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Nº 
COLEGIADO NOMBRE Y APELLIDOS 

3755 LUIS SENDRA MENGUAL. Decano 
5629 ANA MARTÍNEZ PERÁN. Secretario 
5545 ÁNGEL PITARCH ROIG 
7047 SALVADOR LÓPEZ ALFONSO 
8193 ROSA Mª CASTILLO VILANOVA 
5344 ANA PALLARÉS DOLS 
1794 FRANCISCO TABERNER PASTOR 

959 FERNANDO JUAN SAMPER 
4101 LOURDES GARCÍA SOGO 
2508 JOSÉ SIMÓ CANTOS 
2277 SALVADOR LARA ORTEGA 

11393 NURIA MATARREDONA DESANTES 
6627 INMACULADA BORDERA GUIJARRO 

571 ALBERTO PEÑÍN IBÁÑEZ 
14069 FRANCISCA MOLINA MORENO 

8529 ISABEL NAVARRO CAMALLONGA 
4799 MARINA SENDER CONTELL 
2601 MARIANO BOLANT SERRA 
2529 JAVIER DOMINGUEZ RODRIGO 
3522 SANTIAGO GARCÍA GÓMEZ 

 ISABEL MARTÍNEZ 
3037 JAIME PRIOR Y LLOMBART 

732 JUAN ANTONIO HOYOS VIEJOBUENO 
1525 ANDRÉS MARIN GUZMÁN 
2875 JOSÉ LUIS CAMARERO GÓMEZ 

  
  

 
Total asistentes 25 
 

01. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 20 de diciembre de 
2018. 

 
El Decano da la bienvenida a todos los asistentes. Informa que el primer punto del orden del día es 
la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 20 de diciembre de 2018, publicada en 
la Web colegial.  
 
Consulta si algún asistente desea formular alguna cuestión sobre el acta de la asamblea pasada. 
 
No se realizan intervenciones, y procediendo a la votación, arroja un resultado de:  
 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 2 
Votos a favor: 23  
 
La Asamblea General del COACV, acuerda: 
 
APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 20 DE DICIEMBRE DE 2018. 
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02. Lectura y aprobación, si procede, del cierre de las cuentas del ejercicio 2018. 
 
 

Toma la palabra el Tesorero del COACV, D. Salvador López Alfonso, da las buenas tardes y procede a 
explicar el cierre de cuentas del ejercicio 2018.  
 
Formula un primer resumen o introducción a raíz de lo que ya se dijo en la asamblea de diciembre 
respecto del número de colegiados que ha seguido aumentando, de 5.530 a fecha de diciembre 
2018 a 5.627 a fecha junio 2019, siendo el último colegiado el número 14.273 a 19 de junio. Son 
buenos datos de ritmo ascendente. No todas las altas se corresponden con nuevos colegiados, 
algunos de ellos, en su momento se dieron de baja, y se han reincorporado a la actividad colegial.  
 
En cuanto al estado de la deuda que también se expuso en el pasado mes de diciembre, los datos 
siguen siendo buenos, y se mantiene esa línea de mejoría que se había iniciado, pasando de una 
deuda de 348.000 hace un año (8 de junio de 2018) a 280.000 a 19 de junio de 2019. 
 
En cuanto al cierre de cuentas, en el avance que se ofreció en la previsión de la asamblea de 
diciembre se expuso que ese ejercicio a diferencia de los últimos, era previsible cerrarlo, o 
esperaban un cierre en positivo. Se atrevieron a dar una cifra de aproximadamente 1.000 euros, y 
esa previsión ha mejorado, llegando a un cierre en positivo de 19.770,62. Respecto de la previsión 
de ingresos que había en el presupuesto de 2018, ha sido ligeramente superior, en principio 
básicamente porque las agrupaciones, incluidas en presupuesto no ordinario, han tenido mayores 
ingresos. Los gastos también han sido ligeramente superiores a los presupuestados, pero muy por 
debajo de los ingresos, arrojando ese saldo positivo de 19.770. 
 
Recuerda que en la asamblea de diciembre se vio en la previsión de cierre y presupuesto del 2018, 
el desglose de todas las partidas que cada una intervenía en el presupuesto por porcentajes. Se ve 
claramente las partidas mayores, tanto en ingresos como en gastos, corresponden al presupuesto 
ordinario, resalta que se puede observar marcado en azul, el presupuesto no ordinario marcado en 
naranja, y el presupuesto de las agrupaciones, tanto de ingresos como gastos, en gris. 
 
El cierre de cuentas de las agrupaciones, se ha desglosado por cada agrupación, tanto ingresos 
como gastos. 
 
El Sr. Decano puntualiza que se puede observar que la Agrupación de Arquitectos Urbanistas, tiene 
mucho ingreso y gasto, debido a que realizan un viaje anual que abonan los agrupados como 
ingreso, que posteriormente genera un gasto. No significa que se haya generado ese ingreso. Lo 
puntualiza porque en la pasada Asamblea se formuló la pregunta del por qué esta agrupación tenía 
tanto presupuesto, y no es así, y al final se puede observar el saldo final es parecido a cualquier otra 
agrupación.  
 
Retoma la palabra el Tesorero del COACV, D. Salvador López Alfonso, para realizar un resumen del 
histórico de los cierres de ejercicios recientes. El ejercicio 2015 cerró en negativo en torno de los 
95.000 euros. En 2016 se volvió a cerrar en negativo, si bien se fue reduciendo en 46.000 euros. 
En 2017 se volvió a cerrar en negativo en torno a 41.000 euros. Y en 2018 se ha conseguido cerrar 
en positivo en 19.770 euros. Situación que va a favorecer la delicada situación que se tenía en la 
Tesorería arrastrada de ejercicios anteriores. Por tanto, los 19.770 euros pasan a Tesorería para 
hacer frente a pagos necesarios durante este ejercicio ya del 2019. 
 
Ofrecida la información por el Tesorero, toma la palabra el Sr. Decano para invitar a los asistentes a 
formular cualquier duda que tengan. 
 
Toma la palabra el Sr. Lara Ortega, colegiado 2277 para agradecer que en el presente año el 
Colegio no le va a cobrar cuotas, ya que cumple cuarenta años de ejercicio profesional, le parece 
que es un servicio a arquitectos mayores que viene muy bien.  
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El Sr. Decano informa que, como se conoce, para arquitectos de una determinada edad y/o 
cuarenta años de colegiación, el COACV, no les gira la cuota sin IVA, al igual que existen 
bonificaciones para arquitectos recién colegiados que se encuentran bajo unas condiciones 
especiales. Agradece al Sr. Lara que lo haya mencionado porque han realizado un esfuerzo para 
seguir manteniéndolo. 
 
El Decano recuerda que se está exponiendo el cierre de 2018, en el que este equipo de Gobierno ha 
dedicado su actividad los últimos seis meses. Desde el principio mantuvieron la prioridad de que no 
hubiera gasto por encima de lo presupuestado, así como congelar las cuotas. Ambas cuestiones se 
reflejaban en su programa electoral, a mantener durante los tres años de mandato, y para llevarlo a 
cabo no se puede generar déficit año tras año porque se reducirían las reservas. 
 
El Colegio no mantiene línea de crédito con ninguna entidad bancaria, tiene liquidez, pero se debe 
seguir mejorando porque puede producirse, como ha ocurrido, encontrarse ante un trimestre o 
semestre, en el que se produzcan impagos importantes y no se pueda hacer frente a las 
contingencias que vayan apareciendo.  
 
Añade que el cierre se va a publicar íntegro en la página Web, al igual que los de los tres o cuatro 
ejercicios anteriores que no fueron publicados. 
 
Abre la votación  
 
Votos en contra 0 
Abstenciones 1 
Votos a favor 24 
 
La Asamblea acuerda:  
 
APROBAR EL CIERRE DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2018. 
 

03. Conocimiento y sanción de la Memoria de Gestión anual de la Junta de Gobierno.  
 
La Secretario del COACV, Sra. Martínez Perán, comenta que en la pantalla se proyecta la relación de 
actividades realizadas; número de asambleas, de Juntas de Gobierno, y otros asuntos tratados. 
Invita a que de requerir mayor información o explicación al respecto sean formuladas por los 
asambleístas cuántas preguntas se necesiten. Se proyecta la recopilación de las cuestiones 
detalladas en la memoria de gestión. 
 
Comenta el detalle de las Comisiones de trabajo constituidas por acuerdo de la Junta de Gobierno; 
1.- Comisión de Unificación Documental, Visado y Coordinación de Aportaciones, y miembros que la 
componen. Se crean a nivel de los Colegios Territoriales y el COACV coordina sus actuaciones. En 
concreto esta Comisión ha mantenido seis sesiones de trabajo, con el fin de unificar los impresos 
relacionados con el visado. También se va a hacer un protocolo de visado unificado a nivel de la 
Comunidad Valenciana. Todo esto va a tener repercusión en la Comisión Web que lleva su 
compañera Rosa Castillo, Vocal de Cultura. Lo que se intenta es que los colegiados hagan siempre 
el mismo procedimiento a la hora de volcar la documentación de sus proyectos, es decir, que, sin 
cambiar la sistemática interna de cada Colegio Territorial, porque tienen sus programas internos 
específicos, se va a hacer de una forma unificada para que el colegiado tenga siempre la misma 
sistemática a la hora de volcar la información de sus proyectos. 
 
Habrá un programa que enganche esa portada que ve el colegiado en los Colegios Territoriales, pero 
todos los impresos serán unificados. Ya se han unificado varios de ellos, cuando se termine el 
procedimiento los colegiados los tendrán a disposición en la página web, para su descarga.  
 
2.- Comisión de Asuntos Informáticos que coordina la Sra. Castillo Vilanova, Vocal de Cultura del 
COACV, que también tiene interrelación con la de visado.  
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3.- Comisión Web de contenido y redes sociales, que coordina también la Sra. Rosa Castillo.  
 
4.- Comisión de Asesoramiento Técnico que coordina el Tesorero del COACV, Sr. López Alfonso,  
 
5.- Comisión de Cultura que aglutina las actividades culturales de los tres Colegios Territoriales, 
coordinada por la Vocal de Cultura, Sra. Rosa Castillo. 
 
Se ofrece información sobre las Comisiones permanentes celebradas a lo largo de todo este 
periodo, que suman aproximadamente 40 sesiones. Muestra algunos temas tratados, aunque se 
han visto muchas más cuestiones, se han extractado algunas de ellas. 
 
Respecto del Consejo Superior, indica que a la mayoría de los Plenos y reuniones ha asistido el 
Decano y a algunos de ellos otros miembros de la Comisión Permanente. Por ejemplo, relacionado 
con el libro de ordenes digital se celebró una reunión vía Skype para no generar gasto. La conexión 
Skype funciona muy bien y no es necesario desplazarse hasta Madrid para asistir a una reunión. Se 
puede asistir, escuchar, comentar y debatir, perfectamente sin realizar gasto. 

 
Una iniciativa del CSCAE es el nuevo carnet de colegiados que lo lleva la Vocal Sra. Ana Pallarés. No 
hay de momento nada cerrado, pero quieren dar la información sobre lo que se está trabajando. 
Cuando se alcancen acuerdos o se tome alguna decisión firme entre el Consejo y el COACV se 
informará. 
 
En cuanto a los convenios, se han suscrito algunos convenios, y mantenido otros, suscritos por la 
Junta anterior. El pack oficina se ha mantenido. Algunas cuestiones que vencían, se han renovado, y 
algunas sobre las que se ha detectado que no funcionaban, no se han renovado. Muestra la relación 
de convenios vigentes. 
 
Otra cuestión es que el Colegio mantenía el archivo de documentación y publicaciones externalizado 
en dos empresas. El CTAV ha cedido un espacio sin coste, para almacenar el archivo del COACV que 
mensualmente suponía un coste. Había incluso documentación obsoleta y material en mal estado, 
sobre los que se ha llevado a cabo una criba para dejar solo lo importante. 
 
El Sr. Decano añade que cuando el COACV se instaló en la sede de Gran Vía Marqués del Turia, una 
parte de la documentación se trasladó a un archivo privado por el que se abonaba todos los meses, 
y otra parte se trasladó a otro archivo, también privado, que generaba otro coste. En total se estaba 
abonando alrededor de 1.200 euros todos los meses para custodia de la documentación. Ha 
costado rescindir los contratos y recuperar y unificar toda la documentación. Se trató en Junta de 
Gobierno y se llegó a un acuerdo con el Colegio Territorial de Valencia que tiene un espacio en 
Tabernes Blanques, y dado que a día de hoy no se guarda tanto papel como ocurría antes, han 
podido ceder un pequeño espacio en el que depositar el archivo del Colegio.  
 
Esta acción en el presente ejercicio no va a tener repercusión porque el traslado de la 
documentación ha tenido un coste sobre el presupuesto. Van a pensar en realizar una acción a 
través de organización, para ver si se consigue un becario o alguna línea de ayuda para que alguien 
verifique esos documentos, ya que de una primera aproximación comprobaron que había cajas de 
sobres, papel, etc, obsoleto, es decir, se archivó sin discriminar y agradece al Tesorero, Sr. López 
Alfonso, y la Vocal, Sra. Pallares Dols, que se desplazaron a la nave de Tabernes y montaron unas 
estanterías y depuraron documentación. Asimismo, agradece al Colegio Territorial de Arquitectos de 
Valencia por su disposición en ceder una zona cerrada en la nave de archivo de Tabernes Blanques.  

 
La Secretario informa que en relación con instituciones, se han mantenido activos, siendo este 
asunto tratado en los informes del Decano. 
 
A continuación, informa de la composición de los órganos de Gobierno que está actualizada también 
en la página Web. Respecto de la Comisión Deontológica, se produjo una dimisión, en concreto del 
cargo de Secretario. La Comisión ha celebrado 8 sesiones, ha fallado 9 casos, y 13 casos están en 
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fase de instrucción. La Junta de Gobierno ha ejecutado dos sanciones por vulneración del código 
deontológico impuestas por la Comisión Deontológica.  
 
En cuanto a las agrupaciones han extractado todas las que hay con la composición y el número de 
agrupados que tiene cada una de ellas. Asimismo, muestra información de los cursos y actividades 
llevados a cabo.  
 
El Decano, intervine en cuanto a la composición de la Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses, 
puntualiza que en estos momentos su Junta Directiva solo cuenta con dos miembros porque otros 
dos de sus miembros dimitieron. Van a celebrar una Asamblea la próxima semana y propondrán su 
sustitución dentro de lo que al efecto establecen el Estatuto, con la finalidad de no convocar 
elecciones anticipadas que se deberán producir el año próximo.  
 
La Secretario del COACV, sigue informando sobre el resto de agrupaciones. 
 
En cuanto a otras cuestiones de Secretaría se han extractado algunos datos del censo que a fecha 
30 de abril, periodo de la Memoria de Gestión, se sitúa en 5.608 colegiados, mostrando la 
proporción por colores en Alicante, Castellón, y Valencia. 
 
La distribución desde el año 2010, hasta el año 2019 muestra el número de adscritos en Alicante, 
en Castelló, en Valencia y número de no adscritos. 
 
La situación de colegiados en ejercicio libre señalado en color azul, es el que mayor proporción 
tiene, se ha extractado solamente los de 2018-2019, pero se reflejan datos de años anteriores en la 
memoria de gestión. Los de primera colegiación (color naranja), dedicación exclusiva (color gris), 
jubilados (color ocre), no ejercientes (azul) y ejercientes con más de 40 años de profesión (color 
gris). Proporcionalmente en ejercicio libre hay mayor número de colegiados. 
 
Se ha hecho distinción según franjas de edad, comenzando desde abajo por los más jóvenes, hasta 
más senior. La mayor proporción se sitúa en la franja de edad de 41-45 años. 

 
La proporción de arquitectos respecto de arquitectas, sobre la que mantenía la idea de que era 
aproximadamente la mitad por el número de mujeres que estudian la carrera y le extrañó comprobar 
que efectivamente son prácticamente la mitad o casi más mujeres en la universidad, pero a la hora 
de colegiarse para ejercer, resulta que en el año 2010 el resultado era de 29,33,-29,66% y la 
proporción en 2019 del 31%. El dato se mantiene en un 30% aproximadamente. 
 
Una cuestión novedosa y da las gracias al Decano porque lo instó y consiguió, que el COACV haya 
sido el primer Colegio de toda España en lograr las claves para acceder al Ministerio de Educación y 
poder realizar la comprobación de las titulaciones. Como se conoce cuando se inicia el trámite de 
colegiación el COACV siempre solicita que se aporte el título original, o un certificado. Hoy en día la 
tecnología permite comprobar que esos títulos realmente son verdaderos. No es que se tenga que 
desconfiar, pero es una función del Colegio velar para evitar el intrusismo profesional. 
 
Una vez obtenidas las claves para realizar comprobaciones se han detectado irregularidades. En 
principio motivadas por fallos informáticos del propio Ministerio, a quien se ha ayudado también a 
mejorar. Otras incidencias procedían de algunas universidades que por los cambios de 
denominación de las titulaciones no daban de alta correctamente la nueva titulación y en la 
comprobación aparecían como colegiados que no tenían todos los derechos para ejercer al aparecer 
como graduados en fundamentos de la arquitectura, titulación que requiere adicionalmente de 
Máster habilitante. En esta incidencia el colegiado aparecía como graduado en fundamentos, pero 
realmente esos colegiados eran graduados del Plan de Estudios Bolonia 1, que es un título 
habilitante pero la universidad no dio correctamente el código. Gracias a estas claves se ha ido ido 
corrigiendo al Ministerio, y universidades que se han dado cuenta de los errores que venían 
cometiendo. A fecha de hoy se ha comprobado todo el ejercicio 2019. 
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En 2018 se ha cribado todo, han comprobado 229 titulaciones y ha habido solo una incidencia y 
una suspensión de colegiación, porque la titulación no era habilitante. En 2017 también está todo 
cribado, 194 colegiaciones y 2 incidencias y se está actualmente revisando el año 2016. Mientras 
estén en la Junta se van a comprobar retroactivamente todas las titulaciones. 
 
El Decano añade que el plan de estudios Bolonia I, que comprendió un grado que resultaba 
habilitante para la profesión, denominado Grado en Arquitectura, y el plan de estudios Bolonia II, 
que culmina con el Grado en Fundamentos, requiere cursar el Máster habilitante denominado 
Master en Arquitectura para la colegiación. La colegiación para egresados extranjeros depende 
directamente del Ministerio de Educación y del Consejo Superior, que recurre aquellos títulos en los 
que se considera que no tienen suficiente volumen académico, o capacitación para la obtención de 
un título. Por otra parte, en titulaciones nacionales, sobre todo privadas, que continúan ofreciendo el 
Grado en Arquitectura, tras años de vigencia del Plan Bolonia II, aun existen tres universidades 
privadas en Madrid que no se han adaptado al nuevo plan, y publicitan que los estudiantes pueden 
obtener su título en un año menos que en otras universidades.  
 
Dicho lo anterior, el Sr. Decano informa que, ante multitud de universidades, y titulaciones propias, 
el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, inició ante el Ministerio los trámites 
para llevar a cabo la verificación de títulos, que le fue denegada por no estar legitimado, ya que 
entre sus funciones no se encuentra la de la colegiación, que es una competencia de los Colegios.  
 
Inmediatamente se inicio el procedimiento que conllevó dos o tres meses, y al final se consiguió 
presentar toda la documentación solicitada y se obtuvo el acceso al Registro Nacional de Títulos. 
Posteriormente se dio traslado al Consejo Superior con las indicaciones de los pasos dados para la 
obtención de las claves. 
 
De todas las comprobaciones solo ha existido una incidencia de un Master obtenido en una 
Universidad Extranjera, no habilitante en España, mientras no resulte homologado por el Ministerio. 
En tanto se produce la homologación se ha suspendido esta colegiación.  
 
Se va a seguir con las comprobaciones, como ha dicho la Sra. Secretario, se ha culminado las de 
2017, 2018, y hasta junio de 2019. Y a partir de ahora, se verificará el 2016, y sucesivos anteriores.  
 
Se proyecta un resumen de las actividades culturales, en concreto sobre la Semana de la 
Arquitectura celebrada en octubre de 2018.  
 
Respecto del Pack Oficina informa que se han comprobado los convenios suscritos y resuelto 
algunos que presentaban alguna incidencia de funcionamiento.  
 
Pide la palabra la Sra. Molina Moreno, colegiada 14069 para preguntar dónde puede encontrar 
información sobre el pack oficina en la Web. 
 
La Secretario informa que el pack oficina trata de acuerdos y/o convenios con empresas para que 
los colegiados accedan a sus productos o servicios en condiciones más ventajosas. Existe con 
empresas de carburante, hoteles, CYPE entidad financiera… En los últimos meses se ha formalizado 
convenio con la cadena Vincci Hoteles, y con Canon. La Secretario del COACV, informa que la 
responsable de los Convenios es la Sra. Pallarés Dols, Vocal de la Junta de Gobierno.  
 
Toma la palabra la Sra. Castillo, respecto de la página Web que coordina, informa que en principio 
en el próximo mes de enero la nueva página Web estará operativa y unificada para toda la 
Comunidad Valenciana, y habrá un apartado mucho más claro que contendrá una parte comercial 
de patrocinios, empresas, etc. Se está en proceso inicial, desde el pasado mes de noviembre hasta 
febrero-marzo se trabaja con los tres Colegios Territoriales. La creación de la Web se ha encargado a 
una empresa de Alicante, tras solicitar tres presupuestos, uno por cada provincia. Se contrató en 
junio, y en el momento actual se trabaja en programación interna, aún no se ha tratado la parte 
visual. La idea es un periodo de prueba en enero, y que en febrero de 2020 esté funcionando. 
 



Asamblea General Ordinaria 27.06.2019 

7 

La nueva Web Incorporará toda la parte unificada de visado. No va a ser unificado al 100%, por las 
programaciones internas de los programas de visado de cada Colegio Territorial. Todo lo demás va a 
ser único, es nuevo todo, excepto eso, ya que era un coste inasumible, por otra parte, el 
funcionamiento es óptimo. El colegiado no va a percibir que hay tres programaciones internas 
diferentes, que es lo importante, que no afecte a la forma de trabajar, que se alojen los proyectos, y 
no cambie si proceden o se dirigen a Alicante, Castellón o Valencia, lo que se conseguirá con unas 
pasarelas que desarrollarán los informáticos de los tres Colegios Territoriales y del COACV para 
enlazar la programación de la nueva Web con los programas internos de cada territorial. 
 
La Sra. Molina Moreno colegiada 14069, pregunta en concreto por el Convenio del Banco de 
Sabadell porque desconoce las ventajas del mismo.  
 
Se le responde que las ventajas son para todos los arquitectos colegiados incluso familiares. El 
producto es una cuenta sin Comisiones, y se devuelve un porcentaje de la cuota del Colegio. 
También, a la hora de pedir créditos o líneas de crédito tienes una serie de ventajas. Se entra en el 
pack oficina y ahí hay un enlace en el que se descarga la información y si interesa contratar es 
importante especificar que se es arquitecto porque es similar a una cuenta que se ofrece al público 
en general. En la mayoría de los bancos, para obtener beneficios particulares se ha de disponer de 
un ingreso mensual, un número definido de uso de tarjeta bancaria, etc., sin embargo, con este 
convenio no es necesario cumplir condiciones para obtener las ventajas.  
 
Añade que toda la información está publicada en la página Web, en el apartado Pack Oficina.  
 
Toma la palabra el Decano del COACV, aclara que este punto del orden del día lo establece el 
Estatuto como toma en conocimiento y sanción, por lo tanto, no se trata de realizar una votación, si 
algún asistente desea manifestar consideraciones en contra puede hacerlo, y de no ser el caso, la 
Memoria de Gestión anual se daría por aprobada.  
 
Toma la palabra la Sra. Inmaculada Bordera, colegiada 6627, manifiesta que de las cuestiones en 
las que se trabaja, sobre las que se ha dado una visión general, que está bien, y sobre las que se 
puede obtener más información en la memoria, pero existen otras cuestiones que se abordan tan 
importantes como la página web o las ventajas para los arquitectos, y no tienen fácil acceso. Le 
alegra saber que se trabaja en cambiar la web, porque la verdad es que hacía falta, aparte de la 
unificación, dar otro tipo de visibilidad a ese tipo de ventajas.  Le gustaría o echaría en falta que se 
ofreciera algún tipo de deadline en las Comisiones. Estos grupos de trabajo, internos, están muy 
bien, pero quizás se debería difundir para que los colegiados conozcan que se trabaja en mejorar los 
baremos, en determinadas áreas que se ven ahora en la memoria de gestión, pero no tienen otro 
tipo de visibilidad. En redes sociales y de visualización para el arquitecto, sigue a los Colegios y echa 
en falta información de estas reuniones. Hoy en día si las acciones no se ven no existen. Echa en 
falta la presencia de arquitectos en muchas áreas. Expone que participó en el congreso de ciudades 
inteligentes en Madrid, así mismo como es participativa en Ayuntamientos y otros temas, y 
comprueba la ausencia de visibilidad para los arquitectos. En las reuniones que se ha expuesto que 
se mantienen y algunas otras acciones, quedan ocultas de alguna manera. Recomendaría que si, 
por ejemplo, se celebra una reunión con un Conseller o se hace alguna actuación, se informe, para 
que tenga repercusión, si no, no se van a valorar esas acciones y ese trabajo realizado.  
 
Responde la Sra. Castillo. Agradece la intervención de la Sra. Bordera, y comparte lo manifestado. 
Le informa que, en redes sociales, Twitter lo lleva un colaborador externo. Facebook lo maneja ella 
misma, y a veces les asalta la duda de si ofrecer mucha información puede saturar o no.  
 
La Sra. Bordera expone que no es necesario divulgar intensivamente todo, pero sí las acciones de 
interés y en las que se trabaja en las comisiones. Información breve y visual, del tipo “la Comisión X 
está trabajando en como implementar baremos”, o “se ha mantenido una reunión con el 
Ayuntamiento de Valencia sobre temas de movilidad”, etc, porque le apena y preocupa la poca 
visibilidad o estar fuera de los ámbitos donde se toman decisiones de temas de ciudad, temas de 
edificio, de transformación de ciudad, o sea, en el fondo de visibilidad, porque además esto 
repercute y genera valor a la profesión. Manifiesta no presentarse a concursos, no es su área, su 
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actividad se ciñe al sector privado, en el que hay que moverse de otra manera y alinearse con los 
nuevos negocios que emergen, y ve una carencia y anima a estar presente para generar capacidad 
de influir y de estar en los sitios en los que el Colegio debería tener presencia.  
 
Toma la palabra el Decano, agradece las manifestaciones de la Sra. Bordera y se compromete a 
mejorar la visibilidad, que además es una de las voluntades que tiene esta Junta. Le informa que se 
han solicitado citas con todos los nuevos Conselleres, Directores Generales, de todas las áreas 
vinculadas con la profesión, para solicitar mejoras en temas que preocupan al colectivo, como son 
los concursos de arquitectura, ámbito de muchos compañeros que están sufriendo presiones de 
bajas y otras cuestiones importantes.  
 
Con el Ministerio de Fomento se tiene una relación muy fluida gracias a Helena Beunza, Secretaria 
General de Vivienda. Uno de los problemas recurrentes es la ausencia de baremos en la profesión, y 
sin embargo sectorialmente, en ocasiones se manejan baremos en administraciones, que además 
son de condiciones ridículas o por lo menos alejadas de la realidad. El Ministerio encargó al Consejo 
Superior un estudio de costes de todos los trabajos que produce un arquitecto. Hay que tener en 
cuenta que el Colegio no tiene capacidad legal para introducir esas modificaciones, pero sí puede 
influir en quienes pueden modificar. Otra cosa es que, una vez entregado el trabajo al Ministerio, y 
abonado por su parte, el producto le pertenece. En este momento de cierto vacío político tienen el 
estudio de los baremos, igual que el libro de órdenes digital que también está acabado y entregado, 
pero tienen que aprobar y publicar una orden de aplicación, para que pueda ser utilizado. 
 
Creen que en el próximo mes o en septiembre cuando se pongan en marcha todas estas cuestiones, 
se tendrán noticias. Sobre los baremos no se puede explicar mucho más, porque la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competencia, está sobre cualquier cuestión que unilateralmente 
como lobby o como grupo pueda ser planteada. Lo único que se puede hacer es plantear el 
problema a la Administración y que sea regulado por ella. El colegio no puede hacerlo porque sería 
establecer unas tarifas que conlleva multas y sanciones del orden de 600.000 euros. 
 
Tras la exposición de la Memoria de Gestión anual de la Junta de Gobierno, la Asamblea acuerda: 
 
TOMAR CONOCIMIENTO Y SANCIONAR LA MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL DE AL JUNTA DE GOBIERNO 
DEL COACV.  
 

04. Informe del Decano 
 
Observatorio 2030 y Agenda 2020-2030.  
 
El Decano informa que la Agenda 2020-2030 para el Desarrollo Sostenible es una propuesta de la 
ONU de diecisiete medidas de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. El objetivo 
de estas medidas abarca las esferas económica, social y ambiental. El Observatorio 2030 es un 
proyecto estratégico del CSCAE que reúne a todos los agentes implicados en el diseño de ciudades, 
desde las administraciones públicas, fundaciones, asociaciones, institutos tecnológicos y 
universidades. En esta iniciativa liderada por el CSCAE participan todos los Colegios de España a 
través de sus Decanos. 
 
Encuesta. 
 
El CSCAE ha llevado a cabo una encuesta para conocer la situación actual de los arquitectos de 
España. Los resultados muestran que la media de la profesión se encuentra en los momentos más 
bajos, el arquitecto medio está cobrando entre 1.000 y 2.000 euros de media. Muestra que existe 
un repunte de ciertos trabajos, y que, en los últimos diez años, la profesión está sometida a una 
pérdida de visualización social y desgaste.  
 
Se tiene idea de mejorar esa imagen liderando proyectos e iniciativas que tengan que ver con la 
mejora de la imagen del arquitecto. Para ello el CSCAE se ha dotado de un gabinete de 
comunicación. 
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Congreso de Arquitectos Zaragoza 2020. 
 
En la última semana se ha celebrado un precongreso en Zaragoza para preparar el Congreso que 
tendrá lugar en la misma ciudad en Zaragoza. Se han tratado todas las deficiencias que se detectan,  
Y que se podrían mejorar. De la reunión ha surgido las líneas generales que se abordaran en el 
Congreso que tendrá lugar en 2020.  El congreso tendrá un ámbito multi-sede, y si se tratan 
cuestiones que fueran de interés en la Comunidad Valenciana, como arquitectura turística, 
ocupación, etc, se podría trasladar el debate de los mismos, a Valencia, Gandia, Xàtiva, Denia, 
Alicante o Castellón. 
 
Plataforma Visado Interterritorial. 
 
El CCSCAE está trabajando en una plataforma de Visado Interterritorial a nivel nacional, y los 
Colegios están haciendo un gran esfuerzo para que se produzca de la manera más eficaz posible.  
 
Ley de Arquitectura. 
 
La Ley de Arquitectura está muy avanzada. Esta semana se publicarán 120 puntos de buena 
práctica profesional que se han elaborado a los efectos de que sirvan de origen y sean la base para 
que las administraciones los interioricen y sean conscientes de que no es una rebaja en los 
honorarios de un arquitecto lo que mejora el producto final, si no lo que representa su formación, lo 
que representa ese colectivo, que no es un colectivo con ánimo de lucro en su conjunto, es un 
colectivo que quiere dar una visión positiva a la sociedad en la que convive como parte de ella.  
 
Ley 1/2019 
 
Al llegar la nueva Junta de Gobierno se acababa de aprobar el borrador de la modificación de la 
LOTUP. Puesto en contacto con la Agrupación de Arquitectos Urbanistas del Colegio, se le informó 
que habían presentado 150 puntos en una alegación y no se recogieron ninguno de ellos. Solicitó el 
documento, y compareció en audiencia pública para interesados, para defender el esfuerzo 
realizado por el Colegio, que no había sido tenido en cuenta.   
 
En algunos municipios existía presión para desbloquear retrasos en la concesión de licencias, pero 
no contaban con los Colegios, no contaban con los arquitectos. Se hicieron gestiones privadamente, 
convenciendo, dotando de visibilidad al Colegio, que es una institución creada en el año 1931, con 
vocación de utilidad a la sociedad, contrariamente a otras entidades privadas que se mueven por 
economía de los mercados. El Colegio puede ayudar, cuenta con profesionales facultados para 
hacerlo, compañeros dispuestos a trabajar en esa línea, si algún ayuntamiento lo necesita. Es cierto 
que la ley no les obliga, pero se ha conseguido que establezca que la modificación de la LOTUP 
reconozca a los Colegios en el ámbito de sus competencias, que en este caso establece la LOE 
pueda ser entidad colaboradora de los Ayuntamientos.  
 
Reuniones con los nuevos Conselleres 
 
Como se conoce, hay nuevo gobierno en la Comunidad Valenciana, y los nombramientos de los 
nuevos cargos se han realizado en días recientes. Se ha puesto en contacto con el nuevo Conseller 
de Arquitectura, que se ha mostrado muy atento para concertar una primera cita. Todavía no está 
desarrollada la estructura de la nueva Conselleria para conocer que competencias serán las 
definitivas porque comparativamente con la anterior Conselleria, ahora se ha dividido en dos, una 
de territorio cuyo Conseller es Arcadi España, anterior asesor del Presidente Puig, al que también se 
le ha solicitado cita. 
 
Asimismo, se han cursado felicitaciones a todos los nuevos cargos, y solicitado citas con todos 
aquellos responsables de las áreas vinculadas con la profesión, para ofrecerles la participación del 
colegio en todo aquello que ayude a mejorar las condiciones de la sociedad valenciana, como que 
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se proyecten más viviendas sociales, alquiler de viviendas, etc. La Administración ha de ver al 
Colegio y a todos los arquitectos como colaboradores. 
 
Oficina de Transformación Digital.  
 
El Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón ha liderado la iniciativa de concurrir a un concurso 
para la transformación digital por el que se ha obtenido una importante subvención para impartir 
500 cursos gratuitos de formación. Se están impartiendo en Alicante, Denia, Torrevieja, Elche, 
Valencia, Castellón, Villareal, Vall D’Uixó y Vinaroz. 
 
Traslado sede colegial. 
 
El Decano informa que el Colegio de la Comunidad se encuentra ubicado en un local de alquiler de 
la Gran Vía Marqués del Turia, cuyo contrato vencía a los 30 días de la toma de posesión de la 
nueva Junta. Se convenció a los propietarios para suscribir una prórroga hasta el 30 de diciembre 
de 2019. Al llegar la nueva Junta y encontrar que técnicamente se encontraban sin sede se llegó al 
importante acuerdo de trasladar la sede del COACV con el esfuerzo de todos al edificio de Hernán 
Cortés 8. El gestor del inmueble es el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, que ya tiene 
desarrollado el proyecto de implantar un ascensor y reformar la parte global. El edificio es de 
titularidad variada, una parte es de la Arquia, un propietario externo, y el resto es de propiedad del 
CTAV, y en uno de esos locales es donde se trasladará el Colegio.  
 
Saluda al Presidente del CTAV, Sr. Bolant Serra, y le pregunta si puede informar de cómo van 
avanzado, porque resulta claro que en cualquier caso el 31 de diciembre de este año 2019, el 
Colegio tiene que estar ahí, y de no estar finalizadas las obras estará en la sede del CTAV repartido 
en las plantas, porque no solo el contrato vence el 31 de diciembre, sino que la empresa propietaria 
del inmueble quiere venderlo íntegramente.  
 
Con esto se resuelve también un problema histórico ampliamente discutido de volver a la sede 
colegial, y estar de nuevo juntos porque el colegio es solo uno, aunque después se tenga toda la 
territorialidad y autonomía que se decida. 
 
Arquia. 
 
Arquia se ha transformado de Cooperativa a Banco, lo que ha provocado cierta incertidumbre en 
algunos compañeros. En un determinado momento la entidad financiera obligó a comprar acciones 
para entrar como cooperativista, lo que con la transformación a banco el accionariado ha quedado 
muy dividido porque cada arquitecto tiene una cantidad muy pequeña, cree recordar que la cifra 
está en torno a 6.000.000 millones de acciones. 
 
Los Colegios de Arquitectos de España también suscribieron acciones para crear Arquia, financiados 
por HNA que en estos momentos tiene mucho peso en el accionariado de Arquia. 
 
En el momento de la creación de Arquia los arquitectos no querían un banco, simplemente querían 
una entidad cercana con la que mantener un buen trato, y ahora con la transformación, aunque los 
gestores de la entidad son en gran parte arquitectos tienen una visión distinta. De hecho, han 
enviado una circular a titulares de aquellas cuentas antiguas sin distinguir si son cuentas que 
operan o inactivas.  
 
Asistió a una reunión hace dos semanas en Madrid, para conocer mayores datos sobre la 
transformación y dar su opinión de que los arquitectos no quieren un banco sino buenos servicios, y 
que nunca se ha buscado beneficio, los gestores de Arquia sostienen que ahora es un banco y han 
de luchar en el mercado, ampliar, absorber etc. Es cierto que han absorbido a la Caja de Abogados, 
lo que significa por otra parte que en el Consejo de Administración ya no va a estar formado solo por 
arquitectos. 
 
Dentro de Arquia y en otro orden de cuestiones informa que la arquitecta Sol Candela va a ser 
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elegida Presidenta de la Fundación Arquia. Se acordó en un pleno y en el próximo Consejo de 
Administración del banco se acordará su nombramiento.  
 
La Fundación desarrollaba acciones culturales, editaba publicaciones, subvencionaba iniciativas, 
con el beneficio que obtenía como cooperativa de crédito, ahora el banco puede obtener beneficios, 
y la primera decisión que ha adoptado es reducir un 30% las aportaciones a la Fundación. 
 
Sobre la idea de ampliación de capital que se maneja en orden del 50% significará que todas las 
acciones que tienen los arquitectos o los colegios incrementaran su valor, pero se tendrá menor 
peso en el conjunto.  
 
Pleno de Consejeros. 
 
Informa que ha habido cambios de Consejeros durante este mes de junio. Han cambiado los 
consejeros de Galicia, Castilla-La Mancha, Murcia, Asturias y Madrid 
 
Agenda Cultural. 
 
El CSCAE desarrolla la agenda cultura que aglutina todas las actividades culturales que se llevan a 
cabo en todos los colegios. La información se vuelca y cualquier acto llega a todos los arquitectos. 
Está vinculada a muchísimas instituciones que a su vez retransmiten la información a través de sus 
canales y proyectan la actividad de los arquitectos en su conjunto.  
 
Proyectarse es fundamental ya que, si la información no sale del ámbito de los colegios, resulta 
endogámica. Es preciso abrirse a la sociedad, con iniciativas como la Semana de la Arquitectura o la 
nueva modalidad de los Premios de Arquitectura que acordó la Junta de Gobierno a otorgar a 
personas no arquitectos que pongan en valor la arquitectura. La idea es primar o premiar a un 
periodista y/o entidad que se preocupe por la arquitectura, que vea en la arquitectura algo más que 
la pura funcionalidad de hacer un edificio.  

 
Toma la palabra la Sra. Castillo para ofrecer datos sobre la Agenda Cultural del CSCAE. Se remitió 
por circular la información. Se ha dirigido desde Madrid mediante reuniones por Skype con los 
representantes de cultura de todos los Colegios. Cada Colegio, una vez por semana, sube a una 
plataforma creada por el Consejo todas aquellas acciones culturales, no solo para arquitectos, si no 
para la sociedad: exposiciones, presentaciones, etc., de manera que al entrar en la agenda se 
consultan actividades en cualquier ciudad de España organizadas por los Colegios de Arquitectos.   
 
El siguiente paso que pretende cubrir la agenda y que se gestiona desde Madrid es, a través del 
Ministerio responsable de Turismo, vincular la agenda para que salga en los buscadores de 
personas no arquitectos como forma de que se visualice todo lo que impulsan los arquitectos para 
la sociedad. Todo el trabajo se lleva desde el Consejo trabajando en Comisión de trabajo por Skype, 
sin moverse y se van montando los temas, el COA de Extremadura lidera el proyecto. Anima a que se 
entre en la agenda porque es un proyecto muy interesante.  
 
Concursos. 
 
El Sr. Decano hace una distinción sobre los recursos que se interponen. Una cuestión son los 
recursos contra la Ley de Contratos del Sector Público específicos por su incumplimiento y otra es la 
toma de decisiones. El CTAV ha implementado una oficina con una persona al 100% trabajando en 
ello, pero esa información va a ser transversal aprovechando la estructura colegial, y la información 
va a ir llegando a todos. Lo que se haga en cualquiera de los colegios solo tendrá una plataforma y 
una visión. Hubo una presentación de esta oficina y se acordaron diez puntos que se circularon 
entre los asistentes a la reunión para que pudieran sugerir, ajustar o pulir los puntos. Los diez 
puntos de consenso se van a trasladar a todos los responsables de la Administración a medida que 
les vayan recibiendo.  
 
Agrupaciones. 
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Se apoya a todas las agrupaciones de arquitectos voluntarias, tanto impulsando para que se 
incorporen más miembros, como en las actividades que desarrollan. Una persona de la Junta de 
Gobierno, la Sra. Pallarés, está nombrada específicamente para dar apoyo directo. Se ha reunido 
con todas las agrupaciones, se intenta facilitarles la consecución de cualquier asunto. Cualquier 
iniciativa que llega al Colegio que tenga con ver con un tema de la profesión sobre el cual exista una 
agrupación se les solicita su participación, en aras de diversificar y exponer un colectivo de 
arquitectos con mayor formación específica en temas concretos 
 
Defensa de la Profesión. 
 
De los asuntos que se tratan en defensa de la profesión resalta dos recientes, ambos llevados 
conjuntamente con el CSCAE para aunar mayor fuerza. El primero de ellos es relativo a TRAGSA, 
empresa pública vinculada con la agricultura.  Esta empresa tiene una estructura potente y cuando 
un concurso se queda desierto, ellos mismos realizan el proyecto y la obra. La última ha sido el 
Palacio de Justicia que les ha sido adjudicado. Por otra parte, desde el Consejo se ha detectado que 
TRAGSA hace todos los proyectos de obra en Ceuta y Melilla. Ocupan una especie de vacío legal, 
porque legalmente es posible que cuando un concurso resulta desierto puedan concurrir y se les 
adjudique, y a partir de ese momento bajan o suben honorarios. Se han recurrido tres 
adjudicaciones ante el Contencioso.  
 
El otro asunto también conjuntamente con el CSCAE ha sido el recurso al concurso para reformar un 
colegio de Morella por el cual la arquitecta Carmen Pinós obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura. 
La licitación se planteaba dentro del marco habitual, y desde el Colegio y el CSCAE se entendió que 
el colegio fue Premio Nacional de Arquitectura, es decir una obra reconocida, que puede gustar más 
o menos, pero hay que defender en su conjunto un proyecto que la sociedad ha premiado y por 
tanto no se puede intervenir para modificar sustancialmente sin tener en cuenta al autor. 
 
Los diez puntos referidos al principio que han sido elevados al CSCAE, con fundamento en la Ley de 
Contratos del Sector Público sobre concursos, las bajas, la valoración de los tiempos, la valoración 
del trabajo qué hay que hacer, y el trabajo realizado, si un arquitecto ha trabajado toda su vida por 
qué solo se le computan los últimos tres años, etc. Parece que todo eso favorezca el que se dé a 
determinadas personas en determinado momento. Hay que exponerlo y que la propia 
Administración lo regule.  
 
El Decano da por finalizado su informe. Seguidamente indica que el punto 5 del orden del día trata 
de los temas propuestos por los colegiados.  
 

05. Temas propuestos por los colegiados.  
 
El Decano informa que se ha presentado una propuesta por el colegiado José Luis Camarero Gómez.  
El colegiado no se encuentra en la sala, por lo tanto, invita a los asistentes a debatir sobre algún 
tema que les preocupe, o a solicitar más información sobre alguno de los puntos tratados.  
 
Toma la palabra la Sra. García Sogo, colegiada 4101. Manifiesta que con independencia de todas 
las iniciativas que se están haciendo bien, y que se valoran, quiere incidir en el debate que se 
mantuvo en fechas recientes por considerar que hay asistentes en la asamblea que no estuvieron 
en la jornada sobre los concursos. Ha escuchado al Decano, y siente decirlo, pero no se puede 
afirmar que se están impulsando acciones en este campo. Le ha escuchado decir que la media de 
ingresos de los arquitectos está entre 1.000 y 2.000 euros, quizás haya sido así en los últimos diez 
años por la crisis que ha laminado a todos. Pero ahora afortunadamente se empieza a mover la 
actividad profesional, está saliendo mucho trabajo de la Administración, también trabajo privado y 
además sí que hay una voluntad de la Administración de licitar todas las iniciativas. Teóricamente 
los profesionales de solvencia acreditada podrían acceder. Se muestra convencida que, con 
independencia del próximo Congreso, de las iniciativas del Consejo y todo aquello que se vaya a 
llevar a cabo a largo plazo, existen cuestiones a resolver a corto plazo, y para eso están sus 
representantes, en este caso el Decano. Está convencida que la primera vez que se empezaron a 
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admitir bajas temerarias, si se hubiera dicho algo, y que se le corrija si se equivoca, pero por favor, 
le gustaría que se le faciliten las fechas, nombres, apellidos y cargos, a quienes se haya visitado 
para plantear cuestiones relativas a la problemática de los concursos.  
 
Que tenga que ser un funcionario, un jefe de sección del Ayuntamiento el que diga que el Colegio no 
ha dicho nada absolutamente nunca de que en el Ayuntamiento de Valencia existen una media de 
bajas del 47%”. No se dice nada desde aquí. O se ha llegado a una situación desastrosa. 
Igualmente, con el tema de las solvencias. Los concursos son muy bonitos y los hay en cantidad 
suficiente para que numerosos profesionales dediquen a ello su actividad profesional y no es lógico 
que en proyectos de cierta envergadura en lugar de solvencia se exijan simpleces que no tienen 
nombre, y considera que se podría resolver con una llamada del Decano.   
 
Cree que su intervención no va a servir, pero se considera una persona responsable y eso le hace 
acudir a la Asamblea para exponerlo. Pregunta desde que ostenta el cargo de Decano a cuántas 
Administraciones ha llamado, a cuántas ha ido, a cuántas les has expuesto la problemática de las 
bajas. Cree que nunca. Existen unas plataformas, en cada concurso y cuando observa una 
barbaridad en un pliego, se pregunta por qué el Colegio no entra, por qué no ve lo que se expone en 
las plataformas de acceso público donde cualquiera puede manifestar lo que considere. 
Recientemente remitió a la Vocal de Cultura, Sra. Castillo la propuesta de que se pueda constituir 
una UTE de un equipo con solvencia junto a otro que no la tenga, de manera que sirva para ganar 
solvencia, pero contrariamente se suele exigir que los dos equipos que forman la UTE tengan 
solvencia. 
 
Otras veces se trata simplemente de que las Administraciones copian de aquí, ponen allá, y así 
resultan las licitaciones. El Colegio ha de hacer que no sea así, mantiene poca esperanza, pero lo ha 
de manifestar, y ruega que desde la mesa se diga que se están realizando acciones. 
 
El Decano le ruega que no dude que si se están haciendo. Se reunieron con la Consellera de 
Justicia.  
 
La Sra. García Sogo dice conocer esta reunión que atribuye al Presidente del CTAA.  
 
El Decano le informa que no fue una reunión del Presidente del CTAA sino de la Junta de Gobierno 
con la Consellera en Valencia, y no se centró en los concursos sino en las tasaciones periciales 
porque también son ridículas. Se mantuvo una reunión de alto nivel y se han seguido celebrando 
reuniones con ella.  
 
El tema de los concursos se ha tratado en distintas esferas, y el Colegio no tiene competencia ni 
capacidad para cambiarlo. En el momento actual, porque entre el Gobierno en funciones, las 
elecciones, los nombramientos y las tomas de posesión no ha podido ser antes, se están solicitando 
citas con todos los interlocutores validos y se les esta exponiendo y se les expondrá todas las 
exigencias que están sobre la mesa. No hace más de quince días que se puso en marcha la oficina 
de concursos, se celebró un debate abierto a todos los arquitectos que trabajan en esta actividad 
profesional, para que expusieran los problemas a los que se enfrentan, y de esa reunión resultó un 
resumen que es un decálogo que ya se ha elevado al Consejo Superior para que se traslade a 
órganos superiores, y que las reivindicaciones no queden aisladas en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana. Pero en este momento no se ha constituido Gobierno en España, ni se conoce si el 
Ministerio de Fomento tendrá el mismo ministro. El propio Director General de Arquitectura que es 
arquitecto les emplaza a que puedan conocer si ocuparan los cargos, y les pide paciencia. 
 
A nivel de la Comunidad Valenciana, ya han sido nombrados los Conselleres y se les ha pedido, y se 
les va a seguir pidiendo, y se les va a trasladar las propuestas planteadas, y que todos comparten. 
En todas las reuniones que se mantengan se defenderá una posición exigente dentro de las 
posibilidades reales que existen. El Colegio, no puede regular, pero si insistir e instar que se regule 
trasladando la voz de los colegiados. 
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El tema también se trató recientemente ante el Ayuntamiento de Valencia. Insiste que no ha habido 
interlocutores, desea que conste que no va a dejar de hablar con nadie, primero porque es su 
obligación, segundo porque no rehúye sus obligaciones, y tercero porque no estaría en la Asamblea 
para informar en un sentido y actuar en otro.  
 
Entiende que la colegiada pueda mostrar su desacuerdo, que considere que se podría actuar con 
mayor rapidez, que se podría mejorar, pero esta Junta inició su mandato hace un año. El 1 de 
septiembre empezó a trabajar intensamente para incorporarse a la novedad normativa de la LOTUP, 
mejorando sus condiciones. 
 
Se podría ir más aprisa, se podría contar con mejores interlocutores, pero lo cierto es que al llegar ni 
se conocían, se los han tenido que ganar y ahora se empieza a contar con relaciones fluidas como 
en el caso de Antonio Montiel, que ahora considera una persona cercana, y que le consta valora 
más la profesión que antes.  
 
No será necesario esperar a la próxima Asamblea que tendrá lugar dentro de seis meses para 
informar sobre las acciones y sus resultados, como muy bien ha propuesto la Sra. Bordera, se irá 
publicando la información de las reuniones que se vayan celebrando y las peticiones que se 
formulen en las mismas, porque interesa que se conozca el trabajo que desempeña la Junta. 
 
Solicita al colectivo que confíe en la Junta, que lo está haciendo de la mejor manera posible y la 
mayor intensidad, dentro de sus posibilidades, ya que son compañeros con vocación de servicio que 
viven de su actividad profesional y no de sus cargos. 
 
Agradece la intervención de la Sra. García Sogo, que en absoluto critica, al contrario, la Asamblea 
esta para ello, y van a intentar mejorar. Como bien conoce la Junta siempre va a estar a su 
disposición, como a la de todos los colegiados que acudan a exponer cualquier problema, cualquier 
mejora porque una de las cuestiones que siempre se ha planteada su Junta es que al colegiado le 
resulte fácil conectarse al Colegio.  
 
La Sra. García Sogo manifiesta que el problema de los concursos no surge desde las elecciones, 
viene de muy atrás. En cuanto a las bajas, se han llegado a situar en el 60%, cuando la ley lo 
permite, pero no obliga, y por ello hay que protestar y exigir.  
 
El Decano añade que el máximo era ilimitado o el 60% como ha dicho la Sra. García Sogo, y se bajo 
al 49%, que es igual de injusto. La baja máxima debería estar en el 20% como se ha hablado 
muchas veces, pero han de ser las Administraciones dentro de su capacidad las que asuman que 
los proyectos de arquitectura no pueden tener mayores bajas porque merma el resultado final.  
 
Sra. García Sogo manifiesta que los propios arquitectos al servicio de la Administración le han 
manifestado que están en contra de esta situación, y que tienen unos problemas enormes con los 
interventores.  
 
El Decano informa de nuevo que ha sido presentada propuesta por el Sr. José Luis Camarero 
Gómez, Colegiado 2875, Arquitecto del Ayuntamiento de Valencia, participante en la Jornada que 
presentó la nueva oficina de concursos para recoger propuestas y redactar el decálogo sobre el que 
ya se ha ido dando cuenta a lo largo de la asamblea. Le invita a dar lectura de su propuesta.  
 
El Sr. Camarero da lectura a la propuesta:  
 
“La liberalización y desregulación de los aspectos económicos de los ejercicios profesionales está 
provocando efectos contraproducentes y a veces perversos a los que no puedes ser ajeno a la tutela 
del Colegio Profesional y no puedes ser ajeno porque de serlo incurre en dejación de parte de sus 
obligaciones reguladas por sus Estatutos y normas deontológicas. 
 
Nos referimos a las bajas exigidas y ofertadas por los arquitectos sobre los honorarios en la 
elaboración de proyectos o dirección de obras o sobre precio de contrato de servicios para tales 
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fines por las distintas Administraciones que hemos visto en los últimos años superar el 45% de los 
honorarios de referencia. De no intervenir el Colegio se entiende, a fin de conjugar la liberalización 
de honorarios con otras obligaciones estatutarias el Colegio incurre a mi parecer en no procurar la 
justa retribución económica del trabajo de los profesionales arquitectos, no promocionar la 
profesión, más bien descalificarla consintiendo que se abarate, no impedir la competencia desleal, 
no velar por la dignidad profesional, no procurar la armonía y colaboración entre los colegiados, no 
garantizar la igualdad de derechos y obligaciones. 
 
En consecuencia, se propone que se establezca, al igual que los honorarios de referencia no 
obligatorios unas bajas máximas de referencia no obligatorias a fin de evitar todo lo pernicioso para 
la profesión reseñado anteriormente y unas consecuencias no deseables de no atender o realizar el 
trabajo encargado con la dedicación, competencia y celo profesional pertinente motivado por las 
bajas remuneraciones, lo que sería incumplir por parte del arquitecto una de sus obligaciones 
básicas. 
 
Y la propuesta en concreto es: establecer como baja máxima en los trabajos ofertados solicitados 
por entidad pública o privada en los que ya venga establecido un precio de contrato una baja 
máxima de un 15%, o bien un 15 o bien un 25, lo que se vote en la asamblea, de dicho precio, a fin 
de conjugar la liberalización de honorarios con las otras obligaciones estatutarias y deontológicas 
profesionales. Ese es en concreto la propuesta. He copiado, he intentado copiar a la letra cuando 
digo “el Colegio incurre a mi parecer en no promocionar la profesión, no velar por la dignidad”,  
 
Manifiesta haber copiado a la letra artículos de los Estatutos y de las normas deontológicas para no 
salirse y para no ofender, si se siente alguien ofendido, y si se he equivocado pide que se le corrija.  
 
Al hilo de lo expuesto quiere decir que no es exacto lo que ha oído a vuelapluma cuando ha entrado 
en la sala, no es exacto que la Ley de Contratos establezca una baja de honorarios o del precio de 
49%, eso no es así, eso es que los puntos que se deben establecer en un concurso la parte del 
precio de sus 49 puntos como máximo, pero si todas las ofertas bajan el 20%, todas las ofertas 
tendrán 49 puntos, pero no es que se baje un 49%. No es exactamente así.  
 
Al hilo de lo que ha oído también dicho por la mesa, en cuanto a que es la Administración, quien 
debe modificar, que se está pendiente de ello, etc., estando pendientes se harán ancianos y se 
morirán pendientes. El Colegio debe dar el paso, un paso, sirva o no sirva, y luego que los demás 
den también pasos, pero no se puede permanecer pendiente de a ver quién da el paso. 
 
El Decano plantea que al proponerse que el Colegio apruebe una baja, es decir un límite de 
honorarios, se ha solicitado informe al Asesor jurídico.  

 
Colegiado sin identificar manifiesta que desde el punto de vista de los arquitectos sabe que es 
plenamente acogible y deseable que como dice el Letrado-Asesor del COACV pudiera llevarse a la 
práctica este deseo. Pero se podría incurrir de lleno en todas las prohibiciones legales sobre 
recomendaciones, instrucciones, sugerencias, en materia de precios, que están todas avocadas, en 
el peor de los casos, a la apertura de un expediente en la Comisión de Defensa de la Competencia 
con multas de un calibre impresionante y que no hay quien se atreva en estos momentos a 
plantarle, a arriesgarse a un expediente de esta naturaleza, porque en tal caso podría haber hasta 
responsabilidades personales porque es una forma de sugerir, de incentivar o de proponer precios, 
da igual que sea en el sentido positivo que negativo. La ley lo que quiere es el libre mercado y el 
libre mercado conduce a aberraciones como las que estamos escuchando aquí. Pero eso es un 
problema legislativo.  
 

 
Toma la palabra la Sra. Isabel Martínez, colegiada 7339. Manifiesta que en su despacho se 
presentan a bastantes concursos y pueden entender el carácter de la ley en que cuanto más 
margen se da a la subjetividad de la valoración, más garantías se dan para la evaluación por parte 
de la Administración. Por ejemplo, un concurso de ideas permite tener menos carga de criterios 
objetivos querequieren de un Comité de expertos y según se van acortando esas garantías de 
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objetividad, el porcentaje de puntuación en criterios objetivos es mayor. Ocurre en muchos 
Ayuntamientos que licitan con sistemas parecidos, de alguna manera están diciendo, que el valor 
económico al final es el único margen diferenciador, porque el resto todo el mundo va al máximo 
como ha dicho el compañero que trabaja en Administración. Cree que se debería regular de alguna 
manera o dar recomendaciones por parte del Colegio para que las Administraciones dejen de 
producir concursos que exigen esa puntuación, 51 puntos en objetivos y después se toman todo el 
tiempo del mundo para valorar las propuestas, desconoce si le ha ocurrido a alguien pero tienen 51 
puntos de los cuales 30 son puntuación económica y el resto hay visitas máximas de los técnicos, 
hasta un punto que es antieconómico. Nadie puede ir tres veces al límite de la provincia con cinco 
técnicos por el precio que ofertan. Considera que esas cuestiones el Colegio sí que se podría 
limitarlas o dar recomendaciones. En su opinión si el resto de los criterios puntúa lo suficiente como 
para poder diferenciar, resolver, su propuesta técnica, no importaría que el precio sea lineal, porque 
será de una puntuación entre 5 más que van a diferenciar. Ahora solo diferencia el precio y están 
ganando concursos dando el 47% en las que no se puede competir porque tampoco nadie se 
preocupa de ver si un proyecto se entrega en los 15 días finales, o de si van los técnicos tres veces 
a la semana.  
 
Toma la palabra la Sra. Lourdes García Sogo. Agradece muchísimo al Sr. José Luis Camarero, 
persona importante en el Ayuntamiento, que se haya molestado en escribir la propuesta, defenderla 
en la Asamblea y en ser una persona responsable, porque al final también forma parte del trabajo 
de los arquitectos funcionarios el proteger el buen funcionamiento de la profesión y agradece 
muchísimo también al Sr. Simón que haya acudido, porque están en una batalla que de ninguna 
manera se gana sin ellos, y está encontrando mucha más respuesta en los arquitectos de la 
Administración que en el Colegio. 
 
Se muestra convencida que el criterio del Asesor es el que asume el colegio en que, según la Ley, 
interpreta que el Colegio no puede entrar en ello, y considera que no es así, en su opinión la ley 
puede permitir barbaridades, pero no obliga a cometerlas. Los concursos sin bajas existen y no son 
ilegales.  
 
Tal como se vio en la jornada celebrada recientemente, los arquitectos de la Administración en 
general, están totalmente a favor de que esto se regularice de una forma razonable, porque son 
incoherencias que no se resuelven con criterios subjetivos. La primera, el criterio de la solvencia. La 
solvencia de un arquitecto es su currículum vitae, y no que, en los últimos tres años, o en los últimos 
diez años, haya hecho determinado volumen de proyectos.  Se ha dicho en la sala que basta con ser 
arquitecto, entiende que haya concursos que se quieran abrir a todo el mundo y que baste con ser 
arquitecto. Y entiendo también que haya concursos que la Administración pida una solvencia. pero 
si se exige solvencia que deje dar la solvencia, y no la sandez de que en los últimos 3 años que no 
se ha construido nada. Se convocó un concurso de piscinas que la solvencia se tenía que demostrar 
con número de piscinas públicas realizadas, las privadas no servían.  
  
Lo que hacen ahora es o denominarlo solvencia económica, pero luego lo introducen en el criterio 
de la solvencia técnica y establecen que se debe de haber factura X, en fecha reciente se ha licitado 
un concurso que exige facturación anterior por 450.000 euros, que puede haber quien lo haya 
facturado, pero es casi nadie. O sea, se impide literalmente que muchos arquitectos puedan 
presentarse a los concursos. Manifiesta no importarle buscar otro estudio que tenga más solvencia 
técnica, pero unido a Curriculum, pero en ocasiones tiene que recurrir a alguien de reciente 
experiencia profesional, sin Curriculum, porque se le ha encargado recientemente un proyecto de 
envergadura. La profesión lo tiene que impedir, el Colegio, que es su representante, no es tan 
complicado, porque hay una opinión de parte de la Administración que en general lo tiene claro.  
 
En primer lugar, cree estupendo la entrada de la propuesta y de parte de quién la presenta, porque 
les da credibilidad a las palabras de muchos. Lo de decir que no, que la asamblea vota que la baja 
del 20% no se haga, efectivamente es algo que no se puede decidir. Lo que sí se puede decidir es 
que sus representantes hagan lo posible y lo imposible para que la Administración valore el coste de 
los trabajos, porque realmente si sale un concurso por 300.000 euros y se acaba pagando 150.000, 
es difícil entender el por qué ha salido por importe superior.  
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Lo que se ha dicho sobre reducción de plazos, le constan arquitectos que con mayor valoración 
técnica han perdido un concurso porque otro/s presenta/n reducción de plazo. Es tan fácil como 
que si la Administración lo quiere en tres meses lo exija en el pliego.  
 
Toma la palabra la Sra. Inmaculada Bordera,  
 
Manifiesta que con ARQUICOSTES, se puede estimar costes mínimos de un despacho para hacer un 
proyecto, que puede servir como base de un trabajo más profundo, porque como se ha dicho no se 
pueden deducir los honorarios de los técnicos que redactan porque deriva en menor calidad del 
proyecto.  
 
Toma la palabra la Sra. Francisca Molina, colegiada 14069, para comentar sobre lo que se está 
debatiendo relativo a incluir criterios subjetivos porque eso le supone a la Administración la 
necesidad de una Comisión técnica, y con ello se está afirmando que no quieren un criterio que los 
ciudadanos necesitan.  
 
No le parece tan complicado que las Comisiones Técnicas se pudieran plantear en una ley futura 
para que no necesitaran ellos encontrar una Comisión Técnica compuesta con un mínimo de 
arquitecto, ingeniero o los técnicos que se consideren y valoren las propuestas. 
 
Particularmente le gusta lo que hace el Colegio, pero hay veces que hay mucho esfuerzo en materia 
de formación, redes sociales, etc., pero hay huecos como en esta área en los que no se entra.  
 
Toma la palabra la Sra. Nuria Matarredona, colegiada 11.393. Entiende que la Administración está 
haciendo un esfuerzo importante por parte de arquitectos de la Administración por valorar el trabajo 
de los compañeros en la calle, pero apunta sobre  las intervenciones en las respectivas Consellerias 
que son las que realmente están poniendo muchas veces palos en las ruedas a los pliegos de 
condiciones y a los cuadros de características que se publican y ello lleva de alguna manera  a que 
los criterios que realmente tienen que ser de calidad acaben siendo únicamente evaluables, los 
denominados criterios evaluables de manera automática, puesto que tienen mucha dificultad en 
poner en marcha otro tipo de criterios por los que puedan resultar paralizados y volver hacia atrás. Y 
ahí es de donde surgen tonterías como evaluar automáticamente, número de visitas, que como bien 
decía el compañero al final a veces se acaban convirtiendo en reducción de plazos. Considera que 
ahí de alguna manera está la raíz del problema, y en ese sentido cree que el Colegio sí que puede 
intentar seguir apostando y seguir poniendo sobre la mesa esta cuestión para que ya no se trate 
únicamente de algo que se hable entre arquitectos, entre compañeros, sino en algo que incluso la 
intervención económica acabe de comprender cómo funciona el tema de la calidad cuando se trata 
de cuestiones intelectuales. 
 
Toma la palabra el Sr. Francesc Company, colegiado 14.068. Considera que el compañero Sr. José 
Luis Camarero hace una propuesta valorando de alguna manera el trabajo de los compañeros y se 
manifiesta de acuerdo en votar esta propuesta porque piensa que es una manera de dar visibilidad 
a una problemática real. En cuando si es ilegal o alegal, en ese aspecto el Parlamento de Cataluña 
ha votado algo que en principio no se podía votar, y ha tenido gran repercusión y visibilidad. 
 
Interviene el Sr. Camarero. Se alegra mucho de que esta propuesta haya salido para hablar de otras 
cosas menos de la baja. Manifiesta que todas las preocupaciones de calidad, de criterios no 
cuantificables, de forma automática o no automática, todo eso será más evidente cuando se 
anestesie el tema de las bajas, cuando todas las ofertas tengan una baja igual a un 20%, sobre la 
mesa quedarán los otros criterios y otras variables, y en ese momento la Administración tendrá que 
esforzarse más en poder discernir unas propuestas de otras porque mientras existan las bajas 
tapan todo lo demás. Sugerir, nunca obligar, porque como dice el Sr. Martínez Morales, que estaba 
también en el año 2007, cuando se redactaron los baremos de referencia de honorarios porque la 
Ley 7/1997 de Administración de 14 de abril los Colegios profesionales permitía establecer 
baremos de referencia con carácter orientativo y el Colegio por acuerdo de la Junta de Gobierno 
elaboró diversos baremos de referencia. 
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No entiende por qué ahora no se puede hacer referencia con carácter orientativo a unas bajas. 
Porque es el mismo patrón, el mismo traje, que el Asesor hizo en el baremo de los honorarios de 
2007, se está pidiendo simplemente que con esa misma chaqueta vista las bajas de referencia con 
carácter orientativo.  

 
Cuando se anestesie el asunto de las bajas de honorarios, que le supone a la Administración 
problemas porque hay que pedir rectificar/mejorar el proyecto, y no cumplen en tiempos, con la 
celeridad que se debiera, lo que deriva en repercusiones negativas. Si se anulan las baja, porque 
todo el mundo oferta la misma, sería un pacto, si se quiere no escrito, mediante el que todo el 
mundo ofreciera la misma baja y quedarían sobre la mesa los asuntos de calidad, los asuntos que 
preocupan, y el Ayuntamiento/la Administración tendrá que pensar más cómo hacer, discernir, entre 
un proyecto y otro, una propuesta y otra.  
 
Toma la palabra Ángel Pitarch colegiado 5.545. Cree que todos están de acuerdo en el fondo del 
problema, es cierto que resuelto el problema de la baja gran parte de los problemas aflorarían y 
serían capaces de resolver otros problemas, tampoco tiene los fundamentos jurídicos para saber en 
qué terrenos se mueven exactamente, pero le causa bastante respeto el tema de los honorarios, al 
recordar que los últimos baremos orientativos de 2007 costaron unos 120.000 euros, y por ello, 
considera que hay que mantener precaución. Lo que sí se podría hacer desde el Colegio es tener 
una actitud proactiva y cuando detecte a través de la oficina de concursos unas bases no 
coherentes o bien que cualquier colegiado diga que ha visto unas bases que no le parecen 
acertadas, actuar, presentar una alegación, interrumpir el proceso, o simplemente presentar un 
escrito a la Administración que diga que lo que presentan en el Colegio no se ve claro. Criticar esas 
acciones de la Administración, pero al mismo tiempo proponerles soluciones. Con el tema de 
honorarios por ejemplo la Diputación de Castellón ha ido cambiando las bases a lo largo del tiempo. 
Hace unos años presentaron unas que fueron criticadas y sin contestar, sin decir absolutamente 
nada las siguientes presentaban uno honorarios decentes. 
 
En estos momentos existen concursos en los que se pide al Colegio su intervención en el jurado, en 
algunos casos de manera gratuita, altruista, los miembros de la Junta del Colegio acuden a esos 
jurados, pero ahora es una segunda fase que es del no y además se les cobra. Se busca un 
arquitecto y el Ayuntamiento le paga para que ejerza funciones de jurado y valore criterios subjetivos 
de los proyectos presentados. Cree que una línea a utilizar sería también esa, la de manifestar lo 
que no gusta y poco a poco se provocará que las Administraciones vayan cambiando también. 
 
El Decano agradece todas las intervenciones, y reitera lo que ha venido manifestando. Tienen la 
misma voluntad porque todos ven el mismo problema. Se dispone ya de una serie de puntos, está 
de acuerdo incluso en crear una Comisión de Seguimiento para ser proactivos, más de lo que puede 
parecer en momentos determinados a algunas de las personas que están en la asamblea, porque 
interesa trasladar a la Administración ese sentir general, le parece bien las limitaciones del 20%, el 
10%, el 25%, pero no puede hacerse desde el Colegio, porque teme al Tribunal de la Competencia, 
por eso se solicitó un dictamen a D. José Luis García Morales el día 25 de junio de 2019, que 
entregó por registro de entrada, porque son cuestiones que no se pueden elevar a la asamblea y 
someterlas, a votación, modificar algo sobre lo que no se tiene potestad ya que se puede volver en 
contra, no la ley que puede interpretarse, ni los políticos, sino un Tribunal de la Competencia que ya 
ha sufrido este Colegio pagando 125.000 euros de una multa inicial de 600.000 euros por regular 
simplemente un tema sobre periciales, la liberalización del precio es algo impuesto por el Tribunal 
de la Competencia. Hay que influir en la Administración para que sea la propia Administración quien 
actúe desde dentro. 
 
Trasladaran estas recomendaciones. Anuncia que va a dar lectura al último párrafo del informe de 
D. José Luis Martínez Morales, por el que desde la mesa proponen votar no a esta propuesta, que 
habla de reducir, de proponer un tope de baja. 
 
El informe termina diciendo “la propuesta es muy loable, pero de alto riesgo por mucho que 
difícilmente se pueda discrepar de su contenido al ser altamente dañina para los arquitectos esta 
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guerra de precios a la baja. Pero es una realidad fuertemente asentada en la legislación y 
jurisprudencia la mencionada prohibición. Así el antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia ya 
tuvo ocasión de pronunciarse sobre una temática parecida en el expediente 481 del 99 al Colegio 
de Administradores de Fincas de Sevilla y Huelva. El Tribunal vino a señalar la fijación de unos 
honorarios mínimos en contra de la Ley de Defensa de la Competencia, dicha resolución 
sancionadora al citado Colegio de Administradores de Fincas, fue posteriormente confirmada pro la 
sentencia de la Audiencia Nacional. Si bien en lo jurisdiccional estimo parcialmente el recurso en lo 
que se refiere al importe de la sanción”. “Advertencia: como quiera que la adopción de un acuerdo 
de esta naturaleza pueda acarrear graves y lesivas secuelas económicas para el COACV aconsejo 
que si se llegara a someter a votación quede constancia nominativa de quienes votaron a favor y de 
quienes votaron en contra, a efectos de salvar eventuales responsabilidades económicas. Informe 
que someto a otro mejor fundado en derecho, Valencia, 25 de junio de 2019” 
 
El Decano considera que se puede crear una Comisión de Seguimiento, elevar esta problemática, 
como se ha dicho hasta el máximo lugar, desde el Presidente de la Generalitat hacia abajo. Y desde 
el Consejo, del Ministerio hacia abajo, Pero no tomar decisiones aquí que acarreen 
responsabilidades. Se puede votar por supuesto, y se va a votar, y esa votación lleva la toma en 
consideración supongo y llevarlo a otra asamblea. Cree que se debe votar, pero quería que la 
Asamblea supiera que sí que hay un dictamen, que sí se ha solicitado, que sí que está escrito, y que 
cada uno que en consecuencia opere como crea conveniente. 
 
Toma la palabra la Sra. Lourdes García Sogo, para manifestar que se ha dicho algo, y si no es así 
que se le corrija, pero cree no equivocarse cuando los 125.000 euros que tuvo que pagar el Colegio 
no fue por honorarios, sino porque había un arquitecto que no estaba en la lista de peritos oficial del 
Colegio, y denunció al Colegio. 
 
Se establece un debate. 
 
La Sra. Lourdes García Sogo, manifiesta que según lo escrito por el asesor si se vota nominalmente, 
puedan ser responsables los colegiados que emitan un voto afirmativo. Le parece que votar es lo de 
menos, lo importante es que se pueden hacer concursos sin bajas.  Ella no va a votar nada que 
ponga en riesgo su economía, que es como se ha planteado esta votación.  
 
El Sr. Decano insiste que la mesa recoge todo lo que hablado y que está muy bien el debate. La 
oficina de concursos es de la Comunidad, se genera y se gestiona desde Valencia, porque no hay 
seis oficinas de concursos, la gestión está aquí y desde aquí se adelantarán todas las cuestiones 
que tengan que hacerse. El territorio no importa, se presentó aquí, se habló de este tema largo y 
tendido, se invitó al Sr. José Luis Camarero a la Sra. Lourdes García Sogo, y lo presentó el Sr. 
Mariano Bolant. Quieren trabajar en ese campo. Les parece muy bien la propuesta del Sr. José Luis 
Camarero desde el punto de vista de abrir debate a estas cuestiones. 
 
Cree que en este momento se conocen todas las posiciones, y procede votar, no es cuestión de 
debatir más sobre la propuesta que ya se conoce. 
 
El Decano cede la palabra al proponente Sr. José Luis Camarero, y sugiere que sea la última 
intervención y pasar a la votación, salvo propuesta transaccional del propio ponente.  
 
El Sr. José Luis Camarero propone una modificación puntual de la propuesta y establecer como baja 
máxima de referencia, no obligatoria, únicamente con carácter orientativo en los trabajos ofertados 
licitados porque esas palabras “no obligatorio con carácter orientativo” las usa el asesor jurídico 
cuando establece los honorarios de referencia en el 2007. Altera su propuesta, incardinando 
establecer como baja máxima de referencia no obligatoria, únicamente con carácter orientativo en 
los trabajos ofertados, lo demás igual. Consulta si cuando la mesa dice que va a votar lo va hacer 
como mesa o votan cada uno de los miembros. 

 
El Decano responde que cuando se refiere a “la mesa”, habla en nombre de la Junta, que 
únicamente propone las recomendaciones que se han venido formulando, y de las que darán 
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traslado a todos los órganos del Gobierno de la Administración Autonómica a medida que se vayan 
formado.  
 
Cada arquitecto presente puede votar la propuesta que presenta el compañero, que en su opinión 
es una propuesta improductiva, en tanto, que recomienda, pero no obliga, etc. No obstante, el Sr. 
Camarero ha formulado su propuesta, y cree que es el momento de votar. 
 
Se debate sobre la posibilidad o no de llevar a cabo la votación.  
 
La Sra. Secretario del COACV, informa que existe un procedimiento estatutario para la votación. En 
primer lugar, se votaría una toma en consideración, en el que se establece un turno a favor y un 
turno en contra de la propuesta. Si el resultado de la votación es no, se da por zanjada la cuestión, 
si de la votación resultará la toma en consideración, la aprobación se produciría en la próxima 
asamblea.  
 
La Sra. Sogo manifiesta su enfado al escuchar que si la votación no prospera se da por zanjada la 
cuestión.  
 
El Decano le aclara que no se zanja la cuestión, ya que como han repetido durante toda la 
asamblea, se está trabajando en ello, y se comprometen a seguir trabajando porque es un tema 
fundamental. Por otra parte, el Sr. Camarero presenta una propuesta y quiere que se vote, y si se 
vota sigue un procedimiento que se inicia con la toma en consideración. Solicita al Sr. Camarero que 
vuelva a plantear la propuesta modificada.  
 
El Sr. Camarero propone “como baja máxima de referencia y añade o intercala “no obligatoria”, para 
que quede claro. En los trabajos ofertados solo intercala “no obligatoria”. 
 
El Decano opina que establecer una baja máxima no obligatoria es no estar estableciendo una baja 
máxima.  
 
El Sr. Camarero muestra su enfado y le manifiesta al decano el haber manipulado y caricaturizado 
sus palabras, y que retira la propuesta y abandona la sala.  
 
La Sra. García Sogo considera que el Decano debería agradecer la presencia y la propuesta del Sr. 
Camarero en lugar de presionar a un compañero que lleva toda la vida de ejercicio profesional en un 
Ayuntamiento y sus opiniones en el asunto del debate que se mantiene tienen mucho valor. Se 
muestra disgustada porque en su opinión tanto el Decano y los Presidentes deberían estar 
agradecidos al Sr. Camarero, que como funcionario podría ayudar a encontrar una solución en esta 
problemática. Manifiesta que se va a retirar de la asamblea en solidaridad con el compañero.  
 
Toma la palabra el Decano manifestando que, si se han entendido mal sus palabras, pide disculpas.  
 
Ante la situación que se ha producido se ha de dar el asunto por concluido, dado que el proponente 
ha manifestado retirar la propuesta.  
 
Toma la palabra el Sr. Lara Ortega, recuerda que ha empezado diciendo que hacía mucho tiempo 
que no se tenía tanto debate en una asamblea del Colegio y ahora añade que hacía mucho tiempo 
que no había tanto lío en una asamblea del Colegio. Se dirige al Decano, y le manifiesta que seguro 
que se da cuenta de que es un tema importante y que debe de responder a ello con alguna acción 
concreta, que no es necesario decir ahora cuál, pero que en un plazo de tiempo muy breve se 
conteste a estas sensibilidades en las cuales también participa, no en los modos quizá, pero sí en 
las sensibilidades, le solicita que conteste a estas sensibilidades con una acción concreta y directa 
apoyada en los territoriales, que el Colegio se tome este asunto como una cuestión importante, que 
ya sabe que lo considera, pero que ha de ir más allá, y proponer alguna acción concreta que marque 
un antes y un después. 
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El Decano agradece las palabras del Sr. Lara Ortega, cuando ha hecho referencia a “apoyado en los 
territoriales”, le expone que la Junta de Gobierno la forman ocho personas, los Sres, Boix, Bolant y 
Pitarch, más los cinco que se encuentran en la mesa. La Comisión Permanente, es decir los cinco 
miembros que se encuentran en la mesa, no han tomado ninguna decisión, como se marcaron 
como objetivo desde el principio de esta Junta de Gobierno. Todos unidos, velan por la integridad de 
la institución. 
 
La asamblea ha abordado cuestiones interesantes. La Sra. Bordera ha propuesto crear una 
Comisión de Seguimiento de todo este proceso con las entidades públicas, y en el momento en que 
empiecen a dar las citas solicitadas a los altos cargos, se les va a entregar el decálogo de puntos 
que se han redactado y que por separado se ha tratado aquí la mayoría de ellos, más otros que 
surgieron en el debate que tuvo lugar recientemente. La Sra. García Sogo ya manifestó su 
sensibilidad a la Junta, y se la invitó a acudir al colegio para que les planteara todas las cuestiones, 
todas las incidencias que considerara. De los puntos que planteó en esa reunión han surgido 
diferentes acciones, como crear una plataforma en la Web, poner en marcha una sola oficina 
unificada de concursos, que culminó en una presentación de la oficina de concursos, que insiste no 
solo es del término de Valencia, sino que está ubicada en Valencia. Desde esta oficina se invitó al 
Sr. Camarero y a la Sra. García Sogo a una jornada en la que se debatió largo y tendido. El Sr. 
Camarero expuso su posición, la Sra. García Sogo la suya, y a la finalización se realizó un resumen 
con 10 puntos que recogen el 100% de las cuestiones que se han planteado en la asamblea de hoy, 
y esos diez puntos se van a trasladar a la Administración, como compromiso de la Junta de 
Gobierno. Le solicita a la vocal de cultura, Rosa Mª Castillo, como responsable de la Junta de 
Gobierno en materia de concursos, que de traslado a los compañeros que han mostrado interés en 
este asunto para que puedan ampliar, matizar o mejorar los puntos a los que se alude. 
 
Toma la palabra el Sr. Bolant Serra. Le parece una pena es que se personalicen los temas con 
demasiada facilidad, ya que eso debilita porque se pierde la objetividad de la profesión y del 
colectivo. Le apena que de algo en lo que todos participan, y mantienen la misma sensibilidad, y en 
muchas ocasiones se muestran fuertes en acciones por separado, a veces conjuntamente, depende 
del momento y de las circunstancias se muestran debilidades. Se muestra de acuerdo en lo que 
decía la Sra. García Sogo en cuanto a que las bajas no son obligatorias. 
 
Recuerda que en una ocasión se llegó a plantear un concurso con una baja del 92%, consecuencia 
de ello lleva dos años sin relación con la Universidad, pero cree que les dijo todo lo que en ese 
momento debía decirles. Quiere decir que todos comparten la misma sensibilidad y lo malo viene 
cuando se personaliza y se pierde la objetividad de lo que realmente importa. Se debería reconducir 
la objetividad de lo importante. Profesionalmente no se presenta a concursos, pero sabe lo que son 
y desde el Colegio Territorial que preside recurren numerosos concursos. Como bien ha dicho el Sr. 
Pitarch, cada vez hay más administraciones que acuden al colegio para solicitar la opinión, para 
solicitar participación y se les ofrece todo el apoyo de forma altruista. 
 
Toma la palabra la Sra. Secretario para añadir que quizás en vez de haber adoptado este formato de 
propuesta, porque al final cuando se elevan cuestiones a la asamblea existe un procedimiento 
regulado, y si alguien propone hay que decirle cómo resolver la cuestión. manifiesta que desde la 
Junta de Gobierno siempre se mostrarán abiertos a todo aquello que se quiera proponer en defensa 
de la profesión, esto se debería haber enfocado solicitando una cita y reuniéndose para hablar, 
haberse sentado y empezar a trabajar. Se manifiesta, seguramente mucho más radical que todos en 
temas como los que han sido tratadas, pero no es fácil cuando hay una legislación y una 
jurisprudencia tan asentada. Son sensibles a las propuestas, pero es preciso mantenerse en el 
punto exacto para no perjudicar al Colegio y a lo mejor no perjudicar a otros colegiados que pueden 
seguramente pensar diferente. Insiste en que, si se quiere avanzar en un sentido o en otro, hablen 
primero con la Junta. Se puede crear una Comisión, recoger estas cuestiones de otra forma, porque 
en la Asamblea se debe tratar según el formato estipulado en Estatutos, que es la previa toma en 
consideración mediante votación. 
Toma la palabra el Sr. Prior, manifiesta que no se pueden publicar honorarios por más que se 
quiera, lo que si se puede es publicar las bajas, que se manejan en los concursos, de modo que a 
alguien le diera un poco de vergüenza. Los baremos de honorarios no se pueden publicar porque el 
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Colegio se ha de proteger de posibles ataques, porque está en el punto de mira. Insiste en que en 
ocasiones sería interesante para los arquitectos que no se dedican completamente a concursar que 
conocieran las cifras de bajas que se manejan ya que son producto de una acción pública y se 
publicaran a nivel colegial.  
 
Colegiado sin identificar.  
 
Su propuesta u observación iba en otro sentido. Cuando se hablaba de que se está a la espera de 
hablar con los nuevos dirigentes autonómicos y demás, no hay que olvidar tampoco a los 
Ayuntamientos, es decir, que a través del órgano autonómico o a través de los territoriales hay que 
llegar a los Ayuntamientos, esos 10 puntos. háganse llegar, sin olvidar como se ha dicho antes, que 
los arquitectos municipales que están o arquitectos de la Administración hacen unos pliegos 
fantásticos. No hay que olvidar que a lo mejor la solución a aquello que no se tiene en cuenta o a 
esos interventores que les bloquean esos pliegos de condiciones se puede conseguir en las 
famosas leyes de arquitectura, la estatal y la autonómica, que ésta última llegó al Consell, pero se 
bloqueó por parte de un partido en la anterior legislatura. 
 
Habría que retomar esta línea como como solución global, porque si esa ley recogiese criterios 
automáticamente adscribibles a los procedimientos de contratación, a lo mejor esos bloqueos no se 
producirían como le consta que ocurre en todos los Ayuntamientos. 
 
Toma la palabra la Sra. Isabel Martínez, colegiada 7339, considera que habría que ser más positivo 
y entregar a las administraciones una especie de pliego de condiciones con clausulas que sí fueran 
objetivables, formulas que aporten calidad a los proyectos, como una especie de guía de buenas 
prácticas. Esto sí que aportaría criterios de calidad a un proyecto.  
 
Toma la palabra la Vocal de Cultura Sra. Castillo, se muestra de acuerdo con mucho de lo que se ha 
dicho, y quiere manifestar que la situación que se ha producido en la presente sesión 
personalmente le ha disgustado mucho porque piensa, como ha dicho el Sr. Bolant que al final lo 
importante es mantener una buena unión entre todos.  
 
La junta a la que pertenece y ella misma personalmente siempre ha defendido el tema de los 
concursos, como todos. La Junta ha arrancado a través del CTAV la oficina, se intenta una aplicación 
nueva en paralelo con la nueva Web y que se extenderá a toda la Comunidad, se quiere llevar a 
cabo más acciones, no solo la de recurrir, también hablar con Ayuntamientos y Administraciones.   
 
Por otro lado y aludiendo a lo manifestado por la Sra. Martínez, el CSCAE ha redactado unos pliegos 
y un documento de 120 puntos, para hacer lo que ha referido como una guía de buenas prácticas 
que se entregaría a las administraciones con la indicación de que lo que el colectivo considera que 
es lo mínimo para garantizar una arquitectura de calidad y que las ciudades sean un lugar digno en 
el que se trabaje bien, igual que si un ciudadano se tiene que operar no recurre al más barato, 
recurre al mejor profesional dentro de sus posibilidades.  
 
Colegiado sin identificar 
Como ejemplo el tema de las elecciones que ha salido en todos los periódicos. La empresa que se 
llevó el recuento de los votos era una empresa que hizo una baja brutal, y salió en todos los 
periódicos. Sin embargo, la arquitectura no aparece nunca en los medios. En su estudio ha ocurrido 
que se han presentado a concursos y por no disponer del sello de calidad justo después de entrar 
en vigor la nueva ley donde las Administraciones no sabían muy bien cómo llegar al porcentaje de 
puntuación por criterios automáticos, por la puntuación que daban a ese criterio han perdido 
concursos. Y la pregunta fue cuánto da más de calidad a un proyecto ese sello, la respuesta que 
daban era “nada”, pero que estaban metidos en un lío que había que sacar antes de vacaciones y el 
interventor no lo permitía y echaron el pliego para atrás. Cree que ahí es donde debería estar el 
Colegio, en los criterios decisivos para que un estudio gane un proyecto. Porque un arquitecto no 
puede denunciar a un estudio que entrega un proyecto en tres días, pero un Colegio sí que puede 
estar pendiente de estas cuestiones. 
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Toma la palabra el Sr. Decano reitera la idea de que seguirán trabajando en la línea que tenían 
marcada. Hay que tener en cuenta sobre el tema de ayuntamientos que por distribución 
competencial serán contactados por los Presidentes de los Colegios Territoriales. También hay que 
tener en cuenta a la Federación de Municipios y Provincias que si aceptará el documento de 
recomendaciones elaborado se ganaría mucho.  
 
Toma la palabra el Sr. Bolant Serra, para decir que en ocasiones escucha ciertas declaraciones que 
le producen perplejidad, recuerda que en la presentación del arranque de la oficina de concursos, 
oyó decir que hay ciertos concursos que por la entidad que tienen no hacía falta convocarlos, que se 
perdía el tiempo convocando concursos, cuando precisamente se defiende muchas veces concursos 
que se podrían denominar, no de la plaza del Ayuntamiento, sin menoscabo de ninguna otra plaza 
de cualquier ciudad, pero no todo son grandes concursos y precisamente un concurso más pequeño 
de ideas, proporciona que la gente joven participe, porque si no se acaba siempre generando 
obligaciones de constituir UTE. 
 
El Decano responde que desde el Colegio se defiende los concursos en cualquier campo y entidad. 
 
El Sr. Bolant Serra manifiesta que defenderá siempre los concursos de pequeña, de media y de 
grandísima entidad para que todo el mundo pueda tener acceso a concursar, participar y a generar 
currículum. Existe algún despacho que presenta bajas temerarias como se hablaba antes, que 
pierde dinero y lo sabe y lo dice, pero que necesita tener obra realizada para poder optar a otras.  
 
El Decano manifiesta que son temas muy delicados, porque hay compañeros con mucho currículum, 
otros que no tienen, hay concursos pequeños, otros grandes. Intentarán estar a la altura y llevar las 
cosas al mejor puerto. Dan por escuchado todo lo que se ha dicho, lo hacen suyo en aquello que se 
pueda porque hay diversidad de opiniones también, pero sí una envolvente de lo expresado, y ruega 
que no pierdan de vista y que tengan la seguridad que están y van a trabajar por ello.  
 
Probablemente utilicen este decálogo y lo presenten en público, además de a los compañeros 
arquitectos para que sepan lo que se hace, lo entregaran a los políticos de forma individual, 
posiblemente se presenté a la prensa con el fin de que la Administración se sienta más 
sensibilizada si se obtiene la publicidad que da los medios de comunicación. 
 
Ruegos y Preguntas: No se producen. 
 
El Decano agradece la asistencia a todos y siendo las 20:10 de la tarde se levanta la sesión.  


