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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) 

1794 Francisco Taberner Pastor 

2277 Salvador Lara Ortega 

3917 Inmaculada Palau Aloy 

11393 Nuria Matarredona Desantes 

8529 Isabel Navarro Camallonga 

4530 Juan Rausell Donderis 

11739 Emilio J. Pérez González 

7271 Ángel Albert Esteve 

1525 Andrés Marin Guzmán 

2601 Mariano Bolant Serra 
 
Total asistentes: 15 
 
 
001. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 1 de diciembre 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 1 de diciembre de 2016 por asentimiento: 

 
APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EN VALENCIA EL PASADO 1 DE 
DICIEMBRE DE 2016. 
 
 
002. Lectura y aprobación, si procede, de la liquidación y cierre de cuentas del presupuesto del ejercicio 

2016 del COACV y los Colegios Territoriales 

 
Tesorero (Miriam Palacios). 
 
Cerramos el ejercicio del 2016, como podéis ver en pantalla, con un desvío de 46.800 respecto a lo que se 
presupuestó en el supuesto de inicio del ejercicio, porque por un lado los ingresos han disminuido un 1,4% y 
por otro lado los gastos han aumentado un 7,47% respecto a lo presupuestado. Vamos a analizar cuál han 
sido las causas que han producido este desvío. 
 
El grueso de este desvío se produce en los gastos ordinarios, especialmente en las partidas de gasto de 
personal, otros gastos y en financieros. 
 
En gastos de personal se tuvo que contratar durante el ejercicio de forma puntual a tres personas para 
abordar por una parte primero la puesta al día de la contabilidad, por otra parte, la digitalización de todo el 
archivo, que hoy está custodiado en dos empresas, y la sustitución por una baja maternal de un empleado en 
nómina en el COACV. Entonces aumenta el gasto en nóminas y como consecuencia el de la Seguridad Social. 
 
En otros gastos, sufren variaciones las cuentas respecto al presupuesto el traslado a la nueva sede. En esta 
cuenta van todos los gastos generados por el traslado que se hizo de una sede a la otra, que, aunque ese 
traslado se realizó durante el mes de diciembre, los gastos nos los facturaron en enero de 2016. En concreto 
fueron la mudanza, destrucción de documentación obsoleta, todo eso está especificado en la memoria que se 
colgó la semana pasada, recuperación de las librerías fijas que teníamos en la sede antigua, cartelería, 
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papelería, adecuación de las telecomunicaciones del nuevo local, que no estaban preparadas para nuestras 
necesidades, y la elaboración de un proyecto de actividad de oficinas. 
 
Otra cuenta que también ha variado es la de la asesoría informática. La asesoría la lleva JAM Consultores y 
son trabajos que les pide el COACV y se factura a 25 euros la hora, entonces se cierra con un desvío de 7.600 
euros, pero también en esa memoria queda totalmente desglosado los gastos y lo que se ha hecho. 
 
Otra cuenta que también se desvía es el archivo y custodia. Pues toda la documentación, porque ahora ya 
viene todo digitalizado, pero toda la documentación antigua del COACV está depositada en dos empresas, en 
Recall y en Moragón, entonces, cada vez que necesitamos sacar alguna documentación nos pasan un gasto 
de gestión y de desplazamiento, entonces, como ya os he comentado antes, que se contrató a una persona 
para digitalizar, claro, el gasto de sacar toda esa documentación no estaba previsto al inicio del ejercicio, 
entonces ha sido el sacar toda la documentación, digitalizarla y volverla a llevar. 
 
Las aplicaciones informáticas, que también son realizadas por JAM Consultores y por un coste de 25 euros la 
hora. Durante el ejercicio de 2016 se han realizado la migración de la contabilidad, migración SICA, migración 
web, defensa de la profesión, dotación y gestión de morosos, módulo de noticias, boletín, listado de peritos. 
Todo eso queda explicado en la memoria. 
 
Y otra de las partidas que también ha sufrido variación es la de gastos financieros y sufre variación porque 
durante este año se disolvió la sociedad Arquinex y eso nos ha costado 7.200 euros. 
 
El resto de las cuentas en gastos ordinarios se cierran sensiblemente por la misma cantidad de lo que se 
presupuestó y este incremento o desvío en gastos, especialmente los dos primeros, que es el de gastos 
personal y traslado a la nueva sede, que suman además el grueso de ese desvío de gastos, suman entre los 
dos 36.700 euros, que es el 78% de ese desvío, más que un gasto se puede entender como inversión de 
futuro, y ahora os voy a explicar por qué. Primero, porque la puesta al día de la contabilidad ha conseguido 
reducir notablemente las insolvencias de años anteriores, sí que es cierto que nos ha costado 4.600 euros, 
que ha sido la persona que ha estado poniendo al día esa contabilidad, pero se ha conseguido cobrar 
insolvencias de años anteriores en una cuantía de 14.000. 
 
En cuanto a la digitalización del archivo, aunque ha supuesto un gasto de 5.500 euros, sí que es cierto que 
una vez digitalizada toda esa documentación, esperamos un año, que es lo que nos ha dicho nuestro asesor, 
durante un año dejar esa documentación en esos archivos y al año se puede destruir, con lo cual, será un 
gasto que desaparezca. 
 
Y el traslado a la nueva sede, que, como os he comentado antes, aunque se hizo en diciembre del 2015, se 
contabiliza en 2016, aunque haya sido un gasto de 18.000 euros, es un gasto muy por debajo de gastos que 
hemos tenido en años anteriores con la sede, es decir, el gasto que teníamos en Hernán Cortés era, entre 
gastos de comunidad, alquiler, agua, IVI, eran 61.000 euros al año y en la sede que estamos ahora nos cuesta 
31.200, o sea, hemos conseguido reducir el gasto en un 50%, ahorrando 30.000 euros, con lo cual, ha sido 
también una inversión de futuro. 
 
En gastos no ordinarios hay una pequeña desviación de 7.600 euros y se da en el capítulo de ayudas 
monetarias. Las causas han sido dos, una, por una parte el informe de asistencia pericial gratuita, que hay dos 
facturas, la primera factura que emite el arquitecto la paga el COACV y la segunda factura es abonada por la 
Conselleria, entonces por eso está reflejada ahora la del COACV. Y luego otro ha sido el informe pericial de la 
Fe, que es un informe que nos pidió la Conselleria al COACV. 
 
En gastos extraordinarios, es un gasto que, evidentemente, no se contempló en la elaboración del 
presupuesto, es muy poquita cantidad, corresponde a los gastos de desplazamiento de los miembros de la 
Comisión de Modelo Colegial. 
 
Ingresos. En ingresos cerramos el ejercicio de tal forma que el 99% de los ingresos que hemos tenido durante 
todo ese ejercicio son los generados por las cuotas de los afiliados. Sí que es cierto que hemos obtenido 
patrocinios tanto para la Semana de la Arquitectura como para la web y se cierra, como podéis ver, con una 
cuantía sensiblemente igual a la presupuestada, pero en los ingresos no ordinarios sí que ha habido una 
desviación, porque nos dimos cuenta que en ese ejercicio, en el 2016, que se pongan las medidas en el 
ejercicio 2017, como ya os comentamos en la aprobación del presupuesto, que hubo un descenso importante 
de renovaciones de proyectos CV, como podéis ver en la slide. 
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Y ya para finalizar, los resultados de las agrupaciones, que tanto los datos para elaborar los presupuestos de 
cada ejercicio como para los cierres son datos que nos proporcionan las propias agrupaciones y este año 
cierran las agrupaciones con un desvío a su favor de 6.000 euros. 
 
Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda sobre el cierre del ejercicio. 
 
Salvador Lara, 2.277. 
 
Posiblemente esté en los estatutos, y voy a pedir disculpas, por preguntarlo, pero ¿podrías más o menos, sin 
que sea al céntimo, podríamos saber cuánto ha costado más o menos el traslado de sede? 

 
Tesorera (Miriam Palacios) 
 
Sí. 18.000 euros. Tanto el traslado de los fondos que han tenido que irse a otro sitio, como el traslado del 
material que haya habido que trasladar, como si ha habido que hacer alguna obra. 

 
Sí, son18.412,82. Entonces, fíjate, fue la mudanza, destruir toda la documentación obsoleta, había 
muchísima documentación, teníamos un archivo y eso no lo puedes destruir tú, tienes que llamar a una 
empresa y que te lo destruya, tampoco teníamos tanto espacio allá, con lo cual, se tuvo que llevar muchas 
cajas de documentación que se enviaron a las empresas de custodia, luego, para ahorrarnos dinero en el 
mobiliario, y luego aparte que las librerías eran de muy buena calidad, se llamó a un carpintero, y además 
vimos presupuestos, se llamó a un carpintero para que las reajustase en la nueva sede, cambia toda la 
cartelería, o sea, papelería, tarjetas, la placa, luego el local, aunque es un edificio de oficinas, no estaba 
preparado para nuestro servidor, o sea que se tuvo que llamar a una empresa de telecomunicaciones para 
adecuárnoslo a nuestras necesidades, y luego se tuvo que elaborar un proyecto de actividad, porque en su 
conjunto el edificio lo tiene, pero para una de las oficinas que ocupan esos pisos tienen que elaborar su propio 
proyecto de actividad. Entonces la cuantía total fue 18.412.  

 
Salvador Lara. Correcto. Entonces entiendo que, si antes pagábamos en la sede de Hernán Cortés, 11, 60.000 
euros y ha pasado a 31.000, quieres decir que ha habido 29.000 euros de ahorro en un año, ¿He entendido 
bien? 

 
Tesorero (Miriam Palacio. Sí. Menos los 18.000 del traslado, 11.000 euros. 29.000 euros de ahorro de 
cambio de sede, menos los 18.000 euros de traslado, 11.000 euros se han ahorrado este año porque el 
Colegio se ha cambiado de Hernán Cortés, 11 a Gran Vía Marqués del Turia, 12. Por eso yo os estaba 
comentando que eso es una inversión, al final se tiene que ver como una partida de inversión a futuro, como 
todas las que os he contado, que realmente forman el grueso de ese desvío. 

 
Salvador Lara. Vale, muy bien. otra cosa, esta pregunta es más difícil de contestar, se la voy a hacer al señor 
secretario y a lo mejor la sabe contestar, que es la siguiente, el presupuesto total del Colegio dividido por 
meses, ¿sabemos cuánto es mensualmente? ¿Cuánto cuesta el Colegio al mes, total gastos? Más o menos 
saber cuánto cuesta el Colegio de Arquitectos o cuántos gastos tiene el Colegio de Arquitectos al mes. 

 
Tesorera (Miriam Palacios) Si te acuerdas bien, el año pasado, cuando se planteó lo del traslado de la sede, 
dijimos que con ese ahorro se repartía entre los colegiados y de hecho se bajó la cuota. ¿Te acuerdas de una 
slide que pusimos? Porque era un ahorro por colegiado de 6 euros. 

 
Números gordos, si los gastos ordinarios son 600.000 y hay 12 meses, 50.000. 

 
Salvador Lara. Correcto. Ya está. Eso es todo. 

 
Tesorero (Miriam Palacios) ¿Alguna aclaración más?  

 
Juan Rausell, colegiado 4.530. Habéis comentado que el fondo documental ha pasado a dos empresas y cada 
vez que se le requiere un papel, me ha parecido escuchar que se le tiene que pagar, provoca un gasto 
colegial. 

 
Tesorero (Miriam Palacios). Sí. Incluso la destrucción, incluso el meter documentación. 

 
Juan Rausell. ¿Y se ha pensado el día que pudiese desaparecer esa empresa dónde iría nuestro fondo 
documental? 
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Tesorero (Miriam Palacios). No, es que nosotros ya nos hemos adelantado, porque nosotros ya lo tenemos 
totalmente digitalizado. José Luis Martínez Morales nos aconsejó que pasado un año podíamos destruir ya esa 
documentación. Entonces, realmente esto finaliza a finales de este verano, ¿no? 

 
Asesor Jurídico (José Luis Martínez Morales. Sí. En septiembre ya se pueden destruir. 

 
Tesorero (Miriam Palacios) En septiembre estaremos ya en disposición de poder destruir toda esa 
documentación. 

 
Juan Rausell. Sí, pero entiendo que en el fondo documental, aparte del Plan Contable que pueda tener a nivel 
colegial, espero, que es lo que yo entiendo, que el Colegio tiene un fondo cultural, tiene otros fondos que en 
algún sitio tiene que estar. 

 
Tesorero (Miriam Palacios) Tú me estás hablando de libros, ¿no? 

 
Juan Rausell. En general. Y de inscripciones de registros 

 
Tesorero (Miriam Palacios). No, vamos a ver, todo el fondo documental que dices tú se puede dividir en los 
libros de actas desde principio de la formación del Colegio, que esos están en el Colegio físicamente, y lo único 
que tenemos almacenado son libros editados por el Colegio, que están a la venta o que se utilizan para 
protocolo o para actos y los expedientes de los colegiados. Un colegiado, cuando se da de alta en el Colegio, 
toda su documentación ya se digitaliza, ya no hay nada en papel, entonces toda esa documentación que no ha 
estado digitalizada, que ha estado en papel y que ocupaba todo un archivo que teníamos aquí enfrente, es lo 
que se ha tenido que digitalizar y lo que la Asesoría Jurídica nos ha dicho que por precaución la mantengamos 
durante un año, por si hubiera que hacer alguna consulta que no se ha hecho. No tenemos nada más en el 
archivo. Una vez destruidos esos expedientes, únicamente tendremos en la empresa de custodia libros 
editados por el Colegio, no hay nada más. 

 
Juan Rausell. Entonces, lo que habéis digitalizado únicamente es la gestión administrativa, se puede decir. 

 
Tesorero (Miriam Palacios). Sí. La documentación de arquitectos, los archivos. Las altas antiguas e informes 
que haya hecho históricos del Colegio. Las altas, las fichas, los cambios, las escrituras de las sociedades, en 
fin, todo eso, sí. 

 
Juan Rausell. Vale, de acuerdo. Escrituras, compras de… 
 
Tesorero (Miriam Palacios) Sí, eso está en el Colegio, sí, sí. Igual que todos los libros de actas de inicio del 
Colegio, que eso es curioso el poder verlas y tal, están en el Colegio. 

 
Juan Rausell. Libro de altas e informes que haya emitido históricamente el Colegio desde el año 31, yo creo 
que es un fondo cultural muy interesante, forma parte histórico de la ciudad. Yo pensaba que en esa línea 
habíais actuado también, aparte de la gestión administrativa. 

 
Tesorero (Miriam Palacios). No. Eso lo tenemos en papel, pero sí, sería interesante digitalizarlo porque serviría 
para futuras consultas sin tener que tocar el original. Lo que pasa que son libros complicados de digitalizar, 
porque están encuadernados, tienen sus años, tendría que ir a una empresa especializada ya al respecto, 
mientras que esto de los expedientes lo ha hecho una arquitecta colaboradora que ha estado una temporada 
con nosotros ahí en el Colegio. Pero bueno, como dices, sí que podríamos planteárnoslo, sí. 
 
Oída la dación de cuentas de la Tesorero del COACV, la Asamblea acuerda: 
 
APROBAR LA LIQUIDACIÓN Y EL CIERRE DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2016 DEL COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
 
 
003. Memoria de Gestión anual de la Junta de Gobierno 

 
El Secretario da cuenta de la Memoria de Gestión correspondiente al periodo comprendido entre mayo de 
2016 y abril de 2017. Este documento se encuentra a disposición del colegiado en la página web del COACV. 
 
Vamos a contaros cuál ha sido la gestión anual de la Junta de Gobierno, que la vamos a dividir en estos siete 
puntos, que son actividades referentes a la Junta Autonómica, actividades de las juntas de gobierno 
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territoriales, de Comisión de Deontología profesional, de agrupaciones voluntarias, de Secretaría, gestión 
económica, cultura y formación.  
 
Respecto a la Junta Autonómica de Gobierno, la composición de la Junta es la que os indicamos en pantalla, 
que fue la elegida en mayo del 2015, durante este periodo se han celebrado dos asambleas generales 
ordinarias y una asamblea de Junta de Gobierno y ha habido 12 juntas de gobierno, sensiblemente una por 
mes y en ellas los puntos más representativos que se han tratado han sido el punto estrella, que ha sido la 
Comisión de Modelo Colegial, se ha hecho su seguimiento, después se ha trabajado sobre la trasposición del 
voto electrónico que aprobamos en la Asamblea General Ordinaria del Colegio de la Comunidad la trasposición 
a los colegios territoriales, se han tratado temas de competencia, posteriormente el decano incidirá más en 
este tema, se ha trabajado en el seguimiento de la unificación del visado del Colegio Autonómico, en este 
sentido todavía se está trabajando a la hora de unificar criterios, procedimientos, etcétera, etcétera, estamos 
trabajando sobre el CPD de la Comunidad Valenciana, sobre digamos el procedimiento de formación continua 
que vamos a tener, en este sentido Rafa también hablará con posterioridad, y sobre el libro de órdenes 
digitales. 
 
La Comisión Permanente ha tenido 44 sesiones y digamos que ha sido estos temas que os presentamos 
sobre los que se han trabajado, el seguimiento de modelo colegial, se ha mantenido una presencia de los 
miembros de la Comisión Permanente en asambleas y juntas de los colegios territoriales, se ha actuado sobre 
la defensa de la profesión, sobre el voto electrónico, sobre el seguimiento de la unificación de la contabilidad 
del Colegio Autonómico, se ha trabajado también en el EUROPAN, contaros que se propuso Alcoi como 
municipio participante al Consejo y ha sido una de las ciudades sobre las que se va a trabajar en este 
concurso, se han estado teniendo reuniones con el Colegio de Murcia y con Nemetschek a la hora de facilitar 
la formación del sistema BIM a los colegiados a la hora de permitir que haya jornadas con coste reducido y 
curso gratuito para poder tener una respuesta a lo que nos piden los arquitectos respecto al BIM, se ha 
trabajado también en la Comisión de redes sociales de consejo, es importante esta materia porque te das 
cuenta de que a la hora de comunicar tenemos que dejarnos aconsejar por los profesionales porque muchas 
veces con nuestro criterio lo intentamos hacer lo mejor que podemos y no sale bien, y se está y se mantiene 
actualizada la web del COACV, incorporando nuevos puntos, como pueden ser el punto importante que es el 
de alegaciones y recursos y sobre tasas y tarifas, donde se han colgado referencias del SEGIPSA y del IVE. 
 
El decano ha asistido a 10 plenos y 19 comisiones de gobiernos, entre otros, se han tocado los puntos que 
aquí os indicamos, sobre los pliegos de condiciones, el Reglamento del Régimen Interior de Consejo, sobre el 
Patronato, la Ley de Arquitectura Estatal, Decreto de Auditorías Energéticas, atribuciones parciales, el 
Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público y el fichero de intercambio de datos. Con posterioridad 
Rafa en su informe os comentará con mayor profundidad alguno de estos puntos. La comisión BIM España, el 
visado interterritorial, el Código Deontológico de arquitectos, la aprobación de la modificación de estatutos, la 
validación profesional periódica, la resolución del TEAC sobre la no exención del visado del Impuesto de 
Sociedades y después, con importancia, reunión que tuvieron los miembros del Consejo con el nuevo ministro 
de Fomento y con el nuevo director general de Vivienda. 
 
El CAE también ha tenido participaciones en la UIA, en el CAE, en la UMAR, se está trabajando y se está 
debatiendo el enfoque sobre la perspectiva de género, se ha producido y se ha fallado un concurso para el 
cambio del nuevo logo del Consejo, el libro de órdenes digital, que esto lo encabeza el Colegio de Jaén, y 
después que el representante del CAE, el presidente, es el presidente también de la Unión Profesional. 
 
Más reuniones que hemos tenido en Comisión del Consejo, pues la reunión de deontología, de asuntos 
económicos, la Comisión Permanente Docomomo, el Patronato, la reunión de Tecniberia, reuniones sobre el 
Reglamento, reuniones de acción exterior internacional, Impuesto Sociedades de visado. Todos estos puntos 
están desarrollados en la memoria, que podéis acceder a ella en web. 
 
Hemos firmado convenios con estas entidades que os señalamos aquí, con Nemetschek, sobre todo para la 
formación BIM, con la Universidad Europea de Madrid, para que tuvieran un acceso los colegiados a una 
oferta de estudios de formación profesional el curso académico, con la Politécnica también para el fomento de 
actividades de difusión mediante la organización de conferencias, seminarios, jornadas y congresos, con la 
Universidad Jaime I, que nos ha permitido la implantación y desarrollo del voto electrónico, que se ha puesto 
en carga en estas últimas elecciones a colegios territoriales, también con la Universidad de Alicante, con 
asistencia técnica a arquitectos del COACV, se ha firmado también un convenio con la Real Academia de 
Bellas Artes, con la cual se va a formalizar una comisión para la promoción, difusión y defensa de los bienes 
de interés cultural, sobre todo de los que están referenciados en el Docomomo, y después el convenio anual 
que tenemos con ASEMAS, que nos sirve de patrocinio para actividades culturales. 
Los recursos que se han hecho en el sentido de defensa de la profesión, pues hemos realizado varios, contra 
el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana a la hora de establecer 
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competencias, con la Conselleria de Justicia por una bolsa de empleo que también sacaron, que no estaba 
demasiado claro y después se han realizado alegaciones, sobre todo a concursos y a pliegos con la 
Universidad Jaime I, con el Ayuntamiento de Jijona, con la Conselleria de Sanidad, el IVACE, Diputación de 
Valencia, con el Consell y contra los colegios de Ingenieros Técnicos y el Ayuntamiento de Jávea. 
 
Toda esta información la podéis consultar en el botón de Defensa de la Profesión, podréis ver que están 
ordenados del más novedoso al más antiguo y podéis buscarlo por temas. 
 
En este punto también de defensa de la profesión sabed que existe un protocolo en el que permite a un 
arquitecto establecer una queja al Colegio, de tal manera que dentro del anonimato el Colegio pueda actuar, 
bien defendiendo lo que nos propone el colegiado, ya sea de cara a ayuntamientos, pliegos, etcétera, etcétera, 
de una manera anónima. 
 
Contaros que hemos estado trabajando, y estamos en ello, con respecto al tema del modelo colegial, la 
Comisión de Modelo Colegial ha desarrollado en este tiempo todo este tipo de trabajos, en el que han pasado 
de reuniones, de desarrollo de ponencias, desarrollo de conclusiones, estando ahora, el lunes tuvimos la 
penúltima reunión, exponiendo a los colegiados mediante reuniones presenciales las conclusiones de la mesa 
de modelo colegial. La idea es que tras estas conclusiones y recibir las propuestas que nos hagan llegar los 
colegiados, convocar de nuevo la mesa de modelo colegial, analizar estas aportaciones que nos hacen los 
compañeros y ver cuál va a ser el rumbo que puede tomar el desarrollo del nuevo modelo colegial al objeto de 
llegar a la redacción de un texto articulado y una aprobación mediante asambleas. 
 
En este desarrollo de modelo colegial, y siempre previo a las ponencias que se han desarrollado, hemos 
contado con la opinión de los colegiados mediante encuestas, donde aquí os ponemos unos gráficos más o 
menos representativos, toda esta documentación tanto de actas como de ponencias como de resultados de 
encuestas las podéis consultar en la web y entendemos que la participación ha sido importante de los 
compañeros, rondando desde los 1.000 participantes en las primeras encuestas, decayendo hasta los 600 en 
las últimas. 
 
Lo que os decía, toda esta información la podéis consultar en este apartado de la web en modelo colegial. 
 
Después, con respecto a la relación que hemos tenido con las instituciones, con la que más actividad hemos 
tenido ha sido con la Conselleria de Vivienda, que es digamos la Conselleria de tutela, con lo cual, hemos 
tenido reuniones de trabajo con la directora general, en donde se ha trabajado o se han debatido temas de 
formación, de participación en la mesa de rehabilitación, participación en la mesa de seguimiento del 
Concurso de la Plaza de Brujas en los ARRUs, la generación de cascos urbanos, etcétera, etcétera, la Ley de 
Arquitectura, la Ley de Arquitectura cada vez que vamos a una conselleria, cada vez que vamos a un 
Ayuntamiento, cada vez que vamos donde vamos, vamos esgrimiendo la Ley de Arquitectura, que pensamos 
que es muy importante a la hora de defender nuestra profesión. Se ha estado trabajando en los informes ICE, 
en ver si se podían reflotar, porque es un tema que consideramos que es importante, es un tema que tenemos 
que tener en cuenta que por competencias nos sentimos un poco abrumados con los ingenieros, pero bueno, 
estamos ahí en la defensa de la competencia que nos corresponde, y después también en la defensa del 
cobro de los informes, de lo cual la Conselleria, por motivos que todos suponéis, se hacen un poco los 
remolones y que poco a poco vamos cobrando. 
 
Se ha colaborado también en la Conselleria en la organización, la puesta en carga, por decirlo de alguna 
manera, del Plan Renhata, el Plan Renhata que acabó la presentación de solicitudes el 15 de mayo, no 
sabemos muy bien cuál ha sido el éxito de participación, pero bueno, cuando faltaban unos días desde el IVE 
nos dijeron que iban más o menos por la mitad del presupuesto, que se iba a preparar y que tenía buena 
pinta.  
 
Hemos tenido presencia en el Consejo Asesor de la Vivienda, hemos tenido presencia en la Mesa de 
Rehabilitación, hemos tenido presencia en el Concurso del entorno de la Plaza de Brujas de Valencia a la hora 
de formalizar las bases, este es un concurso que las últimas noticias es que se ha quedado atrancado en 
mesa de intervención, mesa de secretario, mesa de, en fin, lo que todos sabéis, hemos participado en el 
jurado de los Premios de la Semana Europea de Movilidad, también organizado por la Consejería de Vivienda, 
y en el Foro de Movilidad. 
 
Con respecto a la Conselleria de Educación, que sirvió un poco de base a lo que os he contado antes de la 
Comisión que se ha firmado con la Real Academia de Bellas Artes, la idea es trabajar para proponer a la 
Conselleria ciertos edificios catalogados en el Docomomo como Bienes de Interés Cultural. También se habló 
con el subdirector, con Antonio Bravo, respecto a la posibilidad de que nos den un poco de presencia a la hora 
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de estar en los pliegos de contratación, la redacción de pliegos para concursos y contratación de trabajos, de 
las cuales, como podéis suponer, no hemos tenido demasiada fortuna. 
 
Hemos tenido relaciones con el IVE, tanto en coordinación como en el Patronato, relaciones con la escuela, la 
escuela del Politécnico, asistimos a todas las aperturas de curso, asistimos al nombramiento de Iván Cabrera 
como director de la escuela, también colaboraciones con Alumni UPV para fomentar actividades de difusión, 
etcétera, etcétera. 
 
Con respecto a la Universidad Europea de Madrid, también hemos tenido colaboraciones para facilitar el 
acceso a los arquitectos a la oferta de estudios de formación profesional, grado y posgrado de una manera 
preferencial.  
 
También formamos parte del Consejo Asesor del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la 
Universidad Politécnica de Valencia, estuvimos en la constitución del Consejo Asesor como participantes de 
ello. 
 
Vuelve a salir otra vez, la verdad que esto ya le he hablado a ellos, con la Real Academia de Bellas Artes, el 
convenio que hemos firmado para lo de la declaración de los Bienes de Interés Cultural. 
El Ayuntamiento de Jávea nos pidió ayuda para convocar un concurso de ideas de la senda litoral 
del Montañar. 
 
En la Fundación Microeconomía y Empresa hemos tenido presencia como miembro del patronato. 
 
Hemos asistido a actos académicos del CEU, de la UJI, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectos de 
Valencia. 
 
La UMAR estuvo presente en Valencia haciendo su reunión anual y estuvo en la sede del Colegio y también 
ayudados por el Colegio Territorial de Valencia se les dio unas visitas a la ciudad. 
 
Hemos tenido también reuniones con la Fundación Arquia. Están interesados también ellos en presentar unos 
máster de empresa, financiados por ellos. Y también con la Unión Internacional de Arquitectos, que 
posteriormente Rafa os hablará de que tenemos nueva presencia en la UIA. 
 
Las juntas de gobierno territorial, como estamos hablando del plazo que ha habido de mayo a abril de 2017, 
todavía no se habían celebrado las elecciones, os adelanto que lo que es la Junta de Alicante es totalmente 
nueva, la Junta de Castellón se renueva en el 50% y la Junta de Valencia es la misma que ya teníamos antes. 
 
Comisión de Deontología Profesional, también daros cuenta de que, de acuerdo a la modificación estatutaria, 
en la que se refundían el Tribunal Profesional y la Comisión Deontológica, esta es la nueva junta de la 
Comisión de Deontología Profesional, que nos cuentan que han celebrado 12 sesiones con 4 casos fallados y 
10 en fase de instrucción. 
 
Hablamos ahora rápidamente de las Agrupaciones Voluntarias de Arquitectos, daros cuenta de las juntas 
existentes, la de al Servicio de la Administración Pública, Peritos y Forenses, Arquitectes pel Paisatge, 
Arquitectos Urbanistas, EDILICIA, Expertos en Seguridad y Salud, SOSTRE, SOSTRE también comunicaros que 
nos pidieron la baja como agrupación debido a que tenían una inactividad absoluta y decidieron, eso, que se 
les diera de baja, y así se hizo, AAYMA, Agrupación de Arquitectura y Medio Ambiente, OPTYMIA, Optimización 
de Activos Inmobiliarios, Arquitectos Senior Valencia, y daros cuenta de la nueva junta de la Agrupación de 
Jóvenes Arquitectos de Valencia, Alicante y Castellón, “JAVAC”, que están formadas como presidente Lara 
Palau, secretario Xisco Lloret, tesorero Joan Aragonés y los vocales de Pedro Javier, Esteban Vidal y 
Mohammed. 
 
Ha habido agrupaciones con mayor o menor actividad, también lo podréis ver en la memoria de gestión, donde 
puntualmente hemos colocado la formación y los cursos que han hecho. 
 
Respecto a Secretaría, rápidamente daros una pincelada sobre cómo han evolucionado las colegiaciones, digo 
siempre desde mayo de 2016 a abril de 2017, aquí podéis ver cuál es la evolución total, la evolución en el 
Territorial de Valencia, la evolución en el Territorial de Alicante, la del COACV no adscritos y la de Castellón. Ha 
habido un repunte a la hora de los colegiados. 
 
Esta es la distribución territorial, los que están asignados a Valencia son el 52, Castellón el 8, Alicante el 21 y 
los no adscritos al Colegio Autonómico el 19. 
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En territorial sabéis que están los realizados por vocalías y esta sería un poco la distribución que tiene cada 
vocalía, la de Alicante con su incremento, Elche con su incremento, Vega Baja, Marina Alta, Alcoi, Elda y 
Marina Baja. Y algo similar con el Territorial de Valencia, donde también están las dos delegaciones de La 
Safor y La Costera, que prácticamente se han mantenido con el mismo número de colegiados adscritos y sí 
que ha repuntado un poco en lo que es el de Valencia. 
 
Esta es la evolución de colegiaciones. 
 
Esta es la evolución de las bajas, que se produjo en el 2013-2014 el mayor punto de bajas. 
 
La distribución según la situación colegial, los arquitectos que están trabajando en el ejercicio libre de la 
profesión respecto a los primeros colegiados, nuevas colegiaciones, dedicación exclusiva, estos son 
funcionarios, respecto a los jubilados, respecto a los no ejercientes y los ejercientes de más de 40 años. 
 
Aquí podéis ver un poco lo que es la evolución de la colegiación, ejercicio libre y primera colegiación. Este pico 
de aquí fue debido a que el año pasado, para optar a unas bolsas de trabajo era obligatorio el estar colegiados 
o justificar la colegiación, pues los arquitectos se colegiaron, optaron a la bolsa de trabajo y al día siguiente se 
dieron de baja. Esta es la distribución según edad, veréis que el grueso de los colegiados está en la horquilla 
de 36-45, ahí estarían los 2.200, y esto de aquí más o menos estable. Distribución según género, mujeres 
arquitectas sobre 2.500, 1.600, y arquitectos 3.500, 3.700. 
 
Respecto a la gestión económica daros cuenta de que se celebraron unas asambleas en la que se aprobó el 
presupuesto del año 2017, otra asamblea donde se cerraron las cuentas del año 2015, que estas son las 
aportaciones económicas de los colegiados al COACV y la cuota de contribución directa anual, 50 euros 
dividido, aquí salen unos símbolos raros, y la indirecta, 100. 
 
Respecto a cultura y formación, sabéis que la cultura y formación del Colegio Autonómico está llevada 
exclusivamente por las agrupaciones. La Agrupación de Arquitectos de Medio Ambiente son los más activos y 
junto con los Urbanistas. Aquí tenéis las actividades culturales que han hecho las agrupaciones y aquí las 
actividades formativas que han hecho las agrupaciones. 
 
Se está trabajando en la web, en actualizarla, en ir sacándole rendimiento, en ir poniéndola en carga y parece 
que funciona bastante bien. 
 
Respecto a comunicación, en Facebook va aumentando el número de “me gustas”, en Twitter va aumentando 
el número de seguidores. Y después, respecto al Pack Oficina, que es uno de los temas sobre los que se ha 
ido trabajando desde el inicio de nuestra legislatura, daros cuenta que tenemos convenios específicos con 
estas empresas, que lo que hacen es que los compañeros puedan tener unas ventajas a la hora de echar 
gasolina, hacer cursos de figura CYPE, en el IVE, en Apple, etcétera, etcétera. 
 
También contaros la actividad cultural un poco estrella, porque es la que nos permite tener contacto con los 
colegiados y con los ciudadanos y es una, entendemos nosotros, de las más satisfactorias, pues daros cuenta 
de todo lo que se desarrolló en la Semana de la Arquitectura del año 2016, pues empezamos por la 
conferencia que hizo Alberto Nanclares de Basurama, que fue la conferencia de inauguración, hubo una 
jornada en Castellón, en GASMA, de arquitectura gastronómica, aunque parezca mentira, era arquitectura 
gastronómica. Tuvimos la entrega de Premios HABITAR, ha tenido repercusión favorable todo el esfuerzo que 
se hizo a la hora de sacar adelante estos premios, tuvimos el apoyo, tuvimos y tenemos el apoyo de las dos 
conselleras, la Conselleria de Vivienda y la Conselleria de Igualdad, estas exposiciones las hemos trasladado 
al Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón, estuvo una temporada, ha volado también a Melilla, donde 
también estuvo la verdad que muy bien presentada por el Colegio de Melilla, hemos tenido también actos en 
la Escuela de Arquitectos, en la Escuela Técnica, la ETSAV, y ahora estamos pendientes de…, bueno, hemos 
tenido ya una reunión con la consellera de vivienda, a la que le hemos entregado el proyecto que han 
redactado los arquitectos ganadores, la semana que viene tenemos una reunión con la consellera de 
Igualdad, donde vamos a entregar el proyecto, ya que son las dos conselleras que nos han apadrinado este 
tema, y de tal manera que están dándole vueltas a realizar jornadas en mesas de reflexión para tratar el 
desarrollo de HABITAR, que era el concurso que nosotros hemos promulgado. 
 
Celebramos la acogida a nuevos colegiados y arquitectos que cumplían 25 y 50 años de colegiación, y 
después en sábado y domingo tuvimos diversas jornadas, todas ellas altamente recomendables, en las que 
visitamos San Nicolás, los Santos Juanes y la catedral en la Jornada de Gótico al Descubierto, una jornada 
muy interesante en Alicante, de diversidad funcional, a la que nos subíamos a sillas de ruedas y nos 
tapábamos los ojos para ver cómo se circulaba por la ciudad, visitas culturales, el Fadrí de Castellón, sabéis 
que es un edificio curioso en Castellón, que solo se abre una vez al año, cuando podía estar abierto todas las 
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semanas porque te permite tener unas vistas excepcionales de la ciudad y aparte que tiene mucho interés, 
Sagunto, ciudad factoría. 
 
Muchas de estas jornadas son jornadas que han propuesto los compañeros en Comparte Arquitectura, que 
estamos ahora en el proceso de recibir ideas y de colaboraciones con los compañeros.  
 
Talleres infantiles, este es un clásico, un clásico de todos los años. 
 
Esta también fue una jornada que propusieron arquitectos, que era Re‐conociendo Orriols, muy interesante. 
Hitos Marítimos, nos subimos a un barco en Alicante, nos paró la policía aduanera, cosas normales. 
Arquitectura Sostenible, se visitó Bombas Gens. Ciclo Urbe, también fue una propuesta de unos compañeros 
que querían visitar en bici. Y después la colocación de las placas Docomomo en Alicante, en Castellón y en 
Valencia. 
 
Esta semana de arquitectura no hubiera sido posible sin los patrocinadores, sin los colaboradores, tanto a 
nivel personal, aquí podéis ver todos y cada uno, como a nivel institucional, todos. No podemos más que dar 
gracias a todos los patrocinadores y colaboradores. 
 
Y, dicho esto, ya pasamos al informe del decano, en el que hay muchos temas de las que he hablado que 
desarrollará él. 

 
004. Informe del Decano 

 
Decano (Rafael Durá).  
 
Voy a explicar en una serie de puntos temas, que pueden tener interés para la Asamblea, temas que hemos 
estado trabajando en estos últimos meses y que he seleccionado de todo lo que hay, después al final daré 
una relación de otros temas y, si hay otros que me dejo, me los preguntáis, que si tengo la información os la 
puedo dar también, pero, en fin, hay que seleccionar porque la verdad es que temas, cuando empiezas a 
coger todo lo que sea…, estás realizando, como hemos visto aquí, en la memoria de gestión, pues son 
muchísimos y al final tienes que seleccionar los que creas que pueden tener mayor interés para los 
colegiados, los compañeros. 
 
En primer lugar, quería recordar, aunque sea decirlo, y sobre todo porque además de que ha sido nombrado 
nuevo director de la Escuela de Arquitectura el arquitecto, compañero Iván Cabrera, yo quiero también 
destacar que muy recientemente, o sea, creo que es la semana pasada o hace muy pocos días, ha sido 
elegido presidente de la Conferencia de Directores de Escuelas de España, de todas las escuelas de 
arquitectura, de las 33 o 35 escuelas de arquitectura que hay, con lo cual creo que nos podemos felicitar 
porque tener un representante de Comunidad Valenciana como presidente de la Conferencia de Directores de 
Escuela, abre mucho las relaciones con las otras escuelas y con otras instituciones, de hecho, ya se ha 
programado una reunión el mes próximo del presidente Iván Cabrera con el equipo de gobierno del Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos, por cuanto hay que reforzar esa relación entre academia y profesión, 
creo que es interesante y es importante el que se conozca y el que veamos que por parte de las instituciones 
la presencia de Comunidad Valenciana está ahí y nos ayuda a mantener ese hilo directo con las escuelas de 
arquitectura. 
 
Otro tema que ya se ha comentado, pero únicamente también quería dar una pincelada, es el tema del voto 
electrónico. Ya ha comentado Luis, el secretario, que se firmó un convenio con la Universidad Jaume I de 
Castellón para la utilización de una aplicación que tenían, adaptándola a nuestras necesidades para poder 
realizar ese voto electrónico, hay que decir que cuando hablábamos de voto electrónico, y eso no es tan 
lejano, siempre pensábamos o siempre se pensaba que realizar el voto por medios telemáticos iba a tener un 
coste muy elevado para el Colegio, siempre se hablaba, de hecho hay colegios que ya lo habían realizado y el 
coste oscilaba entre los 30.000 o 40.000 euros, lo habían hecho ya el Colegio de Cataluña, el Colegio de 
Madrid, o sea, algunos colegios. Al encontrar esta solución de esta aplicación de la Universidad Jaume I se 
realizó un convenio por parte del Colegio y esta solución o esta aplicación ha sido expuesta en Consejo 
Superior y probablemente Consejo Superior va a firmar un convenio también con la Universidad Jaume I para 
poder utilizar esta aplicación los diferentes colegios, por cuanto el coste de las empresas de tipo privado que 
podían realizar el voto electrónico en un sistema electoral pues tenían un precio muy elevado y muchas veces 
era difícil poderlo realizar. 
 
Otro tema, que es únicamente comentarlo de pasada también por el interés que tiene por la profesión, es que 
continúa la presidencia del presidente del Consejo Superior en Unión Profesional. El interés que puede tener 
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es por la presencia y las relaciones que puede facilitar el estar dentro de Unión Profesional básicamente, la 
presidencia sigue ostentándola Jordi Ludevid, que es el presidente del Consejo Superior nuestro, y hasta final 
de año estará en la presidencia de Unión Profesional por cuanto a final de año deja de ser presidente del 
Consejo Superior y automáticamente también cesa en Unión Profesional, no obstante, las relaciones que ha 
facilitado este tiempo han sido interesantes, han sido importantes y pienso que ha sido muy acertado el 
presentar la candidatura y el poder resultar elegido, como resultó hace un año elegido en la presidencia de 
Unión Profesional. 
 
Otro tema que también de pasada quería comentar, y son temas muy por encima, pero para que se conozcan 
cuestiones que se han estado trabajando, el Colegio de Arquitectos presentamos al Premio de Unión 
Profesional de Compromiso Social con la Profesión, era un premio que se da en cada una de las diferentes 
profesiones que forman la Unión Profesional y desde Valencia, desde el Colegio Comunidad Valenciana 
propusimos a Carles Dolç Soriano como propuesta para ese Premio de compromiso social por su trayectoria 
que había tenido en Valencia desde hace muchos años en cuanto a la defensa de lo que es el patrimonio, la 
defensa de las posibles modificaciones que se podían venir en diferentes temas y en momentos muy difíciles 
de la transición y de incluso antes de la transición, de los años 70, setenta y pico y 80, había estado luchando 
y trabajando con ese compromiso social del urbanismo y de la arquitectura. Se hizo la propuesta, hubo varias 
propuestas para la elección de esa propuesta del Consejo Superior y finalmente no salió elegido, salió elegido 
Joan Antoni Solans, que es un arquitecto catalán, también con una trayectoria de defensa social de la 
arquitectura, pero quedó en segundo puesto, bien situado y muy bien valorado por parte de todo el Consejo. 
Comentarlo también porque creo que la presencia del Colegio, la presencia de la Comunidad Valenciana en 
Consejo Superior y en Madrid es constante y siempre llevamos propuestas que puedan interesar o que 
puedan redundar en beneficio de nuestra comunidad. 
 
El tema siguiente que tengo, y este ya sí que es un tema ya no como los cuatro o cinco anteriores que he 
dicho, que son de situaciones que se deben conocer en una asamblea para que los compañeros sepamos lo 
que se está realizando y la línea que está siguiendo esta Junta, el tema siguiente, como digo, es el de la Ley 
de Contratos del Sector Público y las enmiendas que se han presentado por parte de Consejo Superior. 
Consejo Superior ha estado trabajando en una serie de enmiendas, en 13 enmiendas concretamente para 
incluirlas en la redacción última de la Ley de Contratos del Sector Público. Estas enmiendas, porque a veces 
aquí se ha planteado la defensa que hacen los colegios o que hace el Colegio, que hace el Consejo, la defensa 
que hace en cuanto a los concursos de arquitectura, la defensa que hace en cuanto a la intervención de los 
arquitectos en las contrataciones, o sea, la posibilidad de contemplar como una cosa específica o como una 
cuestión específica los contratos de proyectos arquitectónicos y en ese sentido las enmiendas no se pueden 
presentar directamente al proyecto de ley por cuanto la tramitación es dentro de Congreso y Senado, es una 
tramitación parlamentaria, además la tramitación se ha acordado que vaya por el procedimiento de urgencia, 
con lo cual va a ser más rápida la tramitación, y el camino que se ha tenido que seguir es comentar todas 
estas enmiendas con los diferentes grupos parlamentarios para que las tuvieran en cuenta y las pudieran, eso 
sí, presentar ellos como enmienda. La acogida de estas enmiendas en los grupos parlamentarios del PSOE y 
del PP ha sido bastante buena, yo diría que el PSOE casi el 100%, el PP digamos un 90%, Ciudadanos y 
Podemos, probablemente, como son grupos parlamentarios nuevos, que no tienen el mismo recorrido, la 
misma experiencia de presencia en el Parlamento que han tenido los otros, ha sido más complicado llegar a 
que entendieran las enmiendas, pero también han sido aceptadas, aceptadas en parte, no todas, en parte, 
hay enmiendas que aceptan y enmiendas que no, pero los dos grupos mayoritarios, PSOE y PP, sí que las 
habían aceptado, y se espera que, si no en su totalidad, porque, claro, habrá que negociar después en el 
Parlamento cuando se vayan a plantear y a presentar, pero se espera que al menos la mayoría de las 
enmiendas sean recogidas y se incluyan en el texto que se apruebe de la Ley de Contratos. Estas enmiendas 
las quiero recordar o las quiero decir porque es importante que se conozcan y que se vea la línea de defensa 
que ha estado realizando, que se está haciendo por parte del Consejo, en el que estamos integrados todos los 
colegios, evidentemente, el Consejo es el órgano, es el Consejo de los colegios de arquitectos de España, 
donde estamos todos. 
 
Las 13 enmiendas las voy a decir brevemente, si alguien quisiera después profundizar o preguntar algo más 
concreto, me lo pregunta y con mucho gusto se lo aclararé o se lo ampliaré.  
 
La primera enmienda era eliminar la limitación temporal en solvencia, es el problema que siempre se plantea 
y que te dicen habéis realizado un proyecto de no sé cuántos en los últimos tres años o cinco años, o no sé el 
plazo que dice la ley hoy, con lo cual, plantea el problema de cuando llega épocas de crisis como ahora, pues 
prácticamente no encontrabas a nadie que hubiera hecho un plan general en los últimos pocos años porque 
es que no se habían hechos, simplemente. Entonces una primera era que tuvieras una experiencia a lo largo 
de tu vida profesional, no en los últimos años. 
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La segunda enmienda era propiciar la participación de jóvenes y pequeños estudios, como figura por ejemplo 
el modelo alemán, que cuando se presenta, se valora el que dentro de los equipos que se presenten pueda 
haber jóvenes o pequeños estudios o pequeñas empresas, pymes, de forma que no sea un coto cerrado, 
donde, como se pide experiencia, solamente tienen experiencia los que están y siguen estando los mismos 
siempre, sino que pudiera haber una valoración a la participación de jóvenes que permitiera que también 
pudieran entrar en una futura baremación porque haya obtenido ya esa experiencia.  
 
La valoración de la calidad frente al precio, se pedía 80 la calidad y 20 el precio. Esta es una de las 
enmiendas más complicadas por parte de todos los grupos políticos es la que ven con mayor diferencia, o sea, 
ven más complicado el llegar a este 80-20, a lo mejor se queda en 60-40 o se queda 50-50, o lo que sea, pero 
que es la petición nuestra en las enmiendas era 80-20. La adjudicación de la dirección obligatoriamente junto 
a proyecto, o sea, que no se adjudique el proyecto y luego venga la dirección de obra, la lleve otro profesional 
diferente, cambie el proyecto, no conozca las interioridades de por qué se ha hecho como se ha hecho, con lo 
cual, se pedía que las adjudicaciones fueran conjuntas proyecto y dirección.  
Se pedía en la quinta enmienda que la adjudicación de proyectos arquitectónicos o de urbanismo siempre 
fuera por concurso, o sea, no fuera puramente una subasta, sino que siempre fuera por concurso. 
 
La enmienda 6 pedía que la adjudicación esta por concurso tuviera dos modalidades, abierta o restringida y 
siempre con dos fases, una primera fase si era abierta con ideas que presentaran todos los que se pudieran 
presentar, y si era restringida por invitación, que también se presentaran los que estuvieran en esa relación de 
invitación, pero que hubiera una primera fase que fuera con ideas, concisa, corta, y una segunda fase ya con 
un anteproyecto, que siempre, es la enmienda siguiente, tuviera compensación económica en esta segunda 
vuelta, que cuando ya has pasado la primera fase de selección y pasas a la segunda, que quedan cinco, 
quedan tres o quedan los que sean presentados, que tuvieran una compensación económica por cuanto el 
trabajo que se realiza ya era mucho más completo y era a nivel de casi un proyecto, quedándose a lo mejor en 
un anteproyecto, pero que tenía un trabajo ya considerable.  
 
La enmienda ocho, en los concursos de proyectos no debe regir la oferta económica, o sea, en los concursos 
que no rigiera la oferta económica. Es parecida a la enmienda tres, que decía calidad frente a precio. 
 
La enmienda nueve decía que los jurados para estos concursos, los dos tercios fueran profesionales de la 
materia que vas a juzgar, o sea, en el caso nuestro, arquitectos, o sea que las dos terceras partes de un 
jurado fueran arquitectos. 
 
La enmienda 10 también se pedía que el dictamen del jurado fuera vinculante, en este caso también había 
ciertas diferencias en algunos de los grupos parlamentarios por cuanto se decía o decían que al menos el que 
va a pagar o va a costear lo que se vaya a realizar debía de tener una participación también que no fuera en 
contra de lo que decidiera el jurado, pero sí que tuviera un derecho de poder decidir al final si lo que había 
dicho el jurado, no cambiando la decisión del jurado, sino en asumirla o no asumirla. 
 
El número 11 era que se planteara un reglamento de concurso donde se establecieran, no en la ley sino en un 
reglamento más flexible, la forma de realizar estos concursos. 
 
Y la 12, se pedían especialidades en los contratos de servicios cuyo objeto son los proyectos arquitectónicos, 
urbanísticos o de ingeniería, de forma que no quedaran encuadrados únicamente dentro de los contratos de 
servicios que hoy están en la ley, sino que tuvieran una especialidad propia, especialmente en cuanto a 
cumplimiento de calidad con un manual de calidad, con unos pliegos que reconocieran un manual de calidad 
mínimo para los proyectos que tuvieran que salir a licitación, y que hubiera un presupuesto base de licitación 
calculado en función de unas herramientas que permitieran que los precios que salieran a las licitaciones 
estuvieran ajustados a las exigencias de ese proyecto en función de esa calidad exigible por un manual de 
calidad. 
 
Y, por último, la 13 enmienda de las que se presentaban, era el reconocimiento del carácter intelectual de la 
arquitectura y el compromiso que apareciera en la Ley de Contratos, esto ya es complicado, pero bueno, se 
pedía el compromiso de que una ley futura, una futura ley de arquitectura estatal reconociera ese carácter 
intelectual y esa especificidad de la arquitectura respecto a otros tipos de contratos. 
 
Como digo, las enmiendas han sido, ya he dicho al principio, tratadas con todos los grupos parlamentarios, 
cosa que no ha sido fácil, cuando había una mayoría absoluta en el Congreso tenías un interlocutor, ahora 
tenemos muchos interlocutores, y había que transmitirles a todos las peticiones que nosotros hacíamos. 
Parece que ya estaba en trámite, si no estaba, iba a entrar de inmediato en trámite parlamentario ya, o sea 
que iban a sacar las enmiendas y se supone que en un breve plazo podremos tener más noticias del nivel o el 
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grado de asunción de estas enmiendas por parte del Congreso y el Senado y en función de ello de la futura 
Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Otro tema que quería comentar, también lo he comentado en otras ocasiones, pero, en fin, como estamos en 
la Asamblea General, en la Asamblea del Colegio, creo que toca decirlo aquí también, es el tema de la 
formación continua obligatoria. La Directiva del 2013, 55 de Unión Europea, que modifica otra directiva 
anterior de cualificaciones profesionales, exige la formación continua obligatoria para mantener la habilitación 
profesional. No se ha hecho todavía la trasposición de esta directiva al ordenamiento jurídico español, pero se 
hará, más pronto o más tarde, se hará. La directiva lo que exige es la regulación de la formación continua con 
el fin de que los profesionales de la arquitectura, hay que decir que a los únicos profesionales que se le exige 
es a aquellos que garantizan la salud y seguridad a las personas, es decir, a todo el entorno de médicos, 
medicinas, enfermeros, etcétera, y a los arquitectos precisamente. La regulación, como decía, se realiza para 
mantener o tener una formación que permita actualizar conocimientos y ejercer la actividad que realizamos 
estos profesionales de forma segura. 
 
El plazo que decía de la Directiva era hasta enero del 2016, o sea que ha pasado año y medio y todavía no se 
ha traspuesto, pero, en fin, se hará la trasposición y llegará. 
 
Los conocimientos que dice la Directiva que hay que tener actualizados son conocimientos por la evolución de 
la técnica, la evolución científica, la evolución normativa y la evolución ética, es lo que dice la Directiva, o sea 
que hay que tener unos conocimientos formativos que te actualicen en esos cuatro frentes. Decirlo para que 
se conozca, lo he dicho en otros foros, pero lo comento para que se sepa lo que está respecto a esto de la 
formación continua obligatoria. 
 
Otro tema que también quiero comentar, aunque sea por encima, es el tema del libro de órdenes digital y el 
certificado final de obras. No sé si sabéis, pero el libro de órdenes está regulado por una orden del año 1971, 
del 9 de junio de 1971, 1971 nada menos, o sea, hace cuarenta y tantos años, y el final de obra, el 
documento final de obra, el Estado lo tiene regulado por una orden del 28 de enero de 1972. ¿Qué pasa? Que 
la del libro de órdenes por ejemplo regula, ni podía por asomo pensar el legislador en aquel momento que 
algún día habría informática y se podría hacer un libro de órdenes digital, o sea, ni lo podía pensar 
seguramente, porque, claro, esa orden, si alguien la busca y tiene curiosidad, es muy curioso leerlo porque te 
dice cómo el tamaño del papel, de qué color es, que lleva tres copiativos, como conocemos el libro de 
órdenes, de color amarillo, el otro de no sé qué color, el otro se copia, se corta, se quita, o sea, te dice…, y eso 
aún está en vigor, o sea, hoy lo que hay en vigor es eso todavía. Y en el certificado final de obras pasa otro 
tanto, el certificado final de obras continúa regulando el modelo que todavía se está utilizando hoy. 
 
La Comunidad Valenciana en el Decreto del año 2015 de Gestión de Calidad de Obras, sacó u nos modelos de 
certificado final de obra, pero estos certificados final de obra no están de acuerdo con el Real Decreto de 
Visado estatal 1.000, del año 2010, el 1.000/2010, que en su artículo 5 dice que el certificado final de obra 
se visará una sola vez en uno de los colegios, y dice además expresamente “cuando se trate de un certificado 
final que ha de ir a dos colegios, o sea, el final de obra, se visará una sola vez, no dos veces”, sin embargo, la 
normativa de la Comunidad Valenciana te hace dos, que dice “se han de visar los dos, no tiene validez uno si 
no está el otro”, o sea, has de ir al Colegio de Arquitectos y al Colegio de Aparejadores. 
 
A la vista de todo esto, se ha pedido al Ministerio de Fomento que saque una orden que regule y que diga si 
puede ser de una forma, de otra o como sea, tanto la posibilidad de realizar ese libro de órdenes digital que ha 
dicho el secretario antes que se está trabajando en una aplicación informática para que se pueda hacer el 
libro de órdenes y tenga validez, pero faltaría el apoyo jurídico de que tengamos una orden del Ministerio de 
Fomento que diga que eso se puede hacer, porque, si no, a lo mejor lo hacemos y resulta que no cumple 
aquella orden del año 1871. Se ha pedido al Ministerio de Fomento, se le ha pedido por escrito, se le ha 
pedido directamente al ministro en persona, o sea, estaba yo el día que se hizo esta reunión con el ministro, 
se tomó buena nota y hay una comisión que está estudiando entre Consejo y Ministerio, ver de cómo se regula 
tanto el libro de órdenes digital como el certificado final de obras para que esté ajustado y tenga una 
regulación única en todo el Estado, en todo el Estado de las diferentes autonomías. 
 
Otro tema que creo que de entrada se puede pedir más ampliación, me lo pedís o lo vemos y podemos 
explicarlo y hablarlo más, es en relación con el intrusismo. Es un problema que se nos está planteando 
continuamente por parte de muchos compañeros, se nos dice, se nos reclama que si no se ha reclamado por 
parte del Colegio en determinadas circunstancias o situaciones por el tema de la invasión de otros 
profesionales en las competencias que entendemos que son de los arquitectos, yo mismo he estado algunas 
veces en temas de estos, el presidente de Valencia también me consta que ha estado algunas veces haciendo 
la defensa de las competencias profesionales y yo diría que ahí tenemos dos campos diferentes, un campo es 
la defensa de la profesión en relación con las ingenierías, y la que más problema tenemos es básicamente en 
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los temas de informe de evaluación de edificios, ICEs, ITEs, certificaciones energéticas, segunda ocupación, 
estudios de seguridad de edificios residenciales, todo ese campo entraría en un paquete, que es que otras 
profesiones, de ingenierías básicamente, están queriendo ocupar ese espacio, porque hoy es un espacio que 
como los informes de evaluación de edificios, la segundas ocupaciones las están exigiendo mucho más que se 
exigían hace años, que probablemente por los ayuntamientos no tenían tanto control, hoy sí que se pide, 
porque vas a darte de alta de la luz o del agua en una vivienda que estuvo construida hace 20 años y lo 
primero que te piden es licencia de segunda ocupación y, si no la tienes, pues ve y búscatela y tal, con lo cual, 
hay un campo de trabajo que, como todos los nuevos campos de trabajo, enseguida salen profesiones que 
quieren ocuparlos también, pues sale el tema de esos problemas que nos están surgiendo ahora, 
especialmente con ingenierías. Es un campo. 
 
Y otro campo que tenemos es en relación con nuestros compañeros de guerra y de viaje, que son 
aparejadores, que sí que son competentes en todos esos informes de certificaciones energéticas, de estudios 
de seguridad, en todo eso son competentes, pero muchas veces tenemos problemas en cuanto a la redacción 
de proyectos que están realizando y que no pueden realizar, cuando se exige proyecto de edificación el 
competente es el arquitecto, si no hay proyecto de edificación, el competente puede ser el aparejador, 
haciendo una memoria valorada o lo que sea, pero en cuanto hay una obra nueva o una intervención que 
altere la configuración arquitectónica, el único competente es el arquitecto, todos sabemos, y denuncias nos 
llegan muchas veces de edificaciones de una nave industrial, de un cambio de cubierta, de una modificación 
íntegra de un edificio interiormente y que ha afectado a estructura, fachadas, a ventanas, en fin, estos 
problemas. 
 
O sea, tenemos dos frentes abiertos, un frente con ingenierías en cuanto a los informes estos de edificios 
residenciales o de los que tenemos reserva de actividad en la LOE, y otro campo, que es en relación de 
aparejadores, en cuanto a los proyectos de edificación de obra nueva o de intervenciones que afecten a la 
configuración, en los que también tenemos muchas veces problemas. En la página web, se ha dicho antes, 
hay un apartado en el que figuran todas las reclamaciones que se van haciendo en la materia, y si alguien 
quiere que amplíe más este tema, lo puedo ampliar hasta donde queráis, porque información de esto tenemos 
muchísima, hay muchas sentencias, hay sentencias del Tribunal Supremo que crean doctrina, hay sentencias 
de los tribunales superiores de Justicia de casi todas las comunidades autónomas, todas son concluyentes y 
son en el mismo sentido, o sea, todas las sentencias que hay van en un sentido parecido, pero como la Ley y 
las administraciones no son concluyentes a la hora de establecer que el técnico que puede realizar estos 
informes en los usos residencial, administrativo, etcétera, los que reconoce la LOE, no son concluyentes a la 
hora de decirlo, pues se siembra el desconcierto porque las legislaciones muchas veces se remiten a técnico 
competente sin más, y técnico competente todos se acogen a decir que también somos competentes, aunque 
haya sentencias que reconocen que no es así. 
 
Si alguien quiere después que amplíe esta información, en sentencias, en proceso, en dónde está regulado, 
porque, claro, es que cada una de las materias tiene su camino de regulación, la segunda ocupación es uno, 
la del informe de evaluación de edificios es otro, los estudios de seguridad es otro, certificados energéticas 
también es otro, o sea que hay un campo muy amplio de este tipo de certificados, que si se quiere después, 
me preguntáis alguien que amplíe información sobre el tema, la puedo ampliar enseguida. 
 
Tema internacional, quería comentar también por cuanto la presencia de Comunidad Valenciana también en 
tema internacional está hoy representada. El Consejo Superior tiene relaciones en Europa, o en el mundo, 
mejor dicho, hay un organismo internacional, que es la UIA, Unión Internacional de Arquitectos, un organismo 
europeo, que es el CAE, Consejo de Arquitectos Europeos, y un organismo que engloba a los países del 
Mediterráneo, o sea, todos los países que damos al Mediterráneo desde aquí hasta el Oriente Próximo, en 
todos estos países. En todos los países tiene representación el Consejo Superior, como el Consejo Superior 
está formado por los arquitectos, dentro de esta representación, lógicamente, tiene que buscar 
representantes cuando tiene necesidad de tener representación en alguna de las comisiones o de los comités 
que tienen estas instituciones europeas, pues tiene que buscar o pedir colaboración de gente que esté en los 
diferentes colegios. 
 
Hasta hace poco, hasta hace unos meses el representante en la UIA como tesorero era Fabián Llisterri, 
valenciano, que fue decano de aquí o de Alicante, pero que fue decano de aquí, del Colegio comunidad, y que 
ha dejado de pertenecer ya a los organismos internacionales, o sea que ha finalizado su labor. En este 
momento, en las últimas propuestas y elecciones que se propusieron en Consejo Superior tenemos una 
representación de Comunidad Valenciana, que es Verónica Chaparro, que está aquí, que está de suplente en 
la UIA, en una de las comisiones en las que el titular de esa comisión es Josep María Llop, que es un 
arquitectura lleva los temas de ciudadanos intermedias, metido en Urban Labs, el observatorio de urbanismo y 
arquitectura, en el que participa ONU-Habitat, la UNESCO, la Escuela de Arquitectura de Barcelona y otros 
organismos. Tenemos la presencia como suplente a Verónica dentro de este organismo de la UIA. 
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Otro tema que quiero comentar, brevemente, ya digo que si después cuando termine, algún tema más queréis 
que amplíe, me lo decís y lo vemos, es el tema de la Ley de Arquitectura Estatal, la Ley de Arquitectura Estatal 
se está trabajando también, se ha propuesto al ministro de Fomento recientemente y se ha creado una 
comisión de estudio entre Ministerio de Fomento y Consejo Superior para tratar de llegar a una propuesta de 
Ley de Arquitectura que pueda ir al Parlamento y si llega a buen fin aprobarse. Va a ser lento, porque estos 
temas a nivel ministerial no son muy rápidos, nos lo anticipó así el ministro, pero de momento nosotros lo que 
sí que tenemos el Consejo Superior, es una propuesta articulada de Ley de Arquitectura, que se le ha 
presentado al ministro ya y a esta comisión, y que yo diría que tiene dos partes claramente diferenciadas, una 
digamos de reconocimiento de la arquitectura como interés general y temas más globales de lo que es la 
arquitectura, o sea, que esta Ley de Arquitectura incluya ese reconocimiento y pueda tener la arquitectura ese 
valor, el derecho a la vivienda, a una vivienda digna, el derecho a una ciudad humana, o sea, todos estos 
temas de derechos generales están en una primera parte de la ley que se recoge como en esta propuesta que 
hemos hecho desde Consejo Superior al Ministerio. 
 
Y hay una segunda parte en la que se entra en cuestiones concretas de la profesión y que aprovechando una 
ley, porque serán cuestiones que deben estar recogidas a nivel legislativo en una ley, hay una serie de temas 
que están dispersos y que a lo mejor no han entrado en ninguna ley concreta, pero que se pide que estén en 
esta Ley de Arquitectura, como son la habilitación profesional para la arquitectura, la formación continua que 
he explicado antes, la contratación pública, los concursos, o sea, aunque estén en la Ley de Contratos del 
Sector Público, que haya específicamente algo sobre eso, la responsabilidad civil, sobre todo la trienal, que no 
está regulada todavía, la propiedad intelectual, que es otro problema que tenemos, que la propiedad 
intelectual, como otras veces he expresado o he comentado aquí en la Asamblea, está reconocida la 
propiedad intelectual del proyecto, pero no de la obra terminada, con lo cual, estos temas son incongruentes 
por cuanto el proyecto sí que tiene reconocida la propiedad intelectual, pero cuando la obra termina resulta 
que no tiene ese reconocimiento de propiedad intelectual y a veces se hacen intervenciones en edificios 
construidos en los que el autor, el arquitecto autor no tiene fuerza legal para poder impedir o exigir que se 
mantengan determinadas cuestiones dentro del proyecto, dentro de la obra más que del proyecto. 
 
Otro tema que quería, ya de temas generales el último que voy a decir, después enumeraré varios, y si alguno 
de los que hay alguien quisiera preguntar algo, me lo dice y lo aclararé, es el tema, para que se conozca 
también, el reglamento de dominio público hidráulico recientemente promulgado y que ha armado un cierto 
revuelo en determinados foros, especialmente de arquitectos municipales, por cuanto plantea unos 
problemas de afecciones en las edificaciones que puedan tener un nivel determinado de inundabilidad en un 
periodo retorno de 500 años nada menos, otras normativas el periodo retorno es de 100 años en otros 
países, en España, como pasamos de un extremo a otro, nos hemos ido a 500 años. 
 
¿Qué quiere esto decir? El reglamento lo que impide es determinados usos en determinadas zonas 
inundables, en los mapas que ha elaborado el Ministerio, mapas que tampoco son muy científicamente 
elaborados, sino que tienen sus dificultades o sus carencias, lo que dice es que en estas zonas, en suelo que 
tenga la calificación de rural en la legislación estatal, o sea, la legislación urbanística estatal, no se pueden 
realizar edificaciones de tipo residencial por debajo de la cota de inundación, incluso si se realizan otros usos, 
como usos de tipo de garajes u otro tipo de usos, tiene que garantizarse la estanqueidad total de esos sótanos 
o de esos espacios en planta baja que se puedan hacer, el problema es que cuando te vas a los mapas del 
Ministerio, en las zonas que son inundables, aquí tenemos muchas, pero en casi toda España, si se entra en 
el mapa se ve que hay, salvo sitios donde no tiene esa problemática, pero en casi todos los sitios hay. las 
cotas de inundación muchas veces alcanzan los 2 o 3 metros de altura, lo cual es un despropósito por cuanto 
está impidiendo en muchas zonas el poder edificar. En la propia normativa, en suelo en la calificación de rural 
en la normativa estatal te dice que no se puede y te lo impide taxativamente y en suelo que tenga la 
calificación de urbanizado, o sea, que esté ya con calles hechas y edificado o no, pero que esté urbanizado, te 
remite a la misma normativa de no poder utilizar la edificación residencial, además de residencial dice centros 
comerciales, hospitales, no sé qué, o sea, todo lo que tiene un uso colectivo también para le ciudadano, te 
impide también el realizar en suelo urbanizado, decía, las mismas condiciones, te dice una frase que dice en 
la medida de lo posible, pero claro, esa clase es de un contenido jurídico indeterminado y nadie se atreve a 
hacer nada.  
 
¿Qué problema se ha planteado? Que al tener esto, muchos municipios que están afectados por la cota de 
inundación, los arquitectos o arquitectas municipales no saben qué hacer porque si dan licencia a un edificio 
que incumpla este reglamento, que ya está en vigor, dicho sea de paso, están incumpliendo algo que puede 
tener responsabilidad futura, si hubiera una riada, pues a lo mejor dice “hombre, ¿y cómo se dio esta licencia 
mal dada?” Responsabilidad, como pasó en Tous o cosas de estas, o sea, el técnico municipal se asusta y no 
quiere o tiene temor de dar la licencia. Por otra parte, el segundo temor que le asalta es que si no da la 
licencia y tú tienes un planeamiento que te reconoce que tú puedes hacer unos usos determinados con un 
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número de alturas y con una edificación en planta baja y en pisos de la forma que sea, no saben tampoco si 
están incurriendo en responsabilidad patrimonial de la Administración por impedir un uso que está reconocido 
por un plan que ha aprobado la Administración y que por otra administración ha dicho que no se puede hacer. 
Con lo cual, hay ahí una situación complicada y que de momento no se ha resuelto. Me consta que hay 
ayuntamientos aquí en Comunidad Valenciana que están trabajando sobre el tema, cuando me lo presentaron 
o me lo pidieron a mí, que me dijeron que lo habían estado viendo hace meses, lo habían comentado en el 
Colegio Territorial y supongo que Mariano tendría constancia o tendrá constancia de ello, tan pronto me lo 
comentaron a mí hace cosa de diez días u ocho días por parte de la Agrupación de Peritos, lo trasladé a 
Madrid, tampoco había constancia en el Consejo Superior, pero el Consejo Superior, estoy yo también metido, 
hemos pedido reunión, esto no depende de Fomento, depende del Ministerio de Medioambiente, Agricultura, 
Medioambiente y no sé qué más, Marítimo o no sé qué, hemos pedido reuniones, me consta, porque lo he 
visto y me lo han mandado, que están trabajando sobre el tema para regular la forma de aplicación de esta 
normativa de una forma menos fuerte de lo que se deduce de la primera lectura, no obstante, la lectura literal 
de lo que dice el precepto dice lo que dice, o sea que no hay dudas de lo que dice. Parece que lo que están 
estudiando es que no es en todos los terrenos inundables, sino solamente en terrenos de desagüe, o no sé 
cómo los llaman, no me acuerdo el nombre ahora, pero que en ese sentido Consejo Superior, la Asesoría 
Jurídica del Consejo está trabajando sobre el tema y cuando haya novedades lo transmitiré a la Agrupación de 
Peritos, que son los que primero tienen mayor preocupación, pero sí que he querido decirlo para que se 
conozca la situación, por una parte que existe y que eso está ahí, con la problemática que plantea, y por otra 
parte, que por parte de Consejo Superior a instancia mía se está trabajando para hacer el seguimiento, 
reunirse y ver de qué forma se puede resolver, salvar, reconducir o ver cómo se puede resolver este problema. 
Además, recientemente, está aquí detrás Paco Taberner, que ha publicado un artículo, muy bien además, que 
te felicito, sobre este tema en el blog de la Unión de Arquitectos, Peritos y Forenses también y que ha recogido 
de una forma breve, pero que ha recogido los temas de lo que se ha planteado aquí, o sea, incoherencias y 
problemas de estos. 
 
Yo no voy a desarrollar más temas, tengo cinco o seis temas más, pero que no voy a entrar, si alguien quiere 
de alguna de ellas, las voy a enumerar así por encima, el tema del uso del vehículo, que aquí se planteó un 
día, si alguien quiere saber cómo está lo explico, el BIM, las comisiones del BIM, que también se está 
trabajando, el manual de calidad de la dirección de obra también se está trabajando, Ley de Colegios y 
Servicios Profesionales de momento está paralizada, o sea, no hay ninguna novedad, está quieta, no se sabe 
lo que puede pasar, pero de momento está quieta, patronato del Consejo Superior, Plan de Vivienda Estatal, la 
prórroga, que, como sabéis, se ha prorrogado el Plan 2013-2016 a un año más, el 2017, en el que se van a 
abrir, si no se han abierto ya, las solicitudes de ayudas, creo que ya se han abierto, y se está viendo el 
proyecto del Plan de Vivienda Estatal 2018-2020, que va en un sentido bastante parecido al del 2013-2016, 
pero que está también en elaboración con otras cantidades nuevas para poderlo presentar y funcionar. 
 
Yo prácticamente no me quiero alargar mucho más, si hay sobre todo lo que he dicho alguna aclaración o 
alguna pregunta o alguien quiere que incida en algún tema de los que no he comentado, con mucho gusto le 
contestaremos.  
 
El Secretario consulta a la Asamblea si hay alguna pregunta sobre el informe del Decano. 
 
Salvador Lara, 2.277.¿Podías aclarar lo del vehículo en primer lugar? Yo creo que es un tema interesante. Y, 
en segundo lugar, hay un tema estrella de estos meses, que es el tema del voto electrónico. ¿Podíais contar si 
hay constatada alguna incidencia y en qué sentido en las elecciones que ha habido en Alicante, que son las 
únicas que ha habido? Quiero decir, la gente que ha votado por voto electrónico, ¿son votos que han dejado 
de ir por pereza, es gente nueva que ha entrado? ¿Se saben estas cosas? ¿Cómo influye eso en unas 
elecciones? Si podéis decirlo.  
 
Decano (Rafael Durá). El voto electrónico, me sabe mal que no esté aquí el presidente de Alicante, que es el 
que lo ha tenido más próximo, porque es el que ha celebrado, como sabéis, solamente ha habido elecciones 
porque había más de una candidatura en Alicante, y se ha celebrado este sistema únicamente en Alicante. 
 
La primera cuestión que se ha constatado es que el número de votos ha sido similar al que había en 
presencia, o sea, si votaban, no sé cuántos, 500, han vuelto a votar 500, digamos el 3% arriba o abajo, pero 
han votado los mismos, o sea que no ha habido un incremento de participación, o sea que el que participa, 
participa, sea de una forma o de otra, pero no se ha notado un incremento. 
 
Esta misma situación se vio también en Cataluña, donde también hubo elecciones por voto telemático, las 
últimas que hicieron en Cataluña también y también el decano de Cataluña comentaba que había habido a lo 
mejor una participación de un 3% más o de un 4%, pero no significativo, o sea, no por hacerse las elecciones 
por voto electrónico se incrementaba notablemente la participación, sin embargo, sí que ha habido un uso del 
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voto electrónico importante, o sea, más del 50%, no sé si ha sido el cincuenta y poco, el 60%, o sea, de los 
500 que votaban, 300 votaban electrónicos y 200 presenciales, o sea que sí que se ha notado el uso del voto 
electrónico por comodidad seguramente, porque uno desde casa podía votar. 
 
Respecto a las incidencias, el funcionamiento ha sido perfecto, o sea que el propio presidente del Colegio de 
Alicante hoy mismo nos lo ha comentado en Junta de Gobierno, que él mismo se había sorprendido porque 
creía que habría sido más problemático, más complicado o que hubiera tenido problemas, no ha habido 
ninguna incidencia destacable, ni no destacable, o sea, ninguna, incluso las cuestiones de funcionamiento 
interno normales de que estatutariamente el que vota presencial se le anual el voto electrónico, como 
sabemos que es así, o el que votaba por correo o vota por correo también después si es presencial se le anula 
el voto por correo, pues fue facilísimo porque el voto electrónico sabéis que se finalizaba la urna virtual el día 
antes, sacaban la relación de los que habían votado y, si había alguno que había votado después presencial, 
antes de abrir las urnas virtuales se eliminaba el voto del que había votado, sin saber lo que había votado 
tampoco y quedaban los otros que habían votado. Creo que hubo dos o tres casos, dos casos que hubo en 
Alicante que se hizo de esta manera. O sea, funcionar ha funcionado muy bien, no ha tenido ningún problema 
y creo que el sistema puede ser para funcionar en otras ocasiones futuras. Sí que es verdad que no ha 
incrementado la participación, yo diría que lamentablemente, o sea, pensaríamos todos que iba a ser un 
incremento de participación, pero no ha sido así. 
 
Respecto a lo del uso de vehículos, tal como he explicado otras veces, y además fue a petición entre otros 
tuya, o sea, del tema de pedir a la Administración tributaria la consideración de los gastos de vehículo que se 
tuvieran como gastos para podértelos deducir sin tener que depender de lo que te diga el inspector de turno o 
el subinspector o lo que sea, sino que tuvieras un reconocimiento legal de que esto fuera así, la motivación, 
como sabéis, era porque hay otras profesiones en las que sí que se reconocía el uso del vehículo para su 
trabajo, como los agentes comerciales o los de ventas o cosas de este tipo, representantes, sin embargo, 
nosotros no estamos incluidos en ello. Se hizo la consulta a la Agencia Tributaria, la contestación yo la tengo 
aquí, la contestación es fría y sin más, remitiéndote a la normativa y diciendo que “para considerar el 
automóvil como elemento afecto a la actividad desarrollada por un arquitecto, a los efectos de deducción del 
gasto, este deberá probar la afectación exclusiva, la cual podrá acreditarse por cualquiera de los medios de 
prueba admitidos en derecho…”. A la vista de esta contestación, que no es lo que queríamos saber, lo que 
queríamos es que se pudiera resolver, lo que dice la Ley ya lo sabemos, o sea, no es que nos diga “la Ley dice 
que eso es así”, si ya sabemos que la Ley dice que únicamente se pueden considerar si es un uso de 
afectación exclusiva, que quiere decir que el coche es solamente para la profesión y tú lo demuestras que es 
así, ya sabemos que a veces es imposible porque el ser arquitecto no da para tener un coche para ir a ver 
obras y otro para ir el domingo a comerte una paella a casa de tu amigo, sino que el coche es el mismo el que 
vas a un sitio u otro, dígame qué porcentaje o hablemos de tanto por cien o lo que sea.  
 
A consecuencia de esto, se ha pedido una reunión a la Agencia Tributaria y al Ministerio de Economía para de 
palabra ir a explicarles la situación, estamos pendientes de que nos den esa reunión y, cuando nos la den, 
contestaremos. La contestación de la Agencia Tributaria es de fecha 13 de enero de 2017, o sea, de hace seis 
meses, inmediatamente después se pidió esa reunión para poderla celebrar desde Madrid a la Agencia 
Tributaria y al Ministerio de Economía. De momento, que yo sepa, no hemos tenido contestación, yo volveré a 
preguntarlo el próximo pleno o la próxima semana, cuando esté en Madrid, pero que la situación ha tenido 
poco éxito a pesar de pedirlo y de justificarlo con todos los argumentos que ya sabemos que teníamos. 
 
 
005. Ruegos y Preguntas  

Juan Rausell, se aprobó recientemente en junio el Real Decreto 567 sobre modificación del procedimiento de 
certificación de eficiencia energética, introduce como tenor importante en elementos catalogados protegidos 
bienes de relevancia local que se estipule y que se tenga su certificado correspondiente que el Decreto 235 
excluía. Establece que será la autoridad que determine la protección la que determine qué campo o qué 
elementos no se tendrán que ver desde ese prisma de certificación de eficiencia energética.  Me preocupa el 
tema porque dentro del intrusismo profesional puede dar pie a aspectos de otras profesiones que sí incluyan y 
no se si eso dentro de la ley de arquitectura lo habéis tenido en consideración, amén de que tenemos a las 
puertas los edificios de consumo casi nulo, que el modelo que se está barajando por parte de la 
administración es hablar de unos factores globales y otros parciales. 

 
Por otro lado, veo que el campo de aplicación de las etiquetas en los servicios públicos se ha terminado, se 
terminó en diciembre de 2005 para cualquier tipo, y que no ha habido ninguno, yo cuando voy a los 
organismos públicos no veo ninguna etiqueta de momento. Eso al menos me da esperanzas para que todos 
estos temas no se vean. Pero, en fin, lo que sí que veo, que me gustaría que me respondierais, es el tema de 
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los edificios catalogados, que ahora, con esta modificación del procedimiento de certificación, sí que los 
incluye y a mí personalmente me preocupa este tema. 
 
Decano (Rafael Durá) no te puedo contestar demasiado, porque no tengo información suficiente para poderte 
decir. 
 
El tema de lo de incumplimiento de normativa, pues lo que dices tú de que no ves las etiquetas en los edificios 
públicos, tú te crees que los edificios de consumo casi nulo, que tú sabes que es obligado, que es a partir del 
31 de diciembre de 2018, creo que es, si no me equivoco, las viviendas en el 2020 o 2019, pero los edificios 
públicos nuevos que se hagan proyectos, tendrán que cumplir las condiciones de edificio casi nulo, que quiere 
decir que tendrá unas condiciones de energía renovable, de no sé qué, todo lo que dice la legislación. La 
verdad es que la marcha que tiene la Administración aquí es bastante dudoso de que se pueda cumplir. A lo 
mejor luego te lo exigen a las viviendas o a los edificios privados, cuando toque, pero a los edificios públicos 
todo lo que se vaya a hacer va a ser complicado. De lo primero que me dices no te puedo decir, o sea, sé que 
está, que había salido está modificación, la conozco y la he visto, pero no tengo ninguna opinión formada 
sobre la incidencia que pueda tener sobre edificios catalogados, evidentemente, porque un edificio catalogado 
el informe de certificación energética, si ha de cumplir determinadas condiciones, va a ser, me imagino que 
eso es a lo que te refieres, o sea, al dificultad de poder adaptar un edificio catalogado que tenga 
determinadas condiciones a hacer determinadas intervenciones, que por otra parte estarán en contra de lo 
que dice la protección del edificio, o sea, al protección como edificio catalogado, me imagino que es eso lo que 
te refieres, supongo. 
 
Va a ser un problema que no sé cómo se va a resolver, la verdad, no nos ha entrado, yo puedo en Madrid, en 
el CAT que lleva la parte técnica, lo preguntaré el día que esté por allí, el viernes estoy en Madrid en el 
Consejo, o sea que puedo preguntarlo y lo que me digan te lo transmito y te lo cuento. Pero, efectivamente, 
puede ser un problema el obligar a hacer esos informes de certificación energética y que tengas que aplicar 
determinadas medidas que sean incompatibles con la protección que tenga el edificio en el catálogo, o sea, 
protección total, intermedia, ambiental o la protección que sea, pero que siempre tendrá limitaciones. 
 
No te puedo decir más en este momento. 

 
No se producen más intervenciones, por lo que se da por finalizada la sesión a las 19:00 h.  


