JUNTA DIRECTIVA AAUCV
Valencia 3 de mayo de 2022
ASISTENTES
Maite Broseta (Presidenta), Vicen Ortiz (Tesorera), Fernando Pérez (vocal Castellón), Cristina Sax
(vocal Alicante) y Alejandro Navarro (vocal Valencia).
Inma Oviedo (Secretario) no puede asistir a la reunión por motivos justificados sobrevenidos. Actúa
de secretario accidental Alejandro Navarro.
Se inicia la sesión online a las 16:00 horas.

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Se pospone la lectura del acta de la sesión anterior y su aprobación a la siguiente reunión de la
Junta.

2. Revisión de los pliegos de contratación para la redacción de PATs Rincón de Ademuz,
Montaña de Alicante-Aitana y Alto Mijares
Se estudia y debate la propuesta de alegación a los pliegos del referido contrato, llegando a las
siguientes conclusiones:


Se acuerda que es conveniente alegar respecto a los honorarios propuestos para el contrato,
que se consideran demasiado bajos. Se mantendrá el cuerpo de la alegación propuesta con
su justificación de precios y se transmitirá al COACV solicitando que la haga llegar a la
administración interesada.



Respecto al contenido de la documentación a elaborar según el contrato, se debate sobre
el alcance que debería tener la ordenación territorial y la estructural, con lo que la definición
del límite entre ambas supone en el reparto de las competencias entre las administraciones
autonómicas y locales o la incertidumbre e inseguridad en que se hallen los posibles planes
una vez aprobados, entre otros aspectos. Se concluye que la cuestión de fondo trata de
materias que se refieren a aspectos básicos y fundamentales de la legislación urbanística,
por lo que formular una alegación a los pliegos concretos de estos contratos supera esta
situación y no es el instrumento adecuado para resolver o aclarar estas cuestiones. No
obstante, se añadirá una observación general a la alegación que se presente, donde se
indique a modo informativo que se han detectado diversos problemas a los que se debería
buscar solución, más allá de este expediente en concreto.

3. Organización de la Jornada del 18/05/2022 a cargo del COACV como evento asociado al
nombramiento Honoris Causa del Profesor Dr. D. Antonio Font Arellano.
El COACV ha recibido esta incitativa particular de organizar la primera de unas jornadas de debate
bajo el título de “Reivindicación del Urbanismo: Gestión pública, Investigación y enseñanza,
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Valencia pasado y presente”. Dada la especialidad de la AAUCV en la materia, se ha solicitado
nuestra colaboración en la preparación de la primera de las tres jornadas que componen el evento,
concretamente la dedicada, como punto de partida, a la administración del urbanismo y el papel de
los profesionales en la misma.
Visto el escaso plazo existente hasta el inicio previsto de las actividades, se propone colaborar
proponiendo un listado de posibles ponentes adecuados a la materia a tratar y, relacionado con lo
anterior, un listado de materias concretas que acoten el tema general propuesto para la jornada.
Estas propuestas se trasladarán al COACV en el plazo más breve posible y, además, se colaborará
con éste en la difusión del evento.

4. Ruegos y preguntas
Se remitirá a la Secretaría de Agrupaciones del COACV el escrito propuesto por la Junta de la
Agrupación sobre el descontento con el servicio de soporte informático recibido en la transmisión
online de la pasada edición del ciclo de conferencias Actuaciones relevantes en Urbanismo.
Se propone reiterar al COACV el envío (14.05.2020) del Acuerdo de colaboración con el COACV
para asesoramiento ante posibles recursos contra procedimientos públicos de contratación de
trabajos de planeamiento/urbanismo, tal como se anticipó en la reunión de la Junta de 15.03.2022.
Se ha recibido del equipo redactor del documento de Agenda Urbana Valenciana una invitación a
colaborar en el proceso de elaboración de este documento. En su primera fase, se facilita un enlace
a un cuestionario sobre los principales retos sobre esta materia. En principio, los miembros de la
Junta valoran atender al cuestionario, si bien se considera necesaria una mejor justificación para
proceder a nuestra difusión a los agrupados.
Se ha recibido una reclamación formulada por la arquitecta y agrupada I. Tabar sobre intrusismo
profesional del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia. Se dará traslado de la
misma a la Secretaría del COACV y, complementariamente, al vocal por Murcia en la UAAU.
Se expone la iniciativa del CTAV de realizar aportaciones económicas mensuales a los despachos
que contraten jóvenes arquitectos en su inicio profesional. Se propone estudiar en próximas
reuniones de la Junta adoptar algún tipo de acción similar.
No habiendo más asuntos a debatir, se levanta la sesión a las 18:30 h.

La Presidenta
Maite Broseta Palanca

El Secretario accidental
Alejandro Navarro Maeztu
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