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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 5 DE JUNIO DE 2018 
 

001 Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 21 de diciembre de 
2017. (DOC 1) 

 
Toma la palabra el Secretario en funciones del COACV, Luis de Marcos, indica que el primer punto 
del orden del día es la lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior de 21 de 
diciembre del 2017. El acta ya se remitió por correo junto con la convocatoria. Consulta si alguno de 
los asistentes de la asamblea tiene algo que decir o corregir respecto al texto, ya que nada se ha 
dicho de manera anticipada. Sin objeción al respecto, la Asamblea acuerda: 
 

APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017. 

002 Lectura y aprobación, si procede, de la liquidación y cierre de cuentas del Presupuesto del 
ejercicio 2017. (DOC 2) 

 
El punto siguiente es la lectura y aprobación si procede de la liquidación y cierre de cuentas del 
presupuesto del ejercicio 2017. Tiene la palabra Miriam Palacios, Tesorera. 
 
La tesorero en funciones del COACV, da cuenta de la liquidación y cierre de cuentas del Presupuesto 
del ejercicio 2017. Se proyecta en pantalla el presupuesto de 2017, que se aprobó en asamblea, en 
el cierre del ejercicio 2017 se comprueba un ascenso del 3,6% en ingresos y del 9,7% de gastos 
respecto a lo presupuestado, dando un resultado total de menos 41.417,49 €. 
 
En la siguiente pantalla invita a comprobar el desglose del desvío de gastos, tanto en ordinario, no 
ordinario, como en extraordinario, se puede ver un 51,69% que se genera en el extraordinario, 
seguido del ordinario en un 29,28%, y con un 19,3% en el no ordinario. Las cifras reflejadas: 
24.000, 13.600, y 8.800 respectivamente. Analiza cada uno de ellos. Empieza con los gastos 
extraordinarios que el total generado es el correspondiente al modelo colegial. En esta cuenta se 
contabilizan todos los desplazamientos de miembros que han constituido la mesa de modelo, el 
informe jurídico y los generados por la organización y el desarrollo del congreso. El gasto asciende a 
24.010,95€, que no estaba contemplado en el presupuesto del ejercicio 2017. Sigue con los gastos 
ordinarios, las cuentas que han sufrido desvíos son las de otros gastos y la pérdida de créditos 
incobrables, subiendo el montante final a 13.605,14, más, de los que estaban presupuestados. 
 
Sigue por los otros gastos y detalla qué partidas, o sea, qué cuentas son las que han sufrido esa 
desviación. Son la asesoría laboral, económica contable y fiscal, debido a los monitorios y a las 
ejecuciones que se han ido realizando a lo largo del ejercicio para reclamación de cuotas. La 
asesoría informática en la que se han realizado más desarrollos informáticos respecto a lo 
presupuestado, las cuotas del CSCAE, que depende cada año del número de colegiados, y cuando 
se hizo el presupuesto para el ejercicio 2017, se contó en un número de colegiados, y al finalizar el 
año se ha visto que ha incrementado el número de colegiados, y, por tanto, la cuota a pagar. 
 
La siguiente cuenta que también ha sufrido una desviación es el archivo y custodia. Actualmente se 
disponen de 2 empresas, que son las que custodian todo el archivo. Una es IRON, histórica en esta 
casa, y Moragon. Se paga una cuota fija mensual, y una variable en función de la documentación 
que se va extrayendo. La que realmente asciende es IRON, al cambiar este año de nombre, también 
ha cambiado la cuota mensual fija. El año pasado se hizo un esfuerzo económico importante y se 
digitalizó toda la información que hay hoy depositada allí. Restan libros y papelería obsoleta. Invita a 
la próxima junta, que, ya que está realizado ese trabajo, que tome la decisión de retirar lo que queda 
archivado en AIRON, para prescindir en un futuro de este gasto. 
 
En cuanto a las pérdidas de créditos incobrables, desvío que se genera en la cuenta 695, se 
corresponde con la pérdida de las participaciones en la fundación globalidad. El resto de las 
partidas en gastos, se cierran con una cuantía sensiblemente igual, incluso inferior a la 

http://www.coacv.org/docs/noticias/12731/AGO_2018_06_05.pdf
http://www.coacv.org/docs/noticias/12731/MEMORIA__CIERRE_2017.pdf
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presupuestada. En cuanto a los gastos no ordinarios las cuentas que han sufrido desvíos son las 
correspondientes a las ayudas monetarias y a la de otros gastos, que superan lo presupuestado con 
un desvío de 8.840€. Las cuentas que han generado este desvío son, por una parte, el informe de 
justicia gratuita, esto es el convenio que se tiene con la Conselleria, según el cual, cuando el 
arquitecto presenta el informe, el Colegio abona una parte, que corresponde e 219,70€, y la otra 
parte de 90,15 la percibe en el momento que el COACV recibe ese ingreso de la Conselleria. El 
desvió que se ha producido en esta cuenta, se debe, por una parte, a la demora en los pagos de 
Conselleria durante el ejercicio 2017, y por el incremento y el número de informes, algo que no está 
pasando en este ejercicio como comentará después en ingresos, que se efectúan los pagos en un 
plazo de entre 10 y 15 días.  
 
En otros gastos se encuentra la oficina CAT. Este gasto se corresponde con el pago a la dedicación 
del miembro de Junta del anterior presidente de Alicante, que se hacía a través de la universidad. 
Este pago, durante el ejercicio 2017 sí que emitió dos facturas que han sido apuntadas en este 
ejercicio. 
 
En fichas DOCOMOMO se ha ampliado el catálogo de registro DOCOMOMO ibérico a lo largo de este 
año. Y finalmente en la exposición Habitar cuyo gasto, no fue contemplado en el presupuesto del 
ejercicio, por la exposición de las propuestas del concurso Habitar en el Colegio de Melilla. Y el resto 
de las cuentas, se cierran con una cuantía sensiblemente igual, incluso inferior a la presupuestada. 
 
En ingresos se cierra con un incremento de 4.500€, y son los generados por las cuotas de los 
afiliados. El 99% de los ingresos colegiales provienen de ahí. Los ingresos no ordinarios sufren una 
pequeña desviación que son los 320€. En ingresos ordinarios. Y en los no ordinarios, hay un desvío 
de 320€ euros que como comentaba, se debe a los retrasos de los pagos de la Conselleria, de los 
informes de justicia gratuita. 
 
Y ya para finalizar las agrupaciones, cuyos datos tanto del presupuesto como del cierre de cada 
ejercicio son datos que proporciona cada una de las agrupaciones, y este año cierran con una 
cuantía a su favor de 544€. 
 
Consulta a la asamblea sí se quieren formular dudas o solicitar ampliación de información. 
 
Interviene Lourdes García Sogo, colegiado 4.101. Expone que en anteriores asambleas se consultó 
sobre sí el COACV debía dinero, si tiene alguna deuda, a lo que se respondía que no, que no tenía 
ninguna deuda, que solo tenía unos 100.000 euros pignorados por un juicio que hubo. 
 
Durante el pasado año, mientras estaba en Comisión que organizó la Junta para el modelo colegial, 
allí salió que el Colegio, el COACV tiene una deuda, no recuerda si era de 300.000€ o de 500.000€ 
euros. En su opinión da lugar a mucha confusión el que parezca que se cierran unas cuentas, que lo 
otro sea de otra cosa, pero quiere que todos los asambleístas sepan las deudas que se tienen.  
 
El Decano en funciones del COACV, responde que hubo años en los que el saldo de liquidación era 
negativo, en varios años, y que posiblemente durante esos años hubiera una pérdida o una deuda 
de 300.000 euros, respecto a las reservas que se tenían con anterioridad, hubo varios años en que 
eso fue así, manifiesta que no entra en los años que fueron, porque no viene al caso. En este 
momento el Colegio no debe absolutamente nada. El criterio que se ha seguido su junta estos 6 
años en el presupuesto ha sido de reducción, o sea, el de reducir el presupuesto cada año, y reducir 
en consecuencia las cuotas de colegiados. Se podía haber optado por otra solución, pero la Junta de 
Gobierno decidió, toda la Junta de Gobierno en conjunto, esta solución y así se aprobó. 
 
Manifiesta que si se hubiera mantenido el presupuesto del año 2012, cuando se incorporó su junta, 
cuya cantidad no recuerda, pero sea la que sea de aquel presupuesto, ha disminuido del orden del 
30%. Si se hubiera mantenido el presupuesto, cada año hubiera habido un superávit que hubiera 
podido aumentar las reservas que se disponía, pero no se ha hecho así porque en esta época de 
crisis se prefería bajar la cuota al colegiado al que el Colegio dispusiera de dinero. Pero el Colegio 
hoy continúa teniendo cifras, que después puede darlas la Tesorero, continúa teniendo dinero y no 
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debe absolutamente nada. O sea, el Colegio como unidad, los otros Colegios también están en una 
situación, algunos más y otros menos, Alicante tiene la deuda de la hipoteca, pero en situación 
positiva, al igual que Valencia y Castellón. Insiste en que el Colegio como unidad hoy en día no debe 
nada. 
 
Si eso se dijo o se interpretó mal, o se entendió mal o se transmitió mal, no es así. O sea, hoy se 
puede decir, que se ha realizado una auditoría de los 3 últimos años, igual que se hizo de los 3 
primeros años al finalizar el primer mandato, del 2012, 2012, 2014, y ahora se ha hecho auditoría 
del 2015, 2016 y 2017, de los 3 años, una auditoría positiva, que refleja que lo que hay es lo que 
hay, o sea, que no hay ninguna duda. 
 
Le ofrece a la colegiada Lourdes García Sogo que la Tesorero le informe de las cantidades. 
 
Lourdes García Sogo, responde que no se ha referido a la gestión económica de esta junta, sino que 
se habló de una deuda histórica. 
  
Interviene la Tesorero en funciones, que indica que más que una deuda era un fondo de maniobras. 
Es decir, entre el activo corriente y el pasivo corriente que se ha ido manejando en este Colegio, 
hubo unos años en el que ese fondo de maniobra prácticamente no existió, se gastaba mucho, 
también se ingresaba, pero se gastaba mucho. Cuando entró su junta, lo primero que se hizo fue 
firmar un protocolo de compensación, porque había que frenar los gastos a toda costa. Y se frenó. 
 
Después se recurrió a soluciones más drásticas y desgraciadamente se debió despedir a dos 
personas del Colegio, y después trasladar la sede y suscribir un alquiler, que fue mejor o peor 
aceptado. Durante los 2 ejercicios, o sea, durante los 2 mandatos, se ha realizado una auditoría 
externa, que cada vez ha ido mucho mejor, porque la recuperación ha sido cada vez a mejor, y lo 
que sí que es cierto es que ahora se puede decir que se dispone de un fondo de maniobra de algo 
más de 300.000 euros. Hace la observación que en 2014 el activo corriente, era de unos 900.000€. 
En la actualidad es de unos 533.000€. 
 
A la pregunta formulada sobre por qué se han obtenido menos ingresos, responde que es muy 
sencillo, es curioso que siendo más colegiados que en el 2014, haya menos ingresos, ¿por qué? 
Porque desde el segundo año de mandato todos los años se ha ido bajando la cuota colegial, o sea, 
hay más colegiados, pero al bajar la cuota evidentemente los ingresos disminuyen, pero 
curiosamente el pasivo, o sea, acreedores comerciales, se ha conseguido disminuir, de 241.000 a 
108.000. Es decir, se ha conseguido en estos años reducir considerablemente la deuda a corto 
plazo. Hay una deuda de cuando esta junta inició su mandato, que prescribe. Pero, en estos años, 
los colegiados que no han ido pagando, se ha ido recuperado, lo que supone que el fondo de 
maniobra hoy sea bueno, o sea, el informe de auditoría que se ha entregado, y que lo puede 
consultar cualquier colegiado, dice que durante estos 3 años como en la anterior, tanto los ingresos 
como los gastos que se exponen y que están reflejados, están colgados en la web, son los que han 
sido y se han contabilizado correctamente. 
 
De hecho el informe establece que los activos del colegio son buenos y “esta situación es indicativa 
de fortaleza financiera”. O sea, que el Colegio hoy está bien. Ahora sí que se puede decir que hay un 
fondo de maniobra, que viene bien. ¿Se podría haber tenido mucho más fondo de maniobra? Claro. 

 
Toma la palabra Luis Sendra, respecto de lo comentado, sobre que el colegio no debe nada a nadie, 
y formula la pregunta de cuánto se debe al colegio.   
 
La tesorero indica que se debe al colegio 108.388,15 euros.  
 
Luis Sendra pregunta si esa deuda es cobrable.  
 
La Tesorero responde que evidentemente, que se está continuamente con una asesoría que 
reclama las cuotas, de las deudas de corto plazo, es decir no de deudas o que no fueron 
contabilizadas bien, o desde hace 10 años, esas no.  
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Luis Sendra consulta sí el corto plazo es menos de un año.  
 
La Tesorero responde afirmativamente.  
 
La Tesorero consulta a la Asamblea si se formulan más preguntas, y no siendo así, consulta al 
Letrado Asesor si el cierre de cuentas se ha de someter a votación. El asesor responde 
negativamente. La Asamblea acuerda: 
 
DARSE POR ENTERADA DE LA LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2017. 
 

003 Memoria de Gestión anual de la Junta de Gobierno.  

 
Toma la palabra Luis de Marcos, considera que habiéndose dado cuenta del cierre del ejercicio de la 
asamblea, se pasa al siguiente punto del orden del día, que es la memoria de gestión anual de la 
Junta de Gobierno, que se tiene a disposición de los colegiados en la página web. La memoria de 
gestión tiene una parte de estadística y una parte de actuaciones realizadas por la Junta, de las 
cuales se centra en principales, sobre las que entiende se debe dar cuenta a la asamblea, la 
memoria comprende desde mayo del 2017 a abril del 2018, por lo tanto, estas elecciones que se 
han celebrado para Decanato no están contempladas en esta memoria de gestión, sí que están 
contempladas las elecciones que hubo en los Colegios territoriales, de las cuales supone que la 
asamblea conoce la composición de las respectivas juntas. 
 
Por parte de las agrupaciones voluntarias también ha habido cambios de Junta en la Agrupación de 
Arquitectos al Servicio de la Administración Pública, que celebraron elecciones en junio del 2017. La 
Agrupación de Arquitectos, Peritos y Forenses en julio del 2017. La Agrupación de Arquitectos 
Urbanistas, en julio del 2017. Y la de Agrupación de Jóvenes Arquitectos de Valencia, Alicante y 
Castellón en diciembre del 2017. Dentro de la memoria de gestión también se puede ver las 
actividades que han tenido cada una de las agrupaciones. 
 
A nivel de censo colegial únicamente reseña que el número de colegiados el 30 de abril del 2018 es 
de 5.467, con un incremento de 148 colegiados respecto al 2017. También se puede ver en la 
memoria la distribución territorial de esos colegiados, las bajas, la distribución según la situación 
colegial, según edad y según género. Lamenta el fallecimiento de 11 compañeros en este periodo. 
Se da cuenta de la gestión económica que ha tenido el Colegio respecto a que se aprobó el 
presupuesto del 2018, se cerró las cuentas del 2016. Se da cuenta también de las aportaciones 
económicas de los colegiados al Colegio Autonómico, con la repercusión que tiene en ello, también 
se refiere a las actividades que ha habido tanto de cultura y de formación, el 99% producida por las 
agrupaciones. Da cuenta del área de comunicación en la actividad que ha habido en la web del 
Colegio, Twitter, Facebook, etc. En el área comercial, los convenios que se han conseguido con 
empresas y que permiten unos beneficios al colegiado. Y finaliza dando cuenta de las actividades de 
la Semana de la Arquitectura, que como se sabe este año correspondían a los premios del Colegio 
Autonómico 2015 2016, en el cual se relacionan todos los premios que se otorgaron. También se 
habla de la colocación de las placas de DOCOMOMO, y de las actividades que se extrajeron esta 
semana, al igual que los agradecimientos a las empresas que nos patrocinaron y colaboraron. 
 
Toda esta documentación está alojada en la web del Colegio a disposición de los colegiados, para 
consulta, igual que la de los años anteriores. Por último ofrece aclaraciones a quien lo requiera. No 
se solicitan, y la Asamblea acuerda: 
 
DARSE POR ENTERADA DE LA MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE MAYO 
DE 2017 A ABRIL DE 2018 
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04 Informe del Decano. 

 
El Decano saluda a los asistentes y manifiesta que la asamblea del día de hoy, es un poco especial, 
ya que es final del mandato, de la trayectoria, de 6 años de su junta. No desea incidir en las 
cuestiones que se han realizado durante estos 6 últimos meses, desde la última asamblea de 
diciembre. Primera, porque en la propia memoria que ha estado indicando el Secretario figuran 
todas las actuaciones que ha habido, y por otra parte porque en estos 6 meses el Colegio ha estado 
más dirigido o funcionando cara, por una parte, a la asamblea que se celebró en enero de reforma 
estatutaria, y de la reforma de los Estatutos, y a todo el proceso electoral durante estos últimos 
meses desde que se convocaron elecciones en el mes de marzo. Por otra parte, en el Consejo 
Superior, como conoce la asamblea porque en la anterior ya se comunicó, hubo elecciones en 2017, 
salió el nuevo Presidente y en enero tomó posesión, con lo cual los meses casi de febrero hasta 
marzo pues han sido meses un poco de tomar postura o conocimiento de la situación de las 
cuestiones que hay por parte del Consejo, cuestiones que se irán llevando adelante a lo largo de los 
próximos meses y que continúan con los temas que se conocen y que a ha explicado.  
 
Si alguien desea explicación de algún tema en concreto lo explicará con mucho gusto, pero por no 
alargar su intervención, porque tampoco hay cuestiones mucho más importantes que abordar pues 
como ha dicho, se continua con cuestiones ya iniciadas por el Consejo Superior inicial y que van a 
continuar, sea la Ley de Arquitectura, sea la web de arquitectura, sea problemas con la Comisión de 
competencia, la Ley de Contratos, que como se sabe se está trabajando también en preparar algún 
tipo de pliego o de condiciones tipo o de modelo de pliego de condiciones. El patronato que también 
se trabaja en él. Cree que van a surgir más a partir de ahora ya que el pleno de Consejo ha tomado 
más fuerza a la hora de funcionar. 
 
Tampoco quiere dejar de citar, por la inmediatez del momento, que todas las negociaciones que 
durante estos meses había llevado con el equipo que había en Ministerio de Fomento, el Ministro y 
las Direcciones Generales, las varias Direcciones Generales como se sabe hace escasos días ha 
cambiado la estructura, con lo cual todo lo que durante estos 3-4 meses se ha ido avanzando de 
coser o restituir esas relaciones políticas con los estamentos nacionales, ahora tendrán que volver a 
empezar a la casilla cero, y volver a empezar a reconstruirlos con el nuevo equipo que se designe. 
De momento se conoce que hay Ministro, pero todavía no se conocen los Directores Generales, con 
lo cual tendrá que iniciarse ese proceso de nuevo, de volver a abrir esas relaciones que estaban 
abiertas ya y que se habían ya reconstruido con el nuevo equipo de Gobierno y que ahora por 
exigencias de la situación política se van a tener que reiniciar. Todo eso implica que no va a entrar a 
fondo en los temas, por cuanto van a poder cambiar radicalmente por una parte por el Consejo y por 
otra, la parte política, ya que puede que las cosas que se han adelantado ahora de la Ley de 
Arquitectura, Contratos, etcétera, todas las conversaciones que se mantenían con Ministerio, a lo 
mejor quedan en un stand by. 
 
Dicho lo anterior, quiere aprovechar un momento para despedirse de todos los colegiados. Esta 
misma mañana se ha enviado un escrito de despedida a los colegiados, pero que reitera en la 
asamblea diciendo alguna cosa más de lo que en ese escrito se ha dicho. La Junta de Gobierno que 
hoy finaliza su mandato, ha estado 2 años. Dos elecciones consecutivas, quieren dirigirse a todos 
los compañeros, en primer lugar, para agradecerles el apoyo recibido en estos 6 años, apoyo 
electoral y apoyo después en toda su gestión que realizada durante este tiempo. En estos 6 años 
han dedicado sus esfuerzos a la defensa del arquitecto y de la profesión básicamente. pensando 
siempre en una mejora de lo que era la situación del arquitecto y la situación de la profesión. 
 
Son muchos los hitos o los temas que se han ido haciendo, sin enumerarlos todos, sí que destaca 
algunos porque cree importante que se conozca o se recuerde las situaciones que durante todo este 
tiempo se han tenido. Se ha incorporado el voto electrónico en las elecciones, cree que era una 
demanda que tenía el Colegio y que ha sido positiva, por cuanto en las últimas elecciones pues si en  
anteriores, o al menos a las que se presentó, hubo una participación del orden de 20-21%, en estas 
elecciones ha rondado el 30%, algo ha hecho de positivo el voto electrónico, por cuanto a una mayor 
participación el resultado siempre será más representativo de la opinión de los colegiados, con lo 
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cual piensan que esa incorporación del voto electrónico que era una demanda que se hacía por 
parte de compañeros y de colegiados, se ha realizado y cree que ha obtenido un buen resultado. 
 
Se unificaron en una reforma estatutaria los órganos deontológicos. Este era el único Colegio del 
Estado español, que tenía dos órganos deontológicos dentro de su estructura, o sea tenía la 
Comisión Deontológica y un Tribunal Profesional, al que se podía recurrir cuando uno no aceptaba la 
resolución de la Comisión Deontológica. Era una situación un poco extraña, por cuanto se puede 
recurrir siempre ante el Consejo Superior cualquier resolución con la que no se esté de acuerdo, por 
lo que no hacía falta duplicar el procedimiento y la tramitación de los expedientes, que muchas 
veces se hacían eternos a la hora de finalizar. Se eliminaron las dos, se aprobó por unanimidad, por 
asambleas con su quorum correspondiente en el año 2013 o 2014. 
 
Se ha estado trabajando por parte de este Colegio, cosas que a veces pasan desapercibidas, pero 
se ha estado trabajando en una Comisión para la unificación de visados. Se ha conseguido mucho. 
Se ha conseguido que el visado tenga en los tres Colegios la misma exigencia documental, que las 
tasas de visado sean iguales, etc. Anima a continuar trabajando en ese sentido, por cuanto cree que 
se debe de unificar y tener dentro de lo que es Comunidad Valenciana una unificación de todos los 
temas que afectan a visado. Se creó una Comisión también para unificación contable, para unificar 
la contabilidad de los tres Colegios, por cuanto existe un único CIF, una única declaración de 
sociedades, etc. No se ha llegado al final en muchos de ellos, por cuanto es difícil con la estructura 
que se tiene poder llegar hasta el final en muchas de estas cuestiones. Se ha estado trabajando en 
una Comisión para unificar la formación, también se ha adelantado crear un CPD de la Comunidad 
Valenciana, se ha estado trabajando en exportar al resto de la Comunidad, el CPD de Alicante. 
Ofrece al nuevo equipo continuar trabajando en lo que se ha realizado y conseguir esa unificación 
de la formación en todo el ámbito de la Comunidad. 
 
Un tema que ha pasado desapercibido también, pero que tiene su importancia, es el trabajo 
realizado en el tema de la tarjeta sanitaria universal, que hasta hace poco no existía, cuando se 
aprobó, significó que aunque no se haya estado nunca dado de alta en la Seguridad Social se puede 
tener derecho a esa tarjeta sanitaria universal siempre que se cumplan determinadas condiciones 
de ingresos que son muy altos, existe, y no obliga como antes a muchos de los arquitectos que 
estaban solo en HNA, porque la única posibilidad, era a continuar pagar a HNA para disponer de 
asistencia sanitaria. Es un tema importante y fue un logro que se realizó en los primeros años de 
llegar como junta. Se ha aprobado un nuevo código deontológico adaptado a las circunstancias 
actuales. Y también recientemente ha entrado en vigor la nueva Ley de Contratos. 
 
Se ha participado muy intensamente en la elaboración de pliegos de concursos en las Consellerias 
cuando se ha tenido oportunidad, y así se ha conseguido que algunos de estos pliegos se redacten 
sin tener en cuenta baja económica, por ejemplo, la Conselleria de Vivienda, de Obras Públicas, 
Vivienda y Territorio, como la Conselleria de Sanidad, que convocó algún concurso. Se han 
presentado durante todo este tiempo alegaciones y recursos a leyes, a pliegos, a concursos que han 
salido, siempre que se ha tenido conocimiento, sea por haberlo detectado directamente en 
boletines o diarios oficiales, o porque ha llegado -al ser una cuestión menor de un Ayuntamiento- por 
denuncia de algún Colegio, o compañero, arquitecto que ha tenido el problema. En todos estos 
casos se han presentado, alegaciones, o recursos, en vía administrativa o judicial. Algunos de ellos 
han salido mejor, otros han salido peor, sí no han aceptado las pretensiones del colegio, pero sí se 
ha estado haciendo defensa de la profesión o del profesional en cuanto a esta situación de 
alegaciones a pliegos de contratos que salían. 
 
Destaca, aunque queda en el olvido, porque han pasado muchos años, la paralización de la Ley de 
Colegios y Servicios Profesionales, Este tema durante unos años ocupó mucho tiempo para intentar 
resolverlo. El famoso diciembre del 2012, cuando se conoció un Power Point que igualaba a los 
arquitectos con las competencias de ingenierías para edificaciones residenciales. Cree que fue un 
éxito compartido por todos los Colegios, también este, porque fueron muchas las gestiones que se 
estuvieron haciendo todos. Desde este Colegio se hicieron numerosísimas gestiones a nivel político, 
que según su opinión, por ellas se ganó la batalla, a nivel de calle las experiencias que tuvimos no 
fueron muy buenas, pero a nivel político sí, no solamente en Comunidad Valenciana, si no en todos 
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los Colegios de España, todos los diferentes Colegios, a nivel de sus autonomías, el tener contactos 
con Diputados y Senadores, básicamente para que transmitieran hacia arriba las pretensiones de 
los arquitectos para mantener la situación o el estatus que se tenía. Al final se ha paralizado, y 
supone que algún día resurgirá porque Europa está detrás. Pero que, en aquel momento, cree que 
fue una labor a la que se dedico mucho tiempo y esfuerzos para conseguir esa paralización. 
 
Otro tema que destaca es la defensa del patrimonio moderno de la arquitectura del movimiento 
moderno, con la firma de un convenio con la Academia, la Real Academia de Bellas Artes en la que 
se trabaja conjuntamente y que también ofrece al nuevo equipo continuar si consideran trabajar en 
la misma línea, para intentar conseguir que todos aquellos edificios que tienen un cierto interés, 
incluidos en las fichas del DOCOMOMO, disfruten de una protección que impida al menos que 
puedan ser demolidos sin aviso como ha pasado en algunos casos. Es un convenio que se ha 
firmado con Bellas Artes para la defensa de la arquitectura al movimiento moderno. 
 
La convalidación del título de Máster para arquitectos pre-Bolonia, también se ha hecho durante 
este tiempo. La firma del convenio de la Comunidad Valenciana con los administradores de fincas 
para exigir al arquitecto por parte de los administradores de fincas. Hay que impulsarlo más, porque 
los administradores no mueven demasiado. O sea, les toca a ellos mover en sus Comunidades esta 
exigencia. En este tema el Colegio de Madrid, está llevando a cabo una iniciativa interesante, 
consiste en transmitir a la sociedad la necesidad de tener un arquitecto para el mantenimiento del 
edificio, como se mantiene el coche u otras cuestiones. Cree que es otro tema en el que se puede 
profundizar. Potenciación y apertura a la sociedad de la Semana de Arquitectura que todos conocen, 
y que el nuevo equipo decidirá su continuidad o no, cree que ha sido una forma de dar a conocer a 
la sociedad lo que hacen los arquitectos. Con respecto a la gestión económica, cree que habría que 
decir, y se ha dicho antes, por lo que no va a profundizar, se ha aquilatado y adaptado a las 
dificultades económicas, lo que se ha pretendido es no mantener los presupuestos, si no reducirlos 
para reducir las cuotas.  Por la pregunta que ha hecho Lourdes García Sogo, reitera que la situación 
económica del Colegio es estable, o sea, no es que aumenten las reservas, pero se tienen. Y el 
beneficio de reducir presupuesto ha ido al bolsillo del colegiado sobre todo en estos años. Recuerda 
que han estado del 2012 al 2018, años muy duros para los arquitectos y para la profesión, por 
cuanto ha sido la época en que más se ha sufrido la crisis. 
 
Considera que el colegio ha incrementado la presencia en las instituciones de la Comunidad 
Valenciana, en prácticamente todas las Comisiones que tienen algo que ver con arquitectura, con 
urbanismo, con movilidad, etc., en todas las Consellerias, incluso en las que se cuenta con menos 
relación, por ejemplo, con la Conselleria de Hacienda, existe una Comisión de la Economía Naranja, 
de economía no tangible, pero que es la economía subyacente y que hace que la otra economía 
funcione. Lógicamente en las de la Conselleria de tutela, en todo, en las Comisiones de Urbanismo, 
de tal. En Sanidad, en Justicia, en Economía, se está en numerosas Consellerias representados 
como Colegio. En el IVE, en las escuelas de arquitectura, se ha participado en los planes de estudio 
de escuelas de arquitectura, en la elaboración de los planes, apuntando cuestiones sobre todo de 
Bolonia 2. En esta última época se está en el Consejo de Administración de la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias, con lo cual también se tiene presencia en temas de ciudad. 
 
De igual manera el Colegio ha tenido estos años una muy importante representación en el Consejo, 
que no ha habido antes ninguna situación en la que el Colegio haya estado representado en equipo 
de Gobierno del Consejo Superior. En estos últimos años, como Decano ha sido miembro del equipo 
de Gobierno, ha ocupado el cargo de Tesorero durante 3 años de los 6 años que he estado en 
Consejo Superior, y la Vicedecana forma parte, por nombramiento del propio Consejo, ya que no 
depende del colegio, del Consejo de la UIA. Sin duda la presencia del colegio en este sentido ha 
significado mucha mayor posibilidad de intervención en la toma de decisiones, no solo a nivel 
nacional, sino también a nivel internacional. 
 
Por último y ya para terminar su intervención, cree que la Junta que hoy finaliza, continua creyendo 
firmemente en la necesidad de reducir estructuras, de aprovechar sinergias, de eliminar 
duplicidades, de unificar servicios. En definitiva, de adaptar el Colegio a los nuevos tiempos. En la 
última etapa, como sabe la asamblea, se ha trabajado intensamente, los dos y medio casi, los tres 
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últimos años, por un nuevo modelo colegial, de cuyo trabajo se ha hecho participe no solo a los 
órganos oficiales del Colegio, sino a arquitectos que no formaban parte de esos órganos oficiales 
para tener participación de otras opiniones. Reitera únicamente el agradecimiento a los que 
participaron, en esas Comisiones, que tuvieron su participación y dieron su tiempo para intentar 
buscar esa solución. Y especialmente quiere desde aquí públicamente agradecer a los compañeros 
que creyeron en la necesidad de esa reforma. Le pasa el guante también al siguiente equipo para 
que, de la forma que considere, recapacite, piense, vea, si es interesante continuar por ese camino 
o a lo mejor no, pero que, en fin, la responsabilidad ya no será del equipo que termina, si no que 
será de los que ahora empiezan su mandato. 
 
Y, por último, como no puede ser de otra manera, felicita en nombre de su Junta, que hoy finaliza, a 
la nueva Junta de Gobierno, a la que le deseamos suerte y todos los aciertos en estos próximos 
años de gestión que van a llevar, y agradece a todos los asistentes su presencia. 
 
Tras oír al Decano, la Asamblea acuerda: 
 
DARSE POR ENTERADA DEL INFORME DEL DECANO SALIENTE, D. RAFAEL DURÁ MELIS. 

 

05 Toma de Posesión de los nuevos cargos de la Junta de Gobierno del COACV. 

Toma la palabra Luis de Marcos Miguel. Indica que el siguiente punto del orden del día es la toma 
de posesión de los nuevos cargos de la Junta de Gobierno del COACV, al respecto reseña el 
escrutinio de las votaciones de las elecciones que se celebraron el 4 de mayo del 2018, el censo 
era de 5.441 colegiados, de los cuales se emitieron 1.584 votos, que representa un 28,45%. De 
esos 1.584 votos, 447 fueron a la candidatura de Salvador Lara ortega, que representa un 28,21%, 
490 votos fueron a la candidatura de Alfonso Díaz, que representa un 30,93%, y 595 votos fueron a 
la candidatura de Luis Sendra Mengual, que representa 37,56%. Votos en blanco fueron 47, que 
representan un 2,96%. Respecto al escrutinio de la Comisión Deontológica 617 votos fueron a la 
candidatura de Jacobo Ríos-Capapé, que representa un 39,47%, 451 votos fueron a la candidatura 
de Fernando Pérez Izquierdo, que representa 28,85%, y 486 votos fueron en blanco, que 
representan el 31,09%. De esta manera la lista más votada fue, respecto a Comisión Deontología, 
grupo primero de edad como suplente Jacobo Ríos-Capapé y Carpí, grupo segundo de edad como 
suplente María Francisca Berenguer Samper, grupo segundo de edad como suplente Dolors Aparici 
Galdón, y grupo tercero de edad como titular Verónica Vivó Ortiz. 

 
Respecto a la Junta de Gobierno la lista más votada fue la representada por Luis Sendra Mengual 
como Decano, Ana Martínez Perán como Secretario, Salvador López Alfonso como Tesorero, Ana 
Pallarés Dols como Vocal primera, y Rosa María Castillo Villanova como Vocal segundo. A los cuales 
invita a subir a la mesa. 
 
Toma la palabra el Decano del colegio, Luis Sendra Mengual. Se dirige a los asistentes para 
presentar a la nueva junta de gobierno. Inicia la presentación por Ana Martínez Perán, nueva 
Secretario, es de Alicante, y tiene amplia experiencia en todos los temas internos de Colegio. Ana 
Pallarés, de Castellón, es vocal, y estará en la Junta, y temas como las agrupaciones, entre otros, 
dependerán de ella. Rosa Castillo Vilanova, es de Valencia, y asumirá Cultura, en este momento, la 
Semana de la Arquitectura, y otros asuntos. Responde a lo comentado sobre si se iba a seguir con la 
Semana, indica que lo que se va a hacer es potenciarla. Y el Tesorero, Salvador López, de Valencia.  
 
Hechas las presentaciones se dirige a la Asamblea y se ponen a disposición de todo el colectivo 
para ayudar a que todos esos objetivos que se han marcado en su programa electoral, incluso otros 
que han conocido por otros compañeros y de otros programas, llevarlos a la práctica para favorecer, 
primero la integración, porque sí que han hecho muchas cosas y lo primero que quiere hacer es 
agradecer a la Junta de Gobierno saliente su trabajo y su dedicación, que siempre es difícil estar 
aquí. Todo lo que no se ve desde abajo tiene detrás mucho trabajo y como ha comentado han sido 
muchos asuntos que se han tratado a lo largo de este tiempo, que pasa inexcusablemente, han 
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pasado 6 años. Recuerda que la anterior junta se presentó en mayo del 2012, y en agosto del 2012 
ya se aprobó la tarjeta sanitaria, como bien ha dicho el Decano saliente. Tuvieron que bregar en 
esos últimos momentos porque estuviera ahí. 

 
La demanda absolutamente intensa de los arquitectos, igual que otras muchas de las que se han 
comentado, necesita del apoyo de un colectivo para sumar, y eso es lo que ellos han venido a hacer: 
Intentar integrar todos aquellos momentos en los que por la causa que sea no se ha conseguido 
unidad, lo que es una pena, que haya una serie de Juntas y una serie de personas trabajando, no 
solamente con Juntas estructurales, si no también muchas Juntas de determinadas agrupaciones, 
que hacen mucho por el Colegio, están trabajando sin parar y quieren que todo ese trabajo salga a 
la luz, no solo aquí, porque cuando se habla de unidad o de unicidad o de hacer cosas, no 
solamente piensan en fronteras, entre Castellón y Alicante, no, la realidad es que existe Almería, 
Murcia, Cuenca, Albacete, Teruel, Tarragona, es decir, ahí hay muchos compañeros que vienen, 
tienen que pasar y es una pena que existan diferencias a la hora de ejercer. Eso lo quieren potenciar 
desde el Consejo, quieren que esté unificado todo a aquello que se tenga que unificar, no hay por 
qué estar sufriendo pequeños avatares cuando el ejercicio de esta profesión es único en el territorio 
que les ocupa, y es diferente una vez pasas los Pirineos o te acercas a Portugal, hay otra forma de 
ejercer. En este caso la profesión no es mala, porque, por desgracia, en los momentos de crisis a 
muchos arquitectos de este país los han recogido en otros con los brazos abiertos por la formación 
que tienen, por la formación que se les da en las escuelas. La relación con las escuelas por 
supuesto se va a potenciar, no se va a quedar nada como está, todo lo van a hacer de la mejor 
manera que sepan, intentarán llevar hasta el final todos aquellos temas que crean que son buenos 
para el arquitecto y la arquitectura. 
 
Ese es su plan de trabajo, que iniciarán mañana. Hasta hoy se ha dejado como es normal y 
evidente, que trabajara la Junta de Gobierno en este mes que ha habido de cambio de poderes. El 
Decano saliente, Rafael Durá, seguirá estando hasta el día 14 que se toma posesión en Madrid, la 
representación de hecho tiene que estar el día 13 en algunas Comisiones que se llevan allí.  
 
Es cierto que se ha trabajado también desde este Colegio o por parte de personas de este Colegio, 
aunque la verdad es que una de las cosas que se ha echado en falta es que a veces muchas de las 
cosas que se han hecho o que se han dicho no llegan al arquitecto. Su junta sí quiere que las cosas 
lleguen al arquitecto, porque si se hacen cosas y no se sabe trasladarlas a los compañeros, algo 
falla en la comunicación, Por ejemplo, se han tenido representantes en la Unión Internacional de 
Arquitectos, Fabián Llisterri, al que todos conocéis, que lleva 10 o 12 años ahí, es Tesorero de la 
Unión Internacional de Arquitectos, y fue Decano de esta casa. Y, por lo tanto, intentaremos que esa 
información de la que dispone se traslade aquí, aunque tenga que rendir cuentas al Consejo 
Superior que es la institución que los nombra. 
 
Y ahora se han alegrado mucho de que además se tenga una vocal por el grupo quinto, que es 
Verónica, que asumió el cargo en septiembre de este año pasado y es por 4 años, con lo cual estará 
digamos en paralelo con la Junta que hoy se constituye, que finalizará su mandato en mayo del 
2021, y ella termina en septiembre del 2021. Agradecerían a los responsables de estos temas, pues 
estos días se han tratado allí asuntos, han tenido la última reunión en México, con estancia de 2 o 3 
días, y cada cargo lo ha alargado lo que ha querido, y allí se han tratado temas como el Día de la 
Arquitectura, y cómo se va a plantear a nivel nacional. 
 
Quiero agradecer a Alberto Peñín, como fue el fundador de la Semana de la Arquitectura, cuando 
era realmente una semana, cuando tenía vocación de tal. Ahora la Semana se ha quedado casi en 
una cena y media. Su Junta volverá a potenciar la Semana, para que realmente la Semana, aquella 
Semana que creó Alberto Peñín, y que personalmente y la Junta que represento le agradece, se 
ponga en marcha para que realmente sea el lugar y el encuentro de todos los arquitectos, no 
solamente de los de aquí, sino de lo que se cree y que se fundamente en el resto de este país, y en 
el resto del mundo, cuando se habla de la Unión Internacional, hay otras uniones de arquitectos en 
otros sitios, que intentarán saber. Lo que sí que van a hacer es intentar trasladarlo al colectivo para 
que esté lo mejor informado posible de manera directa. Porque sin que la información fluya, poco se 
puede hacer. 
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Intentarán continuar, pero esto ha sido una labor, hay que reconocerlo, de los Colegios territoriales, 
que han hecho un esfuerzo enorme, porque tienen el visado delegado, ellos son los que ponen los 
sellos, los que supervisan, los que controlan. La Junta realizará un trabajo de coordinación, para 
unir, para unificar los papeles, no hay por qué presentar documentos distintos, el coste, la forma de 
pago. No puede haber diferencias entre territorios y menos entre este. Se va a apoyar en que se 
gestione esa unicidad de criterios, para que realmente sea efectiva. 
 
La formación, por supuesto, existe una formación genérica, pero habrá una formación permanente 
homologada, que la asamblea conoce que, Bolonia va a exigir dentro de poco, que cualquier 
arquitecto que quiera ejercer, tenga 30 créditos, 30 créditos homologados. Ahí están las 
universidades, ahí están las agrupaciones, ahí está el propio Colegio. Pero es el Consejo, el que 
tendrá que decidir esa homologación, el que tendrá que poner esta cuestión sobre la mesa, porque 
será unitario a todo el territorio nacional. Por lo tanto, se va a luchar para que no sean unos grupos 
los que lo den, sino todos. Y si puede estar liderado o validado con el esfuerzo ya ha hecho en la 
comunidad, que ha estado trabajando en esos temas, por ejemplo, la CPD de Alicante. Se intentará 
conciliar para que todo eso sea de verdad una suma que lleve más lejos de donde ahora se está.  
 
Reconoce a la Junta, que ahora cesa, y a los Colegios territoriales su labor durante este tiempo de 
esfuerzo. Y con su junta van a tener a unos aliados serios, en el sentido de ir todos hacia delante 
con el mínimo esfuerzo, es decir, no se trata de perder el tiempo con reuniones, no se trata de llevar 
las cosas al límite, se trata de hablar, se trata de negociar, se trata de ajustar, de conciliar. Y cuando 
una cosa esté clara llevarla adelante, igual que se hizo con el voto electrónico, porque al final 
gracias a los supuestos y cómo se planteó aquello en aquel momento de los Colegios territoriales 
que, si se consiguió hacer un voto personalizado por sedes, y esperar a que hubiera quorum 
suficiente, se pudo establecer este asunto. Hay muchas otras cosas que cambiar que cambiarán si 
hay consenso, si hay acuerdo. Se cambiarán si se cree que son necesarias, generando gestión, no 
van a ser de nuevo modelo colegial, es decir, serán reformadores del modelo, cambiarán el modelo 
en todo aquello que no funcione. El modelo ya vino por unas consecuencias, se encuentra en la sala 
uno de los fundadores del actual modelo, de nuevo cita a Alberto Peñín, que fue el Decano que creó 
los actuales Estatutos, por lo tanto, hay que tenerle en cuenta siempre que cualquier cosa en este 
sentido tenga que cambiar. Y el de otros muchos los que habéis formado parte de ciertas 
Comisiones, los que habéis estado ahí, seguiréis estando, porque nosotros solos no podemos, 
somos simplemente los gestores de un equipo más grande que son todos los arquitectos de esta 
Comunidad, y se puede hacer extensivo, todos los arquitectos que hay en España. 
 
Consulta a la Asamblea si se quieren formular preguntas y/o aclaraciones, aunque el motivo de esta 
comparecencia no es otro que presentar a la nueva junta y que la asamblea conozca que va a 
trabajar por todos, y que lo intentarán hacer lo mejor posible y que esperan que estén ahí, que el 
salón de actos esté lleno cada vez que se les convoque o, y seran receptivos a cualquiera de las 
cuestiones que a cualquier arquitecto se le pueda suscitar. 
 
El tema de los concursos, por supuesto, ya comentado por Rafael Durá, en el que se ha estado 
trabajando, es vergonzoso cómo se trata al colectivo. Es cierto que la Ley de Contratos de 
Administraciones Públicas en su desarrollo podría mejorar la situación, ya no tiene las mismas 
premisas que tenía. Le consta un problema grave que ha habido en la Conselleria de Justicia, 
porque fue un tema del CTAA. Se consiguió una cita y los 3 Presidentes territoriales fueron a hablar 
con la Consellera, por lo menos se oyó la voz de los arquitectos. Eso es cierto. Pero la voz de los 
arquitectos se tiene que oír, no cabe la queja, ni hacerse jirones solo con las penas que producen 
estas bajas, que únicamente priman en el trabajo, lo barato, eso no puede ser. Se defenderá y 
alzará la voz en cualquier foro, como han alzado los que han estado hasta ahora. No solamente 
seguirán, sino que lo harán, ante cada una de las situaciones, y espera de la colaboración de todos.  
 
Muchas cosas, como se ha dicho aquí también, no se conocen si no se cuentan, no se puede saber 
todo, por ello, aquel que tenga conocimiento de alguna cuestión que ocurra, pues se abrirá, igual 
que vamos a abrir, una opción también, que conozco que en el Consejo, porque se lo ha dicho Rafel 
Durá esta mañana en el traspaso de poderes, hay una Comisión de Asesoramiento de Cuestiones 
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Jurídicas que ya se hayan tratado, para no preguntar lo mismo diez veces, si ya una vez se ha 
tratado en algún Colegio de España, pues que eso sea una base y se pueda contestar a todos. No 
hay que ser departamentos estancos, hay que ser uno. Pero no uno en una Comunidad, uno en este 
país donde el ejercicio es así. Y eso junto con otras muchas cosas, es lo que se quiere hacer, por 
supuesto favorecer todas las actividades y hay que reconocer cuestiones que se dan en Colegios 
territoriales, por ejemplo, en Valencia, el mentoring que se ha hecho, de unir jóvenes y mayores, hay 
que exportarlo. Quiere decir que lo que se haga bien en un sitio, ha de llegar a los otros, no se puede 
permitir hacer algo, hacer el esfuerzo de gestionarlo y no ser capaces de trasladarlo a los demás, 
algo se hace mal. 
 
También es cierto, si se producen cursos de certificación homologada permanente, intentaran que 
resulte prácticamente gratis y que llegue al último arquitecto de la Comunidad, porque eso es el 
ejercicio de su profesión, es su vida. Si se le quita a alguien la capacidad de ejercer, se le quita algo 
innato en el colectivo. Hasta el fallecimiento se tiene el mismo número de colegiado y si alguien se 
encuentra con salud y con ganas, puede ejercer hasta el último día, nadie puede eliminarlo. En una 
cátedra se puedes ser excatedrático, se puede ser ex lo que sea, pero arquitecto se es hasta el día 
que se fallece, y de hecho de momento los números no son tan largos para que nos empiecen a 
quitar números, nadie volverá a ser el 1, que yo no sé quién era, pero hubo un 1. Esa imagen 
significa trasladar a la sociedad la voluntad de que el arquitecto existe, de que el arquitecto es 
bueno, de que el arquitecto hace lo que tiene que hacer en cada momento, y cada uno en el ámbito 
que le corresponde, todos no son iguales, pero todos ayudan a que esta sociedad vaya para delante. 
 
Manifiesta que pretenden potenciar el tema de la comunicación y se hará un esfuerzo. Van a 
analizar números para instaurar comunicación, porque lo consideran imprescindible. El CTAV cuenta 
con un gabinete de comunicación que funciona bastante bien, están reforzando cosas, hay 
actividades, que no solo son para el colectivo, también para que la sociedad sepa que el Colegio, los 
arquitectos y la profesión, existen, que son necesarios y que lo hacen bien. Es necesario eliminar la 
marca mala que han dejado algunos: que son servicios caros, se ha caído una casa, etc., solo son 
noticias en negativo. Igual las noticias en positivo hay que financiarlas, pero existen las noticias en 
positivo, muchas y muy buenas, y van a intentar vincularse a que estas cuestiones se desarrollen 
mejor, no que no se han desarrollado, sino desarrollarlas de otra manera, o elevar a los lugares que 
sean correspondientes. Cuando alguien tenga una idea, cuando alguien sepa algo que cree que es 
interesante, el Colegio estará abierto, igual que sus asesorías, si existen asesorías, son para todos, 
se pide una asesoría a través de los territoriales, a través de los vocales o delegaciones donde 
existan y llegan al Colegio y se emitirá un informe que si es posible para las personas que lo 
necesiten, se hará extensivo, porque hoy alguien puede tener un problema, pero ese problema 
puede ser de muchos a los pocos días. 
 
Se dirige a los asistentes para que formulen las preguntas que consideren. 
 
Pide la palabra Mariano Bolant. 

 
Desvía un momento la atención del discurso que ha ofrecido el Decano, prometedor como todo el 
futuro por el que se debe de luchar, pero cree que debe repetir algo que ya he dicho esta mañana 
en Junta de Gobierno, insiste, debe y quiere repetirlo en público, en el máximo órgano de 
representación que es la Asamblea. Da las gracias al equipo de la Junta de Gobierno saliente, a 
pesar de todas las diferencias que se hayan podido tener en algunos puntos o en muchos puntos. 
Da las gracias por el trabajo realizado, decirles que ha sido un honor trabajar con ellos. Se dirige 
Rafel Durá para expresarle que ha sido un honor tenerle de Decano. Lo ha manifestado en la sesión 
de Junta de Gobierno de la mañana, y lo reitera en público.  

 
Jacobo Ríos-Capapé Carpi, toma la palabra y expone que en nombre de los 4 miembros electos de la 
Comisión Deontológica, al igual que han hecho por la mañana en el acto de toma de posesión, 
quieren para que se aporte al acta de esta reunión, a este órgano de máxima representación, como 
ha dicho Mariano Bolant. Quiere dar lectura, en nombre los 4 miembros electos, a un escrito que 
han redactado, porque la Comisión Deontológica, tal y como está planteada, supone un problema 
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importante, y creen que es muy importante que todo el mundo lo conozca, y especialmente poner en 
conocimiento de la Junta de Gobierno para que articule las soluciones más adecuadas. 
 
Da lectura al escrito que se transcribe a continuación  
 
“Señor don Luis Sendra Mengual, Decano del COACV Valencia, querido amigo, Decano y compañero.  
 
Los 4 miembros electos de la Comisión Deontológica que acabamos de tomar posesión de nuestros 
cargos, queremos agradecer a los colegiados la participación en el proceso electoral y la confianza 
que en nosotros han depositado y manifestar nuestra disposición a trabajar seria y honestamente 
por los intereses generales del Colegio y de los colegiados. También queremos felicitaros por vuestro 
nombramiento a ti y a tu Junta de Gobierno de la que todos esperamos mucho, y con la que 
queremos trabajar en leal colaboración. Como sabes, en contra de lo que ordena nuestro Estatutos 
en los Artículos 86, 108 y la transitoria tercera del 138 y a pesar de nuestras advertencias, en las 
recientes elecciones se ha operado ignorándolos, transgrediendo las normas democráticas básicas 
como la igualdad de oportunidades entre los compañeros. 
 
El resultado es que, a día de hoy, de los 8 miembros establecidos para la Comisión Deontológica 
solo hay 4 miembros electos, de los 8 solo hay 4 miembros electos. Advertimos que esta grave 
situación, totalmente irregular y contraria al literal del texto reglamentario puede provocar que los 
actos y resoluciones de una Comisión Deontológica espuria no sean acatadas por los colegiados que 
entiendan falta de representatividad y legitimidad del órgano en su constitución y origen, 
encontrando un motivo fácil e inmediato para solicitar la nulidad de la instrucción llevada a cabo. 
Con toda seguridad el COACV tendrá que enfrentarse a continuar impugnaciones y recursos en 
contenciosos externos, con el coste económico que eso conlleva, tanto para el colegiado como para 
el propio COACV, alimentándose además el descrédito de la imagen institucional y de nuestra 
profesión. Para ejercer la noble tarea de juzgar el comportamiento de los colegiados no basta con 
tener buen juicio, es preciso estar revestido de la autoridad que te confiere el ser elegido en las 
urnas por el resto de los compañeros como garantía de la indubitable y necesaria legitimidad. 

 
Querido Decano, ante esta irregularidad de impacto negativo que puede poner en peligro nuestra 
credibilidad el Colegio debe reaccionar. Por ello, apelando a tu recto sentido institucional y el de la 
Junta de Gobierno que tú presides, por el bien del Colegio, de la Comisión Deontológica y de los 
colegiados, te solicitamos que previo al inicio de los trabajos de la Comisión Deontológica articules 
con urgencia las soluciones necesarias para impedir las consecuencias de la grave situación creada. 
El Colegio necesita unidad y tranquilidad, precisamente ahora más que nunca por la fractura que 
padece, y por ello es preciso asentar, valorar, fortalecer y respetar nuestros propios órganos. 
Devolvámosle a la Comisión Deontológica la necesaria legitimidad que siempre ha tenido. Cuenta 
con ello con nosotros y con los 617 colegiados que sensibilizados con este asunto nos han apoyado 
en las elecciones”. 

 
Jacobo Ríos-Capapé Carpi agradece a los asistentes y a la mesa.  

 
El Decano estando seguro que habrá voluntarios para contestar, cree que debe responder él, porque 
se dirigen al Decano. Responde al Jacobo Ríos-Capapé, que estudiarán y analizarán todo. Entiende 
que está realizando una crítica a la gestión de la Junta saliente puesto que ha dicho que han 
incumplido todo y convocado unas elecciones que no se deberían de convocar y por eso en este 
momento solo hay 4 miembros electos, elegidos legalmente, y que hay otros que no. Le da su 
palabra de estudiar, y analizar esta cuestión. Se pedirán los informes previos que existen, y si hay 
que elevar algún otro informe. 
 
Le informa que hasta el día 14 de junio no se celebrará la toma de posesión en el CSCAE y como 
bien ha dicho el Decano saliente, refundir los órganos deontológicos fue un logro. Si no recuerda 
mal en el año 2016, se modificaron los Estatutos para que solo quedase la Comisión Deontológica, 
se convocó una asamblea para aprobarlo, nadie se manifestó en contra en ese momento. Parece 
cierto que existen una serie de errores que se trasladan de unos Estatutos a otros, pero que en este 
momento no disponen de suficiente información. Le afirma que desde este momento, recabaran 
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toda la documentación y les dará cumplida información a su solicitud en un día tan interesante 
como este de toma de posesión, y salida de la Junta anterior, a la que se le achacan todas estas 
causas tan duras, les obliga a conocer, informar del proceso, del procedimiento y de la conclusión al 
conjunto de los colegiados. 
 
Toma la palabra Salvador Lara, colegiado número 2.277, manifiesta que ha acudido a la asamblea, 
a diferencia de lo que ha pasado en los tiempos próximos, que no han acudido los candidatos no 
electos a las tomas de posesión de los candidatos electos, asiste porque cree que era su función o 
su deber institucional. Está para seguir al Colegio a contribuir con él a donde vaya y a donde se le 
quiera llevar entre todos. Aprovecha para felicitar al nuevo Decano, Luis Sendra, él bien sabe que 
fue el primero en felicitarle, antes incluso que su propio equipo, el primero en darle la mano y en 
decirle que enhorabuena por haber ganado esas elecciones. Aprovecha para felicitar al resto del 
equipo, que no lo hizo en aquel momento, y decirles que el Colegio espera mucho de vosotros. 
 
Manifiesta, independientemente de lo que se haya dicho esta tarde aquí, si algo de credibilidad 
puede tener este colectivo, la va a usar para valorar el trabajo de la Junta saliente. Casi siempre ha 
estado a la altura en momentos muy difíciles, y se les ha puesto en un brete difícil entre todos. Han 
tenido que lidiar con situaciones complejas, no hace falta recordar la última asamblea. La Junta 
habitualmente está a la altura de las circunstancias y el Decano siempre, siempre, lo ha estado. 
Cree que es una cosa que hay que valorar. 
 
Sin aconsejar al Decano, no está en posición para ello, ni al entrante ni al saliente, pero sí que 
puede contarle y por eso cree que debía acudir a esta sesión es la experiencia del tiempo que ha 
estado lidiando este tema con el candidato Sendra y con el candidato Díaz, que ha tenido la 
delicadeza de avisarle de no podía venir hoy a esta reunión, a pesar de que era su voluntad estar 
hoy aquí con todos los compañeros. 
 
Asegura que su experiencia electoral ha sido estupenda. No se considera un candidato como no 
considera al candidato Díaz, candidato derrotado, si no que le considera un candidato no ganador 
en estas elecciones, el tiempo dirá lo que pasa, el tiempo dirá lo que sea. Expone que en el día de 
hoy, y cree que debía de ser para siempre en el futuro, debe haber un momentito para agradecer 
también el esfuerzo de los candidatos no electos. Nadie ha dicho nada hoy, nadie ha felicitado al 
candidato Alfonso Díaz, y nadie ha felicitado al candidato Salvador Lara, por supuesto no lo va a 
hacer él.  Lo único que puede hacer es transmitir al candidato su experiencia, que como ha dicho ha 
sido buena, a pesar de haber sacado 451 votos, o gracias a haber sacado 451 votos, que asegura 
que todos y cada uno de ellos fueron regalados por 451 arquitectos, regalados totalmente. Sin más 
interés que el del regalo. 
 
En esta circunstancia, en la que candidato Díaz sacó 490 o el candidato Sendra sacó 590, quiere 
manifestar que si estuviera en el puesto del Decano, considera que 1.548 votos de un total de 
5.467, es poca participación. Ha habido unas elecciones, ha habido voto electrónico, nadie puede 
decir que tenía que desplazarse a Valencia o de Morella a Castellón a votar, o de Torrevieja a 
Alicante a votar, si no que todos han podido votar desde casa. Y aun así ha votado 28% de los 
arquitectos, nada más que el 28%. Entiende que todavía queda un esfuerzo importante a nivel de 
Decanato, a nivel de Juntas por hacer que es el de no ser el Decano de 590, o no ser el Decano de 
680 o de 1.546, si no que entiende que si se quiere superar esta situación el Decano deberá ser de 
los 5.467 arquitectos que estén inscritos en el Colegio. Es la reflexión que hace. Es decir, en el 
sentido de abrir el Colegio al colectivo es en lo que se debería trabajar día a día, y para lo que hoy 
asiste a la asamblea, para decir que renueva su compromiso con la Junta, para trabajar porque la 
próxima vez vote el 35% en lugar del 28%, la próxima vez el 45%, la próxima 60%, y la próxima todos 
los que puedan, de esa manera se sentiría más legitimado a la hora de subir a un estrado como el 
que está ahí.  

 
El Decano le agradece sus palabras. Expone que conociendo que las cosas de la memoria son 
escasas para todos, en el caso que ocupa de la representación al colectivo, ofrece información de 
las últimas elecciones de este Colegio desde que Alberto Peñín dejó el Decanato vacante. Cuando 
concurren 3 candidaturas lógicamente nadie pierde, pero solo 1 gana, y así ha sido la tradición, el 
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Decano ganador ha sido el que ha defendido, el que ha respondido y el que ha estado defendiendo 
a todos los arquitectos. Dice no saber quién le ha votado, sabe que hay 5.500 arquitectos que 
podían votar y, sin lugar a duda, defenderán los intereses de los 5.500. 

 
Los candidatos de los últimos tiempos, cuando han concurrido tres candidaturas, como ejemplo 
expone, que la convocatoria en la que Fabián Llisterri fue Decano, concurrió con una candidatura 
encabezada por Juan José Murria y otra encabezada con Vicente Casanova, que se encuentra en la 
asamblea. La diferencia de votos fue, 306, 325, y 96. La siguiente convocatoria en 2006, Jaime 
Prior, que ha sido Presidente de Castellón, Juan Castillo Carpio, y Fabián Llisterri que se presentaba 
para repetir y no salió. Las diferencias fueron 389 Juan Castillo, que gobernó 3 años el Colegio, 
Jaime Prior 334 y Fabián Llisterri 310. Como se observa, nadie pierde, pero solo uno gobierna. En 
las elecciones de 2009, candidatura de Ramón Monfort Salvador, 397, en proximidad con Lourdes 
García Sogo, que también se encuentra presente. 370, 27 votos escasos. 362 Alejandro Marín 
Buck. Cuando hay 3 candidatos nadie pierde, pero solo uno gobierna. La siguiente candidatura que 
fue la de Rafael Durá, concurría con Antonio Carrascosa, y hubo un diferencial de menos de 100 
votos, con 2 candidaturas, las demás son de 25. La candidatura de Rafael Durá se volvió a 
presentar en las siguientes elecciones, y sacó prácticamente los mismos votos, no es que le votara 
más gente, pero dejaron de votarle, o sea, hubo más abstención en las votaciones en las que 
concurría con Javier Domínguez. Los votos de estas últimas elecciones han sido, 595, 105 menos 
Alfonso Díaz, y 150 menos el tercer candidato, Salvador Lara. 
 
Esto es la historia de este Colegio, esto es la historia de la profesión, era bueno recordarla. 
Manifiesta que como Decano va a defender a los 5.500 y la Junta estará con todos los arquitectos, 
vengan de donde vengan. 

 
El Decano da la palabra a Lourdes García Sogo que manifiesta que es normal hablar del colegio 
porque el día lo requiere, pero considera que efectivamente existe un problema de participación 
miserable, que todo el mundo conoce, a todos los niveles, para votar, para estar, para recibir y para 
todo, y no cree que se pueda arreglar a través de las mismas personas, pero habría desde luego que 
intentarlo. 
 
Considera que hay que trasladar otros problemas a la asamblea. En concreto dos, que cree que son 
obligación del Decano hacer que la profesión se mueva para que estas cosas no pasen, en el 
ejercicio de la profesión. Ha sido nombrado por el Decano, pero de una manera que cree se debe 
ser más ejecutiva. En el tema de los concursos habrá leyes que permitan hacer las burradas que se 
hacen, pero desde luego no obligan a que se hagan, porque hay un montón de concursos en los que 
no se piden bajas, y se publican los trabajos. En Valencia, ha visto uno así en un año, en otros sitios 
hay más, en Cataluña cuando se presentaba a concursos, nada más fallaba el concurso estaban en 
la red colgados todos los proyectos, para comprobar lo que había hecho cada uno. 
 
 
Expone, en honor a la verdad, estar muy contenta de la cantidad de concursos que están saliendo 
en el sentido de que son proyectos muy sensatos y muy bonitos para la ciudad. Pero la profesión 
debe vivir, y se están permitiendo bajas del 45%. Considera que la Administración tiene la obligación 
de saber lo que cuestan las cosas. Recuerda en Andalucía una vez que se presentó a un concurso, 
en el que un compañero hizo una baja del más del 20%, y el Colegio de Arquitectos lo paró y se 
anuló el concurso. Reconoce que hay una parte muy positiva, e insiste en que personalmente le 
parece que todos los proyectos que salen, como arquitecto los tiene que celebrar, pero le parecen 
inadmisibles cuestiones que rodean a los concursos, que hacen que la profesión se devalúe.   
 
 

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


