
 

 
JUNTA DIRECTIVA AAUCV 
Valencia 12 de abril de 2019 (12,30 h) 

ASISTENTES 

Ernesto Ramos (Presidente), Maite Broseta (Secretaria), Fernando Pérez (Vocal Castellón), 
Vicen Ortiz (Vocal Valencia) e Inés Tabar (Vocal Alicante). 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 
 
Por la secretaria se da lectura del acta de Ia sesión anterior, de fecha 7 de febrero de 2019, 
aprobándose la misma por unanimidad. 
  
2. Informe del Presidente sobre el desarrollo del “Curso Superior de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Estrategias DUSI” 
 
El Curso Superior de Ordenación del Territorio, Urbanismo y estrategias DUSI, se imparte 
en las instalaciones del CTAV desde el día 2 de abril de 2019 con el patrocinio del 
Porcelanosa y el soporte y organización del la Agrupación de Urbanistas, la Fundación 
Formación y Derecho Urbanístico FYDU y el CTAV. El curso se imparte los martes y jueves 
en horario de tarde y consta de seis módulos con diversas materias que se impartirán hasta 
el mes de junio.  
 
El balance del curso es positivo con la inscripción de 22 alumnos, que se muestran 
interesados y satisfechos con la evolución de las clases y las materias impartidas.  
 
Se propone para futuras convocatorias la posibilidad de homologar el curso con el IVAP, 
Instituto Valenciano de Administraciones Públicas. Se descarta la posibilidad de la 
inscripción por módulos por su difícil gestión.  

 
3. Informe del Presidente sobre su participación en la mesa redonda celebrada en el 

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia el pasado 26 de marzo, con motivo de la 
aprobación de la modificación LOTUP.  

 
El presidente informa que su presencia en la mesa redonda del ICAV le brindó la 
oportunidad de presentar el manifiesto “Por un cambio de paradigma de los planes 
generales” a los presentes al acto.  
 
La jornada tuvo una buena acogida, pero se cuestionó por algunos asistentes el desarrollo 
de la mesa redonda a modo de ponencias cortas inconexas entre sí por parte de los 
miembros de la mesa. El presidente apunta que en estas mesas redondas es una buena 
práctica que el moderador de la mesa lance una serie de preguntas a los participantes, para 
dinamizar ya la par, centrar los temas a tratar. 
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4. Informe del Presidente sobre la Comisión de seguimiento de expedientes 

urbanísticos en la CTU de Valencia METRAPLAN.  
 
Según informa el Presidente, en marzo se celebró la segunda reunión de Metraplan, que se 
plantea como una metodología de tramitación del Planeamiento, que busca optimizar la 
emisión de informes en el proceso de aprobación de un plan. 
 
Por el momento se ha planteado una reunión mensual de expertos que evalúan la situación 
de los expedientes en trámite en la CTU para agilizar su resolución y evitar su bloqueo.    
 
5. Propuestas de celebración de curso sobre la modificación de la LOTUP 

 
Se propone como mejor fecha para su desarrollo finales de octubre o principios de 
noviembre y todos coinciden en la necesidad de un cambio de formato para el curso. 
 
La secretaria incide en la necesidad de analizar otras normativas, como la Ley de Contratos 
del Sector Público, con poco más de un año de vigencia, y su repercusión en la figura del 
arquitecto urbanista, así como las oportunidades que plantea esta ley en la creación de 
nuevos puestos de trabajo para los jóvenes agrupados.    
 
6. Conveniencia de lanzar el manifiesto “Por un cambio de paradigma de los planes 

generales” en la plataforma de internet www.change.org/es   
 
Ante la propuesta de lanzamiento del manifiesto en la plataforma change.org, la secretaria 
recuerda que el mismo ya se lanzó para su adhesión a los agrupados y colaboradores y la 
participación fue baja, quizá debiendo haberse planteado una recogida de sugerencias 
sobre el mismo. 
 
El presidente y vocal por Castellón recuerdan que fue explicado y abierto al debate en la 
asamblea de Mayo de 2018, encontrando oposición en algunos presentes. 
  
Finalmente se decide no lanzarlo a la firma por la plataforma change.org por no tratarse de 
una red de expertos y no mostrarse como el canal más adecuado. 
 
7. Propuesta del viaje anual de la Agrupación 
 
Se procede a la votación para la elección de tres destinos de entre los que se han propuesto 
en junta, que son los siguientes: Abu Dabi, Berlín, Glasgow-Edimburgo, Dinamarca-Suecia, 
Viena-Bratislava, Moscú, Berlín-Bauhaus.  
 
Las propuestas finalistas son: 1) Glasgow-Edimburgo, 2) Moscú y 3) Berlín-Bauhaus; de las 
cuales se presentarán presupuestos en la próxima junta. 
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8. Propuestas de la cena anual de la Agrupación 
 
Inicialmente se propone celebrar la cena en Alicante la fecha 28/6/2019.   
 
 
9. Altas y bajas 

Altas: 

- Esther Greus Climent, nºCol: 11.923 (NºReg: 555) 
- Cristina Sax Seva, nºCol: 10284 (NºReg: 684)  

No se produce ninguna baja. 

 
10. Ruegos y preguntas 

La tesorera en funciones comunica que el agrupado Juan Antonio Ferrer Pérez ha 
manifestado su voluntad de ser dado de baja de la agrupación cuando desde administración 
se han comunicado con él para reclamar el pago de la cuota. 

Por tanto, se aprueba por unanimidad dar de baja al agrupado y que se le comunique por 
teléfono. 

Se aprueba que el alta de nuevos agrupados y colaboradores se formalice sin la necesidad 
de presentar el currículum. 

Se propone la inclusión en el orden del día de la próxima junta la propuesta de reducción del 
50% de la cuota a los agrupados menores de 35 años. 

 

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

 
 
El Presidente 
Ernesto Ramos Reig 
 
La Secretaria 
Maite Broseta Palanca 

3 


