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13 asistentes
Se inicia la Asamblea General Ordinaria del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana en
la sede de la Fundación Bancaja. Asimismo, la Asamblea se retransmite por la plataforma zoom.
La secretaria comparte la presentación de la presente sesión en pantalla.
001. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 3 de junio de 2021.
Informa que el borrador del acta de la sesión de la asamblea de 3 de junio de 2021, se ha publicado con antelación
en la página Web colegial.
No se producen puntualizaciones sobre el documento y la asamblea acuerda:
APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 3 DE JUNIO DE 2021.
002.

Presupuestos colegiales:
002.1
002.2
002.3

Sanción presupuestos de los colegios territoriales.
Previsión de cierre del presupuesto del ejercicio 2021.
Aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2022.

La Secretaria informa que el segundo punto del orden del día se compone de tres apartados. En primer lugar,
corresponde sancionar los presupuestos de los Colegios Territoriales ya aprobados en sus respectivas asambleas en
fechas 16, 18, y 19 de noviembre. A continuación, se detallará la previsión de cierre de ingresos y gastos del
ejercicio 2021, y finalmente se dará cuenta del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2022.
Toma la palabra el Tesorero del Colegio, Salvador López Alfonso, informa de la previsión de cierre del ejercicio 2021,
cuyo cierre definitivo se producirá en la asamblea del próximo mes de mayo. En este momento cerca de cerrar el
ejercicio anticipa que estiman un cierre en positivo de 32.000 euros.
Como en años anteriores repasa la situación general de la tesorería y deuda del COACV, que como en los ejercicios
anteriores viene siendo positiva. Proyecta un gráfico que recoge la tendencia del 2021, en la que se observa cómo
los saldos en las cuentas del COACV desde el 2007 habían ido mermando hasta llegar a un mínimo en el 2017, y a
partir de ahí se inicia una recuperación de cierta constancia, que, pese a la situación peculiar de los dos últimos
ejercicios, se ha resuelto positivamente.
En el año 2021, debido al cierre en positivo del ejercicio anterior, tienen previsión de incremento de las cuentas del
COACV. En este ejercicio solamente habría una pequeña disminución en las cuentas de las agrupaciones.
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Respecto de los ingresos ordinarios anuales se observa una tendencia a la baja en los ingresos que repercutió en un
aumento de la deuda hasta el ejercicio 2016, y a partir de ahí se inició una ligera mejoría en cuanto a los ingresos
ordinarios del COACV, que prácticamente en su totalidad provienen de cuotas colegiales. En el 2021 la previsión de
cierre es de 644.562 euros de ingresos por cuotas colegiales.
En cuanto a la evolución del censo de colegiados este año se han superado los 6.000 colegiados, con un incremento
ligeramente superior al del ejercicio anterior.
En cuanto a la evolución de la deuda, continúa descendiendo. El año anterior se llevó a cabo una regularización de
deuda antigua que consideraban prácticamente irrecuperable y ha seguido la tendencia de recuperación, a un ritmo
más lento que en ejercicios anteriores.
En cuanto a la previsión de cierre del presupuesto los datos generales son 609.800€, de ingresos y unos gastos de
600.300€ euros y el resultado han sido unos ingresos ligeramente superiores en 644.562,50€ y unos gastos también
por debajo de la previsión de 592.168€, con lo que arrojaría un resultado en positivo de 48.393€, frente a los 9.500€
que estimaban en el presupuesto ordinario.
En cuanto al presupuesto no ordinario, recoge fundamentalmente las actividades de Semana y este año también los
Premios de Arquitectura. Existía una previsión de ingresos de 17.000€ y unos gastos de 26.500€, que arrojaban un
negativo de 9.500€ compensable con los 9.500€ positivos del presupuesto ordinario.
Si se suman los movimientos la estimación de cierre del presupuesto de las agrupaciones de presupuesto global de
todas ellas de 76.390 euros, tanto en ingresos como en gastos, sí que ha habido este año una reducción, tanto en
los ingresos como en los gastos de las agrupaciones debido fundamentalmente a una menor actividad provocada
por la situación sanitaria que aún se padece.
En cuanto a los ingresos han estado en 35.000€ aproximadamente y 51.000€, de gastos, con un cierre en negativo
de 16.000€. La tesorería colegial cierra en global y, por tanto, la previsión de cierre de 2021 es en positivo de
15.532€. Las agrupaciones tienen sus propias cuentas y sus saldos son independientes de las cuentas del COACV, de
ahí que el resultado en cuentas del COACV sea en 32.000€.
Como en años anteriores la previsión de ingresos ordinarios es prácticamente por cuotas colegiales. Muestra el
detalle de esas cuotas colegiales, cuya previsión de cierre es ligeramente superior a la prevista. En cuanto a los
gastos siguen teniendo tres partidas importantes o fundamentales; ayudas monetarias y otros, que son los gastos
de funcionamiento, tanto de la Junta de Gobierno como de la Comisión Deontológica, la asistencia del Decano y de
los miembros que también puedan asistir al Consejo Superior, la asamblea en la participan tanto los colegios
territoriales como el autonómico. La partida gastos de personal corresponde a las cinco empleadas del COACV.
En otros gastos se incluirían las cuotas de contribución al Consejo Superior y en gastos de funcionamiento se
incluyen las asesorías y los gastos de mantenimiento ordinario de la sede.
En el presupuesto del 2022, se verá que las ayudas monetarias y otros, es decir, los gastos de Junta de Gobierno y
Comisión Deontológica se mantienen y como evidentemente se entra en una época de inflación superior, es
previsible que vayan aumentando otros gastos, las cuotas del Consejo para el ejercicio 2022 van a aumentar un 4%,
aunque no lo van a repercutir entre los colegiados pero aumentan esas partidas de gastos, de manera que hay que
ser mucho más estrictos en el gasto para cuadrar el presupuesto.
La previsión es de 600.000€ y estiman quedará en el entorno de los 596.000€. El cierre del ejercicio anterior una vez
finalizado en mayo fue algo superior a la previsión, y esperan que este año ocurra algo similar.
En cuanto al presupuesto no ordinario de las partidas de ingresos y gastos que como ha dicho había una previsión
de 17.000€, al final ha sido de 14.500€ y la partida de gasto de 26.500€ aumenta hasta los 30.000€.
Muestra un resumen de la previsión de cierre de las ocho agrupaciones del Colegio, y se puede observar según su
presupuesto que a veces no es directamente proporcional a la actividad que desarrollan.
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La estimación es que ingresos y gastos sean ligeramente inferiores respecto del presupuesto inicial, por ejemplo, la
Agrupación de Peritos tenía un presupuesto inicial de 6.390€, la Agrupación de urbanistas de 46.500€, la Agrupación
de Paisajistas 6.190€, y han tenido todas ellas una caída tanto en ingresos como en gastos, con lo cual la suma de
todas ellas ha disminuido 16.500 euros en sus cuentas.
Hasta aquí la previsión de cierre del ejercicio 2021, que se liquidará en el próximo mes de mayo.
El Tesorero se ofrece a aclarar dudas.
El colegiado Alberto Peñín Ibáñez consulta si las agrupaciones sin ingresos y gastos tienen actividad.
Responde que algunas agrupaciones tienen actividad, por ejemplo, AAyMA y no cobra cuotas, tampoco la
Agrupación Senior, y Catas, que este año, obviamente, no ha tenido actividad.
El Decano aclara que la Agrupación Senior tiene mucha actividad, al igual que AAyMa y Catas. Edilicia se ha reunido
tres veces, no responde a la actividad que tuvieron en su momento, pero han hecho cosas. No hay Agrupaciones sin
actividad porque las dos que estaban paralizadas el año pasado se disolvieron. Además, no cumplían con número de
agrupados. Una de estas agrupaciones era Optymia, y la otra era la agrupación de expertos en Seguridad y Salud.
A la Agrupación Edilicia se les advirtió que no tenían actividad, y la han retomado con tres acciones, y han pedido
tiempo para seguir abordando iniciativas.
Siempre parece que los números de la agrupación de Urbanistas sean diferentes a los demás, esto es porque
organizan un viaje que pagan sus agrupados, ingresando el dinero en la cuenta de la agrupación y desde ahí se paga
a la agencia de viajes. Por ese motivo siempre tiene un pico diferencial por esa actividad concreta y ese movimiento
genera ingresos adicionales.
El Tesorero pasa a dar cuenta del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2022.
Informa que el presupuesto de ingresos y gastos es continuista con respecto a ejercicios anteriores.
El presupuesto para el ejercicio 2022, presenta unos ingresos de 655.800€ y unos gastos de 653.300€ para el
presupuesto ordinario, con un resultado en positivo de 2.500€ y en el presupuesto no ordinario los ingresos están
previstos en 23.000€ y los gastos en 25.500€, con lo cual arroja un resultado en negativo de 2.500€ que se
compensa con el positivo del presupuesto ordinario.
Las agrupaciones confían en tener plena actividad y generan un presupuesto global de todas ellas similar al de
ejercicios anteriores de 79.695€, y el presupuesto global para el ejercicio 2022 estaría en 758.495€. Analiza las
partidas. Los ingresos son fundamentalmente por la cuota colegial que este año se mantiene en 150 euros.
Desde los últimos casi ya 22 años, desde el año 2000 hasta la actualidad, la cuota colegial empieza a tener cierta
tendencia a la baja con una subida en el año 2014, que baja de 168€, a 153€, y en 2017, se estabiliza en los 150€.
Los estatutos permiten que en ciertos casos haya una bonificación de esas cuotas, en este caso esos 150€ se
mantienen, el único caso en el que se mantiene una cuota íntegra sin bonificaciones para los colegiados ejercientes
como venía siendo hasta ahora y presenta o va a presentar un aumento en la bonificación para los ejercientes de
primera colegiación, situándola en una cuota anual de 50 euros, las cuotas para los colegiados no ejercientes, es
decir, los que no están adscritos a ningún colegio territorial presenta una bonificación del 33%, y supone una cuota
de 100€. Para los arquitectos no ejercientes de primera colegiación la bonificación es también del 66%, como en el
caso del ejercientes, y sería una cuota anual de 50€, los arquitectos funcionarios tienen la misma que los no
ejercientes, como tenía hasta ahora el 33% y una cuota de 100€. Los que mantienen una bonificación del 100% son
los colegiados de más de 68 años y/o 40 años de colegiación.
Con el número de colegiados actual intentan cerrar el presupuesto a principios de noviembre y toman como foto
fija el número de colegiados que aparece en esa fecha, 6.002, a 15 de diciembre eran algo más, pero para la
previsión tomaron los existentes a fecha 2 de noviembre. La distribución de cada uno de ellos, es: 4.645 adscritos a
alguno de los tres colegios territoriales, no ejercientes no adscritos, 927, funcionarios 155 y jubilados 275.
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En cada uno de los grupos puede haber colegiados que no generan cuotas, por haber llegado a una situación de más
de 68 años o más de 40 años de colegiación, por ejemplo, en el caso de los ejercientes son 331 los que no generan
cuota o la generan reducida como los 673 colegiados de nueva colegiación.
Con estos datos, aplican la cuota que corresponde a cada modalidad y da unos ingresos por cuotas de 676.950€.
Han seguido el mismo criterio que el año pasado, porque piensan que es lo prudente, reduciendo el 5% pensando
en una situación no favorable de pérdida en número de colegiaciones del 5%. Con eso aparecen los 643.000€ que
son los ingresos en el presupuesto ordinario.
A parte de esos 643.000€ pocos más ingresos ordinarios aparecen, algunas aportaciones por el pago de seguros, por
las notas de prensa que se repercuten sobre los colegios territoriales y que aparecen como un ingreso en el
presupuesto del COACV y la participación en las acciones de ARQUIA, arroja los ingresos totales de 655.000€.
En cuanto a los gastos siguen apareciendo las tres partidas de los ejercicios anteriores; ayudas monetarias,
funcionamiento de la Junta de Gobierno, Comisión Deontológica y asistencias fundamentalmente al Consejo,
Asamblea del Consejo y demás, que se mantiene en esos 132.600 euros, el gasto de personal que aumenta
ligeramente este año porque es previsible que haya una subida del IPC y otros gastos también suben ligeramente
respecto del año pasado.
Los otros gastos que suben ligeramente, no derivan de una revisión por parte de las asesorías sino por el
incremento del 4%, en las cuotas del Consejo Superior.
Muestra el detalle de distintas partidas. Han intentado estabilizar el presupuesto de la Comisión Deontológica,
ajustado a la realidad porque hacía años que tenía un presupuesto congelado de 9.500 euros, y dada la mayor
actividad de los últimos ejercicios no se corresponde con la realidad.
En el presupuesto no ordinario establecen unos ingresos de 23.000€ y unos gastos de 25.500€ que aparecían como
patrocinadores de la Semana de la Arquitectura, de los premios de cara al próximo ejercicio, y patrocinadores de la
revista, que como se sabe publica el Colegio, cuenta con unos ingresos que se estiman en 3.000 euros por número,
por lo tanto, de dos números anuales resultan 6.000 euros.
En cuanto a los gastos son derivados fundamentalmente de la Semana de la Arquitectura y mantienen una pequeña
partida de los premios porque eliminar la partida el año que no hay premios genera ciertas dificultades si se
produce algún gasto derivado o alguna previsión que se quiera anticipar para el próximo ejercicio, por lo tanto, se
mantienen y se cierra en 25.500€.
En cuanto a las agrupaciones la estructura básicamente sigue siendo la misma que en otros ejercicios. La Agrupación
de Catas este año parece que volverá a tener actividad, y el resto más o menos se mantiene en la línea de los
ejercicios anteriores.
Habida cuenta que el documento de presupuesto ha estado publicado en la Web, todos disponen de los detalles
numéricos de las ocho agrupaciones, de ingresos y gastos, de la Agrupación de Peritos, de Urbanistas, Paisajistas,
Funcionarios, AAyMA, Senior y Catas y Restauración. En el caso de AIMA, Senior, y Edilicia, sus actividades siguen
teniendo un presupuesto a cero, porque no generan cuotas, por tanto, no hay ingresos y las actividades que realizan
no se vinculan a gasto.
Con esto finaliza la exposición del presupuesto de ingresos y gastos de 2022.
Se ofrece a resolver dudas.
El colegiado Vicente Calabuig pregunta por el número de arquitectos funcionarios que le ha parecido oír que son
127, lo que no cuadra porque solo en la Agrupación de Funcionarios hay más de 127 agrupados.
Por parte de la mesa se le responde que hay compañeros arquitectos municipales que pueden estar en la modalidad
de arquitecto ejerciente, también pueden estar en la modalidad de mayores de 68 años, o de 40 años de ejercicio
profesional.
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El colegiado Vicente Calabuig reitera que en la agrupación de funcionarios hay más de 150 agrupados.
El Decano le aclara que por ejemplo en su caso es urbanista, pero su modalidad de colegiación es la de ejerciente. La
presidenta del CTAV, es funcionaria, y su modalidad es la de ejerciente, pero podría pertenecer a la Agrupación de
Funcionarios.
El Decano consulta si existen más preguntas, y si no se ha de proceder a la votación:
La Asamblea, acuerda por unanimidad
APROBAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA PARA EL EJERCICIO 2022.
LA CUOTA DE COLEGIACIÓN DEL COACV PARA EL EJERCICIO 2022 SE MANTIENE EN 150 EUROS ANUALES (DOS
PAGOS SEMESTRALES) Y SE APLICAN LAS BONIFICACIONES SIGUIENTES, EN FUNCIÓN DEL TIPO DE COLEGIACIÓN.
CUOTA 2022 COACV

IMPORTE ANUAL
(cuotas semestrales)

BONIFICACIÓN

ejerciente
ejerciente 1ª colegiación
no ejerciente
no ejerciente 1ª colegiación
funcionarios
funcionarios 1ª colegiación
mayores de 68 y/o + 40 años colegiación
jubilados

150 €
50 €
100 €
50 €
100 €
50 €
0€
0€

cuota íntegra
bonificación 66%
bonificación 33%
bonificación 66%
bonificación 33%
bonificación 66%
bonificación 100%
bonificación 100%

03 informe del Decano.
El Decano informa que en este ejercicio se ha firmado un convenio de colaboración con la Consellería de Vivienda
para formación BIM, y van a exponer el presupuesto extraordinario que ha habido este año en paralelo, cuya
liquidación auditada se presenta este mes de diciembre.
El Tesorero informa que el presupuesto extraordinario de los Cursos BIM se estableció en un convenio, y esperan
recibir la subvención. Se han realizado un total de 46 cursos de 30 horas de duración cada uno de ellos,
diferenciados en tres niveles, nivel de iniciación de 25 cursos, nivel avanzado de 16 cursos y nivel de supervisión de
5 cursos.
Cualquiera de ellos podía ser en modalidad online o presencial, en total de los 36 han sido online y 10 presenciales y
su distribución o su gestión ha sido a través de los colegios territoriales, en Alicante se han realizado 12 cursos, en
Castellón 9 cursos y en Valencia 25 cursos. El presupuesto inicial que no conocían cuando presentaron los
presupuestos del 2021, era una subvención que se establecía en 200.000 euros y una pequeña partida de ingresos
derivada de la matrícula, que para los arquitectos colegiados ha sido de 30 euros.
La media del número de alumnos ha sido en torno a los 20, por lo tanto, han participado muchos arquitectos.
En los gastos se han estimado unas partidas de costes directos por docencia, por difusión y diagnóstico y de otros
costes directos. En total se establecían unos gastos que sumaban los ingresos previstos en el presupuesto de
227.000 euros.
Agradecen el trabajo realizado por muchas personas en la Consellería y en los colegios territoriales para que haya
salido adelante. Ha sido muy condensado en poco tiempo y con un volumen muy importante, tanto de cursos como
de alumnos, en plazos muy ajustados, en septiembre no se había empezado, y en diciembre debía estar finalizado y
auditado. Por tanto, los números presentados finalmente para poder recibir la subvención es que en las matrículas
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de los cursos se han quedado ligeramente por debajo de los 27.000€ ya que era bastante arriesgado pensar que
iban a tener tanto alumnado, había también un poco de incertidumbre porque las tarifas no eran iguales en función
de si se era o no arquitecto, con los 26.610 euros recaudados por matrícula, se está ligeramente por debajo de la
previsión inicial. Ha resultado un presupuesto de 227.099,10€, siendo fundamentalmente la gran partida el coste
directo del profesorado, tanto por horas de docencia como de tutoría realizadas, e informes de docencia.
Otra partida importante ha sido por la colaboración del personal propio, tanto de los colegios territoriales como del
Colegio Oficial y unas partidas de gastos en cuanto a costes directos de difusión y diagnóstico que han cubierto la
realización de una encuesta previa en la que han participado muchos colegiados, en las que se preguntaba por el
nivel de conocimiento, el interés en realizar esos cursos, etcétera. Piensan que se acertó con esa encuesta porque el
resultado ha sido satisfactorio y se ha adaptado bien a las necesidades de los colegiados.
También se ha realizado una encuesta final de seguimiento y satisfacción y unas partidas de marketing y difusión en
prensa, así como se anuncios de nuevas convocatorias, porque la intención es que se vuelva a repetir.
Otros costes directos corresponden al documento de conclusiones, auditoría y licencias, cesiones de los locales y los
costes indirectos de los cursos, por lo tanto, esta es la previsión de cierre que se ha presentado a la Consellería y
que en este momento está en tramitación y esperan se resuelva satisfactoriamente para recuperar la inversión.
Tras las explicaciones ofrecidas por el tesorero, el Decano retoma su informe. Al punto anterior añade que costó
casi ocho meses el que la Vicepresidencia II y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática confiará en el
Colegio y dotará con recursos la gestión de la formación BIM.
Con esta acción se ha abierto una línea financiera porque solo con las cuotas de los colegiados no se pueden
acometer acciones. Cuando entraron como Junta de Gobierno en el Colegio, decidieron no exigir nada a los colegios
territoriales, salvo que se acuerde una iniciativa conjunta de utilidad para todos, en cuyo caso se lleva a cabo con
recursos de los Colegios Territoriales, como ha sido la sede colegial, o la página Web del Colegio.
La partida de aportaciones está en los presupuestos, aunque no haya dotación porque es una partida estatutaria.
La tendencia del futuro son los recursos externos. Llevan desde 2017 sin incrementar las cuotas, este año el Consejo
Superior ha subido un 4%, se aporta casi 30 euros de los 150 euros de la cuota para el sostenimiento del Consejo.
Los gastos se incrementan, y una vez que la Administración ha decidido confiar en los arquitectos, en el Colegio, y
han dotado 200.000 euros de recursos para formación, se ha abierto una vía de recursos externos. Ahora mismo
hay dos líneas abiertas, una con la Consellería de Arquitectura y Vivienda mediante un nuevo convenio, que puede
ser para Cursos BIM, y otra parte de ese convenio puede ser para otro tipo de curso o formación.
Se ha abierto otra línea cultural expositiva con la Conselleria de Cultura, que permitirá acometer exposiciones para
todos los arquitectos de la Comunidad, porque el Colegio no tiene otro recurso que la financiación externa. Estas
vías van a permitir recursos en la mayor parte de las actividades que se realicen.
Dos exposiciones también van a ser financiadas externamente, Europan 15, que ahora está en Bilbao y, Europan 16,
hoy ha salido publicada la resolución y de los 148 equipos que habían, 40 son españoles, o sea, que ha tenido una
gran repercusión. El último periodo de itinerancia de la exposición será en Valencia.
Hay otra exposición de la Dirección General de Innovación Ecológica en la Construcción de los tres proyectos que se
hicieron de vivienda social, en Alcoy, Valencia y Castellón, también con vocación de itineraria. Seguirán informando
cómo se cierran esos temas porque el conseller está muy interesado en seguir compartiendo sus intereses.
Fondos Next Generation. Entre otras visitas institucionales, mantuvo una reunión con el Presidente de la
Federación de Municipios y Provincias, y Alcalde de Elda, se trató este tema. La FVMP tiene expectativas para que
los fondos lleguen y distribuirlos, pero ello no está en sintonía con el Gobierno de España, ya que el Ministerio a
pesar de que la vivienda es una materia transferida y la rehabilitación también, quiere dominar los fondos. Por el
momento los recursos los tiene el Estado, y los va a destinar a ayuntamientos.
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En la rehabilitación de viviendas o rehabilitación de comunidades de propietarios, es donde el Gobierno cree que
haría más falta, pero es más costoso poner de acuerdo una comunidad, sobre todo las más necesitadas. En ese
sentido se ha creado una bolsa de administradores de fincas solidarios para este cometido.
En el caso de la comunidad valenciana se ha generado una red comarcal denominada XALOC.
Puede ser implementado un visado específico Next Generation o, visado verde, mediante el cual se obligue a que
todos los proyectos acogidos a una subvención europea estén visados, supervisados por quién tenga competencia
en vivienda, en este caso los arquitectos. Ha sido publicado el decreto, pero aún no existe acuerdo para redactar las
órdenes de la Generalitat Valenciana.
Libro del edificio existente. Similar al libro del edificio. Ofrece información sobre los edificios, y pretende que
consigan recuperar su historia. Lo financia el Estado. En el ámbito autonómico quieren que esa información la
ofrezcan los informes de evaluación energética. Hasta el momento solo existen cambiantes borradores normativos.
Parece claro que se va a exigir que el proyecto de rehabilitación sea un proyecto visado, con unas condiciones de
supervisión, y que se tengan que alcanzar acuerdos con las administraciones públicas para crear departamentos de
supervisión específicos durante cinco años, porque esto es un programa con fecha de caducidad en 2026. Si llega a
ser así el colegio estará en primera línea, y constituiría una fuente de trabajo y de ingresos para los arquitectos, y
frente a la sociedad se garantizaría el prestigio que se perdió en épocas pretéritas.
El Colegiado Alberto Peñín plantea que, en la organización de estudios de arquitectura, como en cualquier empresa,
se tiene derecho a los fondos de digitalización y de mejora de las condiciones internas de trabajo, bien sea para
formar profesionales o bien para intercambiarlos con otras instituciones durante un periodo determinado, siempre
que sean trabajadores del propio estudio.
Es conocedor que a las empresas que digitalizan y mejoran condiciones tienen acceso a un crédito determinado al
que le gustaría que accedieran los estudios de arquitectura, a través de líneas de crédito oficial o subvención
vinculada a los fondos europeos.
El Decano responde que justamente estuvo con la Presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia en el
día de ayer en el Patronato del IVE, y surgió que el sector de la arquitectura no está contemplado a estos efectos
como sector productivo por lo que no tiene derecho a las ayudas aprobadas para empresas y comercios. Se solicitó
al Vicepresidente II y Conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que tomara cartas en el asunto, no solo
afecta a la arquitectura, también a empresas constructoras y promotoras, que en la misma reunión lo exigieron ya
que no pueden ni siquiera acceder a créditos para actualizar andamios o grúas, al no ser considerados sectores
productivos.
Le indica al colegiado que se ha planteado el asunto al Conseller, pero si la presión que pueden ejercer las empresas
constructoras y promotoras no lo han conseguido, no parece que vaya a ser fácil, ya que la consideración de sector
productivo o no es nacional.
Para cerrar el tema de los fondos europeos, indica que se dispone de los recursos, que ya deberían haber sido
repartidos, incluso gastados, pero no se ha abierto la línea, parece un fallo de gestión interna de la Administración.
La bajada del PIB de 2 puntos por parte del Banco de España en el día de ayer indica que no se van a poder cubrir los
presupuestos que se habían planteado para aumentar la productividad. El gasto energético se ha disparado, se está
en un incremento de entre el 20 y 40% en casi todos los materiales, y se han dejado de presentar licitaciones, y al
respecto hay quejas, ya que según parece cuando se queda una licitación vacante, se adjudica a Tragsa.
El colegiado Alberto Peñín opina que los arquitectos, y los estudios de arquitectura han de ser destinatarios de las
ayudas, bien de digitalización, de sostenibilidad, o de mejora profesional. Existe una oficina explicita y
exclusivamente dedicada a los fondos europeos en Madrid y cree que es el lugar al que hay que acudir.
El Decano opina igual que el colegiado, pero la situación es la que es. A nivel autonómico se aprobaron unas bases
convocando ayudas para digitalización a la que no podían acceder autónomos y han planteado una queja, se han
reunido varias veces con las Consellerias para que modifiquen los parámetros y se pueda acceder a estas ayudas
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Los Fondos Next Generation denominados ya fondos energéticos, porque la inversión ha de garantizar una
reducción de coste del 30% de energía, es una reducción, quizás sobrevalorada, ya que un 20% sería suficiente y el
resto se hubiera destinado a otras mejoras, como la accesibilidad, y las condiciones de habitabilidad.
Actualmente los dos representantes en el Ministerio son arquitectos, Javier Martí, e Iñaqui Carnicero que conocen
muy bien la casuística y trabajan en esa línea. Hoy ha mantenido una reunión sobre oficinas de rehabilitación a nivel
nacional, con el fin de estar informados.
Ley de Arquitectura. El Colegio ha participado activamente en los borradores. La Comunidad Valenciana acogió en el
Palau de Pineda a todos los agentes e instituciones intervinientes. De estos encuentros resultó un memorándum
que se trasladó al Ministerio como recomendaciones. Posteriormente el Ministerio ha redactado un borrador de ley
e iniciado el trámite reglamentario. Reconoce que el borrador no cumple las expectativas porque una de las
voluntades de la ley era reconocer la arquitectura de una manera amplia como un bien social, y vinculara a la Ley de
Contratos del sector Público para que reconozca la calidad por encima de factores economicistas, y a los arquitectos
se les reconozca el componente adicional de capacitación.
Existe un compromiso del Ministerio de avanzar en ese campo y modifique la Ley de Contratos en temas de
arquitectura. Hay que esperar a ver como avanzan todas las cuestiones, y tener en cuenta que pudieran ser
convocadas elecciones nacionales en el año 2022, y que todo lo que se está negociando actualmente con el
Ministerio quede paralizado.
Colegiado sin identificar
Los anteproyectos de ley, tanto de la vivienda como el de arquitectura son de 20 de noviembre. La lectura de su
contenido deja como ha anunciado el Decano, totalmente frío. Le da la sensación que teniendo antecedentes tan
claros, ya que en Cataluña existe una Ley de Arquitectura, habría que extraer como mínimo conclusiones sobre qué
ha o no funcionado, y hay colegio allí que puede dar al Consejo Superior una información puntual concreta de
aquellos contenidos que podrían establecerse.
El Decano responde que el equipo de gobierno del Consejo está trabajando con la ley catalana, la francesa, la ley
gallega, todas ellas se han desbrozado en Valencia, ya que el equipo de gobierno el Botanic tenía en agenda la Ley
de Arquitectura valenciana, de la que fue ponente la arquitecta, Belén Bachero, en aquel momento alcaldesa de
Vistabella. Se redactó un borrador de ley que elevaron a las Cortes, pero a los dos o tres meses de iniciar el Botanic
su andadura, vieron que ese no era el tema prioritario en su gestión.
Por sus conocimientos, Belén Bachero ha sido una de las ponentes llamadas a participar en las mesas de trabajo de
la nueva Ley de Arquitectura, explicando todo lo que existía, e independientemente de ello, han aportado desde
una visión mediterránea. El Ayuntamiento de Valencia, la Consellería y el Colegio querían tener las aportaciones de
los arquitectos, y se ha hecho conjuntamente con el Consejo y todos los colegios de arquitectos de España, con la
aportación por supuesto de Cataluña y de todos aquellos que ya han legislado para ver el funcionamiento.
Colegiado sin identificar
Quizás algo que influya sería algún tipo de baremo de honorarios para preservar la calidad de la arquitectura,
estadísticas de honorarios, o referencia de que no se puede bajar los costes de productividad.
El Decano responde que hay dos líneas expuestas en la Asamblea de Madrid, a la que asistieron los Presidentes de
los Colegios Territoriales que se encuentran hoy en la sala, el Ministerio contrató al Consejo, para que un comité de
expertos redactara unas tarifas en base a Costes de productividad. Los únicos que pueden publicar tarifas, o
referencias son las instituciones, el Colegio no puede redactarlas, ni publicarlas.
Se entregó al Ministerio el trabajo realizado en la legislatura anterior. No se conoce cuando se harán públicas.
Ofrece información sobre las acciones de los Colegios de Arquitectos de Alemania que se han mantenido en no
abandonar la aplicación de tarifas, hasta que al final han decaído por sentencia judicial.

A partir de ahora la referencia del IVE, de 885, 683 euros será obligatoria para proyectos de obra pública.
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El problema es que se tomaron datos del año 2020, y desde junio a diciembre se han incrementado los
precios, y los constructores han manifestado que el precio mínimo de referencia se ha de calcular de 920
a 950 euros. Se solicitó al conseller y al Instituto Nacional de Edificación que publiquen los precios el
próximo mes enero, cuestión que parece difícil.
Semana de la Arquitectura. El Decano informa que en los últimos dos años no ha podido celebrarse el
acto de imposición de insignias a los colegiados que cumplen 25 y 50 años de colegiación.
Decidieron celebrar el acto en el CTAC coincidiendo con su asamblea el 18 de noviembre.
En el caso del CTAA se ha celebrado el día 14 de diciembre. Fue un éxito de convocatoria en un acto muy
emotivo.
Para los colegiados del CTAV coincidiendo con la presentación de la publicación Mestres de Arquitectura,
se entregarán el día 28 de diciembre en el salón de actos de esta Fundación que tiene un aforo para 250
personas.
Ha anunciado su presencia el Vicepresidente II del Consell y Conseller de Vivienda y Arquitectura
Bioclimática.
El próximo año 2022, no se convocarán Premios de Arquitectura por su bienalidad, pero sí se celebrará la
Semana de la Arquitectura.
En el año 2022, Valencia va a ser Capital Mundial del Diseño, y se concentrarán muchas actividades, no se
sabe a qué nivel porque depende más los diseñadores gráficos. DOCOMOMO Internacional a través de la
ETSAV uno de sus patronos en Valencia, y de la profesora Carmen Jordá han conseguido acoger el
Congreso de Docomomo Internacional aprovechando la capitalidad del diseño 2022. Por su parte, se ha
comprometido con el Consejo Superior en la celebración de un Pleno de Consejeros en Valencia en 2022.
En cuanto a la Semana de la Arquitectura de 2021, se celebraron distintas actividades con buena
participación a pesar de las circunstancias. La entrega de los Premios de Arquitectura fue en aforo
reducido de 130 personas, lo máximo posible por las limitaciones impuestas.
Felicita a la Arquitecta Carmen Pinós, que ha recibido el Premio Nacional de Arquitectura. Candidatura
que avaló este Colegio.
En el proyector se muestran muchos de los actos en los que han participado, el Día de la Arquitectura se
hizo conjuntamente con la Consellería en el Palacio Pineda. Fue el primer acto al que acudió el
Vicepresidente II del Consell, Héctor Illueca. Posteriormente se celebró otro acto en el Muvin, en el que
se presentaron los tres premios y accésits de vivienda social. Fue un acto restringido, pero les dieron la
oportunidad de presentar el Día Mundial de la Arquitectura.
Se han mantenido infinidad de reuniones con Alcaldes, y participado en numerosos jurados.
Manifiesta que se comprometió a no presentarse a ningún concurso mientras ocupara el cargo de
Decano, por lo tanto, puede ser jurado sin incompatibilidad cuando lo solicitan distintas instituciones
como ha sido los ayuntamientos de Benissa, Alcoy, Játiva, Picasent.
Se pertenece dos fundaciones, Cacsa y el patronato del IVE. Se ha participado en la toma de posesión del
Rector, en los premios de la Universidad Politécnica que fueron el 2 de diciembre, y también una mesa
redonda en el CEU para abordar el borrador de la Ley de la Vivienda.
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En el día de ayer se celebró la presentación de la publicación El estado de la Ley valenciana, un análisis de
toda la legislación desde el refundido de 2021. El autor abogado experto urbanista muy vinculado a la
Agrupación de Urbanistas es profesor de la UPV. En la publicación ha participado Maite Broseta la
Presidenta de la Agrupación de Urbanistas.
También ayer se presentó un libro en homenaje a quienes muchos de los asistentes conocen, Fernando
Romero Saura.
Se ha participado en la New European Bauhauss, en las jornadas de URBE, y en Open House.
Se mantienen buenas relaciones con el colectivo de aparejadores, hay una relación cercana desde el
Consejo, el presidente del Consejo Nacional es de Castellón, anteriormente Decano del Colegio de
Castellón. Existe presión de las ingenierías y otros profesionales sin capacitación que exigen competencias
y se postulan en ayuntamientos y otras entidades.
El colegio ha tenido presencia y participación en las jornadas de la UAPFE, que se celebraron en Bilbao el
6 de noviembre.
Se han tratado temas competenciales con los ingenieros. Comenta que le manifestaron tras la Ley de
Atribuciones que denominó a los técnicos peritos “arquitectos técnicos”, “ingenieros técnicos”. En el
último apartado se indica que “los ingenieros y arquitectos que no sean técnicos pueden usar el término
“superior”.
En cuanto a los ingenieros técnicos deben tener una especialidad: ingeniero técnico industrial, ingeniero
técnico eléctrico, etc. Y sus competencias son las de su denominación y no otras. Procede de una
demanda -ya estimada- interpuesta por los ingenieros superiores.
Han asistido a la presentación de Capital del Diseño de Valencia, como no podía ser de otra manera, y a
los Premios de Valencia Plaza. Al respecto recuerda que en la convocatoria de los premios se concedió el
premio a la cabecera Ediciones Plaza. También, se concedió un Premio al anterior Vicepresidente II del
Consell, y Conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, que ha sido muy
cercano al Colegio y de él dependió la consecución del Convenio BIM, entre otras acciones.
Otro de los premios de difusión de la arquitectura se concedió al arqutiecto Tito Llopis como organizador
de exposiciones, reforzando la imagen de los arquitectos.
Intentan mantener permanente cercanía con los arquitectos, hoy mismo ha celebrado una comida con
arquitectos de Elda, ayer con arquitectos de Xàtiva, y recientemente con arquitectos de Denia y de Alcoi.
Las dedicaciones a los cargos de Junta de Gobierno se mantienen congeladas. Considera que es un honor
trabajar para el Colegio. En el próximo ejercicio han entendido que, dado los críticos años precedentes, y
a pesar de la subida de cuotas del 4% del CSCAE, han decidido continuar con el mismo criterio.
Hoy se han celebrado elecciones a la presidencia de la UAPFE, ya que su presidente actual, Pere González
Nebreda llevaba muchos años y ha tenido que dejar el cargo. Ha presentado candidatura el presidente de
la Agrupación de Arquitectos Peritos del COACV, Gabriel Ibor. Deja constancia de su agradecimiento a
Gabriel Ibor por presentar un programa, por su interés en mejorar la agrupación y la especialidad pericial
e informa que ha recibido su llamada y le ha comunicado que no ha podido ser en esta ocasión.
Agradece el esfuerzo del Colegio Territorial de Alicante para lograr que la ENAC acredite a la ECUV. Hasta
el momento hay 8 ECUV preinscritas, una de ellas el Colegio. Tras varias vicisitudes no previstas en inicio
se han tenido que seguir los trámites de inscripción en el ENAC, ya que en principio la ley permitía
directamente los convenios de colaboración con ayuntamientos. La fórmula legal para que una ECUV
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pueda operar no contempla el Colegio como institución, sino una sede colegial que actúe como empresa
diferenciada sin mezclar profesionales, ya que se regula un régimen estricto de incompatibilidad.
Algunos ayuntamientos ven con buenos ojos las ECUV, y otros más grandes como Valencia, prefieren
contratar más técnicos y solventar los problemas de agilización de licencias, lo que de momento no se ha
resuelto.
El Decreto que regula la ENAC está demandado por el colegio y por la Unión profesional.
Reitera el esfuerzo que ha realizado el Colegio Territorial de Alicante, en cuanto a la inversión económica
y los esfuerzos personales.
La asamblea se da por enterada del Informe del Decano.
004.1 Propuesta del colegiado 4530, Juan A. Rausell Donderis. Doc 2

El Decano da la palabra al colegiado Juan A. Rausell Donderis que ha presentado la propuesta que se
reproduce a continuación:
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Toma la palabra el colegiado, agradece a la Junta y al Decano haber tomado en consideración y
trasladado su propuesta a la Asamblea. Va a intentar resumir las 10 que se compone, aunque son 20, al
estar en dos idiomas.
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El preámbulo de intenciones, muestra un poco el histórico de la normativa técnica que ha habido a lo
largo de los años, desde las normas básicas de edificación del Ministerio de la Vivienda que aparecieron
en los años 80, hasta la aparición del Código técnico.
Estuvo presente desde La aparición del Código técnico junto al Consejo. Se hizo una gran labor en cada
uno de los documentos básicos de forma vertical por cada una de las instituciones. hay que agradecer las
ayudas de estos documentos, pero faltaba y se les comunicó desde el mismo consejo una lectura
transversal porque al final es el proyectista el que tiene que hacer esa lectura bajo su responsabilidad, y
hay ciertos requisitos básicos que se contraponen con otros.
También se instó a rebajar la carga documental y técnica que exige toda la normativa, porque resta
seguridad al arquitecto. Opina que hoy en día cuando se termina un proyecto no se tiene la certeza de
estar cumpliendo el Código Técnico y sus documentos básicos.
Aparte de todo eso con la aplicación del decreto legislativo que ha comentado, texto refundido de la
LOTUP, determina que la forma de capacitación que tienen los ayuntamientos es no actuar sobre aquellas
edificaciones que no hayan tenido licencia puedan prescribir a los 15 años.
El Decano agradece la síntesis que ha realizado el colegiado, y le comunica que lo trasladarán a la
Administración, y que trataron el tema de la legalización en varias sesiones de la Junta de Gobierno para
intentar simplificar la actividad de los arquitectos.
Tras el texto refundido del 2021 han cambiado los parámetros, porque tal como ha apuntado el
colegiado, antes de la LOTUP preveía que las infracciones urbanísticas prescribían a los 5 años, después
fueron 10, en 2014, en 2019 se estableció la ausencia de prescripción, y el texto refundido ha vuelto atrás
y determina que prescriben a los 15 años.
Le indica al colegiado que toman su consideración en propuesta y la trasladarán a la Consellería para
recoger su opinión, y le emplaza con permiso de la Presidenta del CTAV a que le acompañe a la reunión
que se celebre.
004.2 Propuesta del colegiado 7878, Mario Fernández Forcada. Doc 3.
Se expone en pantalla la propuesta del colegiado, que se reproduce a continuación,
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El colegiado agradece al colegio la acción que realiza y lamenta que no se vea acompañado por la
Administración. Manifiesta que acude a esta asamblea en representación de su despacho, y de alguna
manera en representación de todos los compañeros que están teniendo muchísimos problemas para
sacar adelante sus expedientes. El Ayuntamiento de Valencia es un desastre, y la situación es más que
crítica. La paralización por la ralentización excesiva de los expedientes genera pérdidas económicas y
desgaste al tener que estar modificando informe tras informe.
Tal como ha mencionado el compañero que le ha precedido, él tampoco ha visto en toda su vida
profesional tanta acreditación, tanta documentación, memorias de 500 hojas examinadas letra a letra por
los técnicos, no dice que no deba de ser así, lo que quiere resaltar es que la carga que llevan es muy
grande y que la mayor parte del problema es que la situación del Ayuntamiento de Valencia es
tremendamente deplorable, los recursos que disponen son escasos, la previsión que tiene es ciertamente
nula, hay muy poca vocación de colaboración, por ejemplo en el caso de solares con cédula urbanística
pasan directamente al departamento jurídico y ahí pueden estar nuevo o diez meses sin problema.
Y si se trata de edificios protegidos ya se pueden rezar tres avemarías, efectivamente es edificio
protegido, pero hay muy poca voluntad.
En concreto en el servicio de actividades está el peor de los destrozos ahora mismo, puesto que llevan
miles de expedientes, pero la desidia se ha instaurado en los propios técnicos que no ven salida a nada,
que el exceso de estrés que llevan es tremendo, la poca voluntad de colaborar es prácticamente
generalizada, ya no sólo entre los administrativos, técnicos, ahora mismo tiene licencias desde hace
cuatro años sin resolver, y no es por parte de la diligencia del despacho.
La situación clama al cielo, y hay que tomar, bajo su punto de vista una determinación. Considera que hay
que movilizarse para mejorar las condiciones, ya que, si ya entran pocos encargos, si se gestionan con
esta lentitud los estudios se ven muy comprometidos.
El Decano le responde que ha comentado esta cuestión en varias ocasiones con la Presidenta del CTAV.
Tiene una cita con Olga Martínez porque no solo es la queja que ha planteado el colegiado, sino que es
una queja generalizada de los arquitectos que trabajan en Valencia
También ha solicitado cita con Lucía Beamud que es su superior, como concejala de Igualdad, Actividades,
Espacio Público y Pueblos de Valencia ya que el problema trasciende. El Colegio Oficial ha tomado cartas
en el asunto. Con Sandra Gómez la Vicealcadesa tiene una relación directa a diferencia de la que tiene
con Lucía Beamud de menor conexión. La concejala de actividades ha designado a Olga Martínez que es
una profesional capacitada, pero la encontró falta de energía para resolver los más de cinco mil
expedientes que tiene sobre la mesa.
Considera que no hay voluntad de resolver. Se lo planteó a Manuel Latorre, le indicó que no dejaran los
expedientes en cola, que los trasladen a otro departamento, que designen a técnicos que se dediquen
simplemente a revisar si han sido resueltos, y se quitará la mitad de los expedientes. Manuel Latorre se
excusó y manifestó que habían tenido entrada 80 hoteles, a lo que el Decano le contestó que eso fue
hace cinco años. Y que, de tener 80 hoteles en cola, no sería normal, puede que haya 10 con incidencias,
pero no más. Le replicó el técnico que los arquitectos redactan malos proyectos, a lo que le respondió
que ha ofrecido reiteradamente que le de un listado de las incidencias habituales que más se repitan y el
Colegio lo circulará a todos los arquitectos, está seguro que lo corregirán de inmediato.
También existe problema con las interpretaciones. El lunes por la mañana, acudió un compañero al
Colegio que tiene problemas con una interpretación de una DC09, un funcionario la interpreta de una
manera, y otro de otra. Le citará el lunes para que le amplíe la información.
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Se debate ampliamente los retrasos en la emisión de licencias, sobre lo que el Colegio ha planteado
diversas soluciones, como convenios urbanísticos, ECUV, etc herramientas que permiten ayudar a los
ayuntamientos, no para perjudicar a los técnicos municipales, al contrario, son muchos los que piden
ayuda, son once sedes colegiales las que existen en la comunidad que podrían acometer un visado de
garantía.
El Decano agradece al colegiado Mario Fernández Forcada que haya trasladado el problema y se
compromete a seguir presionando.
El colegiado Alberto Peñín manifiesta que primero hay una gestión de presión directa que evidentemente
se debe hacer a nivel institucional. Considera que un tema de este calibre requiere una denuncia formal
con datos fiables, esos datos fiables han de pertenecer a varios profesionales.
Se le responde que se hizo una encuesta por el CTAV, indicando que constarán nombres, apellidos y
nadie quiso manifestar esos datos.
En primer lugar, tiene que haber colegiados dispuestos a denunciar la situación. Si hubiera voluntarios
que se apuntan al tema y se obtiene ese dato de qué es lo que tienen, fechas, etc., cuatro puntos clave
que todos puedan reflejar en un cuadro de referencia. El Colegio lo estudia, ve que está cumpliendo su
propia normativa, su visado correspondiente, si eso está bien se denuncia y la denuncia es muy sencilla
desde el punto de vista administrativo, el colegio actúa en defensa de los colegiados, y ese tema nunca
puede ser personal. No está en contra de la presión directa que puedan hacer la Presidenta del CTAV y el
Decano, pero se tiene que aperturar un expediente administrativo real.
Se le indica que inicie una petición a la Junta de Gobierno del Territorial por el problema en Valencia y
solicite que se adhieran a ese listado otros compañeros.
Se está hablando de una encuesta que está hecha.
Las encuestas están bien, quiere decir que es necesario disponer de datos fiables, qué tipo, y número de
expedientes, etc. Número de registro de entrada, fecha de contestación, en qué fecha se ha vuelto a
repetir y en función de ello se redacta un escrito general y si resultan veinte damnificados no hay que
tener miedo de que puedan coger manía al arquitecto, porque no será uno solo.
Se pueden considerar diversas conclusiones sobre el asunto que se ha debatido. Por un lado, hacer un
breve resumen, por otra parte, hace tiempo se realizó una encuesta para otra comunidad por un
problema para constituir ECUV y ayuntamientos tensionados, informe que se trasladó a la Consellería y se
consiguió modificar la legislación.
En estos momentos ha llegado a la Junta de Gobierno una problemática específica local en actividades.
No es necesario citar nombres. Recogen lo expuesto por el colegiado Alberto Peñín con buen criterio.
[Sin micrófono]. Hay una posición que es que hay que buscar esa información objetiva, que esto se tiene
que hacer mediante circular.
El Decano manifiesta que hay que trabajar con la Administración en positivo, a presionarles ahora que
unos arquitectos lo han pedido. Conocen cuál o cuántos son los problemas, también. El Colegio es una
institución y representa a todos los arquitectos. Desde aquí se ha escuchado a un compañero, él tiene
una línea de acción y esa línea de acción junto lo aportado por el colegiado Alberto Peñín es la que se
puede continuar.
El Decano da las gracias a los arquitectos por las dos propuestas presentadas, desea felices fiestas a
todos, y la mayor normalidad a pesar de la sexta ola de la pandemia.
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:00 horas.
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