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JUNTA DIRECTIVA AAUCV 

Valencia 4 de noviembre de 2019 (12,30 h) 

ASISTENTES 

Ernesto Ramos (presidente), Maite Broseta (secretaria), Inma Oviedo (tesorera), Fernando 

Pérez (vocal Castellón), Vicen Ortiz (vocal Valencia), 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 17 de septiembre de 

2019, aprobándose la misma por unanimidad. 

  

2. Cierre del “CURSO SUPERIOR DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y 

ESTRATEGIAS DUSI”   

 

En reunión celebrada por la junta en fecha 17/9/2019 quedó pendiente el cierre de la 

liquidación definitiva del curso por no haberse podido concretar una reunión con Pablo Peñín, 

(representante de formación del CTAV) para aclarar los gastos de gestión correspondientes 

al CTAV, como así se recoge en el punto segundo del acta de la junta. 

    

Tras la reunión de 17 de octubre de la tesorera de la agrupación con Pablo Peñín, ésta 

comunica a la Junta la liquidación de gastos del CTAV que ha propuesto el vocal de 1.500€ a 

4.500€. 

 

El CTAV presentó a la AAUCV una estimación de gastos de 1.500€ en el momento de 

organizar el curso en 2018 y en julio de 2019, lo que correspondía a 1/3 del total de gastos 

ahora propuestos, y que también se recogió en el Acta de la Junta directiva de la AAUCV de 

fecha 27/5/2019. 

 

La tesorera presenta una comparativa entre los balances económicos del presente curso y 

del curso sobre la LOTUP organizado por la AAUCV y celebrado en el CTAV en 2014, de la 

cual se desprende que no existe justificación para este incremento de gastos.  

 

La junta decide no aprobar el incremento de gasto y se propone a la tesorera elaborar un 

escrito en el que se dé cuenta de ello justificadamente al representante del CTAV.     

   

 

3. II Edición del “Curso Superior de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Estrategias 

DUSI”. Viabilidad de homologación del curso.  Propuesta de emplazamiento. 

 

Tras recabar distintas informaciones del Instituto Valenciano de las Administraciones Públicas, 

del Instituto Valenciano de la Edificación y de la Universidad Politécnica de Valencia, y 

discutirlas en junta, se llega a la conclusión de que conseguir la homologación a corto plazo 
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pasa por la asociación con una administración pública, bien Generalitat, bien Universidad, lo 

que conlleva un riesgo de pérdida de autonomía, libertad de decisión y apropiación de 

competencias, que la junta no estima oportuno asumir en el momento presente.  

 

Se plantea que son los colegios profesionales los que tradicionalmente han asumido la 

competencia de la formación específica de sus colegiados y esto debe defenderse desde el 

propio colegio. A raíz de ello, y habiéndose consultado a la Junta del COACV, se saca a 

colación que el COACV propuso ante el CSCAE y se creó una comisión en el mes de octubre 

para conseguir que el CSCAE se considere como entidad de homologación de los cursos 

organizados desde los colegios de arquitectos, tras lo que se propone solicitar información al 

COACV sobre los progresos del trabajo de la comisión. 

 

En previsión de la celebración de la futura edición del curso se propone la búsqueda de aulas 

que den cabida a un aforo entre 30 y 40 asistentes durante 21 jornadas de tarde con un coste 

moderado. Se proponen las instalaciones de: Caja Rural, Marina Real, Muvim, FVMP en 

Guillem de Castro, IVE o algún Ayuntamiento del área metropolitana de Valencia. Para 

proceder a la elección de la sala más adecuada se recabará información en los distintos sitios 

y se aportará en la próxima reunión de la junta. 

 

4. Celebración de curso monográfico sobre Minimización de Impactos. 

 

La celebración del curso monográfico sobre minimización de impactos se aplaza pasadas las 

fiestas navideñas para su mejor organización.  

 

5. Posible participación de la 3ªCONFERENCIA DE CIUDADES DE RANGO 

INTERMEDIO 

 

La Junta aprueba la colaboración de la AAUCV en la 3ª Conferencia de Ciudades de Rango 

Intermedio, que organizará la Fundación Fydu en el mes de enero en la Provincia de Valencia, 

sobre retos y oportunidades de ciudades entre 50 y 60.000 habitantes.  

 

6. Viaje anual de la Agrupación 

 

La tesorera presenta el balance económico del viaje anual de la Agrupación, que arroja unos 

gastos de 42.009,30€ y unos ingresos de 36.595,00€, por tanto, una liquidación negativa de  

-5.414,30€, de los cuales 4.600,00€ son la subvención a los agrupados. 

 

7. Altas y bajas 

Altas: No se produce ninguna. 

Bajas: No se produce ninguna. 
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Se aprueban los nuevos formularios de inscripción de agrupados y colaboradores y se decide 

publicarlos en la web de la AAUCV.  

 

8. Ruegos y preguntas 

Se aporta por la vocal por Valencia un presupuesto para la propuesta de identidad corporativa, 

diseño web y social media aplicado a la AAUCV, que es valorado por la junta y sobre el que 

se plantean una serie de dudas que se trasladarán al estudio que lo ha elaborado. 

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 


