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JUNTA DIRECTIVA AAUCV 

Valencia 20 de MAYO de 2021  

 

ASISTENTES 

Maite Broseta (Presidenta), Inma Oviedo (Secretario), Vicen Ortiz (Tesorera), Cristina Sax (vocal 

Alicante), Fernando Pérez (vocal Castellón)  y Alejandro Navarro (vocal Valencia).   

Se inicia la sesión presencial en la sala ZOOM para reuniones de la AAUCV a las 16:30 horas.  

 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

 

Por la Secretario se da lectura del acta de la sesión anterior con el visto bueno previo y se aprueba 

por unanimidad. 

Se firmará digitalmente y enviará a la web al mismo tiempo que a Secretaría COACV para su 

conocimiento.  

 

 

2.  Convocatoria de Asamblea General de la AAUCV. 

Se acuerda la fecha propuesta por la Presidenta y para la que ya se ha reservado la sala y el salón 

de actos del CTAV. La convocatoria quedará como sigue: Asamblea General el jueves 10 de junio 

en el salón de actos del CTAV, a las 16:15 en primera convocatoria y a las 16:30 en segunda 

convocatoria, que se procederá a comunicar a los agrupados, junto al orden del día. 

Se comentan asuntos para la Asamblea y el formato de presentación. Al disponer en esta ocasión 

de la pantalla del salón de actos, se acuerda realizar una presentación en formato power-point, y se 

reparten los asuntos entre los miembros de la junta. 

 

3. Organización de la primera Jornada de difusión de recientes actuaciones relevantes en 

urbanismo. 

Se proponen varios títulos para el ciclo de conferencias, entre los que finalmente se elige 

"Actuaciones relevantes en urbanismo", y se acuerda uniformizar la presentación de todas las 

jornadas, y finalmente, que no llevarán nombre sino que se irán numerando las conferencias con 

números romanos.  

Se diseñará un banner común que se personalizará para cada jornada y se titularán por los ponentes 

y reseñarán siempre las conferencias. 

Así, el primer ciclo queda finalmente: 

 Ciclo ACTUACIONES RELEVANTES EN URBANISMO  
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 I. La Ordenación del Territorio en Euskadi. Un recorrido de 20 años. Arantza Leturiondo 

Arantzamendi.  

 II. SuperCiudades. La inteligencia del Territorio. Alfonso Vegara Gómez 

Se concretan temas varios de la organización, como difusión, gestión, soporte técnico, etc  y se 

asignan tareas entre los miembros de la Junta. 

 

4. Seguimiento de encuestas entre agrupados para la agilización de procedimientos 

relacionados con el urbanismo.  

A fecha de hoy, se han recogido 94 encuestas respondidas, con bastantes comentarios. El vocal 

por Valencia realizará el resumen y la información para la presentación ante la Asamblea, la que 

posteriormente se publicará y dará difusión entre los agrupados en primer lugar. El informe completo 

se configurará con más detenimiento. 

Se comenta proceder a continuación con la segunda encuesta del ciclo, aprovechando las 

conclusiones que puedan extraerse de la primera. 

 

5. Curso de nociones básicas de urbanismo para principiantes. 

Se precisa ponentes sobre los propuestos para empezar contactos con ellos. El orden de sedes y 

fechas queda como sigue:  

▪ 21 de septiembre: Jornada 1-Planeamiento I, en Alicante-CTAA;  

▪ 23 de septiembre: Jornada 2-Planeamiento II, en Valencia; 

▪ 28 de septiembre: Jornada 3-Gestión Urbanística, en Castellón-CTAC, y  

▪ 30 de septiembre: Jornada 4-Disciplina urbanística y Licencias, en Valencia. 

Reservadas ya las salas de Alicante y Castellón, queda solicitar reserva de la sala del CTAV para 

esas fechas.  

Se acuerda como precio definitivo 200 euros, IVA incluido para público general, con el descuento 

habitual previsto en ediciones anteriores.  

 

6. Viaje de la AAUCV 2021 

Se acuerda finalmente la propuesta de viaje del 8 al 11 de octubre, con los vuelos de Volotea, del 

que se encargará el vocal por Castellón, que está ultimando con el Colegio Oficial de Asturias la 

confirmación de las visitas para elaborar el programa del viaje y poderlo enviar en junio a los 

agrupados.  

El límite serán 45 plazas. 
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7. Altas y Bajas 

Altas:  

Recibida documentación solicitada a Tomás Pastor Martínez y abonada la cuota, colegiado nº 

12694 del COACV,  se aprueba su alta en la Agrupación. 

Bajas:  

Se ha presentado en 26 de abril solicitud de baja de la colaboradora Isabel Moya, que se aprueba 

con el giro de la cuota de 2021. 

Se propone estudiar la posibilidad de incluir en la convocatoria de actividades con una subvención 

importante de la agrupación, la exigencia de estar agrupado al menos dos o tres años, a fin de evitar 

inscripciones tan cortas y puntuales que pueden buscar solamente el descuento. 

 

8. Ruegos y preguntas 

Se preparará el listado voluntario de agrupados para la Asamblea. 

Propone la Presidenta publicitar en la web el artículo reciente del agrupado Victor García Gil 

publicado en el periódico El Mundo de Castellón.  

Se comenta sobre la posibilidad de realizar la cena de este año, pareciendo más adecuado dejarla 

para septiembre buscando una cena casi en condiciones de normalidad, que será más agradable. 

No habiendo más asuntos a debatir, se levanta la sesión a las 19:05 h. 

 

La Presidenta 

Maite Broseta Palanca 

 

 

 

 

La Secretario 

Inmaculada Oviedo Capilla 

 


