JUNTA DIRECTIVA AAUCV
Valencia 16 de junio de 2022
ASISTENTES
Maite Broseta (Presidenta), Inma Oviedo (Secretario), Vicen Ortiz (Tesorera), Fernando Pérez
(vocal Castellón), Cristina Sax (vocal Alicante) y Alejandro Navarro (vocal Valencia).
Asisten como invitados en la segunda parte de la sesión Angel Abad, Rafael Durá Melis, y Jesús
Quesada Polo para los puntos 6 y 7 del Orden del Día.
Se inicia la sesión a las 12:30 horas en la sala de la sede Hna en la calle Hernán Cortés 11 de
Valencia.

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Leída previamente y aprobada por unanimidad el Acta de la sesión anterior.
Se firmará digitalmente por la Secretario y la Presidenta para enviarla a la web al mismo tiempo que
a Secretaría del COACV para su conocimiento.

2. Informe del estado de cuentas y presupuesto 2022
Aporta la Tesorera informe sobre el estado de cuentas y presupuesto de 2022, según el cual:
Se inició el ejercicio 2021 con la máxima de revertir los ingresos acumulados en los agrupados. Se
inició un ciclo de conferencias de actuaciones relevantes en urbanismo, de asistencia gratuita. Se
realizó el obsequio navideño del libro Urbanismo Comparado (de Sara Mas Ibáñez) y se minimizó
el precio del Curso Básico de Urbanismo en este sentido. La asistencia a las actividades ha sido
moderada en el ejercicio 2021, todavía con signos de recuperación latente por la pandemia (44
inscritos al curso básico). Pero se han podido realizar actividades que el año anterior no fueron
posibles (cena, 37 participantes; viaje, 25 asistentes). Estos hechos junto a las habituales
subvenciones a los agrupados en la cena de hermandad y el viaje realizado a Oviedo han dado
como resultado un balance negativo de 7.908,83 euros, fruto de revertir los beneficios acumulados
en los agrupados, como se había previsto. El balance económico al cierre del ejercicio arroja unos
ingresos de 27.086,82€, y unos gastos de 34.995,65€ frente a los presupuestados de gastos e
ingresos 46.550€ para 2021.
Informa sobre la morosidad en pago de cuotas y cursos:
- En cuotas se advierte una morosidad de un agrupado colaborador.
- En dotación de cursos no existe nueva morosidad.
La Tesorera da cuenta del seguimiento del presupuesto de 2022 a 2 de junio, con unos gastos de
6.246,22€ de los presupuestados para el ejercicio de 42.375€ y los ingresos ascienden a 50,00€, al
no girarse cuotas hasta su aprobación en Asamblea.
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Actualmente la AAUCV cuenta con 146 arquitectos y 37 colaboradores, en un total de 183
agrupados.

3. Avance de resultados de encuestas 2 y 3 sobre complejidad en la aplicación efectiva del
urbanismo en la Comunidad Valenciana
Se da lectura por el Vocal por Valencia a los informes preparados de las encuestas 2 y 3, y se
acuerda presentar un dossier de resumen de los resultados a la Asamblea, que luego se colgarán
en la web.
La Junta se propone disponer de un borrador del informe final para trabajar sobre él en septiembre.

4. III Edición Curso Superior de Urbanismo AAUCV-COACV
Sobre lo acordado en reuniones previas de miembros de Junta, se da el visto bueno a:
▪ La distribución del curso en dos bloques, cada uno de 3 módulos: Bloque de ordenación del
territorio y planeamiento urbanístico, de 50 horas, homologable por separado, y el segundo
bloque: Estrategias DUSI, gestión y disciplina urbanísticos, de 37 horas.
▪ Fechas: El primer bloque sería del 20 de septiembre al 17 de noviembre de 2022 y el segundo
del 10 de enero al 7 de febrero de 2023.
▪ La homologación del curso se tramitará a través de la Dirección General de Urbanismo como
en la anterior edición, quedando encargada la Secretario de confirmar la homologación por
separado o conjuntamente
La Presidenta da cuenta de la firma en 3 de junio pasado del convenio con la becaria A.P, alumna
de 5º curso de la ETSA, que también ha firmado el Sr. Decano, al resultar necesario su alta en la
Seguridad Social, que se está tramitando.

5. Viaje anual AAUCV
El Vocal por Castellón aporta una variante de la propuesta del viaje a Copenhague, del 8 al 11 de
octubre por lo que se presentará a la Asamblea dos opciones de cada viaje:
▪
▪
▪

Turín, del 12 al 16 de octubre, con Ryanair y del 13-16 con Iberia.
Copenhague, del 8 al 11 de octubre con KLM y del 13 al 16 con Lufthansa, y con posibilidad
de vuelos desde Alicante.
Edimburgo, del 13 al 16 en hotel de 3 y 4 estrellas y con posibilidad de vuelos desde Alicante.

Se interrumpe la sesión a las 14:30 y se reanuda a las 16:30, con la incorporación de A. Abad, J.
Quesada, R. Durá y por la comisión senior.

6. Propuesta de la AAUCV a mención honorífica por trabajo de planeamiento en 2021
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J. Q. relata el procedimiento realizado de revisión del listado proveniente del vaciado de actas de
las CTU, eliminando los documentos que no eran completos. Quedaron 8 documentos que
estudiaron, resultando que de esta forma tan laboriosa tampoco se obtienen propuestas
necesariamente interesantes. Por ello, propone la comisión senior para otros años, invitar a
agrupados a participar o a proponer documentos de planeamiento para la mención, sin que se
requiera ser miembro agrupado para participar.
En este caso, de entre los ocho documentos, el PRI del Convento de Ntra. Sra. del Carmen de
Castellón de la Plana, por el tratamiento de respeto, protección y puesta en valor tanto del Convento
como de la Iglesia, resulta más que correcto y merece la Mención por el esfuerzo de protección del
patrimonio aportado por el equipo de Nules, Palmer Arquitectos, que es autor del documento. El
documento inició su tramitación en 2019 y fue aprobado en sesión del 1 de octubre de 2022 de la
CTU de Castellón.
Se convocará al interesado para la entrega de la Mención en la cena, y, si es posible, preparar una
presentación gráfica a los asistentes.
Se acuerda con los seniors abonarles una dedicación.

7. Asesoría en materia urbanística por la comisión senior.
Se plantean y debaten varios aspectos del enfoque que se está dando a las consultas, que debe
mantenerse para las provincias de Castellón y Valencia con el marchamo de la Agrupación, pero
que en Alicante ya se realiza a través del Colegio Territorial desde una cuenta de correo que atiende
JQ.
Se acuerda mantener el procedimiento empleado hasta ahora, facilitando con una pestaña en la
web la entrada de datos más completa y que la becaria realice un formulario tipo donde se incluyan
asunto, nombre, nº de colegiado, teléfono de contacto, agrupado si/no, Arquitecto municipal si/no y
la inclusión de archivo adjunto de ser necesario.

8. Otros asuntos
8.1. Se comenta sobre el índice para el temario de referencia para oposiciones de arquitectos. Ante
la respuesta oficiosa del Sr. Decano, se debate sobre acometer la tarea por las dos agrupaciones,
y los territoriales de Alicante y Castellón que mostraron interés en el asunto, comunicándolo al Sr.
Decano.
8.2. Se acuerda remitir una nota interna al CTAV sobre el cobro pretendido en concepto de
“Streaming Jornada Actuaciones relevantes en Urbanismo del pasado jueves 31 de mayo de 2022”.
Entendemos que la utilización de bienes y servicios por los órganos autonómicos del COACV en
los que se integran las agrupaciones incluye tanto el acceso a los locales de las sedes colegiales
territoriales como hacer uso del personal y servicios indispensables para el cumplimiento de fines
de interés colegial que lo requieran, y consideramos que se cumplen todos los requisitos para la
utilización de dicho espacio y servicios sin que ello conlleve prestación económica. Todo ello en
base a la cláusula décima del Protocolo de adscripción de bienes, derechos, obligaciones y servicios
del COACV, aprobado por Asamblea General de 30 de junio de 1998.
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9. Altas y bajas
Altas: No hay solicitudes.
Bajas: No hay solicitudes.

10. Ruegos y preguntas
Se exponen las últimas novedades sobre las ECUVs con motivo del curso reciente de la Agrupación
de arquitectos al servicio de las AAPP.

La próxima reunión será online sobre la última quincena de julio.
No habiendo más asuntos a debatir, se levanta la sesión a las 18:30 h.

La Presidenta
Maite Broseta Palanca

La Secretario
Inmaculada Oviedo Capilla
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