,	 sabes	 perfectamente	 que	 aquí	 no	
podíamos	entrar	y	aun	así	si	hubiésemos	entrado	aquí	hubiésemos	entrado	con	un	alquiler,	eso	te	 lo	aseguro,	de	
momento	hubiésemos	entrado	con	un	alquiler,	luego	era	la	única	solución	que	nos	quedaba,	y	lo	que	no	íbamos	a	
estar	es	pagando	lo	que	se	pagaba	en	esa	sede,	porque	como	tú	muy	bien	has	dicho	y	como	yo	os	recordaba	antes	
el	98-99%	de	los	ingresos	son	las	cuotas	colegiales,	lo	que	no	podemos	permitir	es	que	un	colegiado	que	no	tenga	
trabajo	esté	pagando	una	sede,	con	lo	cual	yo	creo	que	es...,	o	sea,	desde	luego	creo	que	ha	sido	la	mejor	solución	
porque	aquí	no	podíamos	entrar,	por	mucho	que	nos	digáis	aquí	no	se	podía	entrar.	Hay	muchos	motivos,	bien,	y	
aunque	hubiésemos	entrado,	te	repito,	hubiésemos	pagado	un	alquiler.	
Bueno,	vale.	Y	luego	ya	para	terminar	cuando	tú	has	comentado	que	siempre	que	hagamos	una	asamblea	que	por	
favor	lo	comuniquemos,	te	quiero	recordar	que	con	el	voto	electrónico	que	tú	dices	que	fue	un	exitazo	se	tuvo	que	
hacer	 dos	 porque	 la	 gente	 no	 venía	 a	 votar,	 el	 voto	 electrónico	 que	 es	 una	 cosa	 que	 nos	 han	 pedido	 desde	 el	
principio	 y	 no	 hemos	 conseguido	 quórum.	 Traíamos	 a	 gente	 con	 los	 autobuses,	 o	 sea,	 el	 desplazamiento	 desde	
Alicante,	 desde	Castellón,	 era	 gratis,	 lo	 pagaba	 el	 Colegio	 y	 aun	así	 no	 teníamos	 el	 quórum.	 Luego	 ese	 no	 es	 el	
problema,	 o	 sea,	 a	 la	 gente	 le	 da	 igual,	 ¿sabes?	 O	 sea,	 que	 puedes	 lanzarlo	 y	 nosotros	 hacemos	 muchísimos	
esfuerzos	y	comunicamos	absolutamente	todo,	por	mucho	que	pienses	que	no,	se	comunica	absolutamente	todo.”	
	
Olivier	Lauwers	(colegiado	4378).	“Vamos,	yo	creo	que	no	era	cuestión	de	defenderos,	no	era	lo	que	se	pretendía	
atacar.	Yo	creo	que	lo	que	dijo	Lourdes	es	al	revés,	lo	que	dijo	es	que	agradecía	muchísimo	y	la	forma	que	se	había	
hecho	y	las	explicaciones	de	lo	que	se	ha	hecho	del	trabajo	por	parte	de	la	Junta.	Yo	creo	que	en	ningún	momento	
ha	 estado	 en	 contra	 ni	 atacando,	 simplemente	 era	 una	 cosa	 que	 entiende	 y	 yo	 creo	 que	 no	 es	 ilógico	 que,	 si	
podemos	ahorrarnos	un	dinero,	no	ya	más	allá	de	lo	que	habéis	hecho	y	de	lo	que	estamos	haciendo,	el	tema	de	si	
lo	podíamos	tener	aquí	seguramente	nos	resultaría	más	barato	que	de	la	otra	forma	y	creo	que	eso	es	simplemente	
la	cuestión.	
Y	nuevamente	yo	creo	que	en	ningún	momento	ha	estado	atacando,	no	es	eso.”	
	
Miriam	Palacios	(Tesorera).	“O	sea,	el	no	venir	aquí	oscurece	todo	el	esfuerzo	que	hay	detrás	de	trabajo,	eso	es	lo	
que	no	entiendo.”	
	
Lourdes	García	Sogo	(colegiada	4101).	“Yo	he	dicho	lo	que	he	dicho...	eso	me	parece	muy	mal	y	me	parece	que	es	
una	cosa	que	a	mí	personalmente	me	gustaría	que	todo	el	mundo	si	 la	gente	votara	que	no	al	presupuesto	aquí,	
por	ejemplo,	en	el	Colegio	Territorial	por	culpa	de	la	reformita	pues	no	hubieran	tenido	más	remedio	que	rehacer	el	
presupuesto	hasta	que	se	les	aprobara.	Si	votar	el	presupuesto	es	para	eso,	y	aquí	igual.	O	sea,	si	no	se	os	aprobara	
el	presupuesto	porque	en	contra	de	vuestra	voluntad	os	tenéis	que	alquilar	un	piso	en	la	Gran	Vía	pues	al	final	se	
tomaría	cartas	en	el	asunto	y	se	harían	las	cosas	de	una	forma	más	racional.	Aceptar	siempre	lo	que	hay	aunque	te	
parezca	mal,	pues	chica	yo	no	lo	entiendo,	además	lo	de	votar	los	presupuestos	es	para	eso,	o	sea,	no	es	una	cosa	
como	de	maquillaje,	venimos	aquí	a	aprobar	el	presupuesto,	venimos	a	aprobar	el	presupuesto	y	al	que	le	parece	
bien	vota	que	sí	y	al	que	le	parece	mal	vota	que	no.”	
	
Luis	de	Marcos	Miguel	(Secretario).	Contesta	a	 la	colegiada	diciéndole	que	las	criticas	constructivas	siempre	son	
positivas	y	que	con	el	nuevo	modelo	colegial	es	un	tema	que	se	solucionará.	
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Lourdes	García	Sogo	(colegiada	4101).	“Es	que	no	es	voto	de	castigo.”	
	
Luis	de	Marcos	Miguel	(Secretario).	Contesta	que	es	así	como	lo	hemos	entendido.	
	
Lourdes	García	Sogo	(colegiada	4101).	“Ya	está.	Una	pregunta	más	si	acaso:	la	cuestión	del	déficit	que	parece	que	
era	tanto,	no	sé	exactamente	de	qué	deriva	o	de	qué	viene	o	qué	es	eso.”	
	
Luis	de	Marcos	Miguel	 (Secretario).	“Es	un	déficit	que	el	Colegio	 lo	 tenía	de	 juntas	anteriores	a	 la	actual	 y	a	 la	
precedente,	de	Ramón	Monfort.”	
	
Lourdes	García	Sogo	(colegiada	4101).	“Ya,	pero	que	me	ha	extrañado	un	montón	porque	ponía...,	yo	normalmente	
vengo	y	lo	veo,	mucho	dinero,	500.000	euros	alrededor,	y	yo	recuerdo	la	Junta,	lo	digo	aquí,	porque	no	es	que	tengo	
apuntado	todo,	pero	cuando	estaba	Magda	Pomés,	que	desde	luego	hace	tiempo	ya,	fue	el	último	año,	no	había	
ningún	déficit	porque	sigue	en	la	última	tal,	dijeron	que	el	Colegio	Autonómico	que	no	tenía	ningún	déficit.”	
	
Luis	de	Marcos	Miguel	(Secretario).	Apunta	que	el	déficit	provenía	del	mandato	de	la	Junta	de	Juan	Castillo	y	que	
se	ha	ido	compensando	con	superávits.	
	
Lourdes	García	Sogo	(colegiada	4101).	“Pues	yo	venía	a	las	juntas	y	no	había.”	
	
Luis	de	Marcos	Miguel	(Secretario).	Ofrece	todas	las	auditorias	para	su	consulta.		
	
No	se	producen	más	intervenciones,	por	lo	que	se	da	por	finalizada	la	sesión	a	las	18:45	h.			
	


