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1.- ÓRGANOS COLEGIALES
1.1. ASAMBLEAS DE COLEGIADOS.1.1.1. Asamblea General de Colegiados de 21 de Marzo de 2018
El Sr. Presidente informó:
 Que el Colegio prácticamente continua igual desde la última Asamblea, y las actuaciones indirectas
a nivel de formación se ofrecen a través de la Plataforma de Activatie y la del Colegio de Navarra
las cuales están añadiendo novedades importantes en sus propuestas para ofertar y ampliar sus
campos de actuación. Y en lo que respecta a Activatie indica que los cursos de formación están
teniendo buena acogida por el colectivo, y además ofertan opciones laborales, consultas técnicas,
creando la figura del técnico de cabecera y la Web “Tu edificio en forma”, animando a nuestra
participación.
 De las actividades realizadas por el Colegio programando distintas charlas gratuitas de
presentación de productos por empresas del sector que han debido ser anuladas por la falta de
participación de nuestros colegiados.
 De las actuaciones en los procedimientos legales pendientes en diversos procedimientos que el
Colegio ha interpuestos o personados de parte.
 De la formación de un Comisión mixta entre el Consejo Regional de Colegios de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos, y el Colegio de Arquitectos de Castilla La Mancha, para tratar conjuntamente
asuntos relacionados con el sector ante las administraciones.
 De las diversas opciones al finalizar el contrato de alquiler del local que tenemos como archivo
adicional de la documentación del Colegio.
 Del borrador que se está preparando por parte del actual Presidente del Consejo Regional junto
con la Comisión Ejecutiva encaminado a la firma de un Convenio de colaboración con la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, y en concreto con la Consejería de Fomento, para la
realización de Informes de Evaluación de Edificios para aquellos inmuebles que tienen su
titularidad. En dicho Convenio participara también el Colegio de Arquitectos de CLM, formándose
una bolsa de trabajo tanto de Arquitectos como de Aparejadores y Arquitectos Técnicos que sería
remitida a la JCCLM.
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 De la constitución de la Comisión mixta señalada anteriormente, el día 16 del pasado mes, según
indica nuestro representante D. Serapio Cabañas en la que el primer acuerdo que se tomo fue la
configuración de sus componentes, para continuar acordando temas de interés común que debían
tratarse para llegar a acuerdos de defensa conjunta.
 De las nulas relaciones con la Delegación de Ciudad Real del Colegio de Arquitectos de Castilla La
Mancha en cuanto a temas y normativa relacionados con los visados.
 Que el día 11 de abril se va a celebrar una jornada muy interesante en el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara, a raíz del 20 Aniversario del Decreto 1.627
sobre las medidas mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. Debido a su
importancia indica que se quiere difundir y trasladar dicha jornada al resto de las provincias, y en la
nuestra evaluar su organización tras la asistencia en Guadalajara de nuestro representante el Sr.
Vocal D. Antonio Sánchez Pérez. A la par de esta jornada indica el compromiso de nuestro Vocal
Sr. Sánchez Pérez en la realización de talleres prácticos en Seguridad y Salud a nivel provincial y
regional.
 Que el Consejo Regional está preparando unos nuevos Estatutos, siendo nuestro representante el
Sr. Tesorero D. Mario Sánchez Plaza, para que se examinen y comprueben entre otras cuestiones
su composición, rotación, etc…
 Se está intentando tramitar la gestión de los archivos digitales y registros telemáticos, en un
programa conjunto enlazado con todos Colegios y Administraciones.
 En cuanto al libro de Incidencia electrónico existen varias ofertas, entre ellas la del Colegio de
Albacete y el de Madrid, para examinar cual es el más interesante, y sobre todo que este
reconocido por los organismos oficiales en cuanto a firmas y tramitación.
 De la última Asamblea celebrada en el Consejo Nacional el pasado día 3 de esta mes, se Acordó
nombrar Presidente Honorífico a D. José Antonio Otero Cerezo, por mayoría. Y por parte del
Consejo Nacional señala que se ha formado la composición del mismo cuyo Presidente es D.
Alfredo Sanz Coma (Presiente del Colegio de Castellón), siendo el Tesorero-Contador D. Eduardo
Cuevas Atienza (Presidente del Colegio de Albacete), e indica la incorporación de los nuevos
Consejeros. En dicha Asamblea se ha Aprobado y adjudicado el estudio y redacción del Plan
Estratégico de la Arquitectura Técnica en España, para analizar el estado de la profesión en el
momento actual y su previsión en un futuro; y como consecuencia de los mismos se estudiará su
repercusión en los Colegios (Grandes, medianos y pequeños).
 Que el Consejo Nacional ha establecido un convenio con AHENOR para el acceso a las Normas
UNE, con limitación de consultas, facilitándonos unas claves para acceder a ellas, que serán
remitidas a los colegiados que lo soliciten.
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Referente a nuestro Colegio informa que la página Web va a ser modificada, actualizada y
reestructurada por las necesidades propias que demanda el colectivo.

Aprobación por unanimidad de la Memoria del ejercicio 2.017.

Aprobación por unanimidad del Balance Económico del ejercicio 2.017.

Aprobación por unanimidad de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.017.

El Sr. Vocal D. Ángel Francisco Serrano Alcolea toma la palabra para indicar que el tema de
formación con la Plataforma de Navarra se está desarrollando para su puesta en marcha y empezar a
remitir a los colegiados los cursos que ofertan.

1.1.2. Asamblea General de Colegiados de 15 de Diciembre de 2018
El Sr. Presidente informó:
 Del censo realizado hasta finales de octubre de 2.018 que ha remitido el Consejo General cuyo
resultado es de 49.779 colegiados, produciéndose en los últimos 12 meses una disminución de
324 colegiado que supone un -0,64%. Y en lo que respecta al colectivo por sexos un 79,15% son
varones y el 20,85% son mujeres.
 Que la Secretaría del Consejo General asumió las labores de organizar la 1ª Edición de los
premios de la Arquitectura Técnica a la Accesibilidad en la Edificación. La entrega de los mismos
tuvo lugar el 1 de junio de 2.018 en Zaragoza, enmarcada en la ceremonia de clausura de
CONTART, he indica los premiados.


También que el Consejo General celebró el pasado 3 de mayo una reunión con los Secretarios de
los Consejos de Arquitectos, de Ingenieros de Caminos y del propio CGATE, al objeto de abordar
la posible modificación de la Orden Ministerial de 9 de junio de 1.971, por la que se dictan las
normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en las obras de edificación. Dicha disposición, aún
vigente, no está adaptada al nuevo marco normativo del proceso de la edificación y en concreto, a
normas tan destacadas como la Ley de Ordenación de la Edificación y el Código Técnico de la
Edificación, por lo que la Junta de Gobierno consideró que debíamos participar en unas eventuales
conversaciones con el Ministerio de Fomento, tendentes a su actualización y que permitan la
incorporación de formatos con firma electrónica de acuerdo a las nuevas tecnologías.

MEMORIA 2018
 En lo que respecta a la tarjeta EurBE de reconocimiento o acreditación a nivel europeo de nuestra
formación y profesionalidad para poder trabajar en Europa, impulsada por el Consejo General,
sigue teniendo poca aceptación.
 Sobre el Convenio para la consulta de las Normas UNE, entre el CGATE y AENOR, por parte de
los Colegiados vía online, pudiendo conectarse simultáneamente hasta 25 usuarios. Parece que
hasta la fecha tiene una buena aceptación contabilizándose unas 220 consultas resueltas y
registrándose más de 6.000 visualizaciones, en los primeros meses de su funcionamiento.


De la encuesta sobre los procedimientos colegiales en los trabajos profesionales para visado y
registro, que ya ha sido remitida, intentando que todos los Colegios soliciten la misma
documentación, recordando que desde el Consejo General se trabaja sobre mínimos en lo que
respecta a esta documentación para cumplir normativa, y que después de llegar a una
determinación sobre ellos los Colegios deben cumplirlos. Y desde el Consejo Regional de los
Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Castilla La Mancha, también se está
trabajando para unificar estos criterios.

 Que en CONTART se celebró una reunión de Presidentes de Colegios para crear un jurado técnico
para otorgar los Premios de Arquitectura Técnica y ciudades Patrimonio de la Humanidad,
entregándose en Cáceres el 22 de noviembre de este año, indicando a los premiados.
 Respecto al Plan Estratégico a nivel nacional el Consejo General ha encargado a una empresa
externa internacional el estudio de la profesión y de los colegios, en la última reunión mantenida
nos adelantaron que mantengamos la máxima discreción, a falta de concluir dicho estudio.


Sobre el convenio intercolegial firmado a nivel nacional a raíz de la entrada en vigor de la Ley
Omnibus el 2.010, se comprobó que cada Colegio actuó de forma distinta, unos incumpliendo,
otros saliendo del convenio, etc..; y comenta situaciones intercolegiales concretas con otros
colegios que son inasumibles para nosotros.

 De la Comisión mixta entre el Consejo Regional y el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La
Mancha, se formalizaron 3 encuentros alternos en sedes Regionales, realizando las siguientes
acciones: 1ª.- El pasado 7 de septiembre reunión con el Consejero de Educación, Cultura y
Deportes D. Ángel Felpeto, y 2ª.- El 24 de octubre con el Secretario General del SESCAM D. Luis
Ruíz Molina, exponiendo en ambas algunos aspectos para fijar las condiciones de contratación de
nuestras actuaciones profesionales, en el sentido de crear transparencia a la hora de designar a
los técnicos; tal y como se ha realizado ya con la Dirección General de Urbanismo y Vivienda de la
Consejería de Fomento.
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Del Convenio suscrito con la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, se ha nombrado como
miembros de la Comisión de Seguimiento a D. Juan Gutiérrez y D. Carlos Rojo como
representantes del COACM, y a D. Javier Escolante y Dña. Cristina Beleña como representantes
del CCOAATIE de CLM. Y en lo que respecta a los costes profesionales se está realizando un
estudio y análisis por todas las partes, para elaborar unos costes mínimos para futuros convenios
con la Administración.

 En lo que respecta al Anteproyecto de Ley de Colegios Profesionales remitido por la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha a nuestro Colegio, entre otros, ha habido varias alegaciones
conjuntas por parte del CCOAATIE de CLM, entre ellas la disconformidad con la liberalización de la
obligación de colegiación de los funcionarios, ya que una normativa o ley autonómica no pude ir en
contra de una a nivel nacional; y además se ha realizado la sugerencia de introducir la
obligatoriedad de disponer de un seguro de Responsabilidad Civil para todos los trabajos
profesionales


Se está trabajando también en la confección de una Guía de mantenimiento de edificios con la
Junta de Comunidades de Castilla La Macha para proponerla a la Dirección General de Vivienda y
Urbanismo.

 Tras la firma el pasado 23 de julio del Convenio entre el COACM y el CCAATIE de CLM, con la
Consejería de Fomento, para la creación de una Bolsa de trabajo para la elaboración de I.E.E.´s
del parque de viviendas de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo de la Junta de
Comunidades, se traslada la lista de técnicos que muestran su interés en participar en dicha Bolsa
de Técnicos. Explicando el funcionamiento según de dicha Bolsa de trabajo.
 Sobre la reunión mantenida el pasado 5 de noviembre con Dña. Maite Fernández, Presidenta de la
F.E.M.C.L.M., su Secretario D. Tomás Mañas, y D. Aarón Sanz Redondo en calidad de Presidente
del CCAATIE de CLM, y él mismo en el Ayuntamiento de Puertollano; se trataron los puntos
propuestos en la Comisión Ejecutiva y cuyas conclusiones fueron: 1.- Proponer un convenio para
los ayuntamientos de una bolsa de trabajo de nuestros colegiados para cualquier actuación
profesional. 2.-Reformular la colegiación de todos los funcionarios que realicen trabajos propios de
nuestra profesión y 3.- Crear jornadas y cursos para técnicos y secretarios de ayuntamientos
relacionados con aspectos legales sobre licencias y tipo de documentación a solicitar.
 Sobre el Grupo de Trabajo que se ha formado del Sector de la Construcción para la Dirección
General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral de Castilla La Mancha, se está trabajando
para la actualización de los aspectos más significativos y propuestas tangibles sobre la Seguridad
y Salud en las obras de construcción
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 En el Consejo Regional también se está trabajando ahora mismo en la modificación de los
Estatutos, efectuándose varias reuniones para intentar llevar las propuestas unificadas al próximo
Pleno.
 Se ha formalizado un cuadro de homogeneización de criterios de los documentos solicitados por
parte de cada Colegio según las actuaciones profesionales, para intentar llegar a un acuerdo de
unificación de criterios sobre dichas gestiones en todos los colegios de la Comunidad de Castilla
La Mancha y a nivel Nacional. Indica algunas diferencias y el Sr. Vocal D. Serapio Cabañas señala
que se está intentando lograr el acuerdo, marcando que la diferencia principal es a la hora de visar
proyectos.
 De la situación de nuestro Colegio en este ejercicio 2.018.
 En lo que respecta a modernización hemos realizado las gestiones oportunas para implantar una
nueva página Web de nuestro Colegio, actualizada, más operativa y necesaria para tramitar e
interrelacionar las plataformas a las que estamos adheridos de formación on-line. Y se quiere
implantar cuanto antes la APP corporativa de nuestro Colegio que nos facilitará tanto la
información como las gestiones colegiales.
 De las demandas interpuestas por el Colegio a distintas administraciones, dos al Ayuntamiento de
Valdepeñas y otro procedimiento abierto contra del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes por
la celebración de un bolsa de trabajo para cubrir una plaza de arquitecto técnico.


De la conversación que se mantuvo con la Sra. Presidenta de la FEMCLM, en lo que respecta a la
obligatoriedad de colegiación de los funcionarios al servicio de las administraciones.

 De la comunicación al Consejo General de nuestra solicitud de baja del convenio de visado
intercolegial.

Aprobación por unanimidad de la propuesta de presupuestos para el ejercicio 2.019.

La Sra. Vocal Dña. María Cristina Ruíz indica que tal como ha comentado anteriormente el Sr.
Presidente durante este año se ha renovado la pagina Web del Colegio y vinculado a ello se han
realizado gestiones para implantar la APP, para modernizar y actualizar los servicios que ofrece el
colegio, dando indicaciones del coste de estas inversiones.

El Sr. Vocal D. Antonio Sánchez comunica que le remitieron un enlace para que probara el
funcionamiento de esta APP y expone que funciona correctamente y todo le llega a través del móvil
pudiendo realizar cualquier gestión. También indica que junto a esta aplicación le remitieron el libro de
incidencias electrónico de seguridad y salud, y que ha habido una reunión con la Dirección General e
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Inspección de Trabajo sobre él, en Toledo, para ponerlo en marcha. Y señala que hasta la fecha para
esta aplicación hay dos opciones una del Colegio de Albacete y otra de Musaat. De la del Colegio de
Albacete se están perfilando algunos detalles, y presupone que para los próximos meses se tomará
una determinación sobre el libro de incidencias.

El Sr. Presidente indica que el libro de incidencias del Colegio de Albacete supondría un coste
cero para nuestros colegiados y Musaat también lo va a ofrecer gratuito a todos sus mutualistas
cuando lo tenga terminado.

El Sr. Vocal D. Antonio Sánchez propone que se trabaje con todas ellas y que el colegiado
decida cual le viene mejor, porque por ejemplo con el libro de incidencias del Colegio de Albacete ya
ha sido probado como una experiencia piloto con todas las partes que pueden intervenir, Junta de
Comunidades, Inspección de Trabajo y Colegios profesionales, están informados y han dado su visto
bueno a esta herramienta.

1.2. CONSEJO REGIONAL.COMPONENTES DEL PLENO DEL CONSEJO. 2018

POR EL COLEGIO DE ALBACETE
D. Eduardo Cuevas Atienza
Dª. Llanos Martínez Saus
D. José Miguel Guiard Jorda
Dª. Diana Ramirez López

POR EL COLEGIO DE CIUDAD REAL
D. José Luis Arias Moreno
D. Nicolás Cárdenas Sepúlveda
D. Pedro Ignacio Díaz-Pines Ortega
D. Mario Sánchez Plaza
D. Antonio Sánchez Pérez
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POR EL COLEGIO DE CUENCA
Dª. Laura Segarra Cañamares
Dª. María Segarra Cañamares
Dª. Cristina Beleña Millas

POR EL COLEGIO DE GUADALAJARA
D. Aarón Sanz Redondo
D. Antonio González Albacete
D. Adrián Oliveros García
D. Fernando de la Rúa Martínez

POR EL COLEGIO DE TOLEDO
D. José Antonio de la Vega García
Dª. María Teresa Sánchez Escobar
D. José Francisco Mijancos León
Dª Patricia Parrilla Crespo
D. Francisco Javier Escolante Martín

COMISION EJECUTIVA

La Comisión Ejecutiva es el órgano que, de forma inmediata y continuada, lleva a cabo la
dirección, administración y representación del Consejo.
La Comisión Ejecutiva está integrada por el Presidente, Secretario y Tesorero-Contador del
Consejo de Colegios, los Presidentes de cada Colegio, y un vocal del Colegio del Presidente de turno
nombrado de entre la Junta de Gobierno del mismo.
Corresponde al propio Colegio determinar la manera en que se deba realizar la designación de
este vocal al igual que el resto de vocales tal como se establece en el artículo 15 de los Estatutos.
La Comisión Ejecutiva se reunirá al menos una vez al trimestre, o cuando lo estime
conveniente el Presidente o a solicitud de al menos la mitad de sus miembros.
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COMPONENTES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO. 2018

PRESIDENTE:
D. Aarón Sanz Redondo
SECRETARIO:
D. Serapio Cabañas Páez
TESORERO-CONTADOR:
Dª. Llanos Martínez Saus
VOCALES:
D. Eduardo Cuevas Atienza
D. José Luis Arias Moreno
Dª. Laura Segarra Cañamares
D. José Antonio de la Vega García

Durante el año 2018 el Consejo Regional ha celebrado 8 sesiones de Comisión Ejecutiva.
También se realizaron 2 Plenos.
Se ha seguido defendiendo a la profesión en cuanto al intrusismo profesional y el ataque
directo a nuestras competencias profesionales por los diversos colectivos que pretenden alterar
lo legalmente establecido.

En el desarrollo de las sesiones se han tratado asuntos y adoptados acuerdos.
-

En relación con Memorias en Obras Menores no LOE. Se han enviado escritos a los
Ayuntamientos. Cada Colegio ha remitido a los Ayuntamientos y desde el Consejo
Regional se ha enviado a la Consejería Administraciones Públicas y a la FMPCM.

-

El CGATE ha elaborado una nota de prensa sobre IEE y lo publicado en prensa por los
Ingenieros. Esta nota de prensa se ha resumido por el gabinete de prensa del colegio de
Toledo y se ha trasladado a los Colegios para su difusión en la prensa provincial.

-

Se han presentado sugerencias al borrador de Orden de Ayudas a la Rehabilitación.

-

Se remitieron alegaciones a este borrador y al decreto para futuros cambios.

-

Se ha firmado convenio con Globalcaja. Se ha firmado en Cuenca y se ha divulgado a los
Colegios.

-

Se aprobó el Calendario de Reuniones del año 2019.

-

Se ha gestionado el presupuesto de 2018.

-

Se ha aprobado el presupuesto para 2019. Gastos e Ingresos 20.000 €.
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-

En orden a considerar las iniciativas puestas en marcha por la Consejería de Fomento que
pretenden la modificación de la LOTAU. Se ha formado una Comisión de Urbanismo del
Consejo, para efectuar estudio y sugerencias.

-

Reunión con Sr. Director General de Vivienda y Urbanismo de la JCCM.

-

Se formaliza un encuentro con D. José Antonio Carrillo en la Consejería de Fomento en
Toledo, donde se encuentra la DG de Vivienda y Urbanismo de la JCCM, el pasado 7 de
noviembre; en esta se trataron los siguientes aspectos:

-

Comisión de Urbanismo por parte del Consejo Regional de Arquitectos Técnicos. Nos
remitirán borradores de modificaciones legislativas para opinar.

-

Participación activa en la reforma urbanística de pequeños municipios.

-

Elaboración de la APP Libro del Edificio en conjunto al COACM. Del Suelo y de la Ley de
la Vivienda – Se recibirá el borrador de las memorias para poder interactuar y aportar
detalles en el año 2018.

-

Convenio de participación de gestión municipal de licencias – se remite convenio “tipo”
emitido a la Diputación de Guadalajara para poder dar asistencia técnica profesional para
agilizar la concesión de licencias por los técnicos municipales.

-

Participación activa en Jornadas y Formación de Control, Gestión y Planeamiento
Urbanístico.

-

Generar Bolsa de Técnicos Competentes para la realización de Certificados Energéticos e
I.T.E.’s de las viviendas y locales de la JCCM junto al COACM.

-

Se ha participado en la actividad generada por la Consejería de Fomento en el último mes.
Proyectos de Regeneración Urbana y Rehabilitación.

-

Presentación, Valoración por jurado, Votación.

-

Reunión con COAATIE de Madrid.

-

Los Estatutos del Consejo Regional se están estudiando. Ha habido aportaciones de todos
los colegios con estudio de todos los artículos en líneas generales y la posible
modificación de estos.

OTRAS ACTIVIDADES

-

Asistencia y Representación en Comisión de Vivienda de la Consejería de Fomento de la
J.C.C.M.

-

Asistencia y Representación en Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de la Consejería de Fomento de la J.C.C.M.
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-

Asistencia y Representación en Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de la Consejería de Fomento de la J.C.C.M.

-

Asistencia y Representación en Comisión Autonómica del Consejo General de la
Arquitectura Técnica de España.

-

Solicitud de documentación a Gerentes y Visadores para coordinación de tramitaciones.

-

Asistencia y Representación en Comisión de Estudio de Estatutos del Consejo General de
la Arquitectura Técnica de España.

-

Recopilación de ficheros informáticos, y producción de otros nuevos, relativos a Planes de
Ordenación Municipal y Normas Subsidiarias de Planeamiento, para ofrecer información
urbanística de los municipios de las cinco provincias a través de las páginas web de los
Colegios y del Consejo.

1.3. ASAMBLEA DE MUTUALISTAS (PREMAAT).El 6 de junio a las 17:00 H se celebró la Asamblea Territorial de PREMAAT en nuestro
Colegio, donde se debatió y acordó por parte de los mutualista de nuestra demarcación los temas a
tratar en la Asamblea General de Premaat que se celebró en Madrid el 20 de Junio de 2018.
En la misma se aprobó las cuentas anuales y el informe de gestión de 2017. El ejercicio se
cerró con unos resultados de 17,48 millones de euros, que se destinan a fondos propios para reforzar
la solvencia de la mutualidad y al correspondiente pago de impuestos.
Premaat ingresó el año pasado por cuotas 39,83 millones de euros y consiguió un resultado
neto de sus inversiones financieras de 43,55 millones de euros. El pago de prestaciones ascendió a
47,09 millones de euros, de los que más del 84% se destinaron a jubilación. El total del activo de la
mutualidad alcanzaba, a 31 de diciembre, los 1.120 millones de euros, de los que son provisiones de
seguro de vida 936,22 millones.
En el informe que realizó a la Asamblea General el Presidente de Premaat, D. Jesús Manuel
González Juez, destacó que la estrategia de apertura activa de la entidad a nuevos públicos, iniciada
a finales de 2016, comienza a dar sus frutos. Así, a 31 de diciembre de 2017, los asegurados en
seguros colectivos habían crecido un 180% y con ello la cifra global de mutualistas y asegurados, en
cualquier situación, creció el pasado ejercicio un 3,7%, hasta los 40.265.
El Sr. Presidente destacó que la tendencia se ha acelerado en 2018 y que, con cifras
provisionales a 1 de junio, en los cinco primeros meses de 2018 ya se habían generado 7.120 nuevos
asegurados en seguros colectivos.
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Informa el Sr Presidente que un centenar de corredurías colaboran con Premaat. El canal de
corredores comenzó a desarrollarse en julio de 2017. Al mismo tiempo, la mutualidad se convirtió en
sponsor oficial de la Real Federación Española de Natación y comenzó a lanzar nuevos productos,
además de mejorar su oferta aseguradora existente para hacerla más competitiva. “Estamos
innovando y trabajando en muy diversos frentes con el único objetivo de crecer”, resumió el
Presidente.

Reforma reglamentaria

En otro orden de cosas, los mutualistas aprobaron una reforma reglamentaria para unificar los
productos alternativos a la Seguridad Social para el ejercicio por cuenta propia de la Arquitectura
Técnica. Además, en línea con otros productos similares de otras mutualidades profesionales, estos
planes pasarán a tener un tipo de interés variable, lo que mejorará los indicadores de solvencia de la
entidad.
Precisamente, por el ejercicio 2017 se dedicarán los resultados a fondos propios y pago de
impuestos para mejorar los indicadores de solvencia y por tanto no se otorgará Participación en
Beneficios (PB). “Ha sido una decisión dolorosa, porque todos, como mutualistas, deseamos mejorar
nuestra rentabilidad con la PB”, explicó el Sr. Presidente. El objetivo es que, con el nuevo interés
variable, los requerimientos de solvencia sean menores y poder volver así a otorgar PB en ejercicios
futuros, en función de los resultados económicos.

Nombramientos

En esta Asamblea General correspondía renovar el cargo de Contador, puesto en el que
repetirá D. José Ramón Roca Rivera, de la demarcación territorial de Valencia, y al Vocal 1º, para el
que fue reelegida Dª Gloria Sendra Coleto, de la demarcación de Sevilla. Asimismo, se proclamó para
un nuevo mandato a D. Javier Núñez Núñez, Presidente del COAAT de Lugo, como Vocal 3º de la
Junta de Gobierno nombrado a propuesta del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.
Por otra parte, D. Melchor Izquierdo Matilla, Presidente del COAAT de Salamanca, renovó
como miembro titular de la Comisión de Auditoría y Control. En cuanto a la Comisión Arbitral, la
Presidenta del COAAT de Lanzarote, Dª Onelia Nóbrega, ha sido elegida miembro titular. D. Julián
García González, de la demarcación territorial de Salamanca, se incorpora como miembro suplente.
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1.4. ASAMBLEA DE MUSAAT.-

El pasado 6 de Junio a las 18:00H en primera convocatoria y a las 18:30H en segunda se
celebró la Asamblea Territorial de MUSAAT en nuestro Colegio, donde se debatió y acordó por
parte de los mutualista de nuestra demarcación, los asuntos a tratar en la Asamblea General de
MUSAAT que se celebró en Madrid el 21 de Junio de 2018.

El Presidente de MUSAAT, D. Francisco García de la Iglesia, informó que 2017 ha sido un año
de afianzamiento económico para la Mutua, caracterizado por la activación del sector inmobiliario y
aumento de la especialización. En este contexto, MUSAAT lanzó al mercado nuevos productos
aseguradores, atractivos para el colectivo, como el seguro por obra terminada o el de cese de
actividad, entre otros. Resultados económicos. El Sr. Presidente de MUSAAT resaltó el beneficio
obtenido en 2017, de 6,5 millones de euros antes de impuestos, así como las inversiones financieras,
de 839,4 millones, destacando la estabilidad de los ingresos por rendimientos financieros de la Mutua
en los últimos 10 años, a pesar de la crisis, y el aumento de las plusvalías de la cartera de inversiones
desde 2012.

Las primas devengadas han subido un ligero 0,19%, hasta 24,75 millones de euros, lo que, en
palabras de García de la Iglesia, es “un dato positivo que indica un cambio de tendencia”. El número
de mutualistas ha sufrido de forma leve un pequeño descenso, por el envejecimiento poblacional, la
salida de profesionales de la actividad tras la crisis y la falta de alumnos de Arquitectura Técnica,
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situación que la Mutua espera que revierta en los próximos años, gracias a la reactivación del sector.
Una reactivación que, según el Sr. Presidente de MUSAAT, “nos llevará a alcanzar niveles tanto de
primas como de mutualistas algo más similares a los que teníamos antes de la crisis”, añadiendo que
la Mutua va a trabajar teniendo muy en cuenta las nuevas tendencias que están surgiendo en el
sector de la edificación. Entre ellas, destaca la metodología BIM, por la que MUSAAT apuesta
fuertemente, al igual que por la mediación. La Mutua está firmemente comprometida con los jóvenes,
con la profesión y con los Colegios, apoyando todas las iniciativas que éstos emprenden. El Vocal de
Asuntos Económicos y Financieros, D. Jesús María Sos Arizu, explicó más extensamente las cuentas,
tanto las individuales como las consolidadas, que fueron aprobadas por unanimidad. Empresas del
Grupo. En su exposición, el Sr. Presidente de MUSAAT habló de la labor de las empresas del Grupo
en 2017. SERJUTECA dio respuesta al compromiso de transparencia con el colectivo poniendo a
disposición de los mutualistas la información de todas las reclamaciones en la parte privada de la web
de MUSAAT. SERCOVER dio un giro el pasado ejercicio, afrontando una nueva etapa centrada en
dar servicio a los Colegios Profesionales y colegiados para asesorarles y ofrecerles los mejores
seguros con una cuidada atención al cliente. INDYCCE OCT continuó su labor de auditoría de
riesgos, control de calidad, gestión de informes periciales, etc.

En lo que respecta a la Fundación MUSAAT, entre las actividades del pasado año destacan
las jornadas técnicas, diversas publicaciones y la continuación de sus investigaciones, como el
Análisis Estadístico Nacional sobre Patologías en Edificación, por el que recibió el prestigioso
galardón Premios Ciudadanos Fin de Año 2017. Según el Sr. Presidente de MUSAAT
“reconocimientos como éste nos animan a continuar intensificando la labor de la Fundación, ya que
MUSAAT se ha volcado y se volcará en la prevención. La mejora de la siniestralidad es nuestro
objetivo prioritario, ya que nos beneficia, pero sobre todo beneficia a los mutualistas, así que
esperamos ver que la siniestralidad desciende en los próximos años, a lo que pensamos contribuir de
forma muy activa”. Adaptada a los nuevos tiempos. Por último, D. García de la Iglesia recalcó que
estamos ante nuevos tiempos en la profesión, en el sector y en el mercado en general. La Mutua se
está adaptando a ellos y prosigue con la modernización que ha emprendido en los últimos años,
acercándose más a sus mutualistas, siendo más accesible y más rápida en su respuesta. MUSAAT
va a construir un futuro a través de sus valores, con lo que pretende ganar y conservar la confianza
de sus mutualistas, que la diferencian de otras aseguradoras. Entre ellos, destacan conocimiento,
dedicación, empatía, compromiso o transparencia. Para ello, el Sr. Presidente de la Mutua pidió la
ayuda de los Colegios, ya que son un pilar fundamental para MUSAAT. Otros puntos del orden del
día. El Vicepresidente de MUSAAT, D. Antonio Mármol Ortuño, expuso el informe de autoevaluación
del desempeño de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. También se presentó el Informe de
Gobierno Corporativo que incluye el Informe Anual sobre el grado de cumplimiento del Código de
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Conducta de la Mutua en materia de Inversiones financieras Temporales en 2017 y se tomó razón de
la modificación del Reglamento del Consejo de Administración, aprobada por el Consejo en su
reunión del 16 de noviembre de 2017.

1.5. JUNTA DE GOBIERNO.La Junta de Gobierno, está formada por los siguientes miembros:

PRESIDENTES:
D. José Luis Arias Moreno
SECRETARIO:
D. Nicolás Cárdenas Sepúlveda
TESORERO:
D. Mario Sánchez Plaza
CONTADOR:
D. Patricio Callejas Albiñana
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VOCALES:
Vocal de Urbanismo:
D. Serapio Cabañas Páez
Vocal de Cultura y Relaciones Colegiales:
D. Pedro Ignacio Díaz-Pines Ortega
Vocal de Seguridad e Higiene:
D. Antonio Sánchez Pérez
Vocal para la plataforma de Navarra:
D. Angel Francisco Serrano Alcolea
Vocal para la plataforma de Activatie:
Dª. María Cristina Ruiz Juárez

La Junta de Gobierno, ha celebrado 9 reuniones, para tratar los diversos asuntos y temas que
componen la vida Colegial y Administrativa, redactar y elaborar presupuestos y memorias, así como el
estudio de los temas a tratar en las Asambleas Generales.

1.6. COMISIÓN EJECUTIVA.La Comisión Ejecutiva no ha celebrado ninguna reunión.
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2.- ADMINISTRACCION
2.1. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.Además de la contabilidad general del Colegio y de la Sociedad Colegial (GICA, S.L.), este
departamento se encargó de los trabajos correspondientes a cuentas con Colegiados, transferencias,
cargos, bancos, liquidaciones con la Mutualidad (MUSAAT), Consejo General, Consejo Regional,
Previsión Mutua, nóminas personal, Seguridad Social, etc.
Para el cobro de tarifas a los Colegiados, se han despachado:
Facturas visados

3.111

Facturas visados negativas

Facturas cuotas

1.192

Facturas cuotas negativas

4

Facturas gestión

74

Facturas gestión negativas

1

Por Colegiado

47

Por Banco

3

Por Caja

0

Sin Gestión de Cobro

55

2.744

5000
4000
3000
2000
1000
0

Por Colegiado
Por Banc o
Por Caja
Sin Ges tión de c obro

1

Las 3 minutas cobradas por banco a los clientes, han arrojado un total de 1.289,99 euros de
honorarios.

En cuanto a la liquidación de Seguro de Responsabilidad Civil, desde el año 2014, se hace a
través de la Sociedad Mediadora GICA. Por lo cual se gestiono durante el año 2018 una prima fija de
156.419,82 €, a 175 Colegiados Mutualistas y 14 Mutualistas no Colegiados.

2.2. DEPARTAMENTO DE GESTION.Se encarga este departamento de tramitar el movimiento de altas, bajas, habilitaciones,
circulares, etc. De los datos rescatados es de resaltar:
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Relación de altas y bajas de Colegiados producidas durante el año 2018.

ALTAS DE COLEGIADOS
Altas de Colegiados Residentes……...

5

Altas 1ª Colegiación……………...

3

Altas de otros colegios………......

2

Altas de Colegiados No Residentes ….

1

Total Altas producidas en el 2018.….

6

BAJAS DE COLEGIADOS
Bajas de Colegiados Residentes……...

13

Bajas de Colegiados No Residentes…..

1

Total Bajas producidas en 2018…..… 14

Altas-Bajas de Colegiados

15
10
5
0
Altas de Colegiados Residentes

Altas de Colegiados No Residentes

Altas Asalariados

Bajas de Colegiados Residentes

Bajas de Colegiados No Residentes
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MODIFICACIONES DE SITUACIÓN COLEGIAL

Cambio de No Residente a Residente ……….. 0
Cambio de Residente a No Residente ……….. 1

Cambio de No Ejerciente a Ejerciente ……….. 1
Cambio de Ejerciente a No Ejerciente ……….. 3
Cambio a Asalariado ...……….………………… 3
Cambio de Asalariado a Ejerciente …………… 1
Cambio de Asalariado a No Ejerciente …… …. 0

Colegiados Residentes al 31-12-2018 …….. 300
Colegiados No Residentes al 31-12-2018 ….

9

Total Colegiados al 31-12-2018 ……….….. 309
Total Colegiados al 31-12-2017 ……........... 319

320
318
316
314
312
310
308
306
304
Total Colegiados al 31-12-2017

Total Colegiados al 31-12-2018
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VISADOS Y VOLÚMEN DE C.I.P. EN EL AÑO 2017 EN COMPARACIÓN CON EL AÑO 2018.

Visados Efectuados en 2017…….…. 2.086
Visados Efectuados en 2018……...... 1.964
Disminución …………..……….….... - 122

Visados Efectuados

2.086
2.100
2.050
1.964

2.000
1.950
1.900

Visados en 2018

Visados en 2017

Certificados Finales Visados en 2017 …….. 604
Certificados Finales Visados en 2018 …….. 908
Aumento

………………….……….............. 304

Certificados Final de Obra Visados
CFO en
2017
CFO en
2018

Series1
0

200

400

600

800

1000
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Ingresos Corrientes Ejercicio 2018


Ingresos por Gestiones Colegiales de Intervenciones Profesionales:

CUENTA
7000000
7000002
7000003
7000004
7000005
7000006
7000007
7000008
7000010
7000020
7060000
7080000

CONCEPTO
CUOTA INTERVENCION PROFESIONAL
VISADO OBLIGATORIO
VISADO VOLUNTARIO
CERTIFICADO DE IDONEIDAD TECNICA
CERTIFICADOS
REGISTROS Y LIBROS
ITES
CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA
VISADO PROTOCOLO INTERCOLEGIAL
REDAP
LIQUIDADION EXPEDIENTES
DEV.CUOTA INTERV.PROFESI.
TOTAL

IMPORTE
519,43 €
4.381,75 €
99.778,35 €
31.273,71 €
2.144,75 €
37.778,98 €
418,00 €
282,25 €
4.555,09 €
19,00 €
3.703,59 €
‐9.502,74 €
175.352,16 €

%
0,30%
2,50%
56,90%
17,83%
1,22%
21,54%
0,24%
0,16%
2,60%
0,01%
2,11%
‐5,42%
100,00%
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Ingresos por Cuotas Colegiales, Gestión administrativas e Ingresos Financieros:

CUENTA
7030000
7030002
7040000
7070000
7590008
7590009
7690000
7690001

CONCEPTO
CUOTAS COLEGIALES
CUOTA SOCIEDADES PROFESIONALES
CUOTAS INCORPORACION Y NUEVAS ALTAS
ALQUILER MATERIAL PROFESIONAL
INGRESOS GESTION, VARIOS
INGRESOS GESTION ADVA.
OTROS INGRESOS FINANCIERO
DFAS. POSITIVAS POR REDONDEO
TOTAL

TOTAL INGRESOS AÑO 2018:

IMPORTE
83.567,50 €
1.050,00 €
125,00 €
79,37 €
2.131,19 €
481,67 €
347,53 €
87.782,26 €

263.134,42 €

%
95,20%
1,20%
0,14%
0,09%
2,43%
0,55%
0,40%
0,00%
100,00%
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Gastos Corrientes Ejercicio 2018:

CUENTA
600****
602****
603****
604****
607****
622****
623****
624****
625****
626****
627****
628****
629****
631****
640****
642****
649****
652****
653****
654****
678****

CONCEPTO
Visado Intercolegial
Compras de otros aprovisionamientos
Consejo General, Aportación
Consejo Regional, Aportación
Trabajos realizados por otras empresas
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros: Electricidad, Teléfono
Otros servicios: Correos, Suscripciones, Gastos
General
Contribuciones
Sueldos y salarios
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales
Gastos de Gestión
FUNCIONAMIENTO ORG. COLEG.
Actividades colegiales
Otros gastos
TOTAL

IMPORTE
5.273,86 €
2.822,38 €
11.781,33 €
3.678,76 €
15.587,56 €
3.269,36 €
17.068,50 €
961,93 €
2.732,59 €
214,33 €
1.577,94 €
8.272,61 €

%
2,40%
1,28%
5,36%
1,67%
7,09%
1,49%
7,77%
0,44%
1,24%
0,10%
0,72%
3,76%

3.441,72 €
3.040,45 €
75.582,44 €
22.629,04 €
2.220,72 €
29.666,71 €
8.881,45 €
1.052,91 €

1,57%
1,38%
34,39%
10,30%
1,01%
13,50%
4,04%
0,48%
0,00%
100,00%

219.756,59 €
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Resultado Fiscal Año 2018

INGRESOS DE GESTION CORRIENTES 2018

263.134,42 €

GASTOS DE GESTION CORRIENTES 2018

‐219.756,59 €

BENEFICIO ANTES AMORTIZACIONES

43.377,83 €

AMORTIZACIONES INMOVILIZADO INMATERIAL

AMORTIZACIONES INMOVILIZADO MATERIAL

‐5.732,93 €

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS DIRECTOS

PAGO AJUSTE PRORRATA DE IVA

37.644,90 €

‐3.692,29 €

RESULTADO EXPLOTACION 2018

33.952,61 €

Resultado y Distribución de Beneficios 2018
El resultado contable del año 2018 refleja un beneficio de 33.952,61 Euros:



Beneficio final de 33.952,61 Euros que irá destinado a compensar pérdidas procedentes de Ejercicios
Anteriores.
Las Perdidas de Ejercicios anteriores figuran en nuestro balance al cierre de este ejercicio 2018 por importe de
996.111,18 Euros, estas quedan como resultados negativos pendiente de compensar con futuros beneficios del
Colegio y vienen a reflejar la perdida de activos (Tesorería) que el Colegio sufrió en el pasado ante las
aportaciones que se realizo para adquirir las participaciones de GIECR, las cuales finalmente no se
materializaron en valor alguno.
Este reconocimiento de perdidas no supone ninguna merma en la actividad ordinaria del Colegio, ya
que su Patrimonio Neto sigue siendo Positivo en una cantidad de 421.469,61 Euros según el siguiente
detalle.
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Modelo Oficial Balance de situación 31 diciembre de 2018

A) PATRIMONIO NETO

421.469,61

A-1) FONDOS PROPIOS

421.469,61

Capital
Reservas
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO

1.332.560,12
51.068,06
-996.111,18
33.952,61
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Modelo Oficial Balance de situación 31 Diciembre 2018 comparativo con 2017
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Cuentas de Pérdidas y Ganancias 2018
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Cuentas de Pérdidas y Ganancias 2018 comparativo con 2017

MEMORIA 2018

Evolución Ingresos y Gastos de Gestión 2013-2018

Años

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ingresos Totales

263.872,90 €

246.557,53 €

246.058,46 €

246.557,53 €

259.351,22 €

263.134,42 €

Gastos Totales

‐253.751,79 €

‐218.169,36 €

‐236.054,52 €

‐231.686,40 €

‐234.214,35 €

‐229.181,81 €

RESULTADO

10.121,11 €

28.388,17 €

10.003,94 €

14.871,13 €

25.136,87 €

33.952,61 €
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3.- SERVICIOS COLEGIALES
3.1. BIBLIOTECA.Durante 2018, se ha completado la biblioteca con los siguientes volúmenes:

3.1.1. Libros.- Precio Centro de la Construcción 2016.- Rehabilitación y mantenimiento del Colegio de Guadalajara.
- Precio Centro de la Construcción 2017.- Rehabilitación y mantenimiento del Colegio de Guadalajara.
- Precio Centro de la Construcción 2018 del Colegio de Guadalajara.
- Documentos de orientación técnica en fachadas.
- Documentos de orientación técnica en cimentaciones.
- Guía de análisis del proyecto para la dirección de la ejecución de obra.
- Precio Centro de la Construcción 2018.- Repercusiones del colegio de Guadalajara.
- Memoria anual 2017 del Colegio de Aparejadores de Ciudad Real
- Informe anual 2017 de Musaat
- Precio Centro de la Construcción 2018.- Rehabilitación y mantenimiento del Colegio de Guadalajara
- Fachada de ladrillo enfoscada, con cámara de aire ventilada, aislamiento rígido y tabique interior de
Musaat.
- 40º Aniversario de la Constitución Española 1978-2018.
- Guía de Instalaciones de protección contra incendios en edificios de Musaat.

3.1.2. Revistas y Boletines.Revista de Colegios Profesionales.-

- CH cemento Hormigón nº 984, 985, 986, 987
- +CRK (Correos) nº 49, 50, 51
- En Vanguardia (Caritas Diocesanas de Ciudad Real) nº 144
- Escritura Pública nº 109, 110, 111, 112, 113
- La Tribuna.- Anuario 2017
- Luces (Comité Español de Iluminación) nº 63, 64, 65
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- Mundoanspi (Federación Nacional Empresarios Pintores) nº 43
- Pericia nº 75, 76, 77
- Profesiones nº 171, 172, 173, 174, 175
- PSN nº 77, 78, 79, 80
- Soluciones constructivas para PAVIMENTOS (Grupo puma)
- Tabla XIII (Aja C. Real) nº 45

Revistas de Colegios.- Administradores de fincas ( Cons. Gral. Col. Adm. Fincas) nº 184
- Alzada (COAAT Granada) nº 114, 115, 116
- BIA (COAAT Madrid) nº 295, 296, 297
- Foro Manchego (Colegio Abogados Ciudad Real) nº 100
- La Punxa (COAAT Girona) nº 54

Prensa.- La Razón.
- Diario La Tribuna.

3.2. ÚTILES.El Colegio pone a disposición de los Colegiados, aparatos topográficos y útiles diversos.
El stock de útiles y número de peticiones es el siguiente:
Niveles ........................................................................ 2 ud 2 peticiones
Taquímetro .................................................................. 1 ud
Cinta de 50 metros ...................................................... 1 ud
Esclerómetro ............................................................... 1 ud 2 petición
Jalones ........................................................................ 3 ud
Nivel Digital .................................................................. 2 ud 1 petición
Miras ............................................................................ 5 ud
Cámara Fotográfica ..................................................... 1 ud
Distanciometro ............................................................. 1 ud
Detector Humedades Surbeimaster ............................ 1 ud
Rueda de medir metálica ............................................. 1 ud
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3.3. ASESORÍA JURÍDICA.La Asesoría Jurídica, ha desarrollado en su actividad, lo siguiente:

3.3.1. Asistencia a Órganos de Gobierno.- Asistencia a Asambleas Generales.
- Asistencia a las reuniones de Junta de Gobierno.
- Interposición de 4 demandas ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, frente a los
Ayuntamiento de Valdepeñas, Villanueva de los Infantes y Torralba de Calatrava.
- Escritos ante Ayuntamientos y otros Organismos Oficiales.
- Expedientes e Informes de carácter interno.
- Asistencia en asesoramiento a visados.
- Asesoramiento en contrataciones de prestación de servicios.

3.3.2. En relación con los Colegiados.- Atención a numerosas consultas de Colegiados, sobre su relación con contratistas, propiedad,
Arquitectos u otros Colegiados y Ayuntamientos.
- Asistencia y Asesoramiento en asuntos de Responsabilidad Civil.

3.4. PRESENCIA DEL COLEGIO.Durante el año 2018, el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación de Ciudad Real, en nombre de la Corporación Profesional, ha estado presente, entre
otros, en los siguientes Organismos:

- Comisión Ejecutiva del Consejo General.
- Pleno del Consejo General.
- Comisión Ejecutiva del Consejo Regional.
- Pleno del Consejo Regional.
- Previsión Mutua.
- Reunión informativa de Musaat.
- Reunión de Visadores. Consejo General.
- Jornada Técnica Previsión Mutua.
- Comisión Provincial de Urbanismo.
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4.- FORMACION
4.1. CURSOS Y JORNADAS.Durante el año 2018, se han realizado los siguientes cursos:

- Jornada del Grupo Puma “ Reparación de Suelos”, realizada el 18 de Abril.
- Curso realizado por Kerakoll Iberica, S.A., “La rehabilitación bajos los criterios de la construcción del
bienestar”, realizado el 26 de Junio.

4.2. CURSOS VIDEOCONFERENCIAS COMPARTIDAS
En el año 2018 se produjo la puesta en funcionamiento en la práctica de las actividades de
formación a través de la plataforma de videoconferencias de Colegios Profesionales, de las cuales los
Colegiados tienen toda la información en la página web www.coaatcr.es, así como a través de
iColegia.
La publicación de los cursos disponibles se produjo a partir del 30 de octubre de 2018 fecha en
la que entro en servicio la nueva web, siendo los siguientes cursos ofertados por videoconferencia y
las siguientes inscripciones:

Título

celebración

Organiza

2018-10-08

GIPUZKOA

Construcción con fardos de paja

2018-10-11

BURGOS

TCQ estudios y planes de seguridad

2018-10-11

TARRAGONA

Gestión de actuaciones y obras de mejora de accesibilidad en

2018-10-11

GRANADA

2018-10-15

CÁDIZ

Estudio termohigrométrico de humedades de condensación

2018-10-15

LUGO

Justificación de la normativa acústica en proyectos de

2018-10-18

TARRAGONA

2018-10-22

ARABA

Bim con Revit: Módulo avanzado: Trabajo colaborativo, fases

Inscripciones

y familias paramétricas.

comunidades de propietarios
Certificación energética de edificios con CYPETHERM HE
PLUS

actividad
Curso presencial de seguridad y salud en obras de
rehabilitación derivadas de las inspecciones técnicas de
edificios
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Curso sobre evaluación técnica y de rehabilitación de áreas y

2018-10-24

LEÓN

2018-10-30

GRANADA

2018-10-30

ALMERÍA

2018-11-02

BURGOS

2018-11-05

MÁLAGA

2018-11-06

LEÓN

2018-11-08

CASTELLÓN

Presupuesto, mediciones y certificación con presto

2018-11-08

HUESCA

Certificación energética y verificación del CTE DB-HE con

2018-11-09

NAVARRA

2018-11-12

SEVILLA

Control de calidad en edificación

2018-11-12

ZARAGOZA

Presupuesto, mediciones y certificación con presto

2018-11-16

HUESCA

Patologías, protección y conservación de la madera en la

2018-11-19

PONTEVEDR

edificios industriales
Jornada “Patologías de las humedades estructurales en la
edificación”
Herramientas para un avanzado rendimiento en tus proyectos
Certificación energética y justificación CTE DB HE-0 Y DB

1

HE-1. Herramienta unificada HULC
Estudios y planes de seguridad y salud: Como redactarlos de
una forma diferente
Jornada tecnológica.- Procesos BIM como inicio a la gestión
de datos
Incorpórate a la tecnología BIM Nivel 2: Revit presentaciones
y documentación

SG-SAVE
Curso de cálculo estructuras para proyectos de reforma o

1

rehabilitación

edificación

A

Project libre

2018-11-20

GIPUZKOA

Charla introducción a la domótica con plataformas libres

2018-12-05

NAVARRA

Curso práctico de coordinación de seguridad y salud

2018-12-07

BURGOS

Diseño y rehabilitación de interiores de viviendas

2018-12-31

TARRAGONA

arduino

4.3. PLATAFORMA COLEGIAL ACTIVATIE
Nuestro Colegio pertenece a la PLATAFORMA COLEGIAL ACTIVATIE desde el año 2016,
teniendo nuestro Colegio a final de 2018:

Registrados 291 usuarios de los cuales han sido activados por el Colegiado en la página de
Activatie 99 usuarios, lo que supone un 34.02%, una de las mejores cifras a nivel nacional.
En el año 2018 los inscritos en los cursos de Activatie han dado las siguientes cifras
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Inscripciones en
todos los Cursos
Jornadas etc
(Gratis y de Pago)

Inscripciones
(solo cursos de pago)

59 (1.38%)

102 (1.98%)

Usuarios

Usuarios

18

29

Inscripciones/Usuario

Inscripciones/Usuario
(todas actividades)

(solo cursos de pago)

3.52

3.28

La oferta de Jornadas, Cursos de pago o gratuitos en 2018 ha sido:

FECHA

TÍTULO

DURAC.

ORGANIZA

INICIO
09/01/2018

Curso. Modelado 3D con Sketchup avanzado 3ª edición

9h

COAATIE Murcia

12/01/2018

Curso. Iniciación al BIM con REVIT

20h

COAATIE Murcia

17/01/2018

Jornada práctica gratuita sobre estanqueidad en los edificios y

3h30m

COAATIE Murcia

eficiencia energética. Ensayo blower door y su aplicación al
estándar passivhaus
22/01/2018

Curso taller. Estudio de viabilidad de proyectos inmobiliarios

16h

COAATIE Murcia

22/01/2018

Curso. Presto. Mediciones, presupuestos, certificaciones y

16h

COAATIE Murcia

conexión BIM. 2ª edición.
23/01/2018

II Curso redacción de informes, certificados y dictámenes

16h

COAATIE Alicante

30/01/2018

Curso. Iniciación al Renderizado con V-Ray. 6ª edición

9h

COAATIE Murcia

05/02/2018

Jornada gratuita. Novedades para los arquitectos técnicos de ley

4h

COAATIE Murcia

de

2h

COAATIE Murcia

Curso. Redacción de instalación de ascensor y otras actuaciones

16h

COAATIE Murcia

de contratos del sector público
06/02/2018

Jornada

gratuita.

Nuevo

reglamento

de

instalaciones

protección contra incendios
08/02/2018
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de mejora de la accesibilidad en edificios existentes
08/02/2018

Curso. Posproducción y Retoque Fotográfico con Photoshop. 5ª

9h

COAATIE Murcia

edición.
14/02/2018

II Curso de iniciación a la Georreferenciación

16h

COAATIE Alicante

14/02/2018

Curso. Elaboración de proyectos de interiorismo en locales

15h

COAATIE Murcia

15h

COAATIE Murcia

comerciales. 3ª edición
16/02/2018

Curso. Iniciación CYPE 3D. Cálculo de estructuras metálicas. 2
edición

19/02/2018

Curso fotogrametría aplicada a la edificación

16h

COAATIE Alicante

26/02/2018

Curso avanzado. Lean Construction. 2ª edición

20h

COAATIE Valencia

27/02/2018

Curso: Iniciación al BIM con REVIT. 2ª Edición

20h

COAATIE Murcia

27/02/2018

II Curso redacción de proyectos de apertura de locales

52h

COAATIE Alicante

comerciales
28/02/2018

Curso. Inicio a la profesión de arquitecto técnico

16h

COAATIE Murcia

28/02/2018

Curso. Iniciación a Programación y control de proyectos con

16h

COAATIE Murcia

Microsoft Project. 2ª edición
06/03/2018

Jornada. Tarifas eléctricas

3h

COAATIE Murcia

09/03/2018

III Curso aplicación de la Herramienta Unificada Líder-Cálener

32h

COAATIE Alicante

(HULC)
12/03/2018

Curso. Cubiertas vegetales

8h

COAATIE Murcia

21/03/2018

Curso normativa e introducción al uso de drones aplicado a la

16h

COAATIE Alicante

2h

COAATIE Murcia

1h30m

COAATIE Alicante

fotografía aérea para la edificación
22/03/2018

Jornada

gratuita:

Domótica.

Evolución

tecnológica

de

la

Edificación
10/04/2018

Sesión gratuita de presentación del curso de renderizado en
tiempo real y realidad virtual en Sketchup y Revit con Enscape

10/04/2018

Curso. Simulación energética en edificación con open studio

12h

COAATIE Murcia

11/04/2018

Curso. Fachadas vegetales

12h

COAATIE Murcia

13/04/2018

Curso. Iniciación a Arquímedes. Mediciones, presupuestos,

15h

COAATIE Murcia

16h

COAATIE Alicante

20h

COAATIE Alicante

5h

COAATIE Valencia

certificaciones y conexión BIM. 3ª edición
17/04/2018

Curso renderizado en tiempo real y realidad virtual en Sketchup y
Revit con Enscape, aplicado a la edificación

18/04/2018

II Curso Aplicación informática CE3X: Certificación energética de
edificios existentes (v 2016)

19/04/2018

Jornada técnica. Instalaciones eléctricas de baja tensión en
proyectos de actividad y reformas
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20/04/2018

Jornada: PASSIVHAUS Y CTE en clima cálido. Confort y

5h

COAATIE Murcia

eficiencia
23/04/2018

IV Curso práctico de iniciación a Revit

32h

COAATIE Alicante

25/04/2018

CERMA Certificación energética de edificios residenciales nuevos

12h

COAATIE Valencia

4h

COAATIE Murcia

12h

COAATIE Alicante

8h

COAATIE Murcia

44h

activatie

32h

COAATIE Alicante

8h

COAATIE Valencia

9h

COAATIE Murcia

4h

COAATIE Murcia

4h

COAATIE Murcia

4h

COAATIE Murcia

3h

COAATIE Murcia

y existentes. Verificación del CTE - HE0 y HE1. Método abreviado
equivalente a HULC
26/04/2018

Jornada: Herramientas Básicas para la Obtención de Archivos
.GML para CATASTRO

26/04/2018

II Curso documentación tca. para instalaciones portátiles o
desmontables (barracas), según normativa Com. Valenciana

02/05/2018

Taller: Cómo redactar un ESS o EBSS para proyectos y
memorias.

Ciclo

“Perfeccionamiento

de

Coordinadores

de

Seguridad y Salud” 2ª edición
02/05/2018

Curso “Perfeccionamiento de Coordinación de Seguridad y Salud
en Construcción”

03/05/2018

III Curso Modelado 3D avanzado con Sketchup y fotorrealismo
con Kerkythea, aplicado a la edificación

03/05/2018

Curso. Dirección e inspección técnica de andamios, aplicado a la
rehabilitación y mantenimiento de edificios existentes

07/05/2018

Curso: Georreferenciación mediante Sistemas de Información
Geográfica. Obtención de archivos GML 3ª Edición

08/05/2018

Taller: Revisión y aprobación de Planes de Seguridad y Salud.
Ciclo “Perfeccionamiento de Coordinadores de Seguridad y
Salud” 2ª edición

09/05/2018

Jornada gratuita de construcciones enterradas. Soluciones de
impermeabilización de las mismas

15/05/2018

Taller: Reuniones de Seguridad y Salud. Elaboración y desarrollo
del Coordinador. Ciclo “Perfeccionamiento de Coordinadores de
Seguridad y Salud” 2ª edición

16/05/2018

Jornada gratuita: Cómo conseguir clientes a través de Internet y
Redes Sociales

17/05/2018

Curso básico de acústica en edificación

12h

COAATIE Murcia

21/05/2018

Curso valoraciones de solares

28h

COAATIE Alicante

21/05/2018

Jornada. Diseño de sistemas de climatización con aplicación de

5h

COAATIE Murcia

20h

COAATIE Valencia

2h

COAATIE Murcia

4h

COAATIE Murcia

geotermia y carga virtual para la reducción de emisiones de CO2
21/05/2018

Aplicación práctica de los Documentos Básicos SI y SUA del CTE
en la realización de proyectos de actividad en locales comerciales

22/05/2018

Jornada gratuita. Manual de investigación de las causas de un
incendio en edificación

22/05/2018

Taller: Coordinación de Seguridad y Salud de Obras sin Proyecto.
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Ciclo “Perfeccionamiento de Coordinadores de Seguridad y
Salud” 2ª edición
29/05/2018

Dirección de proyectos, orientado a la obtención de la

40h

COAATIE Valencia

certificación Project Management Professional, PMP® del Project
Management Institute, PMI®
30/05/2018

III Curso práctico de Revit, de nivel intermedio

16h

COAATIE Alicante

01/06/2018

Curso CYPECAD avanzado. Cálculo de estructuras

15h

COAATIE Murcia

04/06/2018

Curso de Tasaciones y Valoraciones con TASA de BORSAN 4ª

12h

COAATIE Murcia

4h

COAATIE Murcia

Edición
05/06/2018

Taller: Cómo escribir en el Libro de Incidencias. Ciclo
“Perfeccionamiento de Coordinadores de Seguridad y Salud” 2ª
edición

05/06/2018

MI OFICINA 2.0 EN GOOGLE

6h

COAATIE Pontevedra

07/06/2018

II Curso dimensionado de instalaciones en la eficiencia energética

32h

COAATIE Alicante

de las viviendas
11/06/2018

Curso de Modelado 3D con Sketchup 8ª edición

9h

COAATIE Murcia

12/06/2018

Taller: Casos prácticos de Coordinación de Seguridad y Salud

12h

COAATIE Murcia

15h

COAATIE Murcia

Ciclo “Perfeccionamiento de Coordinadores de Seguridad y
Salud” 2ª edición
14/06/2018

Curso básico QGIS. Programa de Sistemas de Información
Geográfica

20/06/2018

Curso. Modelado 3D con Sketchup avanzado 4ª edición.

9h

COAATIE Murcia

26/06/2018

Jornada técnica. Instalaciones eléctricas de baja tensión en

5h

COAATIE Valencia

4h

COAATIE Murcia

25h

COAATIE Valencia

proyectos de actividad y reformas. 2ª ed.
26/06/2018

Taller: Procedimiento de Coordinación de Seguridad y Salud
Ciclo “Perfeccionamiento de Coordinadores de Seguridad y
Salud” 2ª edición

28/06/2018

Curso teórico-práctico. Jefatura de obras, marco de aptitudes
necesarias para la correcta gestión de obras de edificación

05/07/2018

Curso: Iniciación al BIM con REVIT. 3ª Edición

20h

COAATIE Murcia

13/09/2018

Curso: Innovación Tecnológica en los hogares y edificios

20h

COAATIE Murcia

20h

COAATIE Murcia

20h

COAATIE Murcia

2h30m

COAATIE Murcia

(Domótica e Inmótica)
17/09/2018

Curso práctico sobre el Informe de Evaluación de los Edificios.
Conservación y accesibilidad

17/09/2018

Curso CYPECAD MEP. Instalaciones del edificio. 3ª edición

18/09/2018

El coordinador de seguridad y salud y sus responsabilidades
Ciclo “Perfeccionamiento de Coordinadores de Seguridad y
Salud” 2ª edición
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18/09/2018

Curso. Iniciación al Renderizado con V-Ray 7ª edición

9h

COAATIE Murcia

19/09/2018

III Curso práctico de Revit, de nivel avanzado

16h

COAATIE Alicante

26/09/2018

Sesión técnica aplicación informática CERMA: Certificación

2h

COAATIE Alicante

150h

COAATIE Murcia

9h

COAATIE Murcia

energética de viviendas existentes y nuevas
26/09/2018

Curso Universitario Superior en Peritaciones, Tasaciones y
Valoraciones Inmobiliarias (3ª edición)

26/09/2018

Curso. Posproducción y Retoque Fotográfico con Photoshop 6ª
edición.

28/09/2018

Jornada: Gestión de la Construcción con Metodología BIM

5h

COAATIE Murcia

01/10/2018

Jornada: Herramientas Básicas para la Obtención de Archivos

4h

COAATIE Murcia

9h

COAATIE Murcia

3h

COAATIE Alicante

8h

COAATIE Murcia

150h

COAATIE Murcia

16h

COAATIE Murcia

20h

COAATIE Alicante

200h

COAATIE Murcia

15h

COAATIE Murcia

32h

COAATIE Alicante

8h

COAATIE Murcia

56h

COAATIE Alicante

.GML para CATASTRO 3ª edición
02/10/2018

Curso: Georreferenciación mediante Sistemas de Información
Geográfica. Obtención de archivos GML 4ª Edición

03/10/2018

Sesión técnica gestión de los planes de trabajo con amianto o
materiales que lo contengan

03/10/2018

Seminario PASSIVHAUS PEP

04/10/2018

Curso Universitario Superior en Restauración y Conservación de
la Edificación. Patología y Técnicas de Intervención (9ª edición)

08/10/2018

Curso: Presto. Mediciones, presupuestos, certificaciones y
conexión BIM 3ª edición

18/10/2018

Curso aplicación informática CERMA: Certificación energética de
viviendas existentes y nuevas

18/10/2018

Curso Universitario de Especialización en Coordinación de
Seguridad y Salud en Construcción 200 Horas

19/10/2018

Curso: Arquímedes. Mediciones, presupuestos, certificaciones y
conexión BIM. 4ª Edición

22/10/2018

Curso Modelado 3D avanzado con Sketchup y renderizado en
tiempo real y realidad virtual con Enscape, aplicado a la
edificación

25/10/2018

Curso de Urbanismo y Valoración de Suelos con TASA de
BORSAN. 1ª edición

07/11/2018

III Curso Proyectos de acondicionamiento y reforma de viviendas
y locales

14/11/2018

Jornadas. Acústica arquitectónica

20h

COAATIE Valencia

16/11/2018

Curso CYPECAD básico. Cálculo de estructuras. 3ª edición

20h

COAATIE Murcia

20/11/2018

Curso básico: CE3X. Certificación Energética Edificios Nuevos y

16h

COAATIE Murcia

60h

COAATIE Murcia

Existentes
23/11/2018

Ley de Contratos del Sector Público 9/17. Introducción al
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expediente

administrativo.

El

Proyecto.

Licitaciones

y

Adjudicaciones. Curso Universitario de Especialización en
Gestión basada en la Ley de Contratos del Sector Público 9/17
03/12/2018

Curso redacción de proyectos de piscinas

24h

COAATIE Alicante

11/12/2018

Curso: Iniciación a programación y control de proyectos con

16h

COAATIE Murcia

Microsoft Project

5.- CULTURA
5.1. VIAJES CULTURALES
Este año, no se ha organizado ningún viaje.

6.- CELEBRACIONES COLEGIALES
6.1. FIESTAS.6.1.1. Día del Patrón.Este año, las fiestas en honor a nuestro Patrón “San Juan de Ortega”, tuvieron lugar en Ciudad
Real.

A continuación, tuvo lugar una comida de Hermandad en el Salón del Restaurante “Alquimia”,
durante el transcurso de la cual, se hizo entrega de las placas a los Colegiados veteranos.

6.1.2. Asamblea General de Colegiados. Comida de Navidad.Con motivo de la Asamblea General de Colegiados de Navidad, celebramos una comida de
hermandad en el Restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava, el día 15 de Diciembre.
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7.- COMUNICACIÓN
(A) PAGINA WEB www.coaatcr.es
Durante el año 2018, se trabajó en la renovación total de la página web de nuestro
Colegio, la cual se puso en funcionamiento el 30 de Octubre de 2018 y que ofrece ahora:


Información de interés para Colegiados a través de la publicación de noticias de actualidad

relacionadas con la Profesión.


Amplio catálogo de curso disponibles para Colegiados a través de formación por

videoconferencia (plataforma de colegios y Activatie).


Nuevas Documentaciones de Altas Colegiación y tramitaciones de Colegiados.



Actualizados los impresos, útiles para tramitaciones con el Colegio y Visados.



Más información al público en general sobre la Profesión de la Arquitectura Técnica y el

Colegio.


Una imagen más moderna de nuestro Colegio

(B) CIRCULARES Y COMUNICACIÓN A COLEGIADOS
Desde este año 2018 por acuerdo de Junta de Gobierno, se reduce el número de envíos
postales como medida de ahorro económico y medio ambiental, limitándose esta al envió de
convocatorias de Asambleas en el caso del colegio, realizándose el resto de envíos por correo
electrónico, también están disponibles en iColegia.

Durante el 2018 se realizaron 101 envíos de circulares o comunicaciones a Colegiados,
comunicando Jornadas, Noticias, Circulares del Consejo, así como 12 ofertas de empleo. Las
estadísticas referentes a apertura de los correos con comunicaciones a Colegiados han sido:

57.92 %

17.37 %

PROMEDIO DE TASA DE APERTURA

PROMEDIO DE TASA DE CLICS
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(C) REDES SOCIALES

Durante el 2018 se ha producido un crecimiento en el número de seguidores de la página de
Facebook, desde la que el Colegio interactúa con Colegiados y futuros Colegiados, también con otros
agentes relacionados con la construcción.
Sus funciones es informar de noticias del Colegio así como del sector de la construcción
además de dar publicidad a las actividades propias del Colegio.
Durante el año 2018 se realizaron más de 350 publicaciones.

Durante el 2018 se ha disparado el número de seguidores Twitter desde la que el Colegio se
da a conocer a la sociedad, e interactúa sobre todo con perfiles profesionales relacionados con la
Arquitectura Técnica, informando de noticias del Colegio e informaciones del sector, así como de las
actividades propias del colegio, durante el año 2018 se realizaron 218 tweets.
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8.- ANEXO: Memoria Anual para el Consejo Nacional
Dispone el artículo 11 de la Ley de Colegios Profesionales que «Las organizaciones colegiales
estarán sujetas al principio de transparencia en su gestión. Para ello, cada una de ellas deberá
elaborar una Memoria Anual que contenga al menos la información siguiente…»

(A) INFORME GESTIÓN ECONOMICA

A) Gestión Económica Colegial durante 2018:

Ingresos:
Ventas y prestaciones de Servicios
Subvenciones

175.352,16
0,00

Ingresos de Gestión

87.434,73

Ingresos financieros

347,53

Suma ingresos:

263.134,42

Gastos:
Compras
Servicios exteriores
Tributos

2.822,38
90.073,50
6.732,74

Gastos personal

98.211,48

Órganos Colegiales

25.394,45

Gastos financieros

214,33

Amortizaciones

5.732,93

Suma gastos:

229.181,81

 Desglose de Datos de Gastos según Ley de Colegios Profesionales

B) Gastos personal:
Sueldos y salarios

75.582,44

Seguridad Social a cargo de la empresa

22.629,04

Otros gastos sociales
Suma Gastos personal:

98.211,48
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C) Retribuciones miembros J. Gobierno (asistencias)
Colaboraciones

3.375,45
24.797,78

Visados

4.500,00

(B) CUOTAS APLICABLES

Tramitación Alta

5,00

Cuota Incorporación

60,00

Cuota Incorporación Sociedades Profesionales

100,00

Cuota Mensual Colegiado

25,00

Cuota Mensual Colegiado 1ª Coleg. (2 años)

12,50

Cuota Mensual Sociedad Profesional

15,00

Cuota Mensual envío circulares (papel)

5,00

Expedición de Certificados (Intervenciones Prof.)
Expedición de Certificados (Cursos realizados, otros)

22,00
5,00

Diligencia de documentos en general

12,00

Registro de firma digital de No Colegiado

60,00

Gestiones Urgentes (incremento por intervención)

20,00

Comprobación Habilitación Técnico NO COLEGIADO

25,00

Cuota intervención colegial Perito Judicial NO COLEGIADO

80,00

(C) PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES

Información estadística sobre procedimientos informativos en 2018
Nº Total de procedimientos informativos:

2
Ambos en fase de instrucción
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(D) QUEJAS Y RECLAMACIONES

Información Estadística sobre quejas y reclamaciones

Nº Total de quejas y reclamaciones:

1

Sr. Colegiado de esta corporación presenta en fecha 12 de enero de 2.018 y fecha 21 de
febrero, en registro, escritos explicativos y razonados en relación al cargo que le había sido
tramitado por expedición de una Certificación solicitada a la Junta de Gobierno, el Sr. Colegiado
solicitaba proceder a la anulación del cargo que se le efectuó el 27 de diciembre de 2.017 en
concepto de expedición de listados certificados de sus intervenciones, entre otras cuestiones por
que finalmente no había necesitado de tal certificado, una vez realizado.

La Junta de Gobierno en fecha 17 de enero de 2018 una vez revisada su comunicación, por
Unanimidad Acuerda, en aplicación de las Tarifas aprobadas en la Asamblea General de Julio de
2.013, mantener el gasto al ser un trabajo administrativo realizado, independientemente de su
finalidad, tras el segundo escrito de 21 de febrero la Junta en su reunión de 14 de Febrero ratifica
el Acuerdo adoptado en Enero.

(E) CONFLITOS DE INTERES

No constan conflictos de interés
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(F) VISADO ESTADÍSTICA DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL
01/01/2018 Y EL 31/12/2018
Estadística de trabajos profesionales 2018
Nº total de expedientes de visado abiertos durante el ejercicio 2018:

2.106

Nº total de expedientes de visado tramitados durante el ejercicio 2018:

1.960

Nº total de expedientes de visado cerrados durante el ejercicio 2018:

1.964

Nº y porcentaje sobre el total de visados de cada una de las intervenciones
profesionales (según codificación Nota-Encargo):

1.964
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Tipo 01 Coordinador en proyecto y/o Redacción Estudio Seguridad y Salud
Tipo 02 Coordinador en proyecto y/o Redacción Estudio Básico Seguridad y Salud
Tipo 03 Coordinador durante ejecución de obra (Incluye aprob. planes)

3

0,15%

14

0,71%

452 23,01%

Tipo 04 Coord. en proyecto y/o Redacción Estudio Seg. y Coord. en ejecución (Incluye aprob. planes)

2

0,10%

Tipo 05 Coord. en proyecto y/o Redacción Estudio Bás. y Coord. en ejecución (Incluye aprob. planes)

16

0,81%

Tipo 11 Proyecto y Dirección de Obra

265 13,49%

Tipo 12 Proyecto

54

2,75%

Tipo 13 Dirección de Obra (solo Aparejador)

35

1,78%

Tipo 14 Dirección de la Ejecución Material (Aparejador y Arquitecto)

611 31,11%

Tipo 15 Proyecto Legalización de Obras

8

0,41%

Tipo 16 Legalización de la Dirección de Obra

1

0,05%

Tipo 17 Legalización de la Dirección de Ejecución Material

29

1,48%

Tipo 41 Proyectos de Actividad

31

1,58%

Tipo 42 Planes de Emergencia

3

0,15%

Tipo 52 Proyectos de Parcelación

1

0,05%

Tipo 54 Reparcelación

4

0,20%

Tipo 63 Memorias Valoradas

9

0,46%

Tipo 65 Valoración de Inmuebles (Tasación)

96

4,89%

Tipo 66 Valoración de Terrenos y Solares (Tasación)

13

0,66%

Tipo 71 Informes, Reconocimientos, Dictámenes

97

4,94%

Tipo 72 Actuaciones Periciales

75

3,82%

Tipo 73 Certificados

45

2,29%

Tipo 74 Certificados para Espectáculos

12

0,61%

4

0,20%

Tipo 77 Inspección Técnica de Edificios

24

1,22%

Tipo 78 Certificados de Eficiencia Energética

58

2,95%

Tipo 83 Asesoramiento y Gestión Económica

1

0,05%

Tipo 92 Medición de Terrenos y Solares

1

0,05%

1964

100%

Tipo 75 Certificados para Andamios

TOTAL

MEMORIA 2018
(G) INFORMACION GENERAL

Nº Expedientes Entrada
‐ Entrada Digital:
‐ Entrada Ventanilla:
Nº Expedientes Visado/Redap
‐ Visados:
‐ Registrados:
Nº Expedientes Visados Intercolegiales CIUDAD REAL
Nº Expedientes Visados Intercolegiales Externos
CFO
Nº Visado/Redap CON gestión cobro
Nº Visado/Redap SIN gestión cobro
Nº Expedientes Estado ‐ Alta
Nº Expedientes Estado ‐ Recepcionado
Nº Expedientes Estado ‐ Registrado
Nº Expedientes Estado ‐ Retenido
Nº Expedientes Estado ‐ Requerido
Nº Expedientes Estado ‐ Visado
Nº Expedientes Estado ‐ Anulado
Nº Expedientes Estado ‐ Renunciado
Nº Expedientes Estado ‐ Denegado
Nº Expedientes Estado ‐ Suspendido
Nº Expedientes Estado ‐ Anexos
Nº Expedientes Estado ‐ Corregido
Nº Expedientes Estado ‐ Revisado
Nº Expedientes Estado ‐ Visador Pend
Nº Expedientes Estado ‐ Visador OK
Nº Expedientes Reanudados
Nº de Viviendas VISADA Tipo Intervención(14‐17)
Nº de documentos (PDF) visados / registrados
Actas de aprobación visadas / Libro de incidencias
Nº Libros de obra
Nº Registros de entrada ‐ COAAT
Nº Registros de entrada ‐ Agencia
Nº Registros de salida ‐ COAAT
Nº Registros de salida ‐ Agencia
Altas colegiados
Bajas colegiados
Altas colegiados acreditados
Bajas colegiados acreditados

2.106
1.956
150
1.964
1.804
160
115
‐
918
3
1.961
1
6
159
‐
11
1.794
4
94
‐
‐
‐
‐
1
‐
‐
106
765
2.127
‐
‐
3.461
40
426
52
6
15
‐
54

