JUNTA DIRECTIVA AAUCV (14/07/16)-13,30 h
Asistentes:
- José Garrido (Presidente)
- Inmaculada Oviedo (Tesorera)
- Jesús Quesada (Vocal Alicante)
- Fernando Pérez (Vocal Castellón)
- Francisco López (Vocal Valencia)
- Ernesto Ramos (Secretario)
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Por el Secretario se da lectura del acta de Ia sesión anterior de fecha 19 de Mayo de
2016, aprobándose la misma por unanimidad.
2. Aprobación de protocolo para Ia organización de eventos de Ia Agrupación.
Se pone sobre la mesa la conveniencia de establecer dietas para la organización de
eventos de la Agrupación (Viaje, cursos, cena, etc.), a tal efecto se manifiestan
diferentes opiniones y se acuerda tratar el asunto en profundidad en una próxima Junta.
3. Resultado del curso de EATE y estado de cuentas.
Jesús Quesada propone instar a la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas a
que, dentro de sus competencias propicie una adecuación de la legislación española en
materia de medio ambiente a lo que realmente dice la normativa europea, al objeto de
no ser más restrictiva. A tal efecto se acordó que Jesús preparará un informe para
comentarlo en la próxima Junta.
La Tesorera respecto del resultado del curso indica lo siguiente:
- Asistentes: 103 inscritos, de los que 59 son arquitectos.
- Ingresos: 11.200 €.
- Beneficios: 5.791 €.
- Saldo en cuenta corriente a fecha 08-07-16: 63.649,95 €.
4. Viaje Profesional.
La Tesorera expone los últimos pormenores del viaje profesional a Cracovia: El
incremento de precio de los vuelos con Ryanair, ha obligado a un sobrecoste en el precio
del viaje de 25 euros para los 39 inscritos en plazo y de 50 euros para los que se
inscribieron en la primera quincena de julio. En total se han inscrito 48 viajeros.
5. Dación de cuentas del Presidente sobre reunión con Asociación Túnel Pérez
Galdós.
A petición de la Agrupación de Arquitectos Arquitectura y Medio Ambiente "AAYMA", la
Asociación Túnel Pérez Galdós, invita al Presidente a una reunión para conocimiento de
la problemática que el túnel ocasiona a los vecinos. A tal efecto, proponen al
Ayuntamiento de Valencia las siguientes actuaciones: Supresión de carriles, aceras más
anchas, más pasos peatonales, arbolado, iluminación adecuada, carril bici, asfalto
insonoro, rotonda en cruce avenidas del Cid y Pérez Galdós, limitación velocidad con
radares.
El Presidente indica que puede ser interesante mantener algún tipo de relación con
AAYMA y la Asociación. A tal efecto, asistirá a otra reunión con ambas partes el próximo
21 de Julio en el Colegio.
6. Altas y Bajas.
Altas:

Verónica Godoy García (Arquitecta municipal de Orihuela).
María Garrido Algás (Abogada).
Begoña Salcedo Alagarda (Abogada).
José Juan Oliva Martí (12808).
Cristina Monzó Lacal (07505).
Joaquín Andrés Rubio (Arquitecto colaborador).
Bajas:
José Ángel Escandell Tudela (01575). Pendientes las cuotas de 2013 y 2014.
7. Ruegos y preguntas.
Jesús Quesada propone la posibilidad de celebrar una reunión en Alicante con la
Fundación Ignaci Villalonga, para debatir sobre el "Corredor Mediterráneo".
Siendo las 16,30 h, se levanta la sesión.
El Presidente
José H. Garrido Pérez
El Secretario
Ernesto Ramos Reig

