JUNTA DIRECTIVA AAUCV
Valencia 7 de febrero de 2019 (12,30 h)
ASISTENTES
Ernesto Ramos (Presidente), Fernando Pérez (Vocal Castellón), Vicen Ortiz (Vocal
Valencia), Jesús Quesada, (Vocal Alicante cesante) e Inés Tabar Rodríguez (nueva Vocal
Alicante)
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Por la vocal por Valencia se da lectura del acta de Ia sesión anterior, de fecha 21 de
diciembre de 2018, aprobándose la misma por unanimidad con el siguiente matiz respecto
del punto 4:
Se planteó una mesa de trabajo en el Ateneo donde se dio traslado tanto del
manifiesto de la Unión que remitió el consejo como del manifiesto de la AAUCV.
2. Informe del Presidente sobre el programa del “CURSO SUPERIOR
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y ESTRATEGIAS DUSI”.

DE

Informa el Presidente que todas las jornadas serán de tarde, de 16.30 a 20.30h, martes y
jueves. El curso dará comienzo el 2 de abril y finalizará el 13 de junio.
El Presidente da lectura de los ponentes definitivos para cada jornada.
La Vocal por Valencia comenta que desde la Agrupación de Arquitectos al Servicio de la
Administración Pública han mostrado su preocupación sobre ciertas ponencias por si se
solapan con un curso que ellos están preparando. El presidente sugiere llamar a Manuel
Rivelles en aras de un entendimiento cordial y la coordinación entre agrupaciones.
La nueva Vocal por Alicante propone que para el próximo curso se plantee homologarlo.
El curso será presencial, se abandona la idea de por streaming ya que para el COACV es
muy caro.
Se estudian de nuevo los importes del curso, fijándose las siguientes cifras, IVA incluido:
-

Agrupados, colegiados desde 2014 y mayores 65 años:
Colegiados resto de demarcaciones
Colegiados del consejo superior, resto España:
General:

900 euros
1.100 euros
1.200 euros
1.400 euros

El pago a ponentes será de 100 euros la hora.
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El curso será rentable con 15 alumnos inscritos.
El beneficio será a partes iguales para Fydu y para la AAUCV.
El Presidente plantea proponer a Porcelanosa el patrocinio del curso.
El Vocal por Alicante propone eliminar las “prueba de aptitud” y transformarlo en “taller de
debate participativo con los alumnos”, lo cual es apoyado por la vocal por Alicante, al no
estar homologado el curso, y por el resto de asistentes a la junta.
3. Informe del Presidente sobre las mesas redondas con motivo de la aprobación de
la modificación de la LOTUP.
El Presidente informa sobre las mesas redondas con motivo de la aprobación de la
modificación de la LOTUP.
Plantea la Vocal por Valencia si al hilo de la mesa difundimos el manifiesto. Aclara el
presidente que únicamente se trata de señalar y debatir los aspectos de la modificación de
la LOTUP que consideremos más interesantes.

4. Informe del Presidente sobre la Comisión de seguimiento de expedientes
urbanísticos en el CTU de Valencia.
A propuesta de Carlos Aubán, responsable del Servicio Territorial de Urbanismo de la
Conselleria de VOPyVT, se plantean reuniones para hacer un seguimiento de expedientes
urbanísticos, establecer pautas para los ayuntamientos, y corregir errores de trámites que se
aprecien. Participan en dichas reuniones el Presidente de la AAUCV, MªJesús Gozalvo, jefa
de Sección de Planeamiento de la Diputación de Valencia, y Amparo Baixauli, Presidenta de
la Agrupación de Abogados Urbanistas.
El Presidente da lectura de una serie de propuestas de la referida Comisión, que no
reproducimos por su extensión, y que serán facilitadas por e-mail a los asistentes a la
presente junta.
5. Dimisión de Jesús Quesada como vocal por Alicante.
Se despide nuestro Vocal por Alicante para dar paso a nuevas generaciones.

6. Incorporación de Inés Tabar Rodríguez como nueva vocal por Alicante.
Inés agradece a Jesús que haya pensado en ella para ocupar el referido cargo.
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7. Manifiesto “Por un cambio de paradigma para los Planes Generales”, adhesiones y
hoja de ruta a seguir.
Contamos con 28 adhesiones. Se propone enviar el manifiesto, para que sea publicado “en
su integridad” en los periódicos, contando con el apoyo del COACV.
8. Altas y Bajas.
Altas: 0
Bajas: 2 :

Claudia Armengol Corredor
Begoña Salcedo Alagarda

Ambas han formalizado su baja por escrito. La baja de Begoña Salcedo se había citado en
juntas anteriores, pero entonces no estaba formalizada por escrito, ahora sí.

9. Ruegos y preguntas
El Vocal por Alicante propone realizar curso sobre la modificación de la LOTUP en breve.
El Vocal por Castellón plantea que hagamos propuestas para el viaje y las veamos en la
próxima junta.

No habiendo más temas a debatir, siendo las 15:00h, se levanta la sesión.

El Presidente
Ernesto Ramos Reig
La Secretaria accidental
Vicen Ortiz Tarín
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