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JUNTA DIRECTIVA AAUCV 

Valencia 14 de DICIEMBRE 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 en la sala de reuniones de HNA facilitada por el COACV a las 13:00 horas, 

convocada previamente su extensión respecto de la convocatoria oficial, para poder terminar con la 

segunda encuesta y los asuntos previstos. Se realiza pausa para la comida de 14:30 a 16:15, 

incorporándose Cristina Sax a las 16 horas.  

 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

 

Por la Secretario se da lectura del acta de la sesión anterior y se aprueba por unanimidad. 

Se firmará digitalmente por la Secretario y la Presidenta para enviarla a la web al mismo tiempo que 

a Secretaría COACV para su conocimiento.  

 

 

2.  Encuesta sobre la complejidad en la aplicación efectiva del urbanismo en la Comunidad 

Valenciana. Preparación segundo formulario. 

 

Vistos los borradores 1, 2 y 3 del formulario de la encuesta remitidos previamente por el vocal de 

Valencia, se debate sobre la propuesta Borrador 3 como la consensuada para la segunda encuesta. 

Se debate sobre las posibilidades de hacer sólo esta segunda encuesta, o si hay material suficiente, 

la conveniencia de hacer dos encuestas más. Finalmente se acuerda la realización de una segunda, 

que versará sobre los informes sectoriales, y la tercera y última encuesta que tratará sobre los 

estudios complementarios, conflictos entre sectoriales y propuestas de mejora. 

Finalmente se acuerda realizar el formulario de la segunda encuesta del ciclo, con los cambios 

debatidos sobre el citado borrador 3 preparado, que así constará de 7 preguntas  más 1 apartado 

final de observaciones. 

Se seleccionan las 6-7 preguntas para preparar el tercer formulario, que se prevé dejar cerrado en 

la segunda quincena de enero. 

En la difusión para la realización de esta segunda encuesta, se avisará también de la próxima y 

última tercera encuesta en breve plazo.  
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La segunda encuesta se lanzará el 10 de enero y la tercera se prevé para el 10 de febrero, con la 

posibilidad de completarlas en el plazo de un mes respectivamente. Se enviará un recordatorio a 

las tres semanas de su inicio en ambos casos.  

La presidenta preparará el comunicado en la primera semana de enero, para su envío a la bolsa de 

correos de la anterior, procurando la máxima difusión. 

 

 

3. Elaboración de propuesta para el COACV de calendario de actividades de la AAUCV para 

el ejercicio 2022. 

Se van colocando las actividades previstas en el calendario preparado por la Secretario, de forma 

que se pueda remitir al COACV para la previsión y ajuste de estas fechas entre sus actividades. 

Queda así: 

Propuesta calendario de actividades AAUCV 

para COACV    2022 

2022  

ENERO Difusión 2ª Encuesta sobre complejidad en la aplicación 

efectiva del urbanismo en la Comunidad Valenciana 

FEBRERO Difusión 3ª Encuesta y última del ciclo, sobre complejidad 

en la aplicación efectiva del urbanismo en la Comunidad 

Valenciana 

Jornada II - Ciclo Conferencias Actuaciones relevantes en 

Urbanismo 

MARZO  

ABRIL Informe AAUCV de resultados de la Encuesta sobre 

complejidad en la aplicación efectiva del urbanismo CV 

MAYO  

JUNIO Cena Hermandad AAUCV 

JULIO  

SEPTIEMBRE Curso Superior OTU y EDUSI (aprox 15-09 al 15-11) 

OCTUBRE 12-16 / Viaje AAUCV 

NOVIEMBRE Jornada III - Ciclo Conferencias Actuaciones relevantes en 

Urbanismo 

DICIEMBRE  
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4. Altas y Bajas 

Altas: No hay solicitudes.  

Bajas: No hay solicitudes. 

 

5. Ruegos y preguntas 

Se propone incluir como un punto del Orden del Día de la próxima sesión las Menciones Honoríficas.   

F.P. comenta el resultado de las encuestas realizadas tras el viaje a los participantes, resultando 

que la visita a Copenhagen o Dinamarca son las más votadas. 

Se propone realizar la próxima sesión online en la plataforma Zoom el 18 de enero de 2022.  

Se levanta la sesión a las 18:50 h. 

 

La Presidenta 

Maite Broseta Palanca 

 

 

 

 

La Secretario 

Inmaculada Oviedo Capilla 

 


