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Valencia, miércoles, 8 de abril de 2020 

Estimados compañeros y compañeras:  

Estamos ante una situación MUY compleja. Es probable que el estado de alarma se prorrogue, 
en Wuhan el confinamiento ha durado diez semanas, y por lo que vemos no es previsible que se 
resuelva aquí en un plazo menor. 

Hemos de ser optimistas y esperar lo mejor, pero preparándonos para el peor escenario. Lo 
fundamental es que cuidemos de nuestra salud y la de nuestras familias. Este cuidado es 
extensivo y solidario con las medidas de confinamiento social establecidas para controlar la 
propagación del virus y evitar el colapso de nuestro sistema sanitario. Si es posible permaneced 
en casa, trabajad por medios informáticos y telemáticos y cumplid con las medidas de 
protección si debéis salir.  

El COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS mantiene sus servicios en toda la Comunidad Valenciana. 
El personal del Colegio y del Consejo está trabajando desde casa con un gran esfuerzo de 
adaptación, llevando adelante un excelente trabajo de información y comunicación además de 
continuar con los servicios habituales, y desde aquí quiero agradecer su esfuerzo. 

La Junta de Gobierno está permanentemente conectada para ir valorando la situación y 
tomando medidas. Igualmente, en el Consejo Superior (CSCAE) nos reunimos por 
videoconferencia cada jueves para valorar la evolución de la alarma. Son días de mucha 
confusión y hemos intentado informar y aclarar del modo más inmediato la densa serie de 
Decretos e Instrucciones que se han ido produciendo día a día.  

El COACV ha pretendido transmitir con la mayor premura todas las novedades para que podáis 
contar con la información más actualizada. Hemos preferido remitiros directamente, con las 
aclaraciones indispensables, a la fuente común, el apartado de PREGUNTAS FRECUENTES FAQs, 
habilitado en la web del CSCAE, cuyo contenido viene avalado por el trabajo conjunto de las 
asesorías jurídicas del Consejo y del conjunto de los Colegios. 

Es importante recalcar la preocupación por la segregación de los ciudadanos en función del 
régimen de su cotización económica, dejando que los autónomos y los autónomos mutualistas -
en nuestro caso hna- de actividades no específicamente paralizadas nos quedemos en una 
situación pésima. Los trabajadores por cuenta propia tenemos así el peor de los resultados: 
todos los gastos, impuestos incluidos, y los ingresos más inciertos con muy malas perspectivas. 
Estamos alineados en una petición conjunta con la Unión Profesional (UP) a la ministra Calviño, 
pues esta es una situación que afecta, no solo a los arquitectos, sino a casi todos los 
profesionales y a los autónomos. Se ha solicitado al Consell que incluya expresamente en las 
ayudas y en igualdad de condiciones a los profesionales que cotizan en una mutualidad 
alternativa al RETA. 

Se está trabajando conjuntamente con el Consejo General Arquitectura Técnica de España 
(CGATE) en unas DIRECTRICES DE APOYO que nos ayuden a implementar las medidas sanitarias 
vigentes para que podamos retomar las obras la semana que viene, en las mejores condiciones 
posibles. En los próximos días os pasaremos unos modelos de fichas a aplicar en la reanudación 
de las obras en función del tipo de paralización que hayan tenido. 
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PARAR y PREPARAR para REACTIVAR. Desde el COACV, junto con las agrupaciones y los colegios 
territoriales, además de la formación online habitual, hemos preparado un PAQUETE DE 
FORMACIÓN ONLINE GRATUITO para estos días de confinamiento. Además, ponemos a vuestra 
disposición todos los cursos y formación telemática del CANAL DE FORMACIÓN de la red de 
Colegios de España, en colaboración estrecha con los institutos tecnológicos, como el Instituto 
Valenciano de la Edificación (IVE), y con múltiples empresas, que los están ofreciendo a precios 
reducidos o gratuitos. 

Hemos ofrecido al CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA, a través del Vicepresident i 
Conseller de Habitage Ruben Martinez Dalmau, la disponibilidad y máxima colaboración de los 
Arquitectos allí donde podamos ser útiles, como ya se hizo en el incendio de La Safor, la Dana 
en la Vega Baja y los colapsos de edificios en el centro de Alcoy. Seguimos ofreciendo la 
colaboración del Colegio para ayudar a desbloquear, y que no queden paralizados, los trámites 
administrativos e informes de los expedientes de obras y actividades en curso, de forma que 
pueda retomarse la actividad e incluso acometerse el retraso en los ayuntamientos, impulsando 
así ́la recuperación del sector de la construcción y la arquitectura. 

Asimismo, se han ofrecido a la Delegación del Gobierno en la Comunidad nuestros locales en 
todo el territorio por si fuera necesaria su utilización como espacios asistenciales, sociales o de 
apoyo y distribución de materiales, o para los servicios de emergencia. Igualmente, le hemos 
ofrecido a las autoridades la posibilidad de coordinar cualquier requerimiento de arquitectos 
voluntarios en las acciones necesarias para la seguridad y salud de la población. 

Estamos evaluando desde el punto de vista financiero la estructura colegial. Estimamos que la 
situación será muy difícil para el equilibrio económico del Colegio y sus colegiados en el 2020, y 
por ello valoramos todas las perspectivas, desde las más optimistas a los escenarios de mayor 
daño, atendiendo al horizonte de tres, seis y nueve meses hasta final de año. 

Estudiamos todas las posibilidades de ajuste en el gasto colegial para poder ir 
implementándolas en función del desarrollo de la situación. Con cargo al superávit del 2019, se 
ha aplicado en el Territorial de Valencia la condonación del primer trimestre de la cuota por 
Servicios Básicos que estaba pendiente de girar. De la misma manera los Territoriales de 
Alicante y Castellón están analizando poder aplicar una medida similar en el tercer trimestre, ya 
que en éstos, la cuota por Servicios Básicos se gira a principios de cada semestre. 

El proceso electoral para la renovación de las Juntas de Gobierno de los Territoriales de 
Alicante, Castellón y Valencia que se iniciaba esta semana, se ha suspendido hasta que finalice 
el estado de Alarma. Asimismo se han retrasado las asambleas del mes de mayo. 

Nos ponemos a vuestra disposición en esta coyuntura y, en la medida de nuestras posibilidades, 
intentaremos ayudaros. No olvidéis rellenar la encuesta sobre los efectos del COVID-19 que os 
propusimos el lunes. Seguiremos informando puntualmente. 

Os mando un fuerte abrazo y los mejores deseos para estos días, en mi nombre y el de toda la 
Junta de Gobierno. 

Luis M. SENDRA MENGUAL, Colegiado 03755 
Decano del COACV  


