JUNTA DIRECTIVA AAUCV
Valencia 4 de NOVIEMBRE de 2020 (16:30 horas por videoconferencia)
ASISTENTES
Maite Broseta (presidenta), Inma Oviedo (secretaria), Vicen Ortiz (tesorera), Fernando Pérez (vocal
Castellón) y Alejandro Navarro Maeztu (vocal Valencia) e Inés Tabar (vocal Alicante).
Se inicia la sesión a las 16:40 horas.

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Por la secretaria se da lectura del acta de la sesión anterior, de fecha 19 de octubre de 2020,
debatiéndose si eliminar el texto de la carta y sobre la problemática actual del sector. Finalmente se
aprueba el Acta con la Adenda de incluir las notas de la Vocal por Alicante "Anexo Acta 19 de
Octubre" remitida el día 3 de noviembre. (Versión firmada el 5 de noviembre)
Se firmará digitalmente y enviará a la web al mismo tiempo que a Secretaría COACV para su
conocimiento.

2.

Propuesta de relación de materias a tratar con el Director General de Urbanismo en la
reunión con la Junta de la AAUCV el 11 de noviembre de 2020.

Tras comentarle la renuncia a participar en el Congreso de Urbanismo Productivo, el Director
General de Urbanismo ha solicitado una reunión para debatir el tema con la Junta, la Presidenta le
planteó la posibilidad de reunirse con la Junta en 11 de noviembre próximo a las 16:30 horas en la
Sala de reuniones del Dpto. de Urbanismo de la UPV, solicitada al contestar el CTAV que no
podíamos disponer de ninguna sala ese día previsto para la reunión de la Junta.
La decisión de no asistir al Congreso se ha reconsiderado, y atendiendo a los Estatutos y otras
opiniones de agrupados consultados, se deja a la espera del resultado de la reunión con el DG.
Se debate el enorme atascamiento en la tramitación de los planes y se comentan propuestas a
realizar al DG. Entre ellas:
▪ Recoger OPINIONES de agrupados sobre la problemática actual del urbanismo /
planeamiento / tramitación y casuística, con sus propuestas para mejorar el sistema.
▪ Tramitaciones de planeamiento de más de 10 años de los cuales 6 esperando informes, que
además cuando llegan añaden conceptos/requerimientos de otros sectores.
▪ Legislaciones sobrevenidas. Ni la evaluación ambiental ni el planeamiento son un saco donde
todo cabe.
▪ Documentos-mochila obligados por las legislaciones sectoriales.
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▪ Tramitación compartida entre Consellerías como requiere la ley ha resultado cargada de
política e ideología y poco operativa. ¿por escasez de técnicos y administrativos para hacer
los informes? Grandes posibilidades de mejora.
▪ No se debe exigir la misma documentación para municipios pequeños.
▪ Respeto a las competencias en Urbanismo. En algunos Ayuntamientos los servicios de
Urbanismo o jefes de esas secciones no son competentes.
Se plantea la conveniencia de aportarle un listado de experiencias pormenorizadas, y trabajar un
poco más este listado inicial.

3. Toma en consideración de las opiniones trasladadas a la Junta Directiva por los
expresidentes de la AAUCV José Garrido y Ernesto Ramos sobre la renuncia a participar
en el Congreso de Urbanismo Productivo organizado por la Consellería de Política
Territorial.
Los expresidentes consultados Rafael Durá, José Garrido y Ernesto Ramos, han manifestado su
preocupación por que este asunto haga que la agrupación pierda el fluido contacto con la
Administración del que disfrutamos actualmente.
La Junta tiene claro que no quiere perder el contacto con la Administración, pero considera que no
es el mismo punto de vista que el de la generación que se enfrenta a la durísima situación
profesional actual.

4. Previsión de cierre 2020 y presupuesto 2021.
La Tesorera presenta a la Junta documento explicativo sobre la previsión de cierre del ejercicio
2020 a fecha 2 de noviembre y presupuesto para 2021, resultando que, como debido a la pandemia
no se ha hecho viaje ni cena de hermandad, y tampoco ha podido hacerse la excursión a Cartagena
con la prevista subvención, por lo que no se han materializado los gastos que se preveían en esos
conceptos y en conclusión hay un balance positivo.
Se plantea entonces realizar a los agrupados un detalle tipo agenda o libreta por Navidad, para lo
que se habla de una similar a la que se ofrece en Espai Guastavino. La Secretario preguntará por
el autor para preguntar sobre el tema.
El documento, elaborado a solicitud del Tesorero del COACV, que se transcribe literalmente a
continuación:
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5. Altas y Bajas
Altas:
Ricardo Boix Almerich, arquitecto colegiado 11.227 (Solicitud con RE nº 923 de 10.09.2020)
Juan Miguel García Navarro, ingeniero civil ITOP (Solicitud con RE nº 1049 de 13.10.2020)
Ambos aportan justificante de abono de la cuota anual. Se acuerda el alta de Ricardo Boix y se
solicitara justificación de los requisitos expuestos en la solicitud de inscripción de Juan Miguel
García Navarro, para proceder entonces a su alta en la Agrupación.
Bajas:
Ricardo Linares Tomás, arquitecto colegiado Nº2114 (Solicitud con RE nº 1082 de 21/10/2020)
Se aprueba la solicitud de baja con efectos de enero 2021 como ha solicitado en su escrito.

6. Ruegos y preguntas
El Vocal por Castellón, al ser Tesorero de la UAAUE, comenta y expone una serie de correos de la
Ex Decana del COAVN y el Presidente de la UAAUE, solicitándole información de lo que es una
ECUV al haber leído que el Colegio Territorial de Alicante se había constituido como ECUV. Los
remitirá junto a su respuesta a los miembros de la Junta, para su conocimiento.
No habiendo más temas a debatir, se levanta la sesión a las 19:30 h.

La Presidenta
Maite Broseta Palanca

La Secretario
Inmaculada Oviedo Capilla
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