JUNTA DIRECTIVA AAUCV
Valencia 10 de JUNIO 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 de juntas del CTAV a las 12:30 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.

Memoria de gestión y actividades realizadas en el último ejercicio

Se da lectura y se aprueba la Memoria de gestión preparada para la Asamblea General.
3. Informe del estado de cuentas y Presupuesto 2021
La tesorera traslada a la Junta el balance económico a fecha 31/12/2020, hace la reflexión de la
situación sanitaria como circunstancia especial que ha provocado aplazar las acciones
subvencionadas. Este hecho, sumado al buen resultado de las Jornadas de minimización y del
Curso superior, ha producido al cierre del ejercicio de 2020 un beneficio anual de 15.052€,
cumpliendo en positivo el balance previsto. El balance económico arroja unos ingresos de
53.716,09€ frente a los 46.200€ de ingresos presupuestados para 2020, y unos gastos de
38.663,92€ frente a los presupuestados de 46.200€.
Informa sobre la participación activa de los miembros de la Junta, de la decisión sobre renovar la
licencia de la plataforma Zoom un año más, y se acuerda la renovación.
Informa sobre la morosidad en pago de cuotas y cursos:
-En cuotas se advierte una morosidad de 150€, que corresponde a dos cuotas de arquitectos
colegiados y una de colaborador. A todos ellos se les ha vuelto a requerir el pago recientemente, y
una de las cuotas no corresponde a 2020 si no a una cuota pendiente de 2017 aunque siguió
pagando las cuotas hasta la actualidad, por lo que se acuerda la condonación de la deuda de 50 €
de 2017, como se acordó con anterioridad. En los otros dos casos, JDFR y BPM, pasado el plazo
de esta última reclamación de deuda, se acuerda notificarles la posible baja en la agrupación en
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aplicación del art. 10 del Reglamento Interno de no resolverse la deuda por su parte. En la próxima
reunión de la Junta se comprobará este aspecto y se cursará la baja si procede.
-En cursos, se advierte morosidad en general de ayuntamientos y sobre cursos de años muy
anteriores.
La Tesorera da cuenta del seguimiento del presupuesto de 2021 a fin de mayo, con unos gastos de
200,09€ de los presupuestados para el ejercicio de 46.550€ y los gastos ascienden a 4.311,75€ de
los presupuestados para el ejercicio de 46.550€.
El otro aspecto que recuerda es la intención de la Junta de revertir en los agrupados los saldos
positivos de los ejercicios económicos. Por ello se realizó el obsequio a principios de enero, se tiene
previsto un ciclo de Jornadas de difusión de actuaciones relevantes en urbanismo, gratuitas, y se
subvencionaran las distintas actividades que se programen en 2021.

4. Avance de resultados de encuestas en la aplicación efectiva del urbanismo.
Tras la puesta en común realizada por correo electrónico, se da lectura de nuevo al texto resumido
para la asamblea, y se acuerda reunión monográfica para el martes 6 de julio por la tarde para
finalizar el informe a publicar en la web y remitir a consellería.

5. Curso superior de urbanismo y avance sobre curso de urbanismo para principiantes.
Visto el balance del curso, se comentan y extraen conclusiones sobre algunos módulos.
Sobre el curso para principiantes, se ha solicitado la sala del CTAV para las fechas previstas, pero
todavía no hay respuesta. Se acuerda añadir este asunto al orden del día para la reunión de 6 de
julio y cerrarlo.
Se comenta sobre el formato y contenidos, así como sobre los propuestos por algunos ponentes,
para continuar las gestiones.

6. Resumen de los procesos participativos en los que ha colaborado la AAUCV y
publicación en la página web.
Se comenta la presentación a la Asamblea de los distintos asuntos, ya incluidos en la web así como
sobre la difusión en la web de artículos publicados de agrupados.

7. Propuesta de la AAUCV a los premios COACV
Se comenta el descontento de la Junta sobre el tratamiento de la Junta del Colegio Oficial de
arquitectos a las propuestas remitidas por la agrupación sobre los Premios COACV de urbanismo.
La publicación de la convocatoria de los premios lo pone de manifiesto, sin haberse recibido
contestación en la agrupación al respecto.
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Se acuerda proponer otro formato y se plantean los tipos Galardón, Reconocimiento, Apoyo al
esfuerzo, Impulso al buen urbanismo, etc

8. Viaje de la AAUCV 2021
Se da lectura y aprueba el programa del Viaje Oviedo - Avilés - Gijón preparado por el vocal de
Castellón, que se presentará a la Asamblea.

9. Participación de la AAUCV en la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas del
CSCAE.
Se comenta el resumen preparado por Fernando Pérez, representante de la AAUCV en la Unión y
Tesorero de la misma, que explicará más extensamente en la Asamblea.

10. Altas y Bajas
Altas:
No hay solicitudes.
Bajas:
Se ha presentado en 28 de mayo solicitud de baja del colaborador Carlos Rubio Rubio, que se
aprueba.

11. Ruegos y preguntas
Sobre la Jornada I del ciclo de conferencias llevada a cabo el reciente día 8 con éxito de asistencia
presencial en el Patio del CTAV con dos ponentes de lujo, Arantza Leturiondo y Alfonso Vegara,
llama la atención la escasa asistencia online, y se comenta sobre el procedimiento de inscripción
en la web que posiblemente haya sido una de las causas, ya que al ser gratuita la jornada, indicaba
como no necesaria la inscripción para el formato online.
Se propone que en las siguientes Jornadas a realizar sea preceptiva la inscripción en ambos
formatos, de forma que los inscritos online reciban un correo electrónico con el enlace de acceso a
la Jornada.
Se plantea por los miembros de Junta varias posibilidades para las siguientes Jornadas, entre las
que quedan recogidas las siguientes posibilidades:
II. Joan Busquets y Oriol Bohigas
III. Actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana: Nueva sede del COAM sobre una gran
manzana del centro histórico promovida por Convenio de colaboración COAM y Ayuntamiento
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de Madrid y Expediente de Régimen de edificación y rehabilitación forzosa por venta forzosa
del Edificio L'Áncora de Pobla de Farnals, hoy proyecto de Hotel STABLE 4 estrellas.
IV. Alberto Peñín y Premios de Urbanismo Español PUE
V. Premios - convocatorias Europan
No habiendo más asuntos a debatir, se levanta la sesión a las 14:30 h.

La Presidenta
Maite Broseta Palanca

La Secretario
Inmaculada Oviedo Capilla
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