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Nº 
COLEGIADO 

NOMBRE Y APELLIDOS 

3755 LUIS SENDRA MENGUAL. Decano 

5629 ANA MARTÍNEZ PERÁN. Secretario 

7047 SALVADOR LÓPEZ ALFONSO 

8193 ROSA Mª CASTILLO VILANOVA 

5344 ANA PALLARÉS DOLS 

14069 FRANCISCA MOLINA MORENO 

889 FABIÁN LLISTERRI MONFORT 

14068 FRANCESC COMPANY GANDIA 

20202 MANUEL RIBELLES PORTERO 

2028 MIGUEL A. GARCÍA ORTÍZ 

3217 VICENTE CALABUIG PASTOR 

2529 JAVIER DOMÍNGUEZ RODRIGO 

6627 INMACULADA BORDERA GUIJARRO 

2277 SALVADOR LARA ORTEGA 

3522 SANTIAGO GARCÍA GÓMEZ 

4836 JUAN MARÍA BOIX GARCÍA 

7076 MALEK MURAD MATEU 

4035 CARMEN GALLART PIÑOL 

732 JUAN ANTONIO HOYOS VIEJOBUENO 

6757 VICENTA MARÍA ORTÍZ TARÍN 

8001 Mª TERESA BROSETA PALANCA 

3565 INMACULADA OVIEDO CAPILLA 

571 ALBERTO PEÑÍN IBÁÑEZ 

11806 IGNACIO CORTÉS LÓPEZ 

1525 ANDRÉS MARÍN GUZMÁN 

3917 INMACULADA PALAU ALOY 

1407 JUAN RIBES ANDREU 

1480 BARTOLOMÉ GONZÁLEZ BUIGUES 

4559 GABRIEL IBOR RIDAURA 

6392 IVÁN CABRERA I FAUSTO 

2601 MARIANO BOLANT SERRA 

1794 FRANCISCO TABERNER PASTOR 

 
 
Total, asistentes 32 
 
01. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 27 de junio de 2019. 
 
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 17 de junio de 2019, publicada en la Web 
colegial.  
 
Consulta si algún asistente desea formular alguna cuestión sobre el acta de la asamblea pasada. 
 
El Colegiado Francesc Company manifiesta que acudió a la Asamblea y no consta como asistente. Se 
corrige.  
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Así mismo se constata un error numérico en la página 10 del borrador del acta que igualmente se 
corrige. 
  
Se procede a la votación  
 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0 
Votos a favor: 32  
 
La Asamblea General del COACV, acuerda: 
 
APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 27 DE JUNIO DE 2019. 
 
 
02. Presupuestos colegiales.  

02.1. Sanción presupuestos de los Colegios Territoriales. 
 
El Decano informa que las Asambleas de los Colegios Territoriales de Alicante, Castellón y Valencia, 
celebradas en el pasado mes de noviembre aprobaron sus respectivos presupuestos, y corresponde a 
esta asamblea sancionarlos. 
 
Cede la palabra al Tesorero del COACV para que, de cuenta de la previsión de cierre del presupuesto de 
2019, no objeto de votación, y posteriormente del presupuesto para el ejercicio 2020. 
 
El Tesorero toma la palabra, saluda a todos los asistentes y procede a explicar la previsión de cierre del 
presupuesto del 2019, que ya se aprobó hace un año, exponiendo cuál ha sido su evolución. 
 
El pasado año se realizó una explicación del estado de la Tesorería del Colegio Oficial de Arquitectos de 
la Comunidad Valenciana, se vio un descenso importante en los últimos años, y a partir del 2017 un 
ligero remonte. 
 
En 2018 se cerró finalmente con un saldo en cuenta corriente superior a los 80.000 euros y la previsión 
para el 2019, es cerrar el ejercicio en positivo con una liquidez en cuenta corriente de 110.000 euros. 
 
Esto se debe a un ligero incremento de los ingresos respecto del mínimo alcanzado en el 2016, que ha 
ido aumentando ligeramente. En 2019 la previsión de cierre de ingresos está en torno a los 614.070 
euros. Muestra una gráfica en la que se puede apreciar que el umbral del presupuesto oscila en los 
600.000 euros debido a que los únicos ingresos del Colegio son por cuotas de los colegiados y, por tanto, 
en función del número de los mismos. 
 
Se mantienen las aportaciones y las cuotas del Colegio en las mismas cuantías y en los mismos epígrafes 
que en los años anteriores. 
 
La evolución de los colegiados, sigue en aumento, este año a 17 de diciembre, el Colegio Oficial de la 
Comunidad Valenciana cuenta con 5.657 colegiados, y supone un incremento total respecto a 31 de 
diciembre del 2018 de 111 colegiados, contabilizando las altas de nuevos colegiados que se colegian por 
primera vez, descontando las bajas y contando también a arquitectos que vuelven a colegiarse. 
 
En cuanto a la deuda durante 2019. Desde el año pasado la tendencia es la de reducción de esa deuda 
que consideraban excesiva, a 31 de diciembre de 345.000 euros, y que, al girar la cuota del primer 
semestre de 2018, aumentó prácticamente en otros 20.000 euros, se consiguió rebajarla a 313.000 
euros a finales del 2018, y actualmente la previsión es de 279.646 euros de deuda, un descenso 
importante que en gran medida es lo que está permitiendo que el COACV cierre el ejercicio en positivo. 
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Los 279.646 euros que se ha conseguido rebajar, se reparten de la siguiente manera: 113.444 euros, 
cantidad casi constante desde que llegaron, es deuda proveniente de los colegiados en este momento 
ya dados de baja, forzosa en algunos casos. Es una deuda que se reclamó en su momento sin éxito en su 
recuperación, ya que es de difícil recobro. Por lo tanto, la deuda que se mantendría viva en el COACV 
sería de 166.202 euros, de la cual 126.141 es deuda posterior a 2014, con ciertas garantías de ser 
recuperable. Se ha marcado el objetivo de que no siga aumentando, y continuar reduciéndola.  
 
Respecto a la previsión de cierre de 2019, como ya habían anticipado, tiene un saldo positivo de 41.792 
euros, debido a que los ingresos totales incluyendo al COACV y agrupaciones, estaban estimados en 
710.300 euros, y han sido ligeramente superiores, entorno de los 716.000 euros. Los gastos también 
equilibrados en 710.300 euros, han sido ligeramente inferiores, 674.177 euros, debido a reducción en 
los impagos de las cuotas del presente ejercicio y la recuperación de deuda anterior al ejercicio 2019. 
 
Los ingresos, como ya se vio el año pasado, en su mayor parte vienen de las cuotas de los colegiados, 
prácticamente en un 99%, como se ve en el detalle de la previsión de cierre de los ingresos. 
 
Los gastos tienen tres partidas importantes, una primera, prácticamente del 50% del presupuesto, en 
concepto de otros gastos que son los de funcionamiento del Colegio, todos los gastos de arrendamiento, 
suministros, asesorías, etcétera, más las cuotas que el COACV tiene que contribuir al Consejo. 
 
El 26% restante es el gasto de personal del COACV y el 22% gastos por dedicaciones de los órganos de 
Gobierno. Dentro de esas tres partidas importantes se detalla la distribución del reparto del gasto entre 
asistencias a asambleas, al Consejo, Junta de Gobierno, Comisión Deontológica y el gasto de personal 
dividido en salarios y Seguridad Social. Dentro de los otros gastos el 44% corresponde a las cuotas del 
Consejo y el resto son servicios profesionales, tributos, seguros, suministros, arrendamientos, etcétera. 
 
El desglose de todos los gastos del presupuesto ordinario que en gran medida algunas de sus partidas 
han sido inferiores a los presupuestadas, ha permitido cerrar en positivo, donde había unas provisiones 
de 5.000 euros ha pasado a -22.000 euros, es decir, en cuanto a la dotación de insolvencias de los 
30.000 euros presupuestado que dejarían de cobrar por cuotas se ha pasado a 21.000 euros, y de los 
25.000  euros que pensaban recuperar de deuda anterior al 2019, han recuperado 43.000 euros, y ese 
saldo es el que contribuye a producir el cierre en positivo. 
 
En cuanto al presupuesto no ordinario, ingresos en torno a los 22.464 euros y gastos en torno a los 
26.000 euros, estiman que estén en torno a los 26.816 euros. Las partidas de ingresos y gastos están 
desglosadas. En cuanto a las agrupaciones, la suma de todas se presupuestaba en 76.842,73 euros, y la 
previsión de cierre es ligeramente superior, alrededor de 83.217 euros. El presupuesto de las 
agrupaciones no es significativo de la actividad que desarrollan, hay agrupaciones con presupuesto bajo 
o prácticamente cero que desarrollan mucha actividad y otras con presupuesto elevado, como la de 
urbanistas que se debe al viaje que organizan anualmente, ya visto en ejercicios anteriores.  
 
El Decano consulta a la sala si desean formular preguntas, o aclaraciones.  
 
El Colegiado 2028, D. Miguel Ángel García Ortíz, entiende que los colegiados que no abonan sus cuotas 
deben tener reducción de derechos.  
 
El Decano aclara que, a la llegada de esta Junta, encontraron, incluso preguntaron en la Asamblea de 
junio de 2018, a la anterior tesorera, sobre la deuda pendiente de cobro que tenía el Colegio y su 
respuesta no coincidía con la realidad. La realidad es que se encontraron que el Colegio arrastra por 
diferentes motivos un numero de colegiados que mantienen deuda con el colegio. De 2014 hacia atrás, 
se les instó el pago, incluso por reclamación judicial, y a los que no pagaron se les dio de baja. Estos 
casos de difícil cobro, están de baja forzosa, y no tienen ningún derecho colegial.  
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Recuerda que al inicio de esta legislatura constataron que cuando se emitía un certificado de 
colegiación, se expresaba que se encontraban al corriente de sus obligaciones, independiente de que 
debiera cuotas. Se corrigió y en la actualidad si un colegiado mantiene deuda con el colegio recibe un 
mensaje que le dice únicamente que se ponga en contacto con el departamento de contabilidad, desde 
donde se le ofrece facilidades mediante un plan de pago. Hay unos setenta u ochenta compañeros que 
se han acogido a un plan de pagos en función de sus posibilidades. 
 
El colegiado D. Miguel Ángel García Ortíz, entiende entonces, que un arquitecto que deja de abonar su 
cuota al Colegio Autonómico puede seguir trabajando y visando sus trabajos sin ningún tipo de 
problema.  
 
El Decano responde que el visado se realiza en los colegios territoriales, a quienes el COACV comunica 
que el colegiado tiene una deuda con el Colegio Oficial. Anteriormente no se conciliaba porque no había 
una relación fluida entre el Colegio Autonómico y los Colegios Territoriales, y si el Colegiado tenía deuda 
con el Colegio Oficial, pero con el Territorial estaba al corriente, se le seguía visando los trabajos y 
disfrutaba de todos los servicios. La situación ha cambiado y, con el máximo respeto, desde los Colegios 
Territoriales se limita también el acceso a aquellos colegiados que mantienen deuda con el COACV. 
 
Toma la palabra Dª Inmaculada Bordera, colegiada 6627, manifiesta que ha entendido que el 99% de los 
ingresos proviene de las cuotas colegiales, consulta si los ingresos por visado pertenecen a los Colegios 
Territoriales.   

 
El Decano aclara que hace diez años cuando se inició la crisis los recursos que provenían de los visados 
eran insuficientes para mantener las estructuras de los Colegios Territoriales. En aquel momento se 
adoptó un acuerdo interno, por el cual, hasta estabilizar económicamente los colegios territoriales, cada 
uno con su casuística particular, de la parte que se fuera recuperando por visado pagaría en primer lugar 
los gastos por visado de cada territorio.  
 
Menciona también que la cuota del Colegio Oficial no genera IVA, y la de los Colegios Territoriales por 
uso de servicios genera IVA.  
 
El COACV tiene muy poca deducción por IVA salvo cuando se consolidan los presupuestos, momento en 
el que se permiten unos prorrateos fiscales. Se decidió unir transversalmente toda la Comunidad, lo que 
supone, por ejemplo, que ahora se esté creando una nueva página Web del COACV, financiada con 
recursos de los Colegios Territoriales, por eso no se contempla en el presupuesto del COACV dicho 
gasto. Otro ejemplo, es el traslado de la sede del COACV de Gran Vía a Hernán Cortés, cuya reforma 
también será financiada por los Colegios Territoriales, y así todas las necesidades del Colegio Oficial.  
 
Está fórmula es intermedia entre la antigua que contemplaba una aportación por visado de los Colegios 
Territoriales al COACV, y la que contemplaba la desaparición de los Colegios, y permite que con la 
coordinación del COACV y la aportación de los Colegios Territoriales se desarrollen actividades, como se 
hace con la Semana de la Arquitectura, sobre la que recuerda que recién llegados al Colegio, al organizar 
la primera Semana de la Arquitectura comprobaron la desaparición de los datos de las últimas seis 
ediciones de la Semana de la Arquitectura, y se tuvo que acudir a un requerimiento notarial. La Semana 
de la Arquitectura anteriormente se realizada por unos pocos para unos pocos, y ahora se abre 
transversalmente; los Colegios Territoriales aportan sus conocimientos, medios y recursos, y se 
organizan numerosos actos.  
 
Menciona también los 500 cursos de transformación digital que se están gestionando desde el CTAC, 
gratuitos, y realizados en toda la Comunidad Valenciana.  
 



Asamblea General Ordinaria 19 de diciembre de 2019 

5 

Retoma el análisis de la parte económica e informa que en los últimos seis años se perdía 
sistemáticamente 50.000 euros de reservas por año, y está siendo corregido por la Junta, con el fin de 
que el Colegio tenga una reserva que garantice la supervivencia en una mala época. Piensan que el año 
próximo puede haber unas reservas de 150.000 euros para que un 25% del presupuesto esté protegido 
de cualquier eventualidad.   
 
Cuando llegaron tomaron dos decisiones, una de ellas no incrementar cuotas a los colegiados durante 
los tres años de la legislatura, y se luchó en el CSCAE para que no se incrementaran las cuotas al CSCAE. 
 
Reitera que el COACV no exige a los Colegios Territoriales la aportación de porcentaje por visado, pero sí 
financiación puntual en todo aquello que el Colegio impulse.  
 
Este modelo y el control sobre los deudores ha permitido que haya una recuperación, y contar en breve 
tiempo con el colchón de reservas perdido.  
 
Le pregunta a la colegiada si la exposición le aclara la consulta que ha formulado.  
 
Dª Inmaculada Bordera considera resuelta su duda. 
 
Un colegiado sin identificar manifiesta que no pueden existir beneficio en el servicio de visado.  
 
El Decano lo corrobora. En efecto, el visado ha de ser equilibrado y la tendencia a futuro es llegar a cero. 
Pero es cierto que, en casos, la buena gestión puede producir dividendos diferentes a los establecidos y 
una mayor entrada de dinero.  
 
Comenta también que existe un protocolo, de obligado cumplimiento para todos, por dedicaciones de 
miembros de Junta de Gobierno y otros cargos, como las agrupaciones, que no ha sido modificado 
desde hace diez años, de 19€ por hora, y 0,20€ por kilómetro. 
 
No se formulan más preguntas y se pasa al punto del presupuesto 2019, que es igualmente continuista y 
no contempla incremento de cuotas. Cede la palabra al Tesorero del COACV, Salvador López Alfonso.  
 
02.3. Aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2020. 
 
Toma la palabra el Tesorero para informar del presupuesto del 2020, que sigue el mismo esquema que 
en el ejercicio 2019. El presupuesto ordinario es el grueso del presupuesto del COACV que se ha 
estimado en 617.230 euros de ingresos 611.730 euros de gastos. 
 
El presupuesto no ordinario se estima en ingresos de 14.000 y gastos de 19.500 y el presupuesto de las 
agrupaciones se estima en 93.095 euros de ingresos y 93.095 euros de gastos en la suma global de todas 
las agrupaciones, con lo cual se llega a un presupuesto total de 724.325, es un presupuesto muy similar 
al de 2019, con un ligero incremento en el presupuesto de las agrupaciones que arroja 
aproximadamente esos 10.000 euros de diferencia con respecto al de 2019. 
 
En el desglose de las diferentes partidas, los ingresos siguen siendo los mismos, el 99% lo constituyen 
ingresos por cuotas de los colegiados en el presupuesto ordinario que se ha estimado en función de la 
previsión de colegiados en las distintas modalidades que va a tener o que tiene en estos momentos el 
Colegio Oficial de la Comunidad Valenciana. 
 
En cuanto a los gastos son las mismas partidas, prácticamente no se mueven en porcentajes, una partida 
importante son los ordinarios de funcionamiento del Colegio con sus asesorías, suministros, impuestos y 
demás, y la aportación al Consejo, gasto de personal y un gasto de los órganos de Gobierno. 
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Las partidas siguen siendo idénticas que en 2019, las cantidades prácticamente iguales y los porcentajes 
de cada una de ellas se mantienen. 

 
En cuanto al desglose de todas las partidas, dentro del primer gran grupo ayudas monetarias y otros, 
recoge el presupuesto de gastos por prestación de colaboración de la Comisión Deontológica, de los 
órganos de gobierno, de la Junta de Gobierno, las asistencias a las asambleas, CSCAE, etc. 
 
Gastos de personal divididos en salarios y Seguridad Social, una pequeña cantidad para el inmovilizado y 
luego la partida más importante, en torno al 50% del presupuesto del Colegio, se destina a 
arrendamiento, conservación, servicios profesionales independientes, todas las asesorías que colaboran 
con el COACV, suministros, la aportación al Consejo de 129.000 euros es, la partida más importante. 
 
La variación en la provisión por pérdidas y créditos incobrables, es lo que este año ha hecho terminar 
con un saldo positivo y que esperan que el año que viene también arroje igual resultado. 
 
En cuanto al presupuesto no ordinario estiman ingresos de 14.000 euros y gastos de 19.000 euros, son 
los derivados de la semana y patrocinadores que colaboran con el COACV para la organización de la 
Semana de la Arquitectura y los gastos son también derivados en su mayor parte de la organización y 
coordinación de la Semana de la Arquitectura. 
 
El presupuesto de las agrupaciones se mueve en cantidades del 2019, con un reparto entre ellas similar 
a otros ejercicios y han presentado un presupuesto de ingresos y gastos equilibrado a cero, en cuanto a 
los ingresos de las distintas agrupaciones; peritos, urbanistas, paisaje, al servicio de la Administración, 
Aayma, Senior, Edilicia, Seguridad y Salud, Optymia y catas y restauración. 
 
Del mismo modo que presentan los ingresos está también justificada las partidas de los gastos de las 
mismas agrupaciones. 
 
Toma la palabra D. Miguel Ángel García Ortíz colegiado 2028, consulta si la aportación al CSCAE que se 
ha comentado repercute en 20 euros por cada colegiado, depende de cada Colegio fijar dicha cantidad. 
 
El Decano responde que el CSCAE funciona más o menos como el Colegio de la Comunidad, es decir, 
tienen una cuota fija y un presupuesto garantizado y uno no garantizado. El garantizado se nutre de la 
cuota y el no garantizado depende de las relaciones con los Ministerios, de determinadas acciones que 
nacen subvencionadas desde fuera y hasta que no llega la subvención no se ejecuta el gasto.  
 
Este colegio lucho para que independientemente de que se incremente o disminuya el número de 
colegiados se mantenga la misma cuota para toda España. 
 
D. Miguel Ángel García Ortíz pregunta si la aportación por colegiado es la misma para toda España, y si  
todos los Colegios están al corriente de pago con el CSCAE.  
 
El Decano le responde que es la misma y que en estos momentos todos los Colegios están al corriente 
del pago. En una época crítica hubo Colegios que solicitaron al CSCAE el adelanto de la cuota, como el 
Colegio de Galicia al que Asemas concedió un préstamo al 0% interés para que pudieran pagar la cuota.  
 
Toma la palabra D. Malek Murad, puntualiza que existe una pequeña diferencia respecto a la 
repercusión por arquitecto dependiendo del colegio en el que esté adscrito, ya que la cuota del CSCAE 
diferencia una parte fija por colegio, y una parte variable por número de colegiados que tenga cada 
colegios, es decir, puede llegar a salir algo más económico a colegios con mayor número de colegiados. 
 
Plantea dos consultas rápidas; la primera es respecto de la deuda, se dan cifras de 40.000 euros, 
anterior a 2014, y de 126.000 euros posteriores a esa fecha. Si se hace una extrapolación con la cuota 



Asamblea General Ordinaria 19 de diciembre de 2019 

7 

anual, saldría que unos 300 colegiados adeudan a partir de 2014. La segunda pregunta es a qué se debe 
el que haya cuatro agrupaciones que tienen el presupuesto a cero, si es porque están inactivas. 
 
El Decano le cede la palabra a la Vocal de Agrupaciones, Dª Ana Pallarés. 
 
Responde Dª. Ana Pallarés que en realidad son dos agrupaciones las inactivas: Seguridad y Salud y 
Optymia, en el caso de la Agrupación Senior, tienen presupuesto a cero porque simplemente no cobran 
cuotas, y sin embargo, como todos saben, es una agrupación muy activa.  
 
El Decano añade una tercera agrupación, Edilicia. Y también la Asociación de Catas, que cobran cuota.  
 
La Vocal de Agrupaciones responde que la Asociación de Catas no es exactamente una agrupación, está 
vinculada al COACV, pero no tiene estatutos, es más bien un grupo de amigos.  
 
El Tesorero puntualiza que si se dividen esos 166.000 euros de deuda de los colegiados en activo, entre 
la cuota de un año que estando en activo son 150 euros, saldrían aproximadamente 1.000, pero no hay 
1.000 deudores en el colegio, hay quien debe un año, dos, tres, cuatro y más, y las deudas antiguas, las 
cuotas antiguas eran superiores a las actuales, con lo cual, son unos 300 colegiados en esa situación. 

 
Toma la palabra D. Vicente Calabuig, colegiado 03217 (no se escucha la pregunta). 

 
El Decano responde que se ha intentado primero ajustar para recuperar la estabilidad del Colegio. La 
Junta se ha acomodado y es frecuente que el día 15 o el día 20 de cada mes la dedicación esté 
consumida, pero siguen trabajando por una cuestión de honor, de representación. Es cierto que las 
dedicaciones son bajas, pero es lo aprobado en 2012, bajarlas de 29 o 26 a 19 euros. Si se propone 
aumentar las dedicaciones, no es el foro, en ruegos y preguntas o en la asamblea de junio se analizaría, 
ellos se muestran abiertos a todo, pero tiene que haber claridad en la situación conjunta. 
 
Se continua igual porque llegaron a la Junta con este mandato adoptado, con un presupuesto y un 
protocolo anterior aprobados por juntas anteriores y asumieron el compromiso de trabajar en esa línea. 
Si en algún momento se pudiera incrementar esas dedicaciones, a las personas que trabajan para el 
Colegio en las agrupaciones o a alguien que se tenga que contratar en un momento determinado, por 
supuesto estarían encantados de poder hacerlo. De momento en este año no está previsto modificarlo 
porque se comprometieron a mantenerlo al llegar, ni se ha incrementado la cuota para los arquitectos, 
ahí están los 150 euros, la mitad a funcionarios y 45 euros bonificados en la primera colegiación 
 
En este momento no se discute si el presupuesto tiene que subir o bajar. Existen unos ingresos y unos 
gastos que se han de conciliar, e intentar como dicen los compañeros, que el que deba intente ponerse 
al día cuanto antes, que los colegios con más dificultades se refloten y pasar cuanto antes este periodo. 
 
El Decano cede la palabra al colegiado D. Gabriel Ibor. 
 
Toma la palabra D. Gabriel Ibor Ridaura, colegiado 4559, tras oír la intervención del Decano, si el 
importe de la dedicación es de 19/euros/hora y 0,20 el kilometraje. 
 
El Decano responde afirmativamente. 
 
D. Gabriel Ibor, responde que en su caso hay meses que su dedicación resulta en 7 u 8 €/h, que no 
recompensan. No lo plantea como una queja porque para el supone una gratificación personal.  
 
El Decano reitera que las dedicaciones no las marca está Junta, se redujeron radicalmente en la época 
del Decano Rafael Durá, y ellos las han mantenido. Son las mismas que se aplican desde hace diez años.  
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En la Comisión Deontológica por mayor carga de trabajo, no por incremento del coste por hora de 
dedicación, han intentado ajustar la dedicación a las necesidades de trabajo y puede haber habido cierta 
dispersión. Más allá no han impuesto la dedicación de las juntas, y como muy bien ha dicho D. Vicente 
Calabuig es una cuestión de debate y se podría constituir una mesa para el presupuesto del año que 
viene para cambiarlo, teniendo en cuenta que si se toca de un sitio hay que tocar del otro. 
 
Todo lo dicho no afecta a la organización de cursos de las agrupaciones, en los que nunca han entrado, 
al ser de organización interna, igual que el cobro de cursos, que es de mercado, y de esos ingresos que 
se generan por inscripción a cursos se pagan los gastos y resulta un equilibrio en el que no intervienen, 
lo único que hacen es tutelar que no se produzca un desfase de gastos de esas agrupaciones. 
 
Toma la palabra la Vocal de Cultura, Dª. Rosa Castillo, manifiesta que hace más de un año que dejaron 
de calcular el tiempo que dedican al Colegio y a las Juntas, hay una bolsa anual y a lo mejor al cuarto o 
quinto mes esa bolsa está agotada, y se ha de trabajar gratis, pero se trabaja.  

 
El Decano ratifica lo planteado por la Vocal, y se muestra orgulloso de la dedicación, y de que sirva para 
algo. 

 
Toma la palabra Dª Inmaculada Bordera, colegiada 6627. Se muestra disconforme, considera que en el 
Colegio se ha de trabajar y cobrar por el trabajo que se hace. 
 
Manifiesta que la Asamblea no está para tratar esta cuestión, le gustaría que acudieran mayor número 
de colegiados y abordar problemas de la profesión. Que la Junta exponga lo que se hace, los progresos 
que alcanza. Le parece terrible lo dicho de dedicaciones de 7 euros, y que a partir de ahí se trabaje 
gratis, porque la Junta es la cabeza que representa a los arquitectos de la Comunidad Valenciana, y no 
entiende ni le parece serio que se plantee en una asamblea. Como profesional no le parece bien que no 
se contabilicen las horas de dedicación, porque en su opinión los datos son importantísimos.  
 
El Decano agradece su intervención. Manifiesta que la Junta tan solo ha querido ofrecer información a 
preguntas que se han formulado. No estaba en el guion de esta sesión dar estos datos internos, pero se 
han solicitado explicaciones y están obligados a ofrecerlas.  
 
Le agradece mucho su intervención, y le indica a la colegiada que tiene razón en lo que ha expuesto.  
 
Consulta si hay alguna pregunta más, No se producen más intervenciones, y se pasa a la votación: 
 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0 
 
La Asamblea acuerda: 
 
APROBAR POR UNANIMIDAD EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL COACV PARA EL EJERCICIO 
2020.   
 
003 Informe del Decano. 
 
El Decano aclara que han dividido la exposición en cinco puntos y cada miembro de la Junta participará 
en las explicaciones. Recuerda lo que ya se comentó en la pasada asamblea, que están en marcha cuatro 
comisiones, en todas ellas hay un miembro del Colegio Autonómico y un representante de cada Colegio 
Territorial y, dependiendo del tema que se trabaje, también empleados.  
 
Cede la palabra a la Secretario, Dª Ana Martínez Perán, como coordinadora de la Comisión de Visado.  
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Se proyecta la información en pantalla y la Secretario informa, tal como se puede ver, que ha habido 
once reuniones presenciales, todas ellas en la sede del COACV, se han alcanzado acuerdos y 
consensuado, siempre con los tres Colegios Territoriales y con la coordinación del COACV, impresos tipo. 
Estos documentos se han aprobado por Junta de Gobierno y se han redactado diferentes informes 
jurídicos para respaldarlos y tener la certeza de que se elaboran de forma correcta.  
 
Se ha conseguido obtener un protocolo de visado unificado en toda la Comunidad Valenciana, un 
protocolo completo donde se explica el objeto del visado, hasta dónde y qué es lo que va a revisar el 
colegio del trabajo de los colegiados. Para ello ha sido necesario redactar también el contenido mínimo 
de los trabajos, de los diferentes tipos de trabajo que redactan los arquitectos. No es un documento 
cerrado, se sigue completando por la Comisión de Visado que sigue trabajando por las muchas 
normativas que rigen, que determinan los diferentes tipos de trabajo; Igualmente los impresos tipo, se 
están formalizando, alcanzando acuerdos para tener los mismos en toda la Comunidad Valenciana. 
 
Se han hecho también reuniones en el CSCAE, vía Skype, relativas a la plataforma del libro de órdenes 
digital que en principio se ampliará y contendrá también el libro de incidencias y el libro del edificio, 
pero de momento se plantea solo para el libro de órdenes digital. 
 
A fecha de hoy, resta pendiente la aprobación de una Orden Ministerial que permita la utilización de ese 
libro de órdenes que, hasta ahora, solamente se permite en formato papel. 
 
Se han celebrado reuniones de la plataforma de visado interterritorial del Consejo, que permitirá subir 
telemáticamente proyectos para otros ámbitos fuera del colegio de adscripción y de colegiación. 
 
Esas dos cuestiones telemáticas del Consejo se implementarán en la nueva web del COACV. 
 
El Decano matiza que se está tratando de alcanzar transversalidad en la Comunidad Valenciana, pero 
también a nivel nacional. El objetivo es que hubiera un visado único nacional que permitiera hacer un 
proyecto sin preocuparse mucho más que de dónde haya que enviarlo.  
 
Como muy bien ha dicho la Secretario el Libro de Orden Digital ya está ultimado, pero no así la Orden 
Ministerial. Los gobiernos están en momentos de dificultad de constitución, incluso el Ministerio de 
Fomento en estos momentos tiene sobre la mesa una posible división y posiblemente el área de 
Vivienda la gestione Podemos y Fomento el PSOE. 
 
Cede la palabra a la Vocal de Cultura. 
 
Interviene la Vocal de Cultura, Dª Rosa Mª Castillo. Informa que la nueva web está en pruebas ahora 
mismo, ajustando los contenidos con mucho trabajo interno todavía entre los informáticos, pero espera 
presentarla en el mes de febrero. En la actualidad hay cuatro webmail; una del COACV y tres de los 
CCTT, todas ellas en plataformas distintas, y es complicado. La intención es unificarlo, piensan que 
debería ser solo una y los CCTT están en la misma línea, y está unificación lleva su trabajo. 
 
Toma la palabra el Decano para agradecer a los Colegios Territoriales, en este caso a D. Malek Murad, 
que forma parte de la plataforma de la web, porque ha habido una colaboración magnífica y es la 
primera vez que probablemente en el mes de febrero se disponga de una web única funcionando. Se ha 
hecho entre todos, todos han aportado. También agradece a los Colegios Territoriales de Alicante, 
Castellón, y Valencia, a sus informáticos, sus presidentes, a todas las personas dedicadas a este tema 
porque sin ellos y sin el consenso alcanzado no se hubiera conseguido. 
 
Colegiado sin identificar. No se escucha la pregunta en la grabación.  
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La Vocal de Cultura responde afirmativamente. Supone que el año próximo. Cada Colegio Territorial 
tiene una aplicación y un programa específico que gestiona el visado y cambiarlo era inviable, han 
optado por una interface ante la cual el colegiado, no percibe ninguna diferencia y cada Colegio lo 
gestiona internamente. Esta parte la están llevando las mismas personas que están unificando el visado. 
 
Toma la palabra Dª. Ana Martínez Secretario del COACV, informa que en efecto, en esta parte de la web 
como bien ha dicho Dª Rosa Castillo, cada colegio territorial tiene su sistema de gestión de información, 
de bases de datos distintas, formas diferentes de visar, lo que hace difícil llegar a que todos empleen y 
trabajen internamente de la misma forma, y se ha decidido dejarlo como está, lo que sí se hace es que el 
colegiado no lo perciba y se va a unificar de forma tal que cuando se suba un proyecto va a ser igual 
tanto si se dirige a Alicante, Valencia o Castellón. 
 
Ahora mismo cuando se entra en la web hay tres puertas, para Alicante, para Valencia y para Castellón y 
se entra a mundos diferentes. A partir de ahora va a haber una única puerta y se entrará en un entorno 
en el que todo que va a ser igual, la forma de subir y bajar los proyectos y en ese espacio se van a 
unificar todas las cuestiones relativas al visado, porque ahora mismo hay cosas muy dispersas en la web, 
documentaciones, impresos, etcétera; se va a unificar todo lo que tenga relación con visado dentro de la 
parte de visado; se va a intentar hacerlo de forma clarificadora, sencilla e igual y que solamente, en un 
determinado momento, el colegiado diga si ese proyecto es para el CTAA para CTAV o CTAC y que se 
puedan hacer búsquedas indistintamente con las combinaciones que se quieran. 
 
En esta parte web de visados también implementarán la parte del libro de órdenes digital del Consejo y 
todas aquellas cuestiones que estén relacionadas con visado y con plataformas del Consejo, para que 
esté todo centralizado en el mismo sitio. Ahí se van a aportar también los programas de ayuda que, por 
ejemplo, tiene El Colegio Territorial de Valencia. 
 
El objetivo es que cada territorial aporte lo mejor que tenga y que esté todo centralizado en el mismo 
espacio. Recientemente se ha aprobado en Junta de Gobierno un reparto de trabajo que va a repercutir 
en beneficio de todos los colegiados. Por ejemplo, los puntos fuertes de Castellón, entre otros el tema 
de impresos, lo desarrollarán ellos, los puntos fuertes de Valencia, cuestiones de vaciados de normativa 
lo seguirán haciendo, pero para provecho de todos los colegiados y los puntos fuertes que tiene 
Alicante, como la asesoría técnica y un filtro de vaciado de normativa específica, lo mismo. 
 
La sistemática es que todos los colegios colaboren y pongan lo mejor que saben hacer, pero de forma 
transversal para que sirva un único esfuerzo a toda la Comunidad Valenciana. 
 
Toma la palabra el Decano para informar que se está trasladando al CSCAE esta forma de trabajar a nivel 
nacional, que en definitiva son todos los colegios. Como Decano es uno de los 19 consejeros. O sea, que 
la Comunidad tiene peso en el Consejo y en muchas de las comisiones o delegaciones que se trabajan 
desde aquí. En la sala se encuentra el compañero D. Fabián Llisterri que forma parte de la Unión 
Internacional de Arquitectos y que ha estado en el Consejo muchas veces, y puede dar fe de lo que 
están haciendo y del mucho trabajo que se gestiona para evitar duplicidades. 
 
Toma la palabra Dª. Ana Pallarés, manifiesta que, tal como conocen los colegiados, el Colegio Territorial 
de Valencia, a partir de mayo adscribió personal y esfuerzos específicos en revisar todos los concursos 
públicos para licitación de obras de arquitectura de forma sistematizada y organizada. Hasta ahora en 
los CCTT se revisaba todo lo que se podía, en el Colegio Autonómico también y la intención es a partir de 
poner en marcha la web, unificar todo de forma transversal y aprovechar lo que será esa web para 
todos los trabajos relacionados con los concursos estén centralizarlos ahí. 
 
También se lanzó un decálogo de buenas prácticas o sugerencias para que las licitaciones públicas 
busquen realmente arquitectura y obra pública de calidad y no un regateo a la baja como hasta ahora. 
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Este decálogo se envía a los ayuntamientos de toda la Comunidad personalizado a alcaldes, secretarios, 
técnicos municipales, técnicos de la Administración General, y está poco a poco dando sus frutos. 
 
Es un trabajo complicado enviarlo a todos los municipios y han conseguido llegar a toda la provincia de 
Alicante y parte de la provincia de Valencia. Están contactando ya algunos ayuntamientos para pedir 
ayuda al COACV; no muchos, pero de momento ya están colaborando con tres y esperan que cuando 
hayan hecho el envío a toda la comunidad se acabe viendo una mejora en esas licitaciones. También lo 
están remitiendo a las Consellerias. El Decano lo ha presentado en muchas, también en las 
Diputaciones. Es una tarea lenta pero poco a poco se va viendo que ya hay corporaciones que se dirigen 
a los Colegios Territoriales y piden ayuda a la hora de sacar pliegos. Se espera y confía, sin que vaya a ser 
la panacea, pero que se vaya notando una mejora en relación a la licitación de obra pública. 
 
El Decano manifiesta que la idea central es la presencia del Colegio, en definitiva, la presencia de los 
arquitectos, que al final son los que forman el Colegio, ante las administraciones. Se realizaron unas 
mesas de debate el pasado año con arquitectos que se presentan habitualmente a concursos y conocen 
los problemas con los que se encuentran. De ahí se obtuvo respuesta de muchos de ellos y se consensuó 
un documento corto de dos páginas publicado en la página web, a disposición de todos. Se decidió que 
no quedará solo ahí, que no fuera un trabajo endogámico para el colectivo. 
 
Se decidió hacer una batida personalizada con nombre y apellidos, como se ha dicho, dirigida a alcaldes, 
secretarios, interventores y técnicos municipales, de toda la Comunidad. Se ha planteado un problema 
con los secretarios municipales que son muy cambiantes y hay que hacer numerosas llamadas. 
 
Por otra parte, además de estar publicado el documento, se ha remitido a todos los arquitectos 
municipales directamente porque ellos sí pueden intervenir, aunque siempre con la presión superior de 
un político.  
 
También han entregado en mano el documento en la Conselleria de Cultura y Educación, en la de 
Industria con el Conseller Climent con el que se ha mantenido la última reunión, en la de Hacienda, en 
todas las que licitan, en la Conselleria de Política Territorial y en la de Vivienda y Arquitectura 
Bioclimática, con las que mayor contacto se mantiene, por su influencia, aunque no sean licitadores 
 
Existe una gran acción directa personal, a esas reuniones ha ido el Decano directamente a entregarles el 
documento y una vez ahí le recomendaban otros interlocutores con interés en la materia.  
 
El decálogo de buenas prácticas, es un documento vivo, si alguien aporta una idea, una mejora del 
documento se va admitiendo, se va absorbiendo y el documento siempre está creciendo. 
 
La Oficina de Concursos potenciada desde el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, ha 
presentado en el último mes más de 50 recursos a concursos. Se hace desde los servicios jurídicos de los 
Colegios Territoriales, con apoyo del asesor jurídico del Colegio y del Consejo y depende del Organismo 
al que se recurre si es comunitario o si es nacional. Si es nacional o comunitario los firma el Decano, y si 
es en una Alcaldía o hasta una diputación, los firman los Presidentes de los Colegios Territoriales.  
 
Han conseguido redactar los escritos en equipo, y ser una única entidad de cara a la sociedad, que eso 
era algo que no se había conseguido y se congratulan por ello. Agradece la buena disposición de los 
colegios territoriales. 
 
Todos los concursos se estudian y analizan y toda esta actividad se centralizará en la web, y los 
arquitectos tendrán además del recurso, la resolución al mismo o incluso notas aclaratorias de las 
asesorías jurídicas. Hoy mismo el Letrado-Asesor del Colegio, D. José Luis Martínez Morales ha 
redactado una aclaración sobre uno de ellos. 
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Según las resoluciones en algunos casos habrá que acudir al Tribunal Contencioso-Administrativo, otros 
se resolverán antes, lo esencial es que están sobre este asunto que preocupa a muchos arquitectos.  
 
Aunque se está llevando desde la oficina del Colegio Territorial de Valencia que cuenta con una persona 
solo para ello, desde Alicante y Castellón se han redactado también numerosos recursos, y todos ellos se 
publican de manera unificada en la Web. 
 
Los de alcance nacional se gestionan desde el CSCAE, como por ejemplo el recurso contra TRAGSA, 
aunque se firmó conjuntamente con el Decano de este Colegio.  
 
Toma la palabra D. Salvador Lara, colegiado 2207, manifiesta que son fundamentales en la profesión, a 
nivel interno y a nivel externo son dos asuntos importantes. Tiene dos preguntas que formular, la 
primera respecto de concursos, ya que Dª Rosa Castillo ha informado sobre la Comisión, quería 
aprovechar ya que están aquí dos miembros de esa Comisión D. Juan Mª Boix y D. Malek Murat, les 
consulta si pueden hacer partícipe a la Asamblea de su experiencia al frente de esa Comisión, dado que 
además los dos están teniendo una actividad más o menos fluida dentro del mundo de los concursos, 
cree que sería una información importante. 
 
Y la segunda cuestión es respecto de lo informado por la Secretario, Dª Ana Martínez, si existe o se 
puede intuir alguna fecha más o menos próxima o lejana, en la cual el sistema para introducir 
mecánicamente la información en la web sea el mismo en los tres colegios, la información y la 
documentación a presentar y el sistema para visar sea igual en los tres colegios 
 
La Secretario del COACV, Dª Ana Martínez Perán responde que el sistema lo tienen, el protocolo de 
visado está hecho, es decir, que el contenido de los proyectos y cómo van a revisar los colegios ya está. 
Los impresos tipo están a disposición, un par de ellos se están redactando, se están formalizando el 
resto de certificados finales de obra. Hay otro tipo de documentación que no son impresos tipos, son 
encargos, etcétera, están pendientes de formalización, de revisión y de publicación. En el momento en 
que esté culminado se publicará en la web de visado y en la web genérica, pero eso a veces no depende 
únicamente de ellos, depende del conjunto de los tres colegios territoriales y de sus informáticos. Se va 
a intentar que esté a la vez que la web general, pero no depende de ella sola, se va a intentar que pueda 
estar en febrero al igual que la nueva web del COACV, y si no se seguirá como hasta ahora durante unos 
meses hasta que los informáticos puedan terminar de hacer los ajustes con sus programas internos. En 
principio ella les ha fijado como fecha la misma en la que vaya a estar lista la web genérica. 
 
El Decano manifiesta que trabajan para que sea cuanto antes, porque es algo que han visto necesario y 
se ha realizado el trabajo más arduo, que es llegar a acuerdos para ponerlo en marcha. El protocolo 
intercolegial está aprobado, publicado y funcionando, con el fin de eliminar las disfunciones que había 
en la forma de presentar en los Colegios Territoriales de Alicante, Castellón y Valencia.  
 
Lo mismo se ha hecho con la unificación contable, los planes de contabilidad, o sea a los programas 
contables que se utilizaban eran distintos, ya tenían unificados CTAA y CTAC, faltaba Valencia, lo cual 
impedía unificar de una forma total. Se ha hecho un gran esfuerzo aceptando el criterio de la mayoría en 
este sistema y desde el 1 de enero se contará con el mismo sistema contable en toda comunidad.  
 
Dª Rosa Mª Castillo le responde que la intención es esa, sí bien, una cosa es la teoría, y otra la práctica. 
Sí que se les ha dicho que la web de visado esté dentro de la Web genérica, no es que sean dos webs 
distintas pero afecta mucho más a la parte de visado de los tres colegios y hay que mover mucho más 
que en la web genérica y lo hacen los empleados de los territoriales, y ella no tiene tanto control sobre 
ellos para decirles que no se dediquen a temas del colegio territorial en el que prestan sus servicios y se 
centren en la nueva Web. Hay que ser flexibles, pero la fecha será la misma. 
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El Decano añade que hay una fecha límite. Todos conocen que hay elecciones este año próximo en los 
colegios territoriales, en mayo habrá elecciones, y existe un compromiso con las juntas de que esté todo 
finalizado, para no esperar a que juntas nuevas que tengan que acometerlo. O sea, que la fecha límite 
sería antes de las elecciones de mayo del 2020. 
 
Cede la palabra a D. Malek Murad para que responda a la otra cuestión planteada por D. Salvador Lara. 
 
El Sr. Murad responde que es importante que haya formulado esta pregunta porque de salida la cifra 
expuesta de 102 recursos le permite asegurar que en este momento el Colegio de la Comunidad 
Valenciana es el que más está recurriendo a la Administración Pública.  
 
Concretamente hace quince días el COAM tenía la cifra de 50 recursos. 
 
La política general, el decálogo que está muy bien lanzado por parte del colectivo, lo que se busca es lo 
mencionado, es decir, no puede ser que en los concursos la baja sea siempre el factor determinante 
para la adjudicación, y que esa baja además se base en criterios en los cuales muchas veces no se 
justifica. No existe justificación ni siquiera como exige la Ley de Contratación del Sector Público. 
 
Cree que el decálogo además de las reuniones personales que está teniendo el Colegio Oficial y también 
los Colegios Territoriales en la medida de sus posibilidades para transmitir a los técnicos de la 
Administración, pidiéndoles lo extiendan a los políticos, se les insiste en el tema de la baja, la desviación 
puede ser lo que la Ley permite entre el 5 y el 10% sobre la fórmula, pues directamente pone el 10% 
pues que sea el 5%, la puntuación que no sean más del 50% que es lo que pretende según la 
Administración sino 25-75, que haya un comité de expertos o jurado incluso externo, también están 
reclamando que sea mejor un concurso en dos fases en el cual la segunda fase haya una remuneración, 
que haya jurados en los cuales no sean sólo del órgano convocante sino también expertos que puedan, 
arquitectos en sus dos terceras partes como dice la ley y sobre todo lo que se reclama, no sólo este 
decálogo también ha sido consensuado con el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, y 
por lo tanto defienden que el proyecto y la dirección de obra vayan conjunta en los pliegos, que no haya 
separación nunca, que además al ser proyecto y dirección de obra lógicamente sea un concurso de 
arquitectura, porque los procedimientos abiertos tienen también su perversión. 
 
En los recursos que se están planteando ahora en la administración han introducido de forma novedosa 
cláusulas de igualdad social, es decir, la ley de Igualdad Social al final lo que persigue es que al menos el 
jurado esté compuesto por un 40% de mujeres en la composición de los equipos o de menores de 35 
años en un 25%, también que la propiedad intelectual se especifique de forma fehaciente. Como se 
sabe, cuando la Administración redacta un anteproyecto y el arquitecto desarrolla el básico la propiedad 
intelectual se ha perdido de origen. Defienden que los concursos sean un concepto global y que incluso 
aunque haya un anteproyecto la propiedad intelectual se respete hasta el final, y después ir a 
procedimientos con jurado, con garantías de transparencia, etcétera. Y por supuesto la entrega digital. 
 
El plan Edifiquem es un buen ejemplo, al desaparecer CIEGSA, la Consellería de Educación transfiere los 
recursos a diversos ayuntamientos para la construcción de colegios y centros educativos. Ocurre que 
cada ayuntamiento bajo el paraguas general de la Administración Autonómica lanza su pliego 
particularizado y es una barbaridad, no puede ser que en Cofrentes y en Alcira para el objeto de un 
mismo concurso haya diferentes criterios de solvencia. Muchas veces salen los concursos exigiendo en 
la solvencia del arquitecto que haya hecho en los últimos tres años 14 edificios de 18 millones de euros 
similares, y es algo imposible. 
 
Otro tema, por ejemplo, un seguro de ASEMAS de este colectivo de 120.000 euros equivale a uno de un 
ingeniero de 1 millón de euros, porque la siniestralidad de los ingenieros es 9 veces menor que la de los 
arquitectos, ese es el orden, y siempre lo extrapolan, y se pide es que sea como máximo la quinta parte 
del volumen del presupuesto de ejecución material. 
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Ofrece casos concretos porque cree que es importante. En el CTAV tienen establecido un departamento, 
como bien se ha comentado, que lleva Pilar Salvador, en la sexta planta y atiende personalmente 
cualquier sugerencia por correo electrónico o en persona de cualquier compañero. La oficina de 
Información, en estos momentos se va a unificar a través de la página web lo que es la plataforma de 
información de los concursos que está al día, se están colgando todos los recursos, todas las 
resoluciones, lo cual es muy importante y cada vez se tiene más en cuenta al Colegio porque cuando a la 
Administración se le interpone un recurso se paralizan los plazos y eso es le supone un gran problema. 
 
En este momento se cuenta con un observatorio en el cual se conoce cuál es del orden de las bajas 
medias de los concursos, y es inadmisible que haya casos en los que haya más de un 50% de baja en una 
adjudicación para un estudio que está a 400 kilómetros del lugar, es inaudito. Está ocurriendo porque 
hay precariedad en el sector a día de hoy, y lo que no puede ocurrir es que la Administración que estaba 
apretando, ahora ahogue, y lo que están cambiando es el discurso y dar ejemplo frente a la sociedad, 
frente al sector privado a la hora de dignificar los honorarios para los trabajos encomendados.  
 
El Decano le agradece su intervención y le ofrece la palabra al Presidente del Colegio Territorial de 
Alicante, D. Juan Mª Boix, por si quiere aportar sobre esta cuestión.  
 
Toma la palabra el Sr. Boix, colegiado 3836. Manifiesta que lo fundamental de la comisión es que desde 
el COACV se unifiquen todos los actos, todas las resoluciones, todas las licitaciones que se recurren, y 
sobre todo los resultados de los mismos para que de alguna manera se tenga un lugar donde consultar, 
ver cuáles han sido los recursos y cuáles han sido resueltos correctamente o cuáles han sido las 
argumentaciones jurídicas que han favorecido la resolución o la no resolución. 
 
A nivel individual desde el CTAA las licitaciones que se publican en las plataformas prácticamente casi 
todas recurren a plazos de urgencia que son 15 días, por lo que cuando se vienen a enterar si ya han 
pasado algunos días, y cuentan fines de semana, resta poco movimiento. 
 
En recursos en los que han actuado, un porcentaje pequeño, alrededor de un 10% suelen ser 
comunicados o quejas o correos de algún colegiado que plantea alguna situación que ha conocido o que 
no esté de acuerdo y que alguna vez propone al Colegio que se persone. No hay personal especialmente 
formado en el Colegio, no existía esa práctica desde los colegios, por lo menos hasta hace poco, 
simplemente había un servicio jurídico al que se consultaba. Cuando llegó su Junta, cree recordar que en 
tres años habían interpuesto desde tres recursos, ellos llevan interpuestos ya cuarenta más o menos. 
 
Lógicamente al final son arquitectos, no abogados, con conocimiento por experiencia. Cuando se 
identifican casos impugnables, se pasan al servicio jurídico y los más complejos se derivan al servicio 
jurídico del COACV. En primer lugar, suele haber siempre una llamada de atención a la Administración 
convocante para que lo resuelva de motu propio y si ven que no ocurre, recurren y cuando son 
superiores a 100.000 euros, el recurso se plantea directamente en el Tribunal Central de Madrid, han 
presentado varios, 8 o 10 y menos uno o dos a todos los demás han sido estimados. 
 
Considera que en este punto tiene cierta responsabilidad porque efectivamente desde hace unos años 
en su cultura de trabajo repasa todos los concursos convocados y hace un vaciado de toda una zona, 
básicamente la provincia de Alicante, pero a veces también Valencia zonas aledañas, y cuando identifica 
que temas de ilegalidad o que no se ajustan a la Ley de Contratos lo comunica a los servicios jurídicos o 
bien del propio Colegio de Alicante o si ya son temas autonómicos o más complejos al COACV y se 
procede en el menor tiempo posible, porque suelen ser siempre plazos muy cortos. Primero se intenta 
que la Administración rectifique y se logra muchas veces, pero cuando hay cerrazón y realmente hay 
convencimiento de que no está actuando correctamente, se va al recurso, intentando siempre, antes de 
llegar a ese paso, dar opción a la Administración que lo ha convocado para que lo rectifique. 
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Entiende que cuando se unen esfuerzos, conocimientos y respuestas, la información está más pautada y 
muchas veces repite, y sobre todo el tribunal especial ya tiene claro por dónde puede ir, incluso está 
admitiendo criterios que hace dos años no admitía, sobre todo en cuanto a solvencia. 
 
Presentaron un recurso convocado por la Conselleria de Justicia para la Ciudad de la Justicia en Alicante, 
de 50 o 60 millones de euros y para presentarse se tenía que haber hecho en los últimos 3 años un 
proyecto o dirección de obra de un edificio público con un importe de 18 millones de euros. 
 
Se una consultó y en toda la Comunidad Valenciana solo un profesional había participado en una UTE. Al 
margen de que venga alguien de Suiza, de Estados Unidos o Japón. 
 
Se sabía por los registros que no existía nadie que cumpliera esos condicionantes, porque solo existía 
uno en UTE, ni siquiera a nivel individual y el tribunal estimó en parte el recurso, y se tuvo que repetir la 
licitación por un tema formal. 
 
Años más tarde, el ayuntamiento de Benidorm en una licitación estipuló la limitación de que para poder 
presentarse se tenía que haber realizado un estudio ambiental de un término municipal tan grande 
como Benidorm, lo que limitaba mucho concurrir y sin embargo ahí sí estimaron el recurso. Es decir, de 
alguna manera al margen del tema económico que es muy importante hay otros temas, como por 
ejemplo la accesibilidad a personas que no tengan, por edad o por experiencia o no hayan trabajado en 
proyectos de una cierta entidad, porque eso limita mucho, y ahí también están haciendo mucha presión, 
y que si de alguna manera existe experiencia en trabajos de más tamaño, sea un valor subjetivo o un 
valor de incremento pero no restrictivo, y en esos temas sí que se les está dando la razón. 
 
Opina como el Sr. Murad, porque también ocurre que muchas administraciones que tienen prisa, sobre 
todo con presupuestos subvencionados que tienen que utilizar en un plazo corto y concreto, si esa 
licitación se les recurre se paraliza el procedimiento y las pérdidas pueden ser importantes. 
 
Es cierto que no siempre, pero ocurre en procedimientos de urgencia y con el fin de que no se paralice, 
suelen consultar e incluso este año llevan cuatro empresas público-privadas que les llaman para que 
redacten los pliegos porque les ofrecen garantías que los pliegos salgan del Colegio, en los que 
evidentemente no prima el tema económico ni el tema restrictivo, prima la calidad con jurados 
seleccionados y externos, sobre todo son documentos que con plazos razonables y sin posibilidad de 
que se paralice la licitación porque van a estar bien redactados. 
 
Toma la palabra el Decano, manifiesta que es cierto que la Administración puede ver al Colegio como un 
problema, e intenta contactar con la institución previamente. Cuando un ayuntamiento tiene un 
problema se dirige a quien ha interpuesto el recurso y le pide ayuda para resolverlo.  
 
Ha habido un cambio desde la última asamblea en la que se planteó el tema con mucha dificultad. En 
ese primer acuerdo que ha mencionado el Presidente del CTAA, la propia Conselleria de Justicia les citó 
para mantener una reunión y a pesar de que ellos son muy potentes y la Administración intenta que se 
queden vacantes algunos concursos que posteriormente aprovecha TRAGSA, recurrido por el Consejo 
Superior a nivel nacional. Por ejemplo, los Colegios de Ceuta y Melilla han trasladado que el 90% de las 
licitaciones en estas ciudades autónomas los realiza TRAGSA, una empresa cuyo objeto principal es la 
agricultura, pero da soluciones a grandes administraciones.  
 
Se está también luchando por una Ley de Arquitectura que reconozca un régimen especial para los 
arquitectos, que valore la calidad de las propuestas, de las direcciones de obra, de los proyectos, en 
definitiva, que evite la sumisión a bajas y la competencia entre compañeros, en ocasiones vergonzantes.  
 
Toma la palabra la Vocal de Cultura, para puntualizar, además de agradecer el trabajo de los Colegios 
Territoriales de Alicante y Castellón y especialmente a Valencia que ha puesto mucho esfuerzo y al Sr. 
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Murad, que como todos ven, está siempre pendiente de los recursos. Lo que intentan a través del 
decálogo y a través de las conversaciones que se mantienen con los ayuntamientos es hacer ver a los 
políticos que con las bajas no se consigue arquitectura de calidad, que, si se quieren edificios, 
arquitectura y espacios públicos de calidad, el dinero no puede ser el criterio. Tal como decía el Decano, 
si se consiguiera la Ley de Arquitectura, los honorarios serán los que tengan que ser, pero centrados en 
la calidad de la arquitectura y el espacio construido, el espacio público que es lo que casi todos 
reclaman. Parece que sólo preocupan temas económicos, pero si dispusieran de la Ley de Arquitectura, 
difícil de conseguir sin Gobierno estable, opina que el Consejo está haciendo un gran esfuerzo para 
conseguirla. Los políticos tendrán que entender y no perder de vista que las cosas bien hechas cuestan, 
ya que parece que desde la crisis ese concepto ha desaparecido por completo de la Administración. 
 
El Decano da por cerrado el punto y se pasa a exponer el área de Cultura.  
 
Toma la palabra la Vocal de Cultura, informa sobre la celebración de la Semana de la Arquitectura. Como 
se ha dicho, desde el Colegio se coordina la organización de las actividades, que realizan entre todos en 
toda la Comunidad Valenciana.  
 
Se han desarrollado unos 30 eventos en 14 municipios y en torno a los 800 participantes en total, hay 
actividades que no requieren inscripción lo que daría un número mayor.  
 
Se ha recopilado en una exposición toda la información de los premios COACV desde el año 73 que es 
cuando se iniciaron, la exposición se mostró en los tres colegios territoriales, Castellón, Alicante y 
Valencia ahora está en Gandía, e ira rotando por el resto de sedes. El catálogo de la exposición también 
se ha producido entre todos. Los participantes en la exposición evidentemente lo tienen y los 
territoriales lo tienen a disposición de los interesados en adquirirlo, sean o no colegiados,  
 
Este año ha coincidido convocatoria de Premios de Arquitectura y ha sido toda una experiencia. Los 
Premios se publicarán en el número 2 de la revista que estará un par de semanas como mucho. Y 
justamente hoy ha salido en la versión digital del Levante los premios de este año.  
 
El Decano añade que se ha abierto los Premios de Arquitectura a la sociedad y en esta edición se ha 
concedido un premio a las tres cabeceras informativas: Levante, Información y Mediterráneo como una 
entidad que trabajaba con interés por el medioambiente, el urbanismo, y las ciudades.  
 
La idea central es que el Colegio necesita proyección social y la publicidad tiene un coste que no se 
puede asumir. Premiar a grupos externos vinculados a los medios ha dado sus frutos. 
 
También se están concediendo nombramientos como arquitectos honoríficos a personas que, sin serlo, 
velan por la arquitectura. Les ha sido otorgado al Presidente de la Real Academia de San Carlos, al 
Presidente de la Fundación CAM, y al Presidente de Porcelanosa. 
 
En cuanto a la revista del Colegio, recuerda que no es una revista para los arquitectos sino para la 
sociedad. Las agrupaciones participan redactando artículos, y todos aquellos arquitectos con interés en 
difundir alguna cuestión pueden participar. La revista no está presupuestada porque su coste es cero. 
Todo lo que se impulsa se intenta que sea sin coste para que el presupuesto colegial siga en el mismo 
lugar que hace diez años.  
 
Toma la palabra la Vocal de Cultura, al hilo de lo expuesto sobre la revista, aclara que la revista no es 
una publicación de arquitectura, es una revista colegial, con la intención de transmitir lo que se hace en 
el Colegio. Por supuesto tiene opinión y todas las personas que han hecho llegar un artículo de opinión 
se publica, lo que no se publica son proyectos. En primer lugar, porque no se tienen recursos ni medios 
para editar una revista de arquitectura y en el mercado hay muchas especializadas y de nivel. La revista 
colegial se está remitiendo a diputaciones, ayuntamientos, museos, etc.  
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A lo dicho por Dª Rosa Castillo, La Vocal de Agrupaciones añade que hay muchas revistas de arquitectura 
y hacer una buena no es fácil, aunque se tengan los medios. Con la revista colegial, tratan de dar a 
conocer el Colegio a la sociedad e incluso entre los propios profesionales, dar voz, ya que como se 
puede comprobar de más de cinco mil arquitectos colegiados, en la asamblea se alcanza un 1%, o 2% y 
la revista permite que compañeros de otras zonas conozcan las iniciativas que desarrolla el Colegio. 
 
Alguna obra de algunos compañeros que, por alguna circunstancia, o bien porque ha recibido premios, 
podrá ser publicada porque tiene un interés específico, pero no se trata de una ventana para publicar 
proyectos, por más que seguro que son todos muy buenos, obviamente los que han llegado tenían 
interés. La idea como ya se ha expresado es que sea un foro donde se puedan expresar, contar y dar voz 
al Colegio, pero no una revista de arquitectura. 
 
Toma la palabra el Decano, como ya ha dicho el abrirse a la sociedad tiene su origen en la imposibilidad 
de publicitarse, y hay que encontrar alternativas. Se ha dotado para el presente ejercicio es una partida 
de 20.000 euros para publicidad y márquetin que se abonará por los colegios territoriales según acuerdo 
de la Junta última de Gobierno, y se dispondrá (no los cargos de la Junta, sino el Colegio) de la capacidad 
de hacer acciones en conjunto para dar a conocer lo que ofrecen los arquitectos a la sociedad. 
 
Toma la palabra la Secretario para exponer datos de las nuevas colegiaciones que se han producido a lo 
largo de este año: no adscritos y adscritos a los tres colegios territoriales, son 190 nuevos colegiados 
este año y 120. Bajas. Los datos tienen incidencia en el presupuesto. 
 
El Decano matiza que la diferencia de setenta colegiados corresponde por desgracia a compañeros 
fallecidos, y otro porcentaje a colegiados que en su momento se dieron de baja, y se han vuelto a 
incorporar al Colegio.  
 
Cede la palabra a Dª Ana Pallares, Vocal de Agrupaciones.  
 
La Vocal de Agrupaciones expone, como ya se ha dicho antes que hay tres o cuatro agrupaciones que no 
tienen actividad.  
 
La Agrupación de Catas, que es gastronómica, y después las tradicionales: Agrupación de Urbanistas, de 
Peritos y Forenses, y al Servicio de las Administraciones Públicas, son las más numerosas en cuanto a 
agrupados. En relación a mujeres y hombres, apenas ha habido variación desde la última Asamblea.  
 
La Agrupación AAyMA, de Arquitectos y Medioambiente, es pequeña en cuanto a agrupados, pero 
bastante activa. Se muestra también en la pantalla la proporción de arquitectos adscritos a los 
territoriales y sólo en el Colegio Autonómico, como se puede ver la mayoría de las agrupaciones, por no 
decir todas, tienen el mayor peso de agrupados en el Colegio Territorial de Valencia. 
 
La Agrupación de Arquitectos Seniors, ha incrementado, como se comentaba, su presupuesto es 
siempre cero, pero también es de las agrupaciones más activas. 
 
La Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses, tiene previsto organizar unas jornadas para la 
introducción al dictamen pericial. Los arquitectos al servicio de la Administración Pública también están 
organizando el curso, ya publicitado, de introducción para los arquitectos que quieren trabajar como 
técnicos municipales, y la Agrupación de Paisajistas ha realizado hace poco su encuentro bienal de 
paisaje. AAyMA tiene un punto de encuentro mensual y la Agrupación Seniors se reúne para ver y hablar 
de arquitectura, viajes de arquitectura, etc.  
 
Invita a los Presidentes de las Agrupaciones presentes en la sala si quieren hacer alguna aportación más 
sobre las actividades que realizan o formular preguntas.  
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El Decano recuerda que las agrupaciones son voluntarias y no se puede obligar a nadie a pertenecer. Por 
ejemplo, en relación con los inscritos en la lista BOPERIT, se han inscrito algo más de cuatrocientos 
colegiados, y la agrupación de ese campo de trabajo, tiene ciento cincuenta y dos agrupados.  
 
Se insta a la agrupación a que intente acercar a más colegiados porque hay compañeros interesados en 
la labor pericial, y no están en la agrupación voluntaria. También se ha de intentar corregir la 
localización, hay agrupaciones que tienen solo miembros de la provincia de Valencia o incluso de la 
ciudad de Valencia, porque no se están dotando de transversalidad. Es un concepto debatido muchas 
veces y les consta que la Agrupación está haciendo un gran esfuerzo con unos cursos financiados por 
ellos mismos dentro de los recursos de los que disponen, que los trasladan a Alicante y a Castellón para 
transversalizar e incorporar a nuevos miembros. También anima a que agrupaciones tan importantes 
como la de patrimonio tuviera alguna actividad, o las agrupaciones que se produjeron al socaire de los 
asuntos de la banca como Optymia que se refundan.  
 
Toma la palabra el colegiado D. Gabriel Ibor, Presidente de la Agrupación de Peritos. Expone que la 
Agrupación ha tenido hace muy poco tiempo una renovación de la Junta Directiva y el proyecto de la 
Agrupación en los próximos tres años, tiempo de su vigencia, es retomar asuntos que habían quedado 
en el olvido, asuntos existentes y que interesan a la especialidad pericial y por otra parte relanzar 
asuntos nuevos que puedan ser de interés para todos los colegiados, no sólo para los agrupados. 
 
Esta primera iniciativa planteada, se hubiera de desarrollado de no haber sido por fuerza mayor de la 
enfermedad del ponente, pero que se ha previsto ya una primera acción de difusión general de 
conceptos básicos para que cualquiera que tenga que hacer un informe pericial conozca, porque 
precisamente se encuentran que la Agrupación de Peritos, tiene 152 agrupados, como muy bien ha 
dicho la Vocal de Agrupaciones, sin embargo por otra parte existen arquitectos que se quieren iniciar en 
la actividad pericial y no desean pertenecer a la Agrupación, que como muy bien se sabe, es voluntaria. 
 
La Agrupación dentro de sus fines y objetivos lo que va a hacer es impulsar una jornada de difusión de 
conocimientos básicos que han visto que muchas veces no tienen aquellos que no pertenecen a la 
Agrupación porque simplemente no se han interesado o no han entrado en el detalle de su estudio. 
 
Estas jornadas de difusión general, se centra en ayudar, impulsar, y dar respaldo a todos los compañeros 
con interés en la actividad pericial, y que al finalizar la jornada tengan conocimientos más útiles para 
desarrollar lo mejor posible el trabajo, sin obligar a ningún colegiado a que se inscriba en la Agrupación. 
 
En la Agrupación además de iniciativas como cursos de especialización o cursos específicos, este curso 
va a ser de materia general, de conceptos básicos que entienden imprescindibles. Pero luego habrá 
otros de especialización es decir, lo que pretende la Agrupación, y lo que ha pretendido siempre, es 
abrirse a todo el colectivo para que aquel que esté interesado en hacer informes periciales pueda 
encontrar respaldo, información y conocimientos que lamentablemente la carrera no da, porque la 
actividad pericial aúna conocimientos técnicos y conocimientos jurídicos que son un mundo profundo. 
 
Hace poco se han celebrado las jornadas de arquitectos peritos de toda España con jueces y magistrados 
de las mayores instancias del Tribunal Supremo y ahí se ha debatido aspectos muy concretos por 
ejemplo la LOE y la jurisprudencia, eso ha aclarado mucho el tema de las atribuciones que tienen los 
distintos agentes de la edificación, arquitecto, arquitecto técnico, promotor, constructor y usuario. 
 
Todas esas cuestiones tienen interés. La Agrupación quieren difundir, aportar y contribuir a que todo el 
mundo tenga un conocimiento mejor, porque es positivo para trabajar, para el propio ejercicio 
profesional y para que el que tenga que redactar un informe lo haga con conocimientos. 
 



Asamblea General Ordinaria 19 de diciembre de 2019 

19 

El Decano agradece la exposición al Presidente de Arquitectos Peritos, y también al colegiado Vicente 
Calabuig, presidente hasta hace poco de esta agrupación. Ahora el nuevo equipo continuará 
gestionándola.  
 
D. Gabriel Ibor añade que ha habido colegiados que han contribuido con su tiempo, porque el tiempo de 
todos es muy valioso, como Luis Latorre, gran compañero y amigo de muchos de los que están aquí. La 
Agrupación de peritos tiene establecido una distinción de la Agrupación, y mañana se le entregará una 
placa en reconocimiento a su trayectoria en la actividad pericial. El peso que hoy en día tiene la 
Agrupación de Peritos, en cierto modo se debe a la figura de Luis Latorre. 
 
El Decano agradece la intervención del Presidente de la Agrupación de Peritos y manifiesta que D. Luis 
Latorre, gran compañero, en esos momentos está pasando unos momentos difíciles, por motivo de 
enfermedad, ha formulado una propuesta que ya fue asumida por la Junta. La propuesta consiste en 
que aquellos arquitectos que quieran donen su material de dibujo antiguo al colegio, y que se exponga 
en un pequeño museo; unas vitrinas en los diferentes locales colegiales con los utensilios que se habían 
utilizado a lo largo del tiempo. 
 
Informa que ayer por la tarde le visitó en su casa y le entregó un escrito felicitándole por el 
nombramiento de perito honorario que se le entregará mañana, porque no podrá estar como Decano ya 
que le coincide con la comida de Navidad del Colegio de Alicante.  
 
Se proyecta en el power point un listado de las acciones que ha desarrollado el Decano.  
 
Desde el CSCAE, se ha mantenido reuniones con el Ministerio de Fomento, con la secretaria de Estado 
de Vivienda, Elena Beunza. 
 
En la Comunidad Valenciana, se ha reunido con las Consellerias de Justicia, en Obras Públicas, Economía, 
Vivienda y Arquitectura, Bioclimática con el Director General de Urbanismo porque se está gestionando 
para los ayuntamientos para poder prestarles ayuda mediante convenios y ayudarles a gestionar 
retrasos de licencias en aquellos casos que quieran voluntariamente. En estos momentos se está 
redactando el Decreto que tiene que desarrollar este asunto, y se han tenido muchas reuniones con él; 
la última fue en Alicante, en una jornada que se organizó allí para que explicara los nuevos aspectos de 
la ley, pero además tuvo a bien decir que los convenios que se están haciendo por los colegios de 
arquitectos amparados por la LOTUP son total y absolutamente viables y los valora en positivo.  
 
Se ha reunido con la Consellería de Cultura, encuentro motivado por recursos interpuestos por el 
COACV, a diversas licitaciones.  
 
Han estado vinculados, con administración de fincas, ingenieros de caminos, industriales, aparejadores y 
con la Real Academia de Bellas Artes; con la Cámara de Comercio, con CACSA; con el IVE, hay una 
relación magnífica; con los rectores de las universidades, con directores de escuelas de arquitectura; 
básicamente con Iván Cabrera, que es el presidente de la Conferencia de Directores en las Escuelas de 
Arquitectura, se mantiene una relación magnífica, y le agradece las numerosas acciones que está 
tomando en beneficio de la imagen de la profesión. 
 
Bancaja y Sabadell son entidades con las que se colabora, y con la fundación CAM, antigua Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, son foros donde se hacen actividades, donde se consigue colaborar y que no 
cueste dinero utilizar sus salas, cuando organizan actividades multitudinarias. 
 
Es importante comentar que se ha conseguido que CEVISAMA financie el próximo Pleno del CSCAE; les 
interesan los arquitectos y el mes de febrero el Consejo Superior saldrá de Madrid y se reunirá en 
Valencia, en las instalaciones de la feria; no va a tener coste, hay un acuerdo de pago de hoteles; el 
desplazamiento es el mismo que tenía que pagar cada uno, pero el hotel lo financia la feria. Se 
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presentará una conferencia sobre el Observatorio y además la feria este año ha pactado con Fernández 
Galiano una serie de conferencias de arquitectos; será la semana del 3 al 7 de febrero.  
 
Con la Fundación DOCOMOMO hay una doble relación, por una parte, viene de lanzar la publicación de 
edificios principales, 150 edificios del año 1925 a 1965, y acaban de acordar ampliar del año 1965, 
movimiento moderno, al 1975, se incorporarán muchos más edificios.  
 
Este año se han colocado cuatro placas del DOCOMOMO en edificios singulares de esa etapa; dos en 
Valencia, una en Alicante y otra en Castellón; sobre este tema, también menciona las relaciones con la 
Academia de Bellas Artes; agradece la asistencia del Sr. Taberner. El Presidente de la Agrupación Edilicia 
Álvaro Gómez Ferrer, y Alberto Peñín, todos ellos académicos, ya que se encuentra en la sala el Sr. 
Taberner le gustaría que pudiera dirigir la iniciativa de elegir un edificio de entre los de DOCOMOMO 
para intentar protegerlo de una forma fehaciente, es decir llegar a la capacidad de intervenir en las 
decisiones de los catálogos para que aquellos edificios que se entiendan singulares obtengan ese 
reconocimiento. Seguirán impulsando todas aquellas cosas en las que los arquitectos puedan ayudar a la 
sociedad y la sociedad ayude a su vez a los arquitectos para entre todos hacer un mundo mejor. 
 
Está en la sala toda la Junta de Gobierno al completo, quiere darles las gracias por estar y por haber 
contribuido a que el último año haya sido fructífero y sobre todo feliz; quiere decirles que han estado a 
gusto, todo se ha consensuado y entre todos han aportado lo necesario para que todo funcione; el 
último un acuerdo para ayudar a un congreso que tiene la Universidad Politécnica de Valencia que estos 
días se está planificando para mediados del 2020, un congreso mundial organizado desde la universidad, 
con arquitectos para arquitectos pero también para la sociedad. 
 
También seguirán intentado firmar convenios con empresas para facilitar el trabajo de los arquitectos y 
a la vez obtener ventajas. El último firmado ha sido con Obra Propia, una copistería de Valencia, que aún 
no se ha difundido, porque están acabando de diseñar una página web específica para arquitectos 
colegiados, para ofrecerles descuentos y poder imprimir los proyectos libros, banners, … Están Valencia, 
pero a partir de cierta cantidad pequeña, que se publicará, harán envíos a toda la Comunidad.  
 
También se tienen contactos con tres ayuntamientos con los que se está a punto de cerrar convenios. 
 
Los contactos con ayuntamientos se llevan desde los Colegios Territoriales. El criterio es siempre el 
mismo, no solaparse, no duplicar acciones. Unos contactos llegan como respuesta al decálogo que se ha 
enviado, como, Orba, Gata de Gorgos, Gandía que, aunque tiene un convenio específico con el CTAV, ha 
llegado por otra vía para impulsar otra cuestión. Se participa en el concurso de Alcoy licitado, con buen 
presupuesto y limitación en el porcentaje de baja por precio. La realidad es que se está teniendo más en 
cuenta al Colegio y ese es el objetivo.  
 
Informa que la asamblea de juntas se ha reunido por primera vez en Castellón el 13 de diciembre y se ha 
participado en las dos asambleas, extraordinaria y ordinaria del Consejo, los 15 representantes que 
tiene la Comunidad Valenciana en el Consejo. 
 
La Asamblea Extraordinaria de Zaragoza fue importante porque se puso en marcha un congreso que se 
quiere desarrollar a nivel nacional el año que viene, también a nivel multisede, con lo cual se realizarán 
actividades independientemente al congreso simultáneas en Benidorm, Gandía o Vinaroz. 
 
Se ha realizado una encuesta sobre la percepción que tiene la sociedad del arquitecto, en algunos casos 
no es buena, pero precisamente la idea de la encuesta nace para corregir esa percepción. 
 
En cultura y formación los objetivos 2020, se han ido comentando. En el CTAC, como experiencia piloto, 
quinientos cursos repetidos en la comunidad para la transformación digital con una financiación externa 
que ha permitido desarrollarlos sin coste, por lo tanto, no se contempla en presupuestos, pero se han 
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ejecutado más 100.000 euros. Están a punto de finalizar y están consiguiendo otra serie de iniciativas 
gratuitas que no incrementan los presupuestos, como acciones autofinanciables.  
 
Sobre los baremos de honorarios, como se sabe, desde el año 2007, por imperativo de la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competencia se eliminaron. Se esperaba la resolución europea contra 
las tarifas de ingenieros y arquitectos alemanes que habían aguantado sin dar un paso atrás y se ha 
dado la paradoja de que no se les ha reconocido argumentando que no tienen reserva de actividad, y los 
baremos que invocan al no ser obligatorios no se les reconocen. Sin embargo, en España la arquitectura 
tiene reconocida reserva de actividad.  
 
Esto tiene una parte muy positiva y en este momento el Ministerio de Fomento ha abonado un informe 
sobre baremo para conocer el coste de los proyectos de arquitectura, fomentando a la vez la buena 
arquitectura. En este momento el informe está parado hasta que haya un Gobierno, que si resulta el 
mismo que realizó el encargo será fácil que se ponga en práctica. La profesión, los ministerios y 
consellerias de referencia son ahora moneda de cambio y la institución no puede influir, pero trabajará 
con ellos codo a codo para que durante el tiempo que gobiernen, obtener las máximas facilidades y 
conseguir que reconozcan y conozcan a la profesión como un servicio a la sociedad.  
 
Colegiado sin identificar. No se escucha la pregunta en la grabación. 
 
Ana Pallarés informa que esta parte es la que va más retrasada, pero al igual que en la nueva Web, el 
visado estará unificado, también se pretende unificar toda la parte de formación que se hace en la 
Comunidad Valenciana, tanto en los territoriales como desde el Colegio Autonómico y las agrupaciones, 
y quieren establecer un seguimiento y un protocolo para poder garantizar y certificar desde el Colegio 
que se está efectuando esa formación. 
 
Lo expuesto antes por el Decano que, en Alemania suman grados en función de la formación que 
reciben, en el ámbito español se hace, pero no gradúa. La intención es conseguir emitir no sólo un 
certificado de colegiación porque es el único organismo que puede garantizar que un arquitecto lo es, 
sino que también se pueda certificar la formación que el arquitecto hace de forma continua. 
 
Simplemente, es unir lo que ya se hace y organizarlo. Se va a poner en marcha una Comisión que se va a 
iniciar en 2020 para cuando se acabe de trasponer una directiva europea, que es la que obliga un 
determinado número de créditos cada equis años para seguir ejerciendo la profesión garantizada desde 
el Colegio, intentando que sea más transversal, para que los cursos puedan llegar a más gente y a más 
partes del territorio vía streaming u online además de presencial. 
 
Puntualiza que la formación continua y acreditación curricular es equiparable a lo que en inglés se llama 
el continuos profesional developing, pero que no es lo mismo que lo que algunos colegiados y 
compañeros reclaman “la homologación de cursos” de algunas administraciones, que a la hora de 
convocar plazas para arquitectos, puntúan únicamente los cursos que realiza el Instituto Valenciano de 
la Administración Pública o los que homologue el Instituto Valenciano de la Administración Pública. 
 
Homologar esto es complicado porque el curso tiene que contar con un número muy elevado de 
profesores funcionarios. Pero esto se dirige únicamente para aquellas personas que quieren trabajar 
como funcionarios en la Comunidad Valenciana, cuestión totalmente independiente de otro tipo de 
formación continua para todos los arquitectos, que viene exigida por una directiva europea y es la que 
en general, en mayor o menor medida realizan para estar al día.  
 
 
004 Temas propuestos por los colegiados. 
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     004.1 Propuesta Luis José Latorre Matute (1735), tomada en consideración por la Junta de 
Gobierno de 13 de diciembre de 2019. 
 
El Decano informa que hay un punto en el orden del día que es la petición sobre una propuesta del 
colegiado D. Luis Latorre que ya ha anticipado. 
 
Recuerda que se le ha felicitado por su nombramiento como perito de honor, que le será entregado en 
la Asamblea de Peritos que se celebrará mañana. El colegiado propone crear un museo, un lugar donde 
se recoja y seleccione material de dibujo. Se delega en la Agrupación de Arquitectos Senior, que elevó al 
Colegio en un primer momento la petición y ya fue acordada por la Junta de Gobierno, pero se ha vuelto 
a plantear a través del compañero D. Juan Ribes que está en la sala. Se planteaba a la Asamblea el 
asunto, pero ya está asumido por la Junta de Gobierno, y a través de la Agrupación de Arquitectos 
Senior, se solicitará a los arquitectos que dispongan de este tipo de material y no sepan qué hacer con 
él, que lo aporten, e haría una selección y en las sedes de Castellón, Alicante como Valencia, se 
establecería un lugar que recogiera una muestra de la historia de la profesión.  
 
Agradece al colegiado D. Juan Ribes que aporta la propuesta, y al colegiado Luis Latorre, que pasa por un 
momento delicado de salud, y le desea una pronta recuperación. 
 
 005 Ruegos y preguntas. 
 
Toma la palabra el colegiado D. Francesc Company, sobre el tema de los concursos que se ha debatido 
ampliamente, plantea que se podría recurrir a un big data que detectara disfunciones, ya que no es fácil 
leerse todos los concursos. Es cierto que el Colegio Territorial de Valencia, ha dotado de personal 
específico para esta tarea, pero no es tan sencillo, ya que hay concursos muy perversos, y de su tenor 
literal siempre se exige mucho más en mucho menos tiempo y honorarios.  
 
El Decano le agradece y comparte su comentario. A repetición del Colegio de la Comunidad Valenciana, 
se ha puesto en marcha la Comisión Nacional de Concursos a efectos de no duplicar y perder el tiempo. 
La Comisión está Madrid y se trabaja para conseguir palabras claves, históricos, en definitiva, lo que es 
un big data y todo lo que se les pueda aportar para estar acorde a los nuevos tiempos, se intentará. 
 
Agradece al colegiado la sugerencia, y la tendrán en cuenta porque ahora ya no se trata de un territorio 
pequeño, al ser parte de algo mayor, y sobre todo porque la plataforma de concurso es una plataforma 
estatal que va a dar mucha información. 
 
El Decano manifiesta que mantendrá informados a los colegiados sobre este asunto.   
 
Otra cuestión que se está estudiando con el asesoramiento de los abogados es una petición formulada 
por el colegiado D. Vicente Calabuig respecto de la procedencia o no de entregar documentación de 
trabajos inacabados incluso finalizados sin utorización expresa. 
 
El Letrado D. José Luis Martínez Morales tiene avanzado un informe que una vez será publicado 
 
Un colegiado sin identificar se interesa por el estado de la deuda.  
 
El Decano informa que no se va a renunciar a la deuda no prescrita. Independientemente de esto, en el 
Colegio, en los últimos seis años anteriores a la llegada de esta Junta, se invirtió mucho dinero en un 
gabinete de abogados. El fracaso fue estrepitoso, tanto es así que cuando llegaron encontraron que 
tenían 200 expedientes abiertos por los que cobraban honorarios compuestos de un fijo y un variable, 
según la deuda, y no habían hecho nada, porque eran de 35 euros, de 50 euros, cosas pequeñas. 
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A la llegada de la Junta que preside les dijeron que los expedientes estaban vencidos y no podían 
sostener cargas inútiles. Les reclamamos todos los expedientes y comprobaron que se había producido 
inacción por falta de control, o por falta de interés.  
 
Esta Junta no va a perdonar la morosidad, la deuda de arquitectos en situación de baja, suspendidos de 
derechos, se tiene identificada y si un día vuelven o se tiene la capacidad de cobrar, se hará.  
 
Algunos casos son muy anteriores a la crisis que se van arrastrando y no se puede seguir arrastrando. 
Hay soluciones contables para no mantener situaciones irregulares.  
 
Antes de que finalice el año todos los deudores del colegio van a recibir una primera carta unificada 
pactada por todos los CCTT, y si no resulta eficaz, habrá una segunda carta y un apercibimiento de 
suspensión, indicándoles que se pongan al día o suscriban reconocimiento de deuda o se les suspenderá 
definitivamente de derechos hasta que den una solución. 
 
Toma la palabra la arquitecta Dª Francisca Molina, colegiada 14069. Consulta en relación a un escrito de 
alegaciones del Colegio de 10 de septiembre de este año, para las entidades de acreditación que podían 
ser de ayuda al control y verificación de la actuación de la Administración Pública, en el que se alegaba 
que los colegios profesionales no necesitaban acreditación de calidad de la ENAC, y algunas otras cosas 
en relación a esto. Pregunta si han respondido a este escrito, o si la ley ha avanzado en algún sentido. 
 
El Decano informa que cuando ha comentado las reuniones con el Director General de Urbanismo, que 
es desde donde sale el Decreto, a él le presentaron las alegaciones. 
 
La disposición adicional 9ª , distingue entidades colaboradoras o colegios, término que se introdujo tras 
mucho trabajo desde el Colegio. Fue una de las primeras cuestiones que acometieron y esa Ley del 
Suelo, a 1/2019 se aprobó en febrero. 
 
Se pudo introducir el término “colegios” fundamentado en las competencias de la LOE. En un primer 
lugar se intentó introducir “colegios de arquitectos”, y la Administración pretendía incluir a todos los 
colegios. Pero al mencionar la LOE adicionalmente en el caso de licencias, en el caso de viviendas o en el 
caso de actividades recogidas en la LOE solo se contemplaba a aquéllos que tenían dicha competencia.  
 
Todavía no hay respuesta a las alegaciones. Conocen que existe un decreto mejorado, que no han hecho 
público, no saldrá hasta enero o febrero. Dicha norma solo regula a las entidades colaboradoras que no 
existen. Es decir, alguien que no existe es el que tiene que ir por la ENAC, porque se les exigirá un seguro 
y se tendrán que identificar y manifestar lo que pretenden obtener, etc.  
 
Los colegios están al margen de ello, de hecho los convenios que se han estado firmando, como el del 
Ayuntamiento de Orihuela, ha sido el inicial, y ha permitido detectar debilidades y mejorar el 
procedimiento, demostrándole a la Administración que el Colegio cuenta con los mejores técnicos, que 
no tiene interés en colocar a amigos o levantar la mano en los informes sino todo lo contrario, que es lo 
que critican esas entidades colaboradoras que hoy no existen o que vienen de Madrid de momento 
porque son las únicas en la ENAC o la propia ENAC que cobra por informar y certificar y después cobrar 
todos los años para mantener esa certificación. Está entidades tienen ánimo de lucro, el Colegio, no. 
 
Esta sería una función futura, que se ha desarrollado más desde Alicante, igual que los concursos están 
más centralizado en Valencia o la formación permanente o la formación más en Castellón. 
 
No se conocen plazos, el Colegio ya tiene la Ley 1 de visado obligatorio, el Decreto 1.000 conocido. El 
Estado obliga a visar con lo cual reconoce capacidad al Colegio, y por lo tanto no hay que entrar por la 
misma vía que al que no conoce nadie y tiene ánimo de lucro. En esa vía se trabaja. 
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Hace quince días entregaron los datos al Director General de cómo ha ido evolucionando el convenio. 
Manifiesta que no se pueden perpetuar porque, por ejemplo, en Orihuela ya se han realizado 
numerosos informes. Algunos ya están a espera de licencia y ya es la Administración la que tiene que 
hacer el procedimiento para otórgala. Se informa de aquello que se pacta voluntariamente. En este 
momento entran menos solicitudes, los que tenían prisa y necesidad, ya están resueltos y llegará el día 
que no habrá atasco, y por tanto no será necesario el Colegio ni otra entidad colaboradora, lo que sirve 
para no crear un corpus genérico de informadores, porque a lo mejor se consigue un acuerdo con un 
municipio y desaparece el interés en ese municipio y luego aparece en otro municipio, pero se le está 
dando luz a la propia Administración que desconoce ese funcionamiento. 
 
Toma la palabra el arquitecto D. Juan Antonio Hoyos Viejobueno, colegiado 732. Manifiesta que entró 
en la página electrónica del Colegio para ver la lista de colegiados y no lo consiguió. Lo mismo en la lista 
de agrupaciones. Estuvo en las oficinas del Colegio, y una persona muy atenta, le respondió que el 
motivo era la protección de datos, y quiere manifestar su desacuerdo. 
 
Cuando ha tenido que hacer algún informe pericial y quería saber quién era el abogado de las partes o 
los abogados de las partes entraba en el Colegio y accedía inmediatamente a cada uno de los nombres y 
dirección y teléfonos. 
 
Pregunta por qué no se publica como siempre una lista de arquitectos y de las agrupaciones periciales. 
La entrada en la página electrónica no es libre sino a través de clave, y no termina de entender la 
protección de datos. Al entrar con clave sólo puede introducir el nombre de un arquitecto completo y 
aparece su dirección y su teléfono. Cree que no hay que complicar tanto, ya que es una herramienta 
para colegiados, no para el público en general. 
 
Responde Dª Rosa María Castillo, Vocal de Cultura, entiende la pregunta, pero por ley, la ventanilla 
única aloja una lista única, se puede entrar sin clave y contraseña. Eso por un lado, y por otro, es verdad 
que la lista no está, pero si se introduce el apellido o la inicial sí que aparecen todos. Se puede localizar 
un arquitecto, por su apellido. 
 
El Decano matiza que hay arquitectos que no quieren que en su lista salga el teléfono. La Vocal de 
Cultura ya le ha mostrado que pinchando sobre un nombre aparece lo que esa persona quiere y no hace 
falta clave porque el registro es público. Es obligatorio por ley que esté abierto. 
 
No se formulan más preguntas. La mesa desea a todos felices fiestas y buena entrada de año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
El Decano agradece la asistencia a todos y siendo las 20:10 de la tarde se levanta la sesión.  


