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1.- ÓRGANOS COLEGIALES
1.1. ASAMBLEAS DE COLEGIADOS. 1.1.1. Asamblea General de Colegiados de 27 de Marzo de 2019
El Sr. Presidente, en el punto 2º del orden del día informó, con las intervenciones señaladas
de:
 El Sr. Presidente hace referencia a nuestros Estatutos que establecen las Asambleas
Generales Ordinarias de Colegiados en Marzo y Diciembre de cada año, por lo cual no queda
mucho tiempo entre una y otra para exponer el desarrollo del Colegio y esto habría que
corregirlo en el estudio de la modificación de los próximos Estatutos.
 Pasando a informar sobre el Consejo Nacional indicando que ya comento en la pasada
Asamblea que se había constituido un equipo para el Plan Estratégico y después de su
constitución relacionada en la última reunión del Consejo se comentó entre otras cuestiones la
posibilidad de una única oficina de control de visados tipo nacional, y otras cuestiones de las
que tienen que informarnos.
 Como noticia importante indica que el 22 de febrero de este año la Comunidad Valenciana ha
modificado la Ley de Colegios Profesionales en el sentido de la obligatoriedad de colegiación
de los funcionarios, y no solo la ha modificado, sino lo que ha hecho, ha sido, la inclusión de
las posibles infracciones y sanciones por esa falta de colegiación, indicando las mismas como
graves, y el importe correspondiente de la sanción.
 Continúa informando que el Consejo Nacional ha asumido la organización de CONTART que
se realizan cada dos años y antes lo organizaba el Colegio donde se celebraba, y en principio
el año que viene se ha dispuesto su realización en Ibiza, para lo cual se seguirá informando de
este evento cuando se reciban noticias.
 Se hablo en la anterior Asamblea que nosotros nos salimos del Convenio Intercolegial de
Visados a nivel nacional, y el sábado pasado indica el Sr. Presidente que nos sorprendió el
Consejo Nacional ya que en un punto del orden del día venía algo así, porque parece ser que
ahora se han dado cuenta de que ese Convenio podría ser ilegal, ya que la Ley Omnibus dice
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que como profesional y colegiado en cualquier demarcación, puedes visar una obra en
cualquier parte de España. Lo que nosotros hacíamos hasta ahora es de acuerdo al Convenio
Intercolegial y su protocolo qué si cualquier colegiado tiene una intervención de obra fuera de
la demarcación en la que está dado de alta como colegiado, la presenta en dicha demarcación
y nuestro Colegio recibe el 50 % de la tasa del mismo siendo el resto del importe para el
Colegio donde se recibe dicho encargo según su tarifa, y se visa por el servicio del Colegio
donde radica la obra. Parece ser que la Comisión de Mercados, de Valores y de la
Competencia puede considerar que podría ser una falta grave y susceptible de sanción.
 Y prosigue informando de la reunión del sábado pasado en la que se votó la anulación de
dicho Convenio, pero la sorpresa de algunos asistentes fue que era con reservas porque se
produjo una votación para tres acuerdos, en primer lugar, para la anulación del Convenio, en
segundo lugar, sobre el acuerdo de respetar la territorialidad, y por último cumplir con la
legalidad. El Sr. Tesorero indica qué si se puede aprobar cumplir con la legalidad, a lo que el
Sr. Presidente contesta que hubo una controversia muy grande allí y se votaron los diversos
acuerdos aprobándose, de los cuales se comunicarán los resultados con la abstención de
nuestro Presidente. Tras las aclaraciones solicitadas el Sr. Presidente informa que en estas
propuestas aprobadas quedan muchos detalles sin definir.
 En cuanto a respetar la territorialidad el Sr. Vocal Serapio Cabañas indica que a su entender lo
que quieren es la libertad de visado, pero con consulta al Colegio donde radique la obra, a lo
que el Sr. Secretario plantea que tipo de consulta van a solicitar urbanística o de que tipo; a lo
que contesta el Sr. Cabañas que evidentemente solo este Colegio conoce las normas
urbanísticas que son de aplicación para visar determinados proyectos, y el Sr. Secretario le
recuerda que este Colegio y el resto de Colegios de la Región tienen expuestos al público las
normas urbanísticas de todas sus localidades. Se plantea un debate sobre la exposición
pública de esta normativa en la Comunidad de Castilla-La Mancha, que otras no las tienen,
determinando que este procedimiento y exposición se regulo hace años con la Consejería de
Fomento de la Junta de Comunidades.
 El Sr. Piña indica que el Colegio de Madrid visa una obra en Ciudad Real, a lo que el Sr.
Secretario le indica que en Ciudad Real se visan obras de Madrid, y el Sr. Presidente aclara
que eso es lo legal. Y el Sr. Vocal D. Serapio Cabañas dice que no es lo mismo mandar a visar
un informe de declaración de ruina, por ejemplo, a donde quieras porque sea más barato que
visar un proyecto y que el visador de turno tenga que saber de la normativa para proceder a su
tramitación sin advertencias o con advertencias. Este considera que es un tema esencial de la
territorialidad indicada anteriormente.
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 El Sr. Presidente aclara que el legislador legisla, y que la Ley Omnibus quita por un lado los
derechos de los Colegios Profesionales, y por otro lado nos obliga a hacer cosas como por
ejemplo a realizar un ventanilla única, lo cual supone y sigue suponiendo un coste; después
impone el Decreto de visados y también nos obliga a más tramitaciones; con todo esto va a
pasar que de una obra de nuestra demarcación en la que haya un siniestro y el juzgado de
turno nos solicite la documentación de la misma y le contestemos que aquí no hay nada,
porque se ha tramitado en otro colegio, que investiguen y lo soliciten en el mismo que procedió
a su intervención. Por esta situación considera que estamos parcheando al legislador los
colegios, hasta que nos revienten.
 El Sr. Piña afirma que los colegios van a reventar, y continúa manifestando que por qué no
visa un médico o un abogado, y que cuanto tú haces un trabajo profesional quién es el
responsable del trabajo, tú. El Sr. Cabañas indica que un médico para ejercer es obligatorio
que esté colegiado, a lo que el Sr. Piña contesta que está claro, porque debe tener un seguro,
y que lo del seguro lo entiende, pero nadie inspecciona el trabajo de un médico. El Sr.
Presidente le indica que nosotros con la reglamentación actual solo tenemos pocas
intervenciones obligatorias para visar, relacionándolas, y del resto de intervenciones si los
colegiados las visan es para que el seguro les cubra sus responsabilidades. El Sr. Secretario
aclara a este respecto que, si nos obligaron a realizar una ventanilla única, por qué cualquier
colegiado que realiza una intervención le solicita un certificado justificativo de su situación de
colegiación ya que se lo exige la administración correspondiente, si pueden consultar dicha
situación del colegiado a través de dicha ventanilla.
 El Sr. Piña señala que los colegios tienen los días contados, y que cada uno tendrá su seguro
como puede tener cualquier profesional en el mundo, para responder de nuestras actuaciones
y él será el único responsable de lo que haga.
 El Sr. Presidente prosigue su intervención para informar sobre el Consejo Autonómico, en el
que se están tratando los nuevos Estatutos perteneciendo a dicha Comisión nuestro Tesorero
y que en principio salvo perfilar algunos aspectos casi todo está acordado, y se llevaran al
próximo Pleno del Consejo del mes de junio para su aprobación o no.
 Continúa indicando de que en la última reunión mantenida la semana pasada en Madrid, para
la homogeneización de la tramitación de la documentación a presentar a los Colegios por
intervenciones profesionales, se ha llegado a un acuerdo prácticamente en todo con buena
sintonía por los cinco Presidentes Regionales, y en el referido próximo Pleno se espera
adoptar dicho acuerdo, siendo unos de los pioneros a nivel nacional. El Secretario indica que
parece que faltan algunos detalles sobre todo en la documentación a presentar en los
Certificados Finales de Obras.
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 El Sr. Presidente retoma el orden del día para indicar que el Consejo Autonómico ha realizado
reuniones urgentes con el colegio de Arquitectos, representante de CERECO, y de la
Administración con el fin de actualizar el Libro del Edificio y firmar el convenio para su
implantación mediante una aplicación informática.
 En lo que respecta a nuestro Colegio, la principal novedad es la implantación de la nueva app.
COAATCR, que ya está operativa y al final de la sesión se realizará su presentación, indicando
el modo de descarga y su funcionamiento.
 En los procedimientos judiciales abiertos señala que la última sentencia conocida sobre el
tema referenciado en anteriores Asambleas y más concretamente con el Contencioso
Administrativo contra el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes por lo que en la bolsa de
trabajo ofertada permitían presentarse a los Arquitectos para cubrir la plaza de Arquitecto
Técnico, la sentencia en principio es favorable a nuestro Recurso resolviendo que se estima, y
ordenando al Ayuntamiento modificar el apartado e) del punto 3º de las bases, suprimiendo la
alusión de Arquitecto Superior, no imponiendo costas a ninguna de las partes. Señala que en
principio nos dan la razón en parte porque la anulación de dicho concurso que solicitamos no
se ha producido porque el que aprobó la plaza es un Arquitecto Técnico.
 En la última Asamblea General Ordinaria de Colegiados del pasado 15 de diciembre, en el
punto 3º del Orden del día, Propuesta de compra de local comercial en Ciudad Real, dentro de
rondas, por GICA S.L., se trataron varias opciones a tal propuesta, una de ellas es el
escaneado de dicha documentación y recibidas ofertas sobre esta opción, las descartamos por
ser inviable económicamente. El Sr. Ruano indica que por qué no se estudia la otra posibilidad
de la compra del local, indicando el Sr. Presidente que se propuso para tratarlo en esta
Asamblea, e indica que fiscalmente es la opción más rentable para GICA S.L. A este respecto
el Sr. Ruano pregunta por qué no se ha hecho ninguna gestión con la opción de compra del
local, a lo que el Sr. Secretario le recuerda las tres opciones planteadas en la Asamblea
anterior en la que no se llegó a un acuerdo sobre realizar gestiones para la compra de un local
ya que el alquiler quedo descartado. El Sr. Presidente señala que para la compra de cualquier
inmueble se necesita la Aprobación de la Asamblea por la masificación de los archivos.
 El Sr. Quintanar pregunta que cuantas cajas se destruyeron el año pasado, a lo que le
contesta El Sr. Secretario que aproximadamente unas 155, y solicita información sobre
cuantas se pueden destruir este año, a lo que le vuelve a contestar el Sr. Secretario que debe
retomar otra vez el archivo, ya que de la destrucción de estos últimos archivos hacía 6 o 7
años que no se destruía ninguna documentación. Y expone que en un solo año se deben
revisar los archivos, pero de las cajas situadas en el salón de actos solo se podrán retirar 20 o
30 cumpliendo los 25 años atrás que marca la Ley, continuando el archivo del Colegio lleno.
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 El Sr. Piña indica que con el capital que tiene GICA S.L. y antes de convertir parte del salón de
actos en almacén, no le parece mal la idea de buscar un local para su compra por la empresa,
el Sr. Presidente responde que se puede estudiar esa opción para proponerla a la Asamblea.
 En último lugar el Sr. Presidente comenta que desde MUSAAT se ha remitido una
comunicación a los Presidentes de todos los Colegios en la que informan que los Consejos de
Administración de Sercover y Serjuteca, pertenecientes al grupo; en reuniones extraordinarias
celebradas el día 6 y 7 de marzo, aprobaron por unanimidad el desistimiento unilateral de la
relación laboral de la Directora de la Correduría de Seguros (Sercover), y de la Directora
General de la firma de Servicios Jurídicos (Serjuteca), tras la pérdida de confianza en ambas
personas. Posteriormente el Presidente del Consejo de Administración de MUSAAT D.
Francisco García de la Iglesia presento la dimisión de sus funciones como Presidente y
Consejero, siendo ambas aceptadas unánimemente por el Consejo de Administración. Por
ello, y tal como establecen los Estatutos Sociales de la Entidad como el Reglamento del
Consejo de Administración de MUSAAT, yo mismo, como actual vicepresidente, ocuparé de
forma interina el cargo de presidente hasta la próxima Asamblea General. Y rubrica tal
comunicación el Sr. Presidente en funciones D. Antonio Mármol Ortuño, indicando que estas
decisiones se han tomado siempre pensando en el objetivo fundacional de Musaat, que no es
otro que ser el referente asegurador para la Arquitectura Técnica. Por ello trabajan día a día y
las decisiones que tomen siempre van a ir encaminadas a ese fin último. El Sr. Presidente
comenta que esta problemática situación traerá consecuencias por estos despidos, y aclara las
funciones de cada una de las empresas pertenecientes a Musaat.
-

Aprobación por mayoría de la Memoria del ejercicio 2.018.

-

Aprobación por unanimidad del Balance Económico del ejercicio 2.018.

-

Aprobación por unanimidad la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio
2.018.

En el punto 6º del orden del día recibidas las propuestas del Sr. Quintanar Cortés reflejadas a
continuación:
-Propuesta Primera.
Que cualquier colegiado que fuera requerido por otra Administración Pública para justificar
cualquier constancia sobre el ejercicio de la profesión: informe del asesor jurídico del
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colegio sobre obligaciones de mantenimiento de pólizas de seguros, etc., datos o relaciones
de intervenciones profesionales, etc., sean interpretadas como exentas de aplicarle ningún
tipo de cuota o tasa, al entenderse que es el Colegio el único que dispone de esa
información oficial y justificativa.
-Propuesta Segunda.
Que los colegiados sexagenarios y aquellos que por razones de enfermedad tuvieran que
dejar el ejercicio libre de la profesión, o a las viudas o herederos de los mismos que tuvieran
que cerrar intervenciones profesionales se les exima de cualquier gasto por mínimo que
fuera, al considerarse que estos, tras tantos años de colegiación han colaborado
económicamente suficientemente, dejando su legado al resto de colegiados con los
ingresos colegiales efectuados y que han supuesto el aumento patrimonial del colegio,
siendo el Colegio un fiel auxiliar y colaborador en el final de la etapa de estos colegiados, o
en la ayuda a los colegiados que lógicamente sufren en los trances indicados, con ingresos
muy mermados o nulos del ejercicio libre de la profesión.
Y que esta propuesta tenga efectos a todos los cierres de expedientes solicitados desde 1
de enero de 2.018.
Una vez debatidas las mismas se Aprueban por mayoría dichas propuestas.
En lo que respecta al informe de vocalías del punto 7º del orden del día cave señalar la
presentación de la aplicación del COAATCR, para el móvil siendo su descarga gratuita a través de
iColegia, con las ventajas que ofrece para nuestros colegiados ante cualquier tramitación y cursos de
formación.
En el punto 8º del orden del día de Ruegos y Preguntas, el Sr. Quintanar Cortés solicita que
todas las Actas de Asambleas y Juntas de Gobierno se remitan por correo electrónico, contestando el
Sr. Presidente que se podrían enviar siempre y cuando estén aprobadas las Actas; y por ejemplo el
Acta de esta Asamblea no se puede remitir hasta que no se apruebe en la próxima Asamblea General
Ordinaria a celebrar en el mes de diciembre. Produciéndose un debate sobre esta pregunta o ruego,
indicando el Sr. Presidente que consultaremos a la empresa que tenemos contratada de protección de
datos. El Sr. Cabañas indica que el ruego queda y que se estudie.
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Se plantean algunas cuestiones sobre visados de las intervenciones del Sr. Zamorano, que
le son contestadas, produciéndose varias intervenciones.
El Sr. Quintanar solicita realizar el ruego en relación sobre el capítulo 65 de los
presupuestos del 2.018, de otros gastos de gestión, quería que se desglosara y se pusieran
los conceptos porque se han cobrado y los correspondientes pagos. Dicha información se le
remitirá en tiempo y forma, aunque ya se ha planteado en esta Asamblea.

1.1.2. Asamblea Extraordinaria de Colegiados de 29 de Junio de 2019
El Sr. Presidente, en el punto 2º del orden del día informó, con las intervenciones señaladas a
continuación de:
 El Sr. Presidente aclara que el motivo de esta convocatoria ha sido porque en el último mes ha
habido un poco de revuelo en el Colegio desde la última Asamblea General Ordinaria del mes
de marzo; por un acuerdo que se tomó en la misma y que se suspendió cautelarmente dicho
acuerdo en la siguiente Junta de Gobierno del mes de Abril, y del que se dio traslado al
Consejo Autonómico, para su determinación sobre él mismo.
 Y en la anterior Asamblea del mes de marzo no quiso comentar cosas un poco por pudor, y
algo por vergüenza ajena; pero dada la situación creada quiere contar todo desde el principio.
 Esto empieza a producirse hace aproximadamente un año y medio, porque un colegiado aquí
presente tiene un problema con Hacienda, como hemos tenidos muchos por cuestiones de
declaraciones, desgravaciones, reclamaciones e historias en las que no va a entrar. Y este
colegiado se pone en contacto con el Colegio, más concretamente con D. Javier Cervantes; y
el Sr. Quintanar pregunta qué si es él, a lo que el Sr. Presidente le contesta que sí, para la
aclaración de todos los asistentes. Y como iba diciendo el Sr. Presidente el Sr. Quintanar se
pone en contacto con el Colegio aunque no era únicamente una cuestión meramente colegial
sino fiscal, nuestro trabajador el Sr. Cervantes le enfoco como tenía que actuar y decir que
obras tenía abiertas, y otras cuestiones. Nuestro Asesor Jurídico igualmente le asesoro sobre
su situación, y él solicito una relación de las obras que tiene abiertas en el Colegio, la cual se
le facilitó; y cuando la solicita nos dice que no le sirve solo la relación de sus obras, sino que lo
necesita certificado. Por ello habla con el Sr. Secretario comunicándole éste que no hay
ningún problema en certificarlo con el coste que las tarifas colegiales establecen para ello de
22,00 € más IVA, y nos lo solicita por escrito que desea dicho certificado, el cual se le facilita y
a los pocos días se dirige al Colegio comunicando que ya no hacía falta dicho certificado, y
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que le devolvamos la tasa cobrada; a lo que le contestamos que dicho certificado se ha
emitido y tramitado la tasa correspondiente no procediendo su devolución. El Sr. Quintanar
pregunta si todo eso está por escrito y si lo tiene el Sr. Presidente hay, contestándole éste que
no. El Sr. Presidente le indica al Sr. Quintanar que dentro de dicho punto del orden del día que
está desarrollando en su Informe, no le admite ninguna interrupción.
 Entonces él considera que le devolvamos la tasa cobrada, a lo que se le contesta que no
puede ser al haberse emitido el certificado, y a partir de dicho momento, continúa informando
el Sr. Presidente que comienzan innumerables llamadas telefónicas por parte del Sr.
Quintanar, durante días y meses a miembros de la Junta de Gobierno, y ya no sabe si un
miembro de la Junta de Gobierno le indica que venga, si quiere un día que haya Junta de
Gobierno en el Colegio y lo exponga. Contestación del Sr. Quintanar, es que me va a costar
más la gasolina de ir allí que la reclamación. De todas formas, no viene y no se le puede
argumentar que la devolución de la tasa solicitada no procede. Y el Sr. Quintanar le solicita
permiso para responder conforme a lo que el Sr. Presidente va argumentando toda esta
situación; indicándole que no le puede dar la palabra. Llega la Asamblea de diciembre y el Sr.
Quintanar está cabreado con la Junta de Gobierno porque no ha accedido a su proposición de
devolverle la tasa por la emisión de su certificado; y se presenta en dicha Asamblea atacando
a la Junta de Gobierno diciendo que si somos la leche, que no tenemos conocimiento del
Colegio, que a los chicos jóvenes que no tienen trabajo les estamos ahogando, etc...
 Le responde que explicamos en las Asambleas todo lo que hacemos con los nuevos
colegiados, informamos de las exenciones que tienen de la cuota de colegiación, las
reducciones de Premaat y de Musaat; e incluso les planteamos que esta Junta de Gobierno
pensó de que a estos nuevos colegiados que estén en situación de paro, eximirles de la cuota
de colegiación; pero nos planteamos varias incógnitas para su aplicación, como saber si están
o no en paro; ya que de todas las intervenciones muchas de ellas no son obligatorias visarlas;
por lo que se continua sin resolver dicha situación, a expensas de la aplicación de algún
instrumento para aplicar dicha posibilidad, quedando de momento en suspenso.
 El Sr. Quintanar presenta un escrito en la anterior Asamblea del mes de diciembre, y pasado
algún tiempo le invitamos a la Junta de Gobierno del 20 febrero de 2.019, a la que trae una
propuesta, y a los pocos días presenta dos propuestas a tratar en la Asamblea de marzo,
aunque no habían entrado estas últimas en tiempo ni en forma las mismas, se le hace el favor
de que entren en el orden del día de la Asamblea de marzo de 2019. Continúa el Sr.
Presidente indicando el contenido de cada una de dichas propuestas.
 Y a la primera propuesta del Sr. Quintanar, indica el Sr. Presidente, de que esos certificados
que tenían que ser gratuitos para presentar en una administración, y sin estar ligados a
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ninguna intervención profesional, no se le hace ninguna objeción y se Aprueba y en lo que
respecta a la segunda propuesta el Sr. Presidente, dando lectura literal a la misma el Sr.
Secretario dice:

-Propuesta Segunda.
Que los colegiados sexagenarios y aquellos que por razones de enfermedad
tuvieran que dejar el ejercicio libre de la profesión, o a las viudas o herederos de los
mismos que tuvieran que cerrar intervenciones profesionales se les exima de
cualquier gasto por mínimo que fuera, al considerarse que estos, tras tantos años de
colegiación han colaborado económicamente suficientemente, dejando su legado al
resto de colegiados con los ingresos colegiales efectuados y que han supuesto el
aumento patrimonial del colegio, siendo el Colegio un fiel auxiliar y colaborador en el
final de la etapa de estos colegiados, o en la ayuda a los colegiados que lógicamente
sufren en los trances indicados, con ingresos muy mermados o nulos del ejercicio
libre de la profesión.
Y que esta propuesta tenga efectos a todos los cierres de expedientes solicitados
desde 1 de enero de 2.018.”

 El Sr. Presidente indica que así está muy bonita dicha, pero considera en primer lugar que hay
que analizar esta propuesta, en lo que respecta a los colegiados sexagenarios y pregunta al
Sr. Quintanar cual es su edad, respondiendo éste que está dentro de esa edad; y se le
recuerda, como en anteriores Asambleas se le explicó que aquí en el Colegio a ningún
Colegiado que tenga una enfermedad, haya fallecido o tenga algún problema, no se le cobra
nada y se le tramita su documentación gratuitamente; y todo lo firma la Junta de Gobierno,
certificados finales de obra, etc…, no se cobra nada. Así que el Sr. Presidente señala que el
Sr. Quintanar está tergiversando dicha propuesta, a lo que este último responde si puede
contestar, y le indica que no. Y prosigue el Sr. Presidente en último lugar sobre su segunda
propuesta haciendo incidencia a los efectos retroactivos indicados en la misma desde el 1 de
enero de 2.018, a lo que el Sr. Quintanar indica si le interesa que conteste ya, dando su
conformidad el Sr. Presidente.
 El Sr. Quintanar expone que en su situación de sexagenario el Colegio le comunica que antes
de jubilarse debería tramitar sus expedientes abiertos y tal. El Sr. Presidente le indica que el
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Colegio no le comunica nada de eso. Y el Sr. Quintanar responde que le parece que se lo han
dicho como colegiado algo de cerrar sus intervenciones, por el Colegio, no por escrito pero si
en alguna conversación, y pregunta si está aquí el Asesor Jurídico, al que el Sr. Presidente
invita a incorporarse a la mesa de la Junta de Gobierno, continuando el Sr. Quintanar que lo
único que quiere es que esté presente en esta Asamblea; y continua exponiendo en primer
lugar que el Sr. Presidente está argumentando de un modo muy parcial todo esto, y está
intentando hacer un juicio público aquí; y tras el debate entre ellos, el Sr. Presidente continua
su exposición, la cual interrumpe el Sr. Quintanar para indicar sus circunstancias colegiales a
sus 64 años de edad, señalando el Sr. Presidente que no lo va a torear aquí, como él indicó en
la anterior Asamblea;

hablando telefónicamente el Sr. Quintanar con alguno de nuestros

empleados al cual requirió una copia de sus intervenciones abiertas, y empieza a analizarlas y
a preguntar qué es lo que tiene que hacer, y que procede a realizar el cierre de sus obras
como se le indicaron. E insiste el Sr. Quintanar en que el 80% de su profesión ha sido como
funcionario y no tiene un volumen de obra considerable para cerrar en la profesión libre; pero
cuando ve las cosas que tiene que hacer para cerrar el 20% restante, y paga lo que tiene que
pagar, como cualquier otro colegiado; pero luego se entera que otros compañeros que se han
jubilado antes y han cerrado sus obras no han tenido problemas. Se vuelve a producir un
debate entre el Sr. Quintanar y el Sr. Presidente, quitándole éste último el turno de palabra
sobre este tema, e indicándole que es el Presidente de todos los colegiados, aclarándole que
es de todos pero no es solo de él, y no puede hablar horas y horas sobre el mismo tema.
 El Sr. Presidente al retomar su exposición señala que esto es lo que pasa, y entonces en la
Asamblea anterior se produjeron situaciones de hace 10 o 11 años, y que recordemos que
cuando había situaciones en contra de la Junta de Gobierno alguien se presentaba con
delegaciones de votos en cuanto a las representaciones para aprobar acuerdos, y eso mismo
paso en la última Asamblea con delegaciones de votos para aprobar las dos propuestas del
Sr. Quintanar, porque él se movió y así quedo gravado, amenazando que en la siguiente
Asamblea el Sr. Quintanar montaba otra situación similar en contra de la Junta de Gobierno. El
Sr. Quintanar indica que eso es una amenaza y le está poniendo unos calificativos que vamos,
y que menos mal que se están grabando.


El Sr. Presidente entra a analizar lo que significa esto, y de algunas situaciones que se pueden
crear, teniendo en cuenta la entrada en vigor de la ley Omnibus, a partir de la cual se
aprobaron las tasas colegiales. Y en la última Asamblea en la que se aprobaron las propuestas
el Sr. Quintanar, aunque la 2ª está en suspensión cautelar a coste cero; e indica que si alguno
se ha puesto a pensar lo que puede significar dicha propuesta, porque cualquier colegiado de
España, y sin ir más lejos los de Madrid, que sean sexagenarios, pueden venir a nuestro
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Colegio a cerrar obras e intervenciones gratuitamente, ya que se puede visar en cualquier
colegio de España, e indica que supondría esta situación para nosotros y si lo hemos
analizado.


El Sr. Quintanar solicita la palabra, la cual es refrendada por el Sr. Presidente, continuando
con su exposición indicando que después de todo esto llegan diversos escritos para impugnar
el acuerdo aprobado nº 2º del apartado 6º del orden del día de la Asamblea General Ordinaria
del 27 de marzo de 2.019; por discriminación de edad y entonces la Junta de Gobierno del
mes siguiente de acuerdo con el artículo 35º de los Estatutos del Colegio, al que da lectura
literal el Sr. Secretario. Y continúa el Sr. Presidente informando que al recibir estos escritos se
sucinta la duda de que si estamos incumpliendo en algún termino la legislación vigente; por lo
cuál solicitamos un informe al Asesor Jurídico, y nos informa que en principio no se puede
aprobar dicha propuesta 2ª del Sr. Quintanar, por lo que se procedió a su suspensión cautelar.
Y no obstante la Junta de Gobierno para evitar problemas al pensar que puede ser juez y
parte, nos inhibimos en su pronunciamiento y por eso se remite al Consejo Regional para que
sean ellos los que dictaminen.



De todas formas, ayer hubo Consejo Regional en el cual su Secretario indicó que la
documentación recibida y aportada por nuestro Colegio, se ha remitido al Consejo Nacional a
sus servicios jurídicos; para que se pronuncien al respecto. Por lo que dicha propuesta ahora
mismo está suspendida cautelarmente. Y todo esto es lo que ha pasado y nada más.



A todo esto, el Sr. Presidente señala que se celebra la siguiente Junta de Gobierno del mes de
abril, y él como colegiado nº 515, solicita dado el comportamiento del Sr. Quintanar en la
Asamblea de marzo, propone la incoación de expediente disciplinario hacía él mismo. El Sr.
Quintanar le pregunta si es en base de sí mismo o inducido por alguien más. Respondiendo el
Sr. Presidente contundentemente que fue por su iniciativa, no habiendo sido inducido por
nadie; y que no le gusto en la última Asamblea del mes de marzo su comportamiento hacía los
miembros de la Junta de Gobierno, sobre todo hacía el Sr. Secretario que no debió permitir, y
que por supuesto hoy no va a permitir.



Y a los dos días de dicha Junta de Gobierno del mes de abril, el Sr. Quintanar llama al Sr.
Presidente por teléfono para comentarle diversos aspectos de la incoación hacia él de dicho
expediente, a lo que el Sr. Presidente en dicha conversación le indica que ha sido él mismo
quién ha propuesto su inicio, debido a su comportamiento en la Asamblea del mes de marzo;
contestándole el Sr. Quintanar que en dicha conversación no se acuerda y no es consciente si
dijo unas cosas u otras en dicha Asamblea, y que le gustaría reunirse con él y con el Sr.
Secretario, para pedirle perdón; y el Sr. Presidente le pregunta si es o no verdad.
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El Sr. Quintanar solicita contestar, e indica que empieza llamándolo por teléfono, por la
relación que tienen y le dice que puesto el Sr. Presidente ha visto que él ha podio en la última
Asamblea, y no sabe exactamente la palabra que le dijo, si falta de respeto o
desconsideración, no se acuerda de haber realizado ningún insulto ni nada en absoluto, y
recuerda que él como Presidente le haya llamado la atención, pero de cualquier modo por su
forma de ser, por su moral, le encantaría y así lo hace con las personas que son cordiales y
representan algo serio para él, juntarse con ellas y por eso le dijo que no le importaba juntarse
con nosotros y si nos tiene que pedir disculpas de algo que a lo mejor ha dicho y nos ha
molestado, pues nos pide las disculpas. Pero luego ha visto el Acta y no ha detectado en ella
ningún insulto ni nada.



El Sr. Presidente le indica que hasta ahí hemos llegado, interrumpiendo el Sr. Quintanar para
señalar que así fue la conversación, muy diferente a como la ha dicho el Sr. Presidente,
porque lo ha dicho de otro modo. El Sr. Presidente en esa conversación le indica que se va a
Almería porque allí se celebra el Pleno del Consejo Nacional y va a estar unos días, y a la
vuelta nos reunimos; contestándole que el próximo martes a las 11 de la mañana. Pues
estando en Almería recibe llamadas y llamadas telefónicas de colegiados diciéndole que el Sr.
Quintanar les había llamado a todos, unos 10 o 12; preguntando el Sr. Quintanar si puede
decir los nombres, a lo que el Sr. Presidente responde que no. Indicando el Sr. Quintanar qué
si es un tema que pueda afectar a todos los colegiados, haber, si pueden existir aquí
invenciones de números y de nombres, y que se puede adornar como se quiera. El Sr.
Presidente le indica que no insista y continúa diciendo que cerró el móvil.



Cuando regreso a Ciudad Real el Sr. Presidente se encontró con un escrito del colegiado D.
Joaquín García-Fogeda, y posteriormente entran como unos 18 o 20 escritos similares, en
contra de la suspensión cautelar del acuerdo de Junta de Gobierno del mes de abril; y le
comunica al Sr. Quintanar, a raíz de los mismos que a su espalda y dada la conversación que
tuvieron cuando estaba en Almería, monta un revuelo de narices; y entonces le comunica que
ya no procede ninguna reunión, y a partir de ahora nos hablamos por escrito y ya está.



El Sr. Quintanar contesta que no confundamos a las churras con las merinas, y aquí las
personas no son tontas, y que todo el mundo ve las cosas, que él está hablando de que por
cuestión de lo que dijo aquí y le podría haber molestado aquí, le llamo para programar una
reunión y pedir disculpas si había realizado algún comentario inadecuado, que es algo que no
está demostrado y figura por escrito que no molesto ni dijo nada inapropiado. Se produce un
debate entre el Sr. Quintanar, el Sr. Presidente, que interrumpe el Sr. Secretario para indicar al
Sr. Quintanar que tendrá su moral, pero que él tiene la suya a la que falto.
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Vuelve el Sr. Presidente a retomar su exposición sobre los escritos presentados en contra de
la suspensión del acuerdo reseñado, e independiente de reunirse con Joaquín Garcia-Fogeda
que lo suscribió y contarle toda la historia, hemos remito una circular de cómo se cierran las
obras, y está colgada en la página web del Colegio con tres ejemplos prácticos dependiendo
de nueva normativa que ha ido entrando en vigor, como el Código Técnico de la Edificación o
la Ley Omnibus. Y recuerda que hubo un acuerdo de Junta de Gobierno del 11 de septiembre
de 2.013, se notificó que había muchas obras de pequeña envergadura y otras desde hace
bastante tiempo que estaban abiertas; y aunque para cerrar una intervención si está terminada
siempre debe ser mediante el certificado final de obra correspondiente, según esté acogida al
Código Técnico o la normativa anterior. Y este acuerdo del 2.013 se tomó porque algunos
compañeros tenían una cuota de la Compañía de Seguros de Responsabilidad Civil, muy alta
porque en función de las obras que tienes abiertas y dado que el riesgo es mayor, la cuota de
la póliza es más alta; y entonces se acordó la tramitación de la comunicación a efectos del
seguro al precio reducido de 5,00 € más IVA, advirtiéndose de que si posteriormente se
solicitaba el certificado final de obra debía ser con la misma fecha de la tramitación anterior; y
eso fue lo que se hizo y ha estado vigente durante estos años.



Y como se ha visto que ha habido problemas con estas tramitaciones, en la última Junta de
Gobierno del día 5 de este mes, se anula el acuerdo del 11 de septiembre de 2.013 sobre la
comunicación a la compañía de seguros de dicha solicitud de terminación de obras. Y a partir
del 5 de junio de 2.019 se cierran las obras por el trámite legalmente establecido; y es lo que
se ha remitido a todos los colegiados. El Sr. Presidente para un mejor conocimiento de los
asistentes indica al Sr. Secretario que proceda a la lectura de las Normas de tramitación y
cobros para cierres y terminaciones de obras, remitida y colgada en la página web del Colegio.



El Sr. Secretario da lectura a la misma indicando que está desglosada por los tres casos que
en la actualidad se pueden presentar, detallando cada uno de ellos a los asistentes.



El Sr. Presidente indica y resume que todas esas obras antiguas que hemos estado viendo, si
se presenta un certificado final de obra dadas de alta antes de a octubre de 2.010, ahora es a
coste cero, porque ya se abonó la CIP que incluía dicha tramitación. Se realizan por parte del
Sr. Presidente y Sr. Secretario, diversas aclaraciones al Sr. García sobre los cierres de sus
intervenciones.



Ante la petición de la palabra del Sr. Quintanar, denegada nuevamente por el Sr. Presiente,
éste da por finalizado su informe indicando que todo esto es lo que ha habido y nada más; por
si han surgido malos entendidos o malas interpretaciones que se han dicho; y que pidió la
incoación del expediente disciplinario del Sr. Quintanar por su actitud, por las cosas que dejo
caer a soslayo, y por las manifestaciones graves que realizo hacia el Sr. Secretario, o él las
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entendió así. Y además le indica que después nos ha impugnado a toda la Junta de Gobierno
en cuanto a sus recursos, y nos hace la putada del coste que puede suponer para el Colegio y
a los colegiados, ya que el Consejo Regional nos cargará su coste.


El Sr. Quintanar toma la palabra para indicar que el Sr. Presidente ha realizado alusiones
personales que quiere aclarar hacia él, ante los compañeros asistentes dejándole fatal; para
colorear todo el asunto este del cierre de obras, y que cree que todavía sigue confuso y de
hecho lo está, unas veces el Colegio emite una comunicación de un modo, y a la semana ha
comunicado otra, y esto no está nada claro; y se alegra de que este aquí Amador. Se produce
un debate entre el Sr. Presidente y el Sr. Quintanar, indicando este último que aquí
públicamente no le ha dejado muy bien, y cree que él tiene una cierta honradez sobre todo con
las personas que le conocen, porque le ha dicho más o menos que él por 25 euros del coste
de un informe; que quiere explicar, sí se lo permiten los asistentes.



El Sr. Quintanar expone por qué solicitó al Colegio el listado de sus intervenciones y el
certificado que se le facilito y cobro, debido a que ante Hacienda debía justificar sus gastos del
seguro de responsabilidad civil, produciéndose un debate con el Sr. Presidente y el Sr. García.



El Sr. Secretario pide perdón por interrumpir para indicarle al Sr. Quintanar que está mintiendo,
porque aquí no solicito un listado, sino un certificado; y existen pruebas escritas de que él
solicito dicho certificado al Colegio, aplicándole la tarifa en vigor aprobadas por Asamblea.



El Sr. Quintanar indica que pidió primero un listado y después por Hacienda se le solicita luego
un certificado. El debate entre él y el Sr. Presidente sube de tono indicándole que muchos
colegiados han pasado por esta situación incluso él mismo, y el único problema lo ha creado él
hacia nuestro Colegio.



El Sr. Quintanar señala que no quiere crear ningún tema entre él y el Sr. Presidente, porque va
a aburrir al personal, y lo que pretende es buscar una solución puesto que está aquí Amador,
le gustaría hacerle una serie de preguntas y que le contestara. Y el Sr. Presidente le contesta
que las preguntas se realizan por escrito y se le contestarán ya que no han entrado antes de la
convocatoria de esta Asamblea, y estamos en el punto número 2 del orden del día.
El Sr. Secretario pasa al punto 3º del orden del día que dice así: Debate y aclaraciones de los

Acuerdos adoptados en Junta de Gobierno de fecha 10 de abril de 2.019, referidos al Acuerdo
adoptado en el punto 6.2 de la Asamblea General Ordinaria de 27 de marzo de 2.019, y toma de
Acuerdos si se considera oportuno por la Asamblea; con las intervenciones señaladas a continuación
de:
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 El Sr. Presidente señala que ha explicado cómo fueron los acuerdos y en qué situación están,
solicitando si algunos de los asistentes quiere debatir sobre estos acuerdos o solicitar
aclaraciones.
 El Sr. Quintanar insiste que aprovechando que está aquí Amador, le gustaría en relación a
todas estas cuestiones hacerle una serie de preguntas sobre algunas cuestiones; y el Sr.
Presidente le vuelve a referir que las preguntas se realizan por escrito y se le contestarán por
escrito. Pero refiere el Sr. Quintanar qué si ahora mismo está aquí Amador y en este punto de
debate sobre estas cuestiones quiere preguntar al Asesor del Colegio, indicándole el Sr.
Presidente nuevamente que las preguntas se realizan por escrito y se le responden por
escrito, y que si es sobre este tema, respondiendo el Sr. Quintanar que es sobre el tema
sometido a debate.
 El Sr. Quintanar realiza su primera pregunta: “En la propuesta 6.2ª de la Asamblea del 27 de
marzo de 2.019, se establecieron los supuestos para no cobros de cierres de obras expuesta
anteriormente, y se ha fundamentado posteriormente por la Junta de Gobierno la suspensión
cautelar del Acuerdo adoptado por entender que existe en esta propuesta discriminación por
razón de edad, y continua manifestando que es conocida la diferenciación que muchas
Administraciones Públicas realizan para facilitar el acceso de los mayores a sus servicios
como son el IMSERSO, empresas de transporte como Renfe, y otras; y el propio Colegio
estableciendo diferenciaciones de cuotas para jubilados, colegiados de primera colegiación,
etc.; y en ningún caso se ha determinado la anulabilidad por discriminación en razón de la
edad. No existe por la discriminación de edad ninguna sentencia en contra. Si considerados
los expedientes desde el 2.010 para acá que tienen diferente gestión, pregunta por qué se
establece esa suspensión de la Aprobación por mayoría de la Asamblea General de marzo de
este año, cuando en la práctica real es la que el Colegio ha facilitado a todos los colegiados
hasta el 2.010; y todos los que estaban en estos casos hasta esa fecha tuvieron la
oportunidad de recibir esas facilidades y ayudas a los colegiados; y por qué ahora no. No es
esta la real discriminación”.
 El Sr. Presidente le pregunta que si eso es lo que tiene que ver con el Asesor Jurídico, que por
qué no le pregunta al Sr. Secretario. El Sr. Asesor Jurídico no tiene ningún inconveniente en
contestarle en el sentido de que primero y lógicamente en aquellas consideraciones que entre
la Junta de Gobierno del Colegio o de cualquier colegiado para realizar una propuesta, o para
tacharla o aprobarla, él no puede entrar; e indica que la cuestión está refiriéndose a su
pregunta, es si en los ejemplos que ha expuesto sobre distintas entidades públicas, hay
entidades que a los sexagenarios se les protege y sin embargo a otras personas dentro de
ese mismo ámbito laboral no se les protege, y que eso es legal; sin embargo hay otras
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situaciones que se les protege y no es ilegal; y si eso es el fondo de la cuestión. Y señala
primero que en esos casos si el Colegio lo aprueba se aplica, si no hay nadie que reclame;
pero lo que ocurre que presentados unos recursos frente a dicho acuerdo que se adoptó
lógicamente al poder existir, y no quiere decir que exista, una ilegalidad dentro de aquello que
se aprobó, la Junta de Gobierno le solicita su opinión y contesta que la suspensión del
acuerdo no trae consigo ningún perjuicio para nadie; y sin embargo la desestimación así a
priori de los recursos presentados y entrar a la aplicación de los recursos, si puede traerlos;
por lo tanto lo más lógico es que se suspenda dicho acuerdo y cuando la cuestión de fondo
sea debatida y vista por el competente, en este caso será por el Consejo General, pues se
aplique y ya está, por los recursos planteados por unos y otros.
 El Sr. Quintanar realiza una segunda pregunta: “No es cierto que cualquier tipo de cobro a
expedientes abiertos anteriores a fecha de 2.010 produce un efecto de retroactividad y la
duplicidad a esos expedientes que ya tenían su propia norma de cierre; y manifiesta si no está
hecha bien la pregunta”. Y el Sr. Asesor Jurídico indica que no la entiende muy bien,
señalando el Sr. García que es una pregunta muy rebuscada. Contesta el Sr. Quintanar que
hasta el 2.010 tú por todos los expedientes que tenía aquí abiertos en el Colegio tenía que
pagar por unos conceptos y se entendía que desde que entras una obra hasta que se
concluye están todos los gastos incluidos, y entonces a partir la Ley Omnibus resulta que no
se pueden cobrar las cantidades que exageradamente, vamos a decirlo, se cobraban antes
de los derechos de visado, y se comunica que a partir de esta fecha los Colegios solo pueden
cobrar por lo que realmente cuesta ejecutar un acto administrativo, y obviamente los Colegios
cuando tú presentas una solicitud de un visado te cobran lo que es realmente el acto, no es
un 6 o 7 %; se paga muchísimo menos. Y entiende que el Colegio a partir de ahora por
cualquier cuestión que le solicita un colegiado de sus expedientes le tendrá que cobrar lo que
sea, por el certificado esto, por el final de obra esto. Pero claro el asunto está refiriéndose al
Sr. García que todo está en que los expedientes anteriores al 2.010, contestando el Sr.
García qué si estaban pagados, están pagados; contestando el Sr. Quintanar que resulta que
en su caso y otros muchos casos de compañeros, que ha tenido que cerrar su actividad
profesional, se les ha cobrado y pregunta si realmente hay retroactividad y duplicidad de
cargos. Y que es lo mismo si sale una norma urbanística aquí en Ciudad Real y tal, a lo que
señala el Sr. García que está clara su pregunta que no explique más; que está claro su
planteamiento.
 El Sr. Asesor Jurídico contesta, y el Sr. Secretario indica que también quiere contestar; y
plantea el Sr. Asesor que la cuestión está en que en esas obras que se emite el certificado
final de obra no se paga nada, y que la cuestión planteada o el incidente que se plantea de
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esos 5 euros más IVA, o cantidad que esté fijada, es porque en definitiva no se realiza un
cierre de la obra, y aquí habrá habido una confusión quizás en los conceptos que es donde
está el final de toda la cuestión, en dicha confusión, porque ocurre que esa emisión del
documento en el que decimos que ha sido terminada la obra y tal a los efectos de no sé qué y
la hoja de estadística, solo tiene efectos para la compañía de seguros, pero no tiene ningún
efecto legal de cierre de esa obra, por lo que eso sí sería una ilegalidad; es decir que la obra
se cierra por el certificado final de obra.
 El Sr. Quintanar reseña que por el Colegio se han realizado comunicaciones para cerrar obras
mediante la comunicación al seguro, indicando las alternativas como la presentación del CFO,
de dicho escrito de cierre, y él por eso presenta escrito de cierre; a lo que nuestro Asesor
señala que de ahí viene la confusión, indicando el Sr. Quintanar que él no la ha creado, ni los
sexagenarios. El Sr. Presidente le indica que como siempre se queda a la mitad de la cuestión
sin especificar correctamente el contenido de los acuerdos.
 El Sr. Secretario interrumpe el debate para dar lectura estricta del acuerdo de Junta de
Gobierno de septiembre del 2.013, en la que se propuso que para cerrar las obras antes de la
entrada en vigor del CTE del año 2.006, que muchos compañeros tienen pendientes, y las
mismas llevan tiempo terminadas no habiéndose solicitado por la propiedad el CFO, a los
efectos de su comunicación a la compañía de seguros a partir del 1 de octubre del 2.013, y
con un año de duración, se podrá presentar con la solicitud que se adjunta y la
documentación indicada, su cierre para el cumplimiento de los plazos del seguro de
responsabilidad civil.
 El Sr. Quintanar responde que le parece muy bien, esto ha estado así y se ha estado
realizando hasta hace unos días así aquí, y por qué no puede presentar sus cierres de obra; a
lo que el Sr. Secretario le contesta que volvemos a lo mismo, que no son cierres de obras,
sino una tramitación de comunicación a la compañía del seguro y punto. Y el Sr. Quintanar
manifiesta que se le facilito el modelo para el cierre de obras, a lo que contesta el Sr.
Secretario ratificándose en lo mencionado por el Sr. Asesor Jurídico que no tiene efectos
legales. El Sr. Presidente señala que en dicho modelo le advierten que si solicita el CFO,
debe consignarlo con la misma fecha que la indicada en dicha tramitación de comunicación, y
así viene reflejado en dicho acuerdo. Continúa indicando el Sr. Quintanar que con arreglo a
eso a él se le han cerrado 26 obras, a lo que recalca el Sr. Presidente que no se le han
cerrado sino que las ha solicitado él. Y él ha presentado eso porque se ha dado cuenta de sus
obras y le ha dicho al funcionario de turno, mándame las hojas donde vienen las obras que
me quedan, y las obras cerradas por este trámite no le aparecen, están cerradas, y todavía
les queda unas cuantas; y entonces, y siendo muy importante refiriéndose a otros colegiados;
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de todas las obras que tengan ahí antiguas no puedes presentar un CFO, porque en él se
dice, queridos compañeros, que con los datos del colegiado correspondiente, certifica que la
obra ha sido ejecutada según las normas del proyecto y las del Código, y yo no sé qué y no
sé cuánto; y resulta que una obra que a lo mejor cuando estaba al 50 al 60 o al 20%, resulta
que se paraliza la obra,

y luego como salen los rollos que salen que había antes y

desconocen los nuevos colegiados, el promotor tenía que pagar un dinero por la emisión del
CFO y entonces no lo solicitaban.
 El Sr. Presidente y el Sr. Secretario le indican que ante tal situación debió renunciar o anular
su intervención profesional; a lo que el Sr. Quintanar responde que si en esa obra tiene
cobrada unas cantidades y una serie de cosas, y si el Colegio le comunica al propietario o
promotor dicha anulación o renuncia; éste puede decir que dicho colegiado devuelva todos los
honorarios que cobro. El Sr. Presidente le contesta en primer lugar que él como colegiado
ante esas obras tiene la obligación según los Estatutos de comunicar al Colegio dicha
situación de sus obras de paralización o finalización en un plazo no superior a 15 días,
situación que no comunicó, a lo que contesta que parece que el 99% de los colegiados somos
unos incumplidores; contestando el Sr. Presidente que ahora no venga a echarle la culpa al
Colegio. El Sr. Quintanar indica que todo esto es más sencillo y creyó que al haber eliminado
la tramitación de comunicación al seguro de los cierres de expedientes, y se quedaba como
era antes, como a todos los jubilados anteriores, todo iba a ser más sencillo para ellos.
 El Sr. Vocal Sánchez Pérez, le contesta que no se ha cambiado nada, que aquel trámite que
se aprobó era para beneficiar a los colegiados, afirmándolo el Sr. Presidente, y el Sr.
Quintanar indica que puede decir nombres de colegiados que cuando han ido a solicitar un
listado de sus intervenciones se llevan las manos a la cabeza diciendo pero que tengo yo
aquí; y él solo tiene un 20%, y entonces el asunto según le dijeron que no se preocupara
porque presentando esto de este modo que prácticamente es igual que un CFO, y entonces
presentabas eso y ya está. El Sr. García le contesta que entonces no le cuesta nada a lo que
el Sr. Quintanar responde que no, que ahora se ha anulado dicho trámite y resulta que ahora
debes cerrarlas con el CFO, donde certifiques que se ha ejecutado según proyecto.
 El Sr. Presidente le responde que no, que lo que hemos dicho es sobre obra terminada; que
las que están a medias debe anularlas o renunciar. El Sr. Quintanar dice que las obras que
están terminadas y no se le han comunicado que hace; a lo que el Sr. García le indica que
renuncie a ellas. Respondiendo el Sr. Quintanar que la renuncia si trae consigo un montón de
cuestiones, en cuanto a lo que haya cobrado, etc. El Sr. Presidente le contesta que eso son
cuestiones suyas. A raíz de estas manifestaciones se produce un debate, en el que el Sr.
Quintanar manifiesta que antes se hacía así y por eso él se ha movido; y que ha hablado con
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los Colegiados D. Francisco Manzanedo, D. Antonio Molina, etc. El Sr. Presidente corta su
intervención al haber pasado sobradamente su tiempo de exposición, quejándose el Sr.
Quintanar de que no puede opinar
 El Sr. Secretario toma el turno de la palabra para recordar a estos respectos de cierres de
obras, una cuestión que se planteo en la anterior Asamblea del mes de marzo, de un
colegiado que dijo que tenía unas 1.000 obras abiertas de pequeña entidad, y que claro para
realizar su cierre por 5 € más IVA, le iba a suponer un coste exagerado. Posteriormente a la
Asamblea al tener en la misma los datos, analizo su expediente y se puso en contacto con él,
diciéndole que de las 928 contabilizadas abiertas a esa fecha, hasta el año 2.006 podría
cerrar 715 sin coste alguno para él. Así que esa alarma que se produjo en la anterior
Asamblea no es realmente así.
 El Sr. Quintanar vuelve a tomar la palabra indicando al Sr. Presidente que es su última
intervención, para decir que un dramaturgo muy importante en el siglo XVI dijo: “Ser
incomprendidos por sectarios y mediocres, es un galardón para mí”. Y él espera que no
sea un galardón para ningún colegiado, y piensa de verdad que ya lleváis, refiriéndose a la
Junta de Gobierno, dos legislaturas; y oléis a cansados y, además; le interrumpe el Sr. Vocal
D. Antonio Sánchez, para contestar que eso no lo tolera abandonando la Asamblea. Y el Sr.
Secretario le señala al Sr. Quintanar que está perdiendo el respeto a esta Junta de Gobierno,
y que también él le huele mal. El Sr. Quintanar indica que no admitimos una discrepancia y
que estamos en democracia, a lo que el Sr. Presidente le contesta que si es un ruego o una
pregunta.
Pasamos al punto 4º del orden del día de ruegos y preguntas; con las intervenciones
señaladas a continuación:
 El Sr. Quintanar responde que el ruego es que miremos más, refiriéndose nuevamente a la
Junta de Gobierno, por todos los colegiados, y que aquí estamos bastantes; y ahí debéis
pensar que, aunque llevéis tanto tiempo la verdad suprema no está solo en vosotros; se le
contesta que ni en él. Continúa señalando que hay que mirar por todo el colectivo.
 El Sr. Presidente le contesta que ya se lo dijo y le vuelve a repetir que jamás y él siendo
funcionario y no se dedica a la profesión libre, ha intentado y sabéis que cuando llegamos aquí
y nos encontramos con el problema que tenía el Colegio, porque nos iban a embargar por la
situación hipotecaria creada por la anterior Junta de Gobierno. El Sr. Quintanar le contesta que
vendimos la otra sede del Colegio por 1 euro, y que no digamos que ha sido una buena
gestión.
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 El Sr. Secretario le recuerda que está equivocado, que se vendió una empresa, y que hemos
quitado una losa de 1.400.000,00 €, a todos los colegiados.
 El Sr. Quintanar le indica al Sr. Presidente que aunque se esté en un puesto no significa que él
haya solucionado el mundo entero. El Sr. Presidente le contesta que está cansado de discutir
estos temas con él, y que esto no es política, y lo que hay son habas contadas, y que no
quiera sacar cosas que no hay.
 El Sr. Quintanar responde que esperaremos a lo que diga el Consejo General, contestando el
Sr. Presidente que tanto él como nosotros; dando por finalizada la Asamblea.

1.1.3. Asamblea General de Colegiados de 14 de Diciembre de 2019
El Sr. Presidente informó:
 Sobre el Consejo General está con los cambios que ha habido por el Plan Estratégico y como
sabemos se ha cambiado el orden por del tipo de reuniones realizadas. Y en lo último que está
es que considera que es imprescindible que desarrolle lo que decía el Plan Estratégico, y es
que el Colegio debía participar en la acreditación y por eso el Consejo trabaja para acreditar a
los colegiados voluntariamente sobre todo en la formación continua, y a anualmente se
procederá a todos los que lo consideren a acreditar sus cursos y asistencias, para lograr un
certificado acreditativo; y en eso están trabajando. Y este año han dado unos premios
nacionales de la arquitectura, en Madrid, siendo los premiados la fundación Santa María de
Albarracín, a D. Antonio Garrido Fernández aparejador de Murcia; y a título póstumo a D.
Cesar Manrique de Lanzarote. Se está trabajando también en un procedimiento de visados
intercolegiales, y que después de haberlos anulado hace unos tres meses se vuelve a los
mismo.
 Sobre el Consejo Regional el Sr. Presiente informa como ha comentado el Sr. Secretario, que
se ha aprobado la homogenización de los documentos a tramitar en los cinco Colegios, y como
vemos el documento que nosotros exigíamos de compatibilidad se ha suprimido. El Colegio de
Ciudad Real ha firmado un convenio intercolegial con el Colegio de Toledo y Albacete, y
estamos pendientes de firmarlo con los Colegios de Cuenca y Guadalajara.
 A nivel del Colegio hemos analizado su situación que posteriormente la explicará el Sr.
Tesorero, ya que económicamente parece que vamos un poco mejor; y la decisión tomada por
la Junta de Gobierno es realizar una propuesta a esta Asamblea de que en primer lugar la
cuota colegial baje 5 € por mes, suponiendo un 20% menos de ingresos por dicho concepto
del total anual para el Colegio, y considerando que lo podemos asumir por ahora, quiere
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proponer dicha bajada de la cuota colegial para beneficiar a todo el colectivo; si nos parece
bien, y que pasando a su votación, se Aprueba por unanimidad.
 Y otra cuestión que quiere proponer a lo que el Sr. Quintanar se había adelantado, es de
remitir las Actas por vía circular a través de i-Colegia, y de esta forma no estarían en la página
web del Colegio abiertas a todos, sino que serían privativas para cada colegiado. Y
posteriormente lo que ha dicho el Sr. Secretario que cada uno sea responsable de su
utilización; siendo está otra propuesta que debemos decidir aquí. Se Aprueba por
unanimidad.
 El Sr. Presidente en la exposición de su Informe, da paso al Sr. Secretario, y éste realiza el
siguiente comunicado para esta Asamblea explicando su situación desde hace tiempo hasta
ahora, que se transcribe en el borrador del Acta.
 No hay ningún pronunciamiento de los asistentes a la Asamblea, sobre la disposición de su
cargo manifestada en su comunicado por el Sr. Secretario; por lo que el Sr. Presidente señala
la autorización expresa del mismo de comunicar sus percepciones retributivas; y por lo tanto
para las aclaraciones a las dudas solicitadas varias veces y comentadas por un colegiado, se
procedió a aclararlas teniendo en cuenta los puntos reflejados en dicho borrador del Acta.
 Con su exposición a grandes rasgos se informa de lo que se ha gastado por los miembros de
la Junta de Gobierno, y estos corresponden a las dietas por asistencia y desplazamiento de los
mismos; aprobadas en el 2.013, y que son las mismas que llevan rigiendo aquí desde 20 o 25
años, aplicándose en el 2.013 un factor de actualización Fa del 9,50%. Y como pueden ver
esta todo desglosado por desplazamientos, manutención, etc., y esto es lo que han cobrado
los miembros de la Junta de Gobierno, en representación de Colegio. Y aclara que las
asistencias a las Juntas de Gobierno se perciben 38 € a cada miembro más el desplazamiento
a los que residen fuera de Ciudad Real. Dichos gastos son una compensación económica, no
son unos ingresos porque cuando realizamos un desplazamiento lo pagamos de nuestro
bolsillo, y una vez regresados, comunicamos y justificamos la representación, incluyendo
desplazamiento, pernoctación, etc., y obtenemos la compensación estipulada.
 El Sr. Quintanar interviene refiriendo al Sr. Presidente para recordar que lo único que se ha
pedido por él, es que de los miembros del Consejo saber que en el año 2.018 por el concepto
correspondiente, lo que han percibido, por este concepto, por este concepto y tal; el Sr.
Presidente ha percibido esto, el Sr. Secretario esto, el Sr. Vocal de tal esto; y no se están
dando los datos, se están ocultando, y está en los Estatutos.
 En cuanto a la asignación del Presidente y Secretario según el artículo 16º de los Estatutos del
Colegio son 8.224,49 € anuales, y dividido entre dos son las percepciones de cada uno. De la
prestación de los servicios de visado y su control al Colegio hay una percepción de 9.000 €
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anuales. En la cuenta de gastos para la Junta de Gobierno estaban presupuestados 3.700 €,
de los cuales se gastaron 3.372 €. Y en la cuenta de la Comisión Ejecutiva había
presupuestado 700 €, de los que se gastaron 0, ya que no ha habido reuniones, al no ser
necesarias por el momento.
 El Sr. Presidente indica que esto es todo lo que hay en la solicitud de petición de gastos
formulada por un colegiado; a lo que el Sr. Quintanar le solicita que le permita hacer una
alusión y ante el Asesor Jurídico, manifestando

que todos tenemos derecho, todos los

colegiados a conocer estas percepciones, vienen en los Estatutos que aludido él, vienen en el
artículo 17ºi) Que las asignaciones para gastos que deben percibir los colegiados que
desempeñen cargos en los órganos de gobierno y gestión del Colegio, se deben decidir por los
colegiados; o sea cualquier gasto que tengamos aquí hay que decidirlo; y que esto es normal y
corriente, y si tú por ejemplo perteneces a una comunidad de propietarios y te dicen el
presidente y secretario que ha habido un gasto de 1.200 €, como no le van a explicar a él
como propietario en concepto de qué. Que él es miembro de esta asociación, de esta sociedad
limitada, y seguimos ocultándolo, y es simplemente poner eso, y porque no lo queremos decir
claro.
 El Sr. Presidente le pregunta en primer lugar que se le ha ocultado, en segundo lugar le indica
que se le han facilitado todos los datos solicitados de lo que cobramos, y no ha habido ningún
cambio por esta Junta de Gobierno ni en la anterior sobre las percepciones; en tercer lugar hay
que saber escuchar y que acaba de leer lo que dice el Consejo Nacional, y se lo vuelve a
repetir, interesándole que ahora por favor escuche porque dice: “En cuanto a las retribuciones
de los miembros de la Junta de Gobierno se considerará el importe total de esa partida”.
 El Sr. Quintanar indica lo que dicen los Estatutos del Colegio que ha leído, y además que lo
quieren saber todos. Se establece una discusión entre él y el Sr. Presidente, indicándole este
que si quiere saber lo que percibe por ir por ejemplo a Madrid a una reunión; a lo que el Sr.
Quintanar le indica que quiere saberlo desglosado y no hay ningún problema. El Sr. Presidente
insiste en que se le acaba de decir las percepciones tanto suyas como las del Sr. Secretario
por todos los conceptos.
 El Sr. Secretario quiere puntualizar una de las intervenciones anteriores en lo que respecta al
artículo de los Estatutos que el Sr. Quintanar ha mencionado, concretamente el 17ºi),
aclarando que es un artículo de los órganos de gobierno, dirección y gestión; que en su
Sección 1ª dice que la Asamblea General de Colegiados …/… marcando las atribuciones el
artículo 17, y entre sus atribuciones el apartado i) dice: decidir las atribuciones que para
gastos deban percibir los colegiados que desempeñen cargos en los órganos de
gobierno y gestión del Colegio.
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 El Sr. Quintanar indica que ya lo ha leído y que está claro; a lo que el Sr. Secretario le contesta
que evidentemente es su interpretación sin que haya indicado su contexto, y que esta es una
atribución de la Asamblea General de Colegiados, pero no es atemporal ya que dichas
atribuciones fueron aprobadas en su momento en la Asamblea correspondiente, en lo que
respecta a las retribuciones por estos conceptos y más, concretamente en la del 2.013, y
jamás dicho Acuerdo ha sido rebatido en posteriores Asambleas. Lo que no se puede es
modificar o rectificar para aprobar dichas retribuciones Asamblea tras Asamblea sin estar
dispuestas en el orden del día dichas aprobaciones.
 El Sr. Presidente se compromete en facilitarle a modo particular todos sus gastos desglosados,
hasta lo que le cuesta un café; a lo que el Sr. Quintanar responde que si los cafés hay que
pagárselos también. El Sr. Presidente le contesta que no puede más con él y que le va a matar
con sus intervenciones, y no puede más con él. Y ya no es suficiente con sus llamadas de
teléfono a los empleados que los tiene muertos, y que los deje trabajar.

En el punto 3º del orden del día: Lectura y estudio de la propuesta 2ª del punto 6º, aprobada
en la Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de marzo de 2.019, con el fin de determinar el alcance
de la aplicación, y en consecuencia ratificar o modificar, en los términos que fueren precioso la
propuesta aprobada. Se realizan las siguientes intervenciones:


El Sr. Presidente señala que se ha remitido circular a todos los Colegiados de la resolución del
Consejo Regional en cuanto a esta propuesta, y cuya trayectoria todos conocemos;
pronunciándose a favor de la misma, eliminando la retroactividad, y ahora es el momento de
ponerla en práctica para ver su aplicación efectiva y para ello debemos aprobar sus
condiciones ya que es muy generalista. Y debido a eso considera que en primer lugar solo sea
aplicable a nuestros Colegiados, y realizar una reflexión sobre la edad de aplicación de los 60
años exponiendo algún supuesto de colegiados de menor edad para su tramitación del
certificado final de obras. Y a pare de eso es, una proposición que puede prestarse a varias
interpretaciones, y por ejemplo ante la solicitud de cualquier intervención profesional de un
Colegiado puede ocurrir que los de mayor edad al saber que no se les cobra el cierre de la
misma puedan realizar una oferta más ventajosa.



Se produce un debate entre el Sr. Presidente y el Sr. Colegiado Lucas Carrazoni, sobre los
cierres de expedientes anteriores a la entrada en vigor del Código Técnico, y de la situación de
los aún abiertos.
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El Sr. Quintanar toma la palabra, ya que está aquí el Asesor Jurídico, sobre lo que ha dicho de
que pueden venir compañeros de otros Colegios profesionales a cerrar sus expedientes obras
en nuestro Colegio, eso no es así; y está aquí el Asesor Jurídico que lo puede decir, y le pone
el ejemplo de que él como ha tenido las dificultades en su Colegio de 40 años de colegiación
para cerrar todos sus expedientes, al igual que todos los canosos que vemos aquí, pues ha
dicho coño como existe esa posibilidad me voy al Colegio de Toledo, y ha hablado con el
Secretario de dicho Colegio y con el funcionario del mismo, y le informaron que lo puede pedir
allí, pero la tramitación y el cierre administrativo del expediente lo tiene que hacer el Colegio
que lo tiene y dicho Colegio no lo puede trasladar a otro Colegio. O sea que eso de que venga
uno de San Sebastián a que le cerremos una obra en nuestro Colegio es un invento, y es otra
cosa más absurda para poner aquí palos en las ruedas, y no vale poner más palos en las
ruedas porque hay una resolución muy clara por Dios.



El Sr. Presidente le responde que hay una cosa muy clara y es que cuando hable primero
estudie, y que se lea la Ley Omnibus, y pregunta al Asesor Jurídico si lo que acaba de decir es
verdad.



El Asesor Jurídico indica que podría plantearse al menos, que si alguien que plantease al
Colegio un cierre de expediente y cree que el Colegio al que se solicita tendría en ese caso y
en aplicación de la Ley Omnibus, no podría decirle que no a la tramitación, hasta reclamar al
Colegio de procedencia el expediente para su cierre. Y hay podría surgir probablemente una
controversia. El Sr. Quintanar insiste en que se lo han dicho, y el Sr. Presidente le responde
que una cosa es lo que le digan y otra es lo deben realizar según Ley.



El Asesor Jurídico toma la palabra e indica una primera cuestión si lo que decimos ahora
mismo es que acaba de cuestionar el S. Presidente que debemos ver el alcance del Acuerdo,
puesto que entiende él, estando en todo su derecho de creerlo, que pueden venir a solicitarlo
otros colegiados de otras demarcaciones, y esa es una cuestión. Y como parece que hay una
unanimidad empezando por el Sr. Quintanar de que dicho acuerdo solo se aplique a nuestros
colegiados, pues se cierra el tema, y no hay motivo de continuar con esta discusión banal.



Prosigue en que otra cuestión fundamental a tratar aquí de dicho acuerdo sobre los cierres
administrativos, de los cierres legales, y si supone un cierre legal o no de la presentación de
aquella comunicación de declaración responsable que fue anulada por Junta de Gobierno, y
en su criterio la ley siempre es interpretativa de todo aquel que quiera tanto del que la pueda
conocer más o menos, pero en definitiva está sometida a interpretaciones y por lo tanto son
cuestiones subjetivas. Y mirar el hecho de que presentemos con un escrito diciendo que se
cierre esta obra con la declaración responsable no significa que esa obra esté cerrada
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legalmente, de ninguna manera, es decir eso es incuestionable. Las obras se cierran bien por
el término de la misma o bien por renuncia a ella, y ahí se acaba la historia; no hay ninguna
otra cuestión, a no ser por la muerte del colegiado, del promotor, y tal; y en definitiva por algo
que lleve consigo la rescisión de ese expediente.


Quiere esto decirse qué nos da igual y fijaros lo que dice, presentar esa declaración
responsable diciendo que está cerrada la obra, que dejarla ahí, y el único que sufre las
consecuencias es el propio Colegio por la acumulación de más archivos abiertos y va a tener
más archivos sin ninguna consecuencia. Podríamos llegar a la cuestión de interpretación de
decir bueno y a mí que me pasa se me realizan una reclamación vía judicial; pues pasaría lo
mismo si no hemos emitido el Certificado Final de Obra; y aclara independientemente de lo
que haya comentado el Sr. Quintanar, que en el caso de que llegue un Juez que pida al
Colegio del expediente tal, se le remita testimonio al Juzgado, y el Colegio la remitirá en el
estado en que está y no estaría el Certificado final de obra, y si no lo hay, ni tampoco renuncia
a la obra, en unos años en los que se podría haber producido el siniestro, ese colegiado
seguirá siendo responsable de esa obra; a no ser que haya caducado o prescrito la acción.



El Sr. Quintanar hace alusiones a su exposición diciendo que él en Toledo esto lo ha
preguntado, y sabe que hay muchos compañeros con cantidad de expedientes le dicen que no
se van a meter en este lio, y bueno es muy triste que pasen tantos años con todo lo que han
cotizado para que se marchen con una mano delante y otra detrás. En Toledo ha comentado
esto y le han dicho si tiene mucha importancia, y lo va a explicar aquí como en la otra ocasión,
porque al hacer la declaración responsable el Colegio, igual que el nuestro lo ha hecho ya,
comunica al Ayuntamiento de donde radica la obra la situación, y el Ayuntamiento vera lo que
hace; y por otro lado el Colegio lo comunica al promotor de la obra, y a él se le ha dado el caso
de un cierre que ha hecho diciéndole el promotor que esa obra la tiene cerrada. Y entonces
cuando no hay ningún tipo de alegación del Ayuntamiento o del promotor y pasa un tiempo, se
cierra y queda constancia aquí; y si hay una reclamación solicitando información el Colegio
tiene un certificado de cierre de ese expediente con la antigüedad que proceda,
comunicándose al ayuntamiento y al mismo promotor, sin que haya dicho nada; por lo cual
dicho promotor ya no puede hacer nada. Y así se lo han dicho los servicios jurídicos de
Toledo, y se lo han dicho en todos los sitios, y así se está haciendo en toda España. Y sabe en
la situación en que está Amador, lo sabe.



El Sr. Presidente le indica que nos hemos puesto en contacto con la Gerente del Colegio de
Toledo, y pasa la palabra al Sr. Secretario quien indica que el Colegio de Toledo una vez que
le hemos realizado la consulta de cuáles son sus procedimientos para cierres de obras
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diferente a la emisión de los certificados finales de obras; y no solo hemos consultado a
Toledo, sino también al resto de los Colegios de la región, y el Colegio de Toledo nos ha
remitido un modelo que tienen ellos de “Solicitud de cierre de expedientes colegiales por
transcurso del tiempo y declaración responsable”. Indicando el contenido del mismo, en el que
se solicita el cierre, por transcurso del tiempo, de los expedientes colegiales que se relacionan
en el documento anexo y declara bajo su responsabilidad los aspectos señalados en el mismo.


Después de informar del contenido del modelo del Colegio de Toledo, a lo que el Sr. Quintanar
responde que ya lo sabe, y el Sr. Secretario le responde que no le está informando solo a él
sino al resto de los colegiados asistentes en la Asamblea, de lo que nos ha enviado el Colegio
de Toledo.



El Sr. Quintanar recuerda que nosotros teníamos un procedimiento similar este año y que ha
pasado, que llega una Junta y se carga dicho procedimiento; y todo lo que dice una Asamblea
como tramitar todo esto y con una falta de respeto total a todos los colegiados que son
mayores se les complica la vida, porque hay dos Sres., encabezonados en esto. El Sr.
Secretario le responde que no está en lo cierto porque la Junta de Gobierno no se ha cargado
ningún acuerdo de ninguna Asamblea, y es más no puede hacerlo.



El Sr. Presidente también le responde en el sentido de que habla siempre sin informarse, y que
el acuerdo adoptado en 2013 que no cerraba las obras fue por Junta de Gobierno, durante un
año.



El Sr. Quintanar contesta que todos saben que tanto el Sr. Presidente como el Sr. Secretario,
no quieren que se cierren los expedientes como se ha hecho siempre, toda la vida y todos los
mayores aquí en Toledo y en Guadalajara; y que si queremos eso a pesar de que hay un fallo
o resolución del Consejo Regional, y es eso lo que queréis no?, pues decirlo, porque él ya lo
ha enviado, y hace como este, se va con una mano delante y otra de atrás, y se acordara de él
y del otro , que a lo mejor es lo que os gusta que se acuerden de vosotros, pues venga se va
acordar.



El Sr. Asesor Jurídico interrumpe para indicar qué porque no sometemos a votación el cierre
de expedientes por otro modo, y por qué discutir sobre algo de lo que tenemos la decisión
ahora.



El colegiado Sr. Lucas Carrazoni entiende que ese documento sustituye al documento de
renuncia a la obra, y lo que habrá que ver por la coletilla que pone, es eso por el tiempo
transcurrido etc., que sea como una renuncia a la obra y el responsable lo derivas al
propietario. El Asesor Jurídico le contesta que eso sería lo ideal, que indudablemente le
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dijeses, mire usted como no sé la situación de la obra y dado el tiempo transcurrido renuncio a
ella; y que es lo que lleva consigo, y lleva consigo lo que antes se ha dicho, porque claro el
Colegio entonces si vamos a tenernos a los principios de legalidad va a comunicar al
ayuntamiento esa renuncia, pero no quiere decirse que el ayuntamiento diga aquí está, y a lo
mejor le dice mire Vd., Sr., propietario nómbreme una nueva dirección facultativa que es lo que
alguno no queremos; y si eso es así porque no renunciar simplemente a la obra y ya está.


No es lo mismo y de hecho en todos los Colegios de España, señala el Sr. Quintanar, se
realiza esta declaración responsable y de hecho en este Colegio también antes y queremos
que se haga así, salvo dos personas que intentan convencer aquí como pueden a los demás y
nos están dando vueltas aquí en su último año de ejercicio, y que esto es de risa, vamos. El
Sr. Presidente le contesta que si Cuenca lo hace, y el Sr. Quintanar le responde que a él le
han dicho en el Consejo Nacional que así se hacía en toda España; el Sr. Presidente le indica
que eso no es cierto, y que está volviendo a mezclar las cosas; y continúa aclarando que los
finales de Obras no se comunican a los ayuntamientos, lo se les comunica son las renuncias a
los ayuntamientos y a los propietarios. El Sr. Quintanar insiste que la renuncia no, el estado y
el informe que ha hecho el técnico en su declaración responsable. El Sr. Presidente le vuelve a
responder que ya está que no, y que para él la perra pequeña, porque le está diciendo como
se actúa aquí y como se ha actuado siempre en el Colegio.



El Sr. Quintanar indica que como le han preguntado de un cierre de expediente y le ha dicho
como funcionario de un ayuntamiento en la que él participo; y le parece lógico que se hagan, y
ahora no poder cerrar sus expedientes, y los de personas mayores que ahora se van y
dejarlas en esta situación cuando siempre se les ha ayudado por parte del funcionario, pero
bueno por qué, José Luis y Nicolás, que sois los dos que habéis propuesto esto. El Sr.
Presidente le contesta que ya está, y que vamos a ver, que primero si cierra las obras, no es
que le va a costar, sino que probablemente puede recuperar dinero, eso de entrada, y no le
cuesta nada cerrar las anteriores al 2.010. El Sr. Quintanar insiste en que él habla de las
declaraciones responsables, a lo que el Sr. Presidente le contesta que hable de lo que le dé la
gana, ya que es algo que no existe aquí.



El Sr. Quintanar responde que él se sigue refiriendo a las declaraciones responsables de
cierres y que le han hecho así todas desde el Colegio y el año pasado le tramitaron 31 y le
cobraron, y no lo tenían que haber cobrado tampoco, y entonces ahora por una cabezonería
particular no se hace esto así, y se les complica la vida a los compañeros y otros que están
hasta las narices dicen mira yo no voy a ir que no tengo ganas de complicarme la vida, pero
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ahí así de compañeros. El Sr. Presidente le pregunta que si eso es lo que piensa a lo que le
contesta que es así, que es la realidad.


El Sr. García-Fogeda respecto a este tema indica que entre comillas esto funciona con los
altibajos que puedan darse de responsabilidad y tal, pues cada uno que asuma su
responsabilidad y punto; y habrá compañeros como él con más de sus más 40 años colegiado,
que diga pues mira nos gusta que nos metan en el juzgado y al final va a ser el pagano, y
vamos a ser pragmáticos, y no vamos a inventar la pólvora ahora y él va por ahí nada más.



El Sr. Presidente quiere que aclare lo que defiende, una declaración responsable a efectos de
que sirva para que, como cierre de obra o lo que teníamos antes de comunicación de cierre a
los efectos del seguro de responsabilidad civil. El Sr. Quintanar interviene para decir que se
comunicaba a la compañía de seguro y al ayuntamiento, a lo que se le responde por el Sr.
Presidente que nunca se ha comunicado al ayuntamiento.



El Sr. Presidente propone que si queremos que se apruebe una declaración responsable a
efectos administrativos que se apruebe y ya está. El Sr. Quintanar dice que está hablando de
una declaración responsable, a lo que el Sr. Contador le contesta y pregunta insistentemente
que si es para un final de obra, respondiéndole que es para un cierre administrativo,
afirmándose en dicho cierre administrativo que es diferente, y reconoce que el final de obra
solo se puede hacer con el modelo oficial para todo el Estado mediante el Certificado Final de
Obra, presentando toda la documentación correspondiente; pero como hay cantidad de obras
anteriores al 2.010, que no se presentaron dichos certificados por diversas razones, y le
contesta que está el Sr. Contador que mal hecho; respondiéndole que es más joven que ellos
y no sabe, y que se lo diga aquí a todos los compañeros que son mayores que está mal
hecho, porque estos compañeros han sido profesionales como la copa de un pino y no lo han
hecho mal, lo han hecho muy bien. El Asesor Jurídico interviene para volver a indicar que
como ha dicho antes son discusiones banales, y qué si queremos esa solución, que la
aprobemos y punto, y ya está, y allá con las consecuencias de cada uno, porque al Colegio le
da igual.



El Sr. Secretario interrumpe las intervenciones para indicar que lo que estamos discutiendo
ahora que tiene que ver con el punto número tres de orden del día de esta Asamblea. A lo que
el Sr. Quintanar contesta que les envuelvas más; a lo que el Sr. Secretario indica que no está
envolviendo nada, y que estamos en el punto tercero del orden del día, indicando el Sr.
Quintanar que está creando una situación mala para el Colegio, y le contesta que la está
creando él.
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El Sr. Lucas Carrazoni dice que según detecta él, esto viene motivado porque el Sr. Quintanar
pide un certificado donde se diga que desempeña su trabajo profesional o cualquier cosa, y es
un tipo de certificado que con eso no gana nada ya que lo tiene que presentar a la
administración, como puede ser en este caso a Hacienda; y entonces el Colegio cobra unos
gastos, y vamos a partir de unas bases de que cuando se emite un documento para una
persona como él, que ya está jubilada y le hace falta, que el Colegio le exima de cualquier
gasto. El Sr. Presidente le contesta que eso ya se ha aprobado, pero queda la segunda
propuesta de marzo de este año por aclarar.



El Sr. Quintanar señala que para la gente joven no va haber problemas, ya que tendrán que
emitir el Certificado final de Obra, por narices porque si no, no pueden registrar las obras en el
Registro de la Propiedad. El Sr. Presidente le contesta que anda ya, que lo mismo que se
hacen obras pequeñas, y algunos compañeros mucha de sustitución de cubierta, esas pueden
quedar en el vacío.



El Sr. Arias Ramírez pregunta al Sr. Quintanar que le está diciendo que es obligatorio para él
hacer el Certificado Final de Obra, y lo es; y como él ahora que es sexagenario hace una obra
mañana y a ti no te tienen que cobrar y a él sí, pregunta, y no sobre las anteriores al 2.010,
sino a partir de dicho año. El Sr. Quintanar le responde de que a partir del 2.010 es otra
historia, y el Sr. Arias insiste en que siendo el sexagenario no lo tienen que cobrar y en la
propuesta segunda sale otra cosa. El Sr. Quintanar indica que creía que se iba a discutir eso;
indicando el Sr. Arias que le parece totalmente discriminatorio.



Se vuelve a producir un debate sobre este tema y las declaraciones responsables para el
cierre de obras, en el que El Sr. Quintanar señala que lo sabe su padre y el otro también, que
lo están envolviendo aquí, pero a él que le conocen quiere una solución. El Sr. Presidente le
interrumpe diciendo que lo ha dejado muy clarito, y a propuesta del Sr. García-Fogeda, de que
hagamos una declaración responsable sabiendo para lo que sirve se aprueba y ya está, y
queda contento el Sr. Quintanar, contestando éste que sí.



El Sr. Quintanar le indica qué si es así él, le da la razón. El Sr. Presidente recalca que
sabemos que con dicha declaración no ésta cerrando obras. El Sr. Mateo Cuesta interviene
para que podamos terminar con esto de una vez, entendiendo por lo que dice el Asesor
Jurídico, que existe solo una fórmula legal para cerrar definitivamente las obras, pues que se
mantenga; y si hay otra más a propuesta de alguien que quiera que exista sabiendo cuál es su
alcance, pues que cada uno escoja cada cual.
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El Sr. Presidente indica que muy bien que cada uno bajo su responsabilidad tome la opción
que le interese, sabiendo el alcance de las mismas bajo su responsabilidad y ya está.
Continúa indicando que él votaría en primer lugar sobre la declaración responsable en ese
sentido, y que dicha propuesta número 2 fuera aplicable a nuestros colegiados, y en tercer
lugar a lo que se ha referido a que los finales de obra, desde que fecha o cuales son, las
anteriores del 2.010, posteriores o cuales. El Sr. Quintanar entiende que desde el 2.010 para
acá no, siendo su opinión personal porque anteriores a dicha fecha se pagaba unos derechos
de visado, y a partir de dicha fecha se paga únicamente los gastos que marca el Colegio, y
entonces es lógico que cualquier movimiento que hagas el Colegio cobre, porque si no tendría
que cerrar; y está todo clarísimo, coño.



Y por lo tanto el Sr. Presidente quiere dejar claro que en dicha propuesta a los sexagenarios a
partir del 2.010 se les cobrara las tasas y tarifas en vigor, y anteriores a esa fecha no se les
cobra nada por la tramitación de sus cierres de expedientes. El Sr. Quintanar indica que se
cierre también mediante la declaración responsable, indicándole el Sr. Presidente que no hay
Final de Obra, a lo que le contesta que se cierra administrativamente. El Sr. Perea pregunta a
quien se comunica ese cierre administrativo, contestando el Sr. Presidente que a nadie, que
solo es una declaración que queda en el Colegio, y otra cosa es la renuncia, que si se
comunica porque tiene la obligación el propietario de contratar a otro técnico. Y así llevamos
actuando desde toda la vida aquí en el Colegio.



El Sr. Zamorano toma la palabra para preguntar que beneficio tiene si se hace un cierre con un
escrito en lugar de hacerlo con el certificado oficial, porque si no, no entiende qué si no lo hay,
porque se va ha hacer. Le responde el Sr. Presidente y el Asesor Jurídico que ninguno porque
la obra continúa abierta. Y acaba diciendo que si no tiene ningún beneficio pues para qué.



El Sr. Tesorero indica que habrá que votar esta propuesta, señalando el Sr. Secretario que
respecto a que modelo, a lo que el Sr. Asesor Jurídico indica que partiendo respecto al
ejemplo del modelo del Colegio de Toledo, habrá que realizar una declaración responsable,
incidiendo el Sr. Tesorero que solo se comunica al Colegio y a nadie más, a los efectos
administrativos. El Sr. Perea señala que no sería conveniente que el Colegio estableciera las
bases de dicha declaración responsable, a lo que se le contesta que sí que hay que realizar un
modelo; se produce un debate con el modelo del Colegio que ya ha sido leído.



El Sr. Altozano Pérez indica que para evitar futuras confusiones que es lo que al final es lo que
ha traído los diferente modelos, independientemente de que es lo que aparezca en el Acta de
la Asamblea, cree que se debería mandar una circular especifica explicando esto, porque si no
al final luego se correrá la voz de que haciendo esto así, tu presentas el papelote y ya está; la
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gente pensará que lo está haciendo bien, y cree que cada uno podemos hacer lo que
pensemos, lo que podamos o lo que queramos, pero que sepamos lo que estamos haciendo y
entonces podemos decir que Vd., puede realizar el final de obra como lo estaba haciendo,
puede hacer este certificado que implica esto, eso y esto. Y ya cada uno que haga lo que
estime, con un modelo para que cada uno lo tenga claro. La Sra. Vocal Ruíz Juárez le indica
que el modelo anterior que tuvo el Colegio para comunicar a la compañía de seguros el cierre
de obras no funciono; porque se ha tomado como un sustituto al Certificado final de obra, y ha
habido muchos mal entendidos con eso. El Sr. Altozano le responde que más fácil que eso,
que en el modelo de declaración responsable ponga para lo que sirve.


El Sr. Presidente solicita la votación para ese archivo de cierre administrativo para lo cual se
realizará un modelo parecido al del Colegio de Toledo; respondiendo nuevamente sobre la
notificación que teníamos antes para la finalización de obras ante la compañía de seguros; y
que se podía prestar a malas interpretaciones, ya que la única intención era la de descargar
riegos de nuestros colegiados mutualistas, y la compañía de seguros RC., lo estimaba, y su
póliza iba actualizándose con su cuota anual a la baja. Y el problema consiguiente a esta
comunicación es que algunos la han interpretado bien y otros a medias, ya que en contra de lo
que puedan pensar no se cierra ninguna obra mediante la misma; aunque quedaba claro qué
en el caso de emitir el Certificado Final de obra, debería consignarse la misma fecha que la de
la comunicación. Y algunos no leían eso y se prestaba a malas interpretaciones. Por esos
motivos se decidió en Junta de Gobierno a partir de una Asamblea qué si esta comunicación
por hacer un bien a los colegiados mutualistas está creando un mal, pues lo eliminamos. Y le
parece bien lo que ha dicho el Sr. García-Fogeda, en su intervención, referida en que cada
uno haga lo que quiera. Y solicita a continuación que se vote en lo que respecta a quien está
de acuerdo en que se haga esto de esta forma, siendo cada cual responsable de lo que
declare, sin que el Colegio comunique nada.



El Sr. Secretario procede a contabilizar el resultado de la votación con 13 votos a favor, el Sr.
Presidente responde a algunas dudas diciendo que este acto administrativo no se cobra a los
sexagenarios, pero al resto sí; ya que es lo que aprobó la Asamblea. El Sr. Secretario
pregunta que si alguien está en contra contabilizando 6 votos; y abstenciones ninguna. Y se
realiza un nuevo debate con varias intervenciones aclarando diversos aspectos de la
presentación de esta declaración responsable y si se cobra o no, y a quien.



El Sr. Secretario aclara que hemos votado realizar un certificado mediante una declaración
responsable para el cierre administrativo de las obras, se produce un debate con diversas
opiniones de los colegiados sobre este asunto, y se vuelve a aclarar que dicha comunicación
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no sustituye al Certificado Final de Obra, y que si se presenta este último para obras anteriores
al 2.010, no se cobra nada. El Sr. Presidente indica que esto tenemos que acotarlo de alguna
forma, respecto al certificado por si se cobra a todos o no, y a quien se le cobra; el Sr. Lucas
Carrazoni entiende que no se debe cobrar para los sexagenarios e independientemente del
acuerdo que se tome él no va a estar en contra de que se cobre a los demás.


El Sr. Vocal Cabañas Páez indica que lo que está entendiendo es que hemos acordado aplicar
un procedimiento alternativo al Certificado Final de obra y a la renuncia, para cerrar
expedientes administrativos en el Colegio; y luego después las obras que están visadas antes
del 2.010, esas no pagan, nadie, y no son objeto de debate. Las que están visadas posteriores
al 2.010 si pagan, y entonces ahí hay una propuesta de exención de pago por esos trámites
que es la que hoy debemos determinar el alcance de su aplicación y que dice que a
sexagenarios, a viudas y no sé quién, y para jubilaciones, y de eso no estamos hablando, y
tenemos cree él que ir votando sexagenarios, quienes son, entre que tramo de edad y a quién
se la aplica, y a quien no. Y el resto de condicionantes igual, y así lo entiende que es lo que
hay que decirlo. Cogiendo la propuesta del Sr. Quintanar que se aprobó en la Asamblea
General anterior, que puede decir a sexagenarios porque se van a jubilar y tienen que cerrar, o
si son sexagenarios y continúan trabajando, le vamos a cerrar expedientes hasta el 2.040 sin
cobrar, pues eso hay que votarlo y aclararlo; porque si es para jubilarse y liquidar papeles, es
una cosa; y si es para que sigan trabajando a los 65 años o más, es otra; y por eso lo tenemos
que aclarar porque en la propuesta no estaba claro, y es las dudas que han surgido de como
aplicamos el acuerdo que se declaró válido. Así que vamos a votar asunto por asunto, a que
sexagenarios se aplica, si es solo a efectos de jubilación por qué no va a volver a tramitar
ningún expediente más en este Colegio, y quien paga y quien no, y cuanto y de qué manera.



El Sr. Quintanar indica que esta propuesta la realizo él y al final como todas las cosas se
embrollan y se lían, y él, aunque está aprobada ahora mismo por el Consejo Regional que no
se cobre nada a ninguno de todas las obras, distingue también que una cosa son las obras
hasta el 2.011 que se pagaban unas cantidades, y otra son las obras del 2.011 para arriba. Y
entonces es de la opinión de qué si tiene una obra del 2.014 y se va a jubilar dentro de tres
meses, en el cierre de dicha obra o en el Certificado final tendrá que pagar, porque
corresponde como se ha dicho antes, y esa es la aclaración y división hasta las obras del
2.011, y desde esa fecha para acá sí.



El Sr. Presidente lo interrumpe para aclarar esta situación y proceder a la votación de lo que se
ha debatido; y por tanto que estarían exentos los sexagenarios de pago los sexagenarios por
el archivo de obras anteriores al 2.010, y a partir de esa fecha se pagaría. En tercer lugar

MEMORIA 2019
estamos hablando que esto es para la gente que se jubila, no para la que sigue trabajando; y
entonces lo que habrá que pedirles cuando realicen este trámite es la comunicación al Colegio
de dicha jubilación y adjunten la baja correspondiente del IAE y demás; porque se puede dar el
hecho de que hay colegiados de más de 60 años que son los que pueden visar más ahora
mismo en el Colegio, así que hablamos siempre de las exenciones de gastos a los colegiados
que se jubilan, para que quede claro porque no lo dice así la propuesta. Así que para estar
exento del pago se debe demostrar la jubilación. El Sr. Perea indica que una vez jubilado un
colegiado se asume que aquí no se le va a visar nada, respondiendo el Sr. Presidente que por
supuesto ya que causa baja.


El Sr. Villegas quiere solicitar una aclaración muy importante y que quede claro en esta sala, y
solicita la opinión del Asesor Jurídico respecto a esa declaración responsable si cierra
administrativamente aquí el expediente, pero no cierra la obra, si no es mediante el Certificado
final de obra; ante un Juzgado, una reclamación, etc., por qué quiere que quede más claro,
super claro; así que esa declaración responsable no le vale para nada. Se produce un debate
sobre la validez o no de dicha declaración. El Sr. Presidente continua con la debatida
declaración responsable señalando que la misma cierra administrativamente la obra en el
Colegio, y nada más.



El Sr. Lucas Carrazoni señala que una vez cerrado el expediente administrativo en el Colegio,
si se renuncia formalmente a la obra no se tendría que pasar nuevamente por el Colegio, sino
que se notificaría la renuncia al propietario y al ayuntamiento correspondiente, directamente el
colegiado o no, porque si está cerrado administrativamente, o no está cerrado. Se le contesta
que no, que la renuncia sigue los trámites vigentes y la intervención no está cerrada. El Sr.
Presidente le aclara que si tiene una obra que no está terminada, él haría la renuncia, porque
es lo más adecuado y beneficioso para sus intereses económicos y de responsabilidad, y está
claro.

Aprobación por mayoría de la propuesta de presupuestos para el ejercicio 2.020.
La Sra. Vocal Dña. María Cristina Ruíz informa de la actualización de la página web con mayor
aceptación y visitas, indicando los campos más visitados. Y lo mismo estamos en redes sociales tanto
de Facebook y Twitter, teniendo más seguidores; y la aplicación del Colegio que está funcionando
tiene más de un 37% de colegiados que la tiene instalada, y como novedad cabe la posibilidad de
crear un grupo de WhatsApp para aquellos que realmente quieran vincularse para notificaciones, sin
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aparecer nombres de colegiados ni números de teléfono, para cumplir con la Ley de protección de
datos, y se mandaría una circular para explicar cómo se procedería; de esa forma se difundirían las
noticias más importantes reduciéndolas a dos comunicaciones semanales para no saturar. Así que
quedará abierto a quien quiera adherirse.

1.2. CONSEJO REGIONAL.COMPONENTES DEL PLENO DEL CONSEJO. 2019
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
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
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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.
COMPONENTES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO. 2019
PRESIDENTE:
D. José Antonio de la Vega García
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. Aarón Sanz Redondo
D. José Antonio de la Vega García
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Durante el año 2019 el Consejo Regional ha celebrado 8 sesiones de Comisión Ejecutiva.
También se realizaron 2 Plenos.

Comisión Ejecutiva en Albacete el 27 de Septiembre

PLENO EN GUALAJARA
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.
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-

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.

-

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 2020.

-

Se ha gestionado el presupuesto de 2019.

-

Se ha aprobado el presupuesto para 2020. Gastos e Ingresos 18.500 €.

-

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.
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PLENO EN GUALAJARA
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 han aprobado y se han remitido a la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha para su aprobación.

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.

Reunión con el Consejero de Fomento en Albacete
-

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.
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-

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 22 de Mayo a las 17:00H se celebró la Asamblea Territorial de PREMAAT en nuestro
Colegio, donde se debatió y acordó por parte de los mutualistas de nuestra demarcación los temas a
tratar en la Asamblea General de Premaat.
La Asamblea General Ordinaria de mutualistas de Premaat, se celebró el sábado 8 de Junio en
el Hotel Miguel Ángel de Madrid, donde se aprobó las cuentas anuales y el informe de gestión del
ejercicio 2018, en el que la cifra de mutualistas en activo y asegurados de seguros colectivos creció
un 74,77%. Premaat cerró el ejercicio 2018 con unos resultados antes de impuestos de 2,01 millones
de euros, que se destinarán a fondos propios de la entidad (1,19 millones de euros) y al
correspondiente pago de impuestos. Al cierre de 2018 la ratio de Fondos Propios admisibles sobre
SCR se situaba en el 164%.

El resultado neto de las inversiones financieras fue de 11,55 millones de euros, lo que supone
una rentabilidad de las inversiones del 1%. Premaat recaudó en el último ejercicio 37,56 millones de
euros por primas y cuotas, y otorgó 49,71 millones de euros en prestaciones, un incremento del 5,5%
debido en parte a cambios en el producto exclusivo de Arquitectos Técnicos aprobados el año pasado
y que implicaron un incremento de las jubilaciones.
Con estos resultados, el Presidente de Premaat, D. Jesús Manuel González Juez, detalló que
el objetivo de la mutualidad pasa por continuar incrementado el número de mutualistas y asegurados
con diferentes estrategias.
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La mutualidad también impulsa una iniciativa de colaboración con las instituciones de la
Arquitectura Técnica y las universidades para promover las vocaciones profesionales para ser
Aparejador, con el objetivo de, a largo plazo, aumentar la masa crítica de clientes del producto
alternativo al Régimen de Autónomos de la Seguridad Social para el ejercicio de la Arquitectura
Técnica, que Premaat ofrece en exclusiva y que es una de sus señas de identidad.
En la Asamblea General fueron proclamados los miembros de Junta de Gobierno cuyos cargos
correspondía renovar. D. Jose Luis López Torrens (Secretario) y D. Miguel Ángel de Berrazueta
Fernández (Tesorero) renovaron para un nuevo mandato. Por su parte, D. José Miguel de la Torre
Peinado se incorpora este año por primera vez al órgano de decisión de la mutualidad como Vocal nº
4. También se renovaron un miembro titular y un suplente de la comisión de Auditoría y Control (D.
Miguel

Castillo

Martínez,

de

Granada,

y

Dª.

Rebeca

Rodríguez

Méndez,

de

Tenerife,

respectivamente) y un miembro titular de la Comisión Arbitral (D. José Antonio Díez García, de
Cantabria).
Premaat celebra su 75 Aniversario
El Presidente de nuestro Colegio en representación del mismo, asistió la víspera de la
Asamblea, viernes 7 de Junio, a la gala por el 75 Aniversario de Premaat.
La mutualidad fue inscrita en el Registro Oficial de Montepíos y Mutualidades en Junio de
1944, y en la celebración de esta efeméride se contó con numerosos invitados, tanto del ámbito de la
Arquitectura Técnica, profesión que está en el origen de la mutualidad, como del sector asegurador y
del mutualismo, así como el sector financiero y el deporte.
En total, cerca de 300 invitados en un evento conducido por la presentadora y periodista Dª.
Pilar García Muñiz, entre los que destacan el Presidente del Consejo General de la Arquitectura
Técnica de España, D. Alfredo Sanz, el de la Confederación Española de Mutualidades, D. Enrique
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Sanz Fernández-Lomana, o la nadadora Dª. Gemma Mengual y el paratriatleta D. Dani Molina, entre
muchos otros.

Se presento la iniciativa de contar con un cupón del sorteo de la ONCE, para un día de sorteo,
la creación de un sello de Correos de curso legal, o la edición del libro 75 años de Premaat, cuya
presentación fue otro de los momentos destacados de la gala. El volumen recorre la historia de la
mutualidad desde su creación en 1944 de la mano de la Federación Nacional de Aparejadores,
cuando ni siquiera tenía una oficina propia, has la actualidad, en que Premaat está abierta a toda la
sociedad, colabora con las principales corredurías de seguros del país y patrocina a la Real
Federación Española de Natación.
Para la elaboración de la obra, la periodista y escritora Dª. Verónica Pérez Granado, ha llevado
a cabo una investigación detallada de 75 años de actas de Asambleas, Juntas y otras reuniones,
además de entrevistar a muchos de sus protagonistas. En sus 174 páginas, vemos evolucionar a la
mutualidad en paralelo a la sociedad española.
Asistimos a la compara de su primera máquina de escribir o su primer ordenador, y a la
superación de diversos retos como el paso del sistema de reparto al de capitalización. En su origen,
cada mutualista entregaba cinco pesetas para la familia de un mutualista fallecido. En la actualidad,
Premaat gestiona más de mil millones de euros en activo.
Durante el evento, los cinco expresidentes de la entidad, presentes en el acto, recibieron una
placa conmemorativa; D. Miguel Oliver Alemany, D. Manuel Novás Medín, D, Jaime Raynaud Soto, D.
Roberto Medín Guyatt y D. Rafael Cercós Ibáñez. También hubo un emotivo recuerdo para los
expresidentes ya fallecidos: D. Blas Sanz de la mata, D. Antonio Cruz Estrella, D. José Cano Soto, D.
Juan Manuel Hoyos Moreno, D. José Luis Bárcena Basterrechea y D. Miguel Ángel Uriarte Urrutia.
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Por su parte, la propia Premaat, también recibió el reconocimiento de la Real Federación
Española de natación, de la que es sponsor oficial desde 2017. Su Presidente, D. Fernando Carpena,
junto a la nadadora Dª. Gemma Mengual, entregó una placa que en nombre de toda la mutualidad
recogió el presidente Sr. González Juez. El mundo del deporte también estuvo representado por el
paratriatleta D. Dani Molina, cuatro veces campeón del mundo, que además es mutualista y Arquitecto
Técnico.

Entre las intervenciones destacadas, cabe subrayar también la del Presidente de la
Confederación Española de Mutualidades, D. Enrique Sanz Fernández-Lomana, en su primera
intervención pública desde su reciente nombramiento.
Así mismo, el Presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España,
(CGATE), D. Alfredo Sanz, quiso tener unas palabras de reconocimiento a la mutualidad. La entonces
llamada Federación Nacional de Aparejadores creó su mutualidad en 1944, aunque desde el primer
momento la dotó de plena autonomía. Hoya el CGATE sigue siendo Socio Protector de la entidad,
según recogen sus estatutos. En el evento, también participó el anterior Presidente del CGATE, D.
José Antonio Otero Cerezo.
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1.4. ASAMBLEA DE MUSAAT.-

El 22 de Mayo, a las 18:00 H. se celebró la Asamblea Territorial de MUSAAT en nuestro
Colegio, donde se debatió y acordó, por parte de los mutualistas de nuestra demarcación, los
asuntos a tratar en la Asamblea General de Musaat.
El 27 de Junio, se celebró en la Sede de Musaat, la Asamblea General de mutualistas, donde
se aprobó las cuentas anuales y la gestión social del pasado ejercicio. Así mismo, se celebraron
elecciones para cubrir la vocalía de Asuntos Económicos y Financieros, y la vocalía nº 4, para los
próximos cuatro años. D. Jesús María Sos Arizu, será el nuevo Presidente de MUSAAT, y D. Antonio
Mármol Ortuño, renueva como vicepresidente.
El Presidente en funciones de Musaat y actual Vicepresidente, D. Antonio Mármol Ortuño,
informó que 2018 ha sido de consolidación, en el que la Mutua se ha mantenido como un referente
nacional en el aseguramiento del sector de la construcción, en un entorno de firme recuperación, que
en la Mutua se ha reflejado en un ligero aumento del volumen de primas, revertiendo la tendencia
negativa de los últimos años.
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Resultados. El Presidente en funciones, avanzó los resultados de Musaat en 2018, que
posteriormente desgranó en su intervención D. Jesús María Sos Arizu, en calidad de Vocal de
Asuntos Económicos y Financieros. Así la Mutua, ha obtenido un beneficio después de impuestos de
7,40 millones de euros. El total de primas en todos los ramos ha subido casi un 3%, hasta 25,48
millones, aunque las primas del seguro de RC de A/AT/IE han bajado un 3%. Las provisiones técnicas
se han situado en 719,56 millones, el patrimonio neto en 103,45 millones de euros y el margen de
solvencia, que mide salud financiera de las aseguradoras, ha marcado un excelente 234%, muy
superior a lo que exige la Ley, el Sr. Mármol Ortuño ofreció algunos datos de siniestralidad desde los
inicios de Musaat hasta la actualidad. En total, la Mutua, ha pagado desde su constitución más de
1.200 millones de euros, ha tramitado 65.438 y ha cancelado 43.638 siniestros. A 31 de Diciembre, la
siniestralidad se situó en 25,98 millones de euros, un 10% menos. Pero el Presidente en funciones,
recalcó que habrá que estar atentos, ya que es previsible un repunto después de la crisis y Musaat se
está preparando para hacer frente a esta eventualidad. Actualmente, la Mutua, está inmersa en el
diseño de la implantación de un protocolo de selección y operativa con peritos y está elaborando
nuevos procesos de selección, designación y evaluación de abogados.
En 2018, la Mutua ha consolidado su apuesta por la mediación, por la metodología BIM y por
todas aquellas iniciativas que redunden en el bien de los Aparejadores y de su trabajo diario, ya que
lleva apoyando el colectivo desde hace más de 35 años y cada vez intensifica más sus acciones en
este sentido.
En cuanto a la Fundación MUSAAT, el Presidente en funciones resaltó, que ésta ha
proseguido con sus numerosas actividades en pos de conseguir una reducción de la siniestralidad en
el Sector. La Mutua dedica parte de sus recursos a la Fundación, ya que considera que su labor es de
suma importancia por el colectivo, lo que la diferencia de otras entidades, comunicación y plas
estratégico. Desde siempre, el objetivo de Musaat ha sido y será mejorar y reforzar la comunicación
tanto con los mutualistas como con los Colegiados. En 2018, la Mutua ha incrementado su presencia
en redes sociales y próximamente, va a remodelar la Web, fruto de una auditoria de marca que se
hizo el pasado año. Un proyecto que, en palabras del Sr. Mármol Ortuño, “nace del empeño de
MUSAAT por recuperar el diálogo con el Aparejador mutualista”.
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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
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
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La Junta de Gobierno, ha celebrado 10 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, ha celebrado 1 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

3.014

Facturas visados negativas

Facturas cuotas

1.174

Facturas cuotas negativas

0

Facturas gestión

68

Facturas gestión negativas

0

Por Colegiado
Por Banco
Por Caja
Sin Gestión de Cobro

28

102
4
102

5000
4000
3000
2000
1000
0

2.649

Por Colegiado
Por Banco
Por Caja
Sin Gest ión de c obro

1

Las 4 minutas cobradas por banco a los clientes, han arrojado un total de 4.388,92 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 2019 una prima fija de
151.590,05 €, a 165 Colegiados Mutualistas y 8 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 2019.

ALTAS DE COLEGIADOS
Altas de Colegiados Residentes……... 11
Altas 1ª Colegiación……………...

7

Altas de otros colegios………......

4

Altas de Colegiados No Residentes ….

0

Total Altas producidas en el 2019.…. 11

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

5

Bajas de Colegiados No Residentes…..

0

Total Bajas producidas en 2019…..…

5

Altas-Baj as 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 ……….. 0
Cambio de No Ejerciente a Ejerciente ……….. 0
Cambio de Ejerciente a No Ejerciente ……….. 1
Cambio a Asalariado ...……….………………… 1
Cambio de Asalariado a Ejerciente …………… 0
Cambio de Asalariado a No Ejerciente …… …. 0
Colegiados Residentes al 31-12-2019 …….. 306
Colegiados No Residentes al 31-12-2019 ….

9

Total Colegiados al 31-12-2019 ……….….. 315
Total Colegiados al 31-12-2018 ……........... 309
Colegiados con cuota colegial completa ……………………………………. 277
Colegiados con cuota colegial reducida (primeros 2 años Colegiación) …… 7
Colegiados con exención de pago de cuota (jubilados) …………………….. 28

316
315
314
313
312
311
310
309
308
307
306
To tal Cole giados al 31- 12- 2018

To tal Cole giados al 31- 12- 2019
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VISADOS Y VOLÚMEN DE C.I.P. EN EL AÑO 2017 EN COMPARACIÓN CON EL AÑO 2018.
Visados Efectuados en 2018 …….…. 1.964
Visados Efectuados en 2019 ……...... 2.010
Aumento ………………..……….…....

46

Visados Efectuados

2.050

2.010

2.000

1.964

1.950
1.900
Visados en 2019

Visados en 2018

Certificados Finales Visados en 2018 …….. 908
Certificados Finales Visados en 2019 …….. 843
Disminución ………………….………......... - 65

Certificados Final de Obra Visados
CFO en 2018
CFO en 2019

Series1
800

820

840

860

880

900

920
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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
622,00 €
5.603,25 €
100.760,84 €
37.934,72 €
1.361,62 €
41.121,84 €
61,75 €
294,62 €
1.995,35 €
1475,97
‐2512,49
188.719,47 €

%
0,33%
2,97%
53,39%
20,10%
0,72%
21,79%
0,03%
0,16%
1,06%
0,00%
0,78%
‐1,33%
100,00%
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Ingresos por Cuotas Colegiales, Gestión administrativas e Ingresos Financieros:

CUENTA
7030000
7030002
7040000
7070000
7540000
7590008
7590009
7690000
7690001

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

IMPORTE
83.895,00 €
960,00 €
265,00 €
67,37 €
182,22 €
201,34 €
1.913,89 €
242,65 €
2,62 €
87.730,09 €

%
95,63%
1,09%
0,30%
0,08%
0,21%
0,23%
2,18%
0,28%
0,00%
100,00%
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Distribución de los ingresos:

INGRESOS GESTION COLEGIAL (Visados)
INGRESOS CUOTAS, GESTION ADMINISTRATIVA E INGRESOS FINANCIEROS
TOTAL, INGRESOS AÑO 2019:

188.719,47 €
87.730,09 €
276.449,56 €
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Gastos Corrientes Ejercicio 2019:
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
Otros gastos de gestión
Funcionamiento Org. Colegiales
Actividades colegiales
Otros gastos
TOTAL

IMPORTE
1.813,02 €
720,02 €
12.218,96 €
3.505,60 €
21.324,60 €
3.151,44 €
17.125,62 €
566,97 €
2.762,18 €
507,99 €
1.332,73 €
8.151,81 €
3.723,16 €
2.926,64 €
73.458,26 €
22.678,27 €
937,81 €
23.313,62 €
7.890,66 €
3.333,46 €
211.442,82 €

%
0,86%
0,34%
5,78%
1,66%
10,09%
1,49%
8,10%
0,27%
1,31%
0,24%
0,63%
3,86%
1,76%
1,38%
34,74%
10,73%
0,44%
11,03%
3,73%
1,58%
0,00%
100,00%
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Resultado Fiscal Año 2019

INGRESOS DE GESTION CORRIENTES 2019

276.449,56 €

GASTOS DE GESTION CORRIENTES 2019

‐211.442,82 €

BENEFICIO ANTES AMORTIZACIONES

AMORTIZACIONES INMOVILIZADO

65.006,74 €

‐6.228,59 €

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS DIRECTOS

PAGO AJUSTE PRORRATA DE IVA POR IMPOSICION DEL 35%

RESULTADO EXPLOTACION 2019

58.778,15 €

‐3.823,12 €

54.955,03 €

Resultado y Distribución de Beneficios 2019
El resultado contable del año 2018 refleja un beneficio de 54.955,03 Euros:

Beneficio final de 54.955,03 Euros que ira destinado a compensar pérdidas procedentes de Ejercicios
Anteriores.

Las Perdidas de Ejercicios anteriores figuran en nuestro balance al cierre de este ejercicio 2019 por
importe de 961.799,05 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 realizó 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 476.784,16 Euros según el siguiente detalle.
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Modelo Oficial Balance de situación 31 diciembre de 2019

A) PATRIMONIO NETO

476.784,16

A‐1) FONDOS PROPIOS

476.784,16

Capital
Reservas
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO

1.332.560,12
51.068,06
‐961.799,05
54.955,03
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Modelo Oficial Balance de situación 31 Diciembre 2019 comparativo con 2018
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MEMORIA 2019
Cuentas de Pérdidas y Ganancias 2019
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Cuentas de Pérdidas y Ganancias 2019 comparativo con 2018
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Evolución Ingresos y Gastos de Gestión 2012‐2019

Años
Ingresos Totales
Gastos Totales
RESULTADO

2012

2013

2014

281.165,34 € 263.872,90 € 246.557,53 €
‐305.524,43 € ‐253.751,79 € ‐218.169,36 €
‐24.359,09 €
10.121,11 €
28.388,17 €

2015

246.058,46 €
‐236.054,52 €
10.003,94 €

2016

2017

2018

2019

246.557,53 € 259.351,22 € 263.134,42 € 276.449,56 €
‐231.686,40 € ‐234.214,35 € ‐229.181,81 € ‐221.494,53 €
14.871,13 € 25.136,87 € 33.952,61 €
54.955,03 €
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3.- SERVICIOS COLEGIALES
3.1. BIBLIOTECA.Durante 2019, se ha completado la biblioteca con los siguientes volúmenes:

3.1.1. Libros.- Precio Centro de la Construcción 2019 del Colegio de Guadalajara.
- Memoria anual 2018 del Colegio de Aparejadores de Ciudad Real
- Informe anual 2017 de Musaat
- ¿Cómo gestionar la accesibilidad? Comunidades de Propietarios.
- Libro Blanco del Sector de la Edificación en España (Edificación 2018/19 Tendencias)
- Cuaderno de Peritaciones. El lenguaje y la expresión en la peritación (1)
- Papeles del Partal (Revista de restauración monumental) 9, 10, 11
- 25 años de restauración monumental (1975-2000)
- Estudio sobre el proceso de despoblación en la Provincia de Ciudad Real.
- Seguridad y Salud en Construcción. Análisis normativo y soluciones prácticas (2 Tomos)
- Guía de Arquitectura de Extremadura 2007-2017 Vol. 2
- 75 años de Premaat. Historia de una mutualidad.
- Guía para la elección de sistema de protección individual contra caídas para el coordinador de
seguridad y salud en construcción.
- Manual de accesibilidad universal en Instalaciones deportivas.
- Precio de la construcción 2019. Rehabilitación – Mantenimiento
- Cubierta inclinada de teja cerámica sobre tabiquillos aligerados y aislamiento de lana de vidrio.

3.1.2. Revistas y Boletines.Revista de Colegios Profesionales.- CH cemento Hormigón nº 993
- Emprendedores nº 267
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- La Tribuna.- Anuario 2018
- Luces (Comité Español de Iluminación) nº 66, 67
- Profesiones nº 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
- PSN nº 82, 84

Revistas de Colegios.- Administradores de fincas ( Cons. Gral. Col. Adm. Fincas) nº 186, 187, 188
- Alzada (COAAT Granada) nº 117, 118
- BIA (COAAT Madrid) nº 299, 300, 301, 302
- DE PLANO (COAAT A CORUÑA) Nº 40

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 2 peticines
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 y Comisiones
- Interposición de 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 Consejerías.
- Expedientes e Informes de carácter interno.
- Asistencia en asesoramiento a visados.
- Asesoramiento a Colegiados de forma presencial y telefónica.

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 2019, 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.
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- Jornada Técnica Previsión Mutua.
- Comisión Provincial de Urbanismo.

4.- FORMACION
4.1. CURSOS Y JORNADAS.Durante el año 2019, se han realizado los siguientes Cursos o Jornadas Presenciales:


Curso 5-90 de Peritaciones adaptado al COAAT de Ciudad Real.
Se realizó los días 4 y 5 de Abril de 2019, con una duración total de 9 horas. El Ponente fue D.
José Alberto pardo Suárez, Arquitecto por la ETSA de Sevilla, Perito de Parte y Judicial, y
autor de distintas publicaciones relacionadas con la labor pericial.



Jornada Técnica sobre Asentamiento Diferencial en Cimentaciones.
En colaboración con URETEK, se organizó para el 20 de Marzo de 2019, y ante la falta de
inscripciones, no se pudo realizar.



Difusión y colaboración de la jornada Open Days, que organiza el Instituto Passivhaus
con un caso práctico construido en Los Cortijos.
Se trata de la única vivienda que participa en la Región de Castilla-La Mancha, y se consideró
de alto interés la divulgación en la Región en torno a este estándar de construcción. Se
celebró el sábado 29 de Junio de 2019.



Curso sobre laminados Kerakoll.
Se celebró el día 29 de Abril de 2019 en el restaurante La Noria de Ciudad Real.

4.2. CURSOS VIDEOCONFERENCIAS COMPARTIDAS
Esta plataforma nace de la colaboración entre COAATS, es con objeto de dar respuesta a la
necesidad de formación de los Colegiados, aunando esfuerzos y costes, permitiendo de esta manera
que Colegios de pequeño/medio tamaño pueda tener una oferta formativa amplia y de calidad.
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Todos los colegiados de los Colegios integrantes de esta Plataforma, acceden a los cursos
programados por videoconferencia independientemente del lugar en que se celebre la actividad.
La retransmisión por videoconferencia se está generalizando y permite un seguimiento
completo de los cursos con interesantes ventajas como la comodidad de seguirlos sin necesidad de
desplazarse.
La organización de estas actividades es de manera colaborativa entre colegios, las
inscripciones, pago de los cursos o expedición de los certificados del curso se realizarán desde cada
Colegio al que pertenezca el Colegiado independientemente del lugar en que se celebre el mismo.

Desde el año 2018, en nuestro colegio se da prioridad a la formación Online para los
colegiados, ya que se considera mucho más accesible a todos y más económica
Los Colegiados tienen toda la información en la página web www.coaatcr.es, así como a través
de iColegia
Oferta de Cursos publicados en 2019 e Inscritos de nuestro Colegio:
Título
CURSO: HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA APAREJADORES E
INGENIEROS DE EDIFICACIÓN
INCORPÓRATE A LA TECNOLOGÍA BIM NIVEL 3: CREACIÓN Y EDICIÓN DE

Inscritos
C. Real

Organiza
ALMERÍA
CASTELLÓN
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FAMILIAS EN REVIT
INICIACIÓN AL BIM EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN CON REVIT

GIPUZKOA

MÁSTER EN GESTIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS
"FACILITY MANAGEMENT"
CURSO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS PARA PROYECTOS DE
REFORMA O REHABILITACIÓN
CE3X: CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES
PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO
CURSO OPENBIM IMPRESCINDIBLE

MADRID
1

SEVILLA
NAVARRA
MÁLAGA

GRUPO TARDE CUBIERTAS VENTILADAS Y FACHADAS AUTOPORTANTES
DE LADRILLO PARA EDIFICIOS PASSIVHAUS
GRUPO MAÑANA CUBIERTAS VENTILADAS Y FACHADAS
AUTOPORTANTES DE LADRILLO PARA EDIFICIOS PASSIVHAUS
CURSO BIM BÁSICO – REVIT AUTODESK (25 HORAS)

CÁCERES

FACHADAS VENTILADAS

GIPUZKOA

INSTALACIONES ESPECIALES EN LA EDIFICACIÓN. INSTALACIONES DE
GAS
CURSO OFICIAL DE MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL (CURSO
RECONOCIDO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA)
CÓMO PLANIFICAR Y GESTIONAR UNA OBRA. CONCEPTOS BÁSICOS

CÁDIZ
CÁDIZ

BURGOS
BURGOS
1

MÁLAGA

PASSIVE HOUSE DESIGNER

NAVARRA

MEDICIONES CON BIM-REVIT

GIPUZKOA

INCORPÓRATE A LA TECNOLOGÍA BIM NIVEL 4: INTRODUCCIÓN A LAS
INSTALACIONES EN REVIT
MASTER CLASS. LA INNOVACIÓN EN EL PROJECT MANAGEMENT COMO
ÚNICA OPCIÓN DE FUTURO CASOS PRÁCTICOS
INICIACIÓN AL URBANISMO EN CASTILLA Y LEÓN (REGLAMENTO DE
URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN)
CURSO: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS HORMIGÓN Y
ACERO ESTRUCTURAL
CE3X AVANZADO
CURSO HULC HERRAMIENTA UNIFICADA LÍDER CÁLENER
CURSO. VALORACIÓN INTERNACIONAL DE ACTIVOS

CASTELLÓN
MADRID
BURGOS
ALMERÍA
NAVARRA
ALICANTE
MADRID

BIM_REVIT INTERMEDIO

GIPUZKOA

PERITOS JUDICIALES

NAVARRA

CURSO. PREPARACIÓN DE LA APC. ASSESSMENT OF PROFESSIONAL
COMPETENCE (EVALUACIÓN DE APTITUD PROFESIONAL)
INCORPÓRATE A LA TECNOLOGÍA BIM NIVEL 1: REVIT MODELADO
VIRTUAL
CURSO. VALORACIONES HOTELERAS. SEGÚN ESTÁNDARES
NACIONALES E INTERNACIONALES
CÁLCULO DE INSTALACIONES PARA PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE
LOCALES CON CYPECAD MEP
PRESUPUESTO, MEDICIONES Y CERTIFICACIÓN CON PRESTO
URBANISMO APLICADO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO
TECNICO
DISEÑO Y REHABILITACIÓN DE INTERIORES DE VIVIENDAS MÓDULO 1.
BASES PARA EL DISEÑO
CYPETHERM HE PLUS
CURSO QGIS - NIVEL INICIAL
INCORPÓRATE A LA TECNOLOGÍA BIM NIVEL 2: PRESENTACIONES Y

MADRID
CASTELLÓN
MADRID
CÁDIZ
HUESCA
MÁLAGA
TARRAGONA
GRANADA
ALMERÍA
CASTELLÓN
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DOCUMENTACIÓN
CHARLA PRESENTACIÓN: BREEAM, CERTIFICADO DE CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE
CURSO "PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN"

1

VALLADOLID

ENSAYOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE PATOLOGÍAS
EXCEL AVANZADO Y VBA PARA PROFESIONALES DE ARQUITECTURA E
INGENIERÍA
CURSO PRÁCTICO DE CÁLCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN
LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA CON CYPELEC
DISEÑO Y REHABILITACIÓN DE INTERIORES DE VIVIENDAS MÓDULO 2.
TENDENCIAS DE LOS PROYECTOS DE DISEÑO DE INTERIORES
CURSO REDACCIÓN DE PROYECTOS DE APERTURA DE LOCALES
COMERCIALES
CURSO. VALORACIONES DE CENTROS COMERCIALES. SEGÚN
ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DEL ARQUITECTO TÉCNICO
JORNADA TÉCNICA CONTROL DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS
SEMINARIO HUMEDADES EN LA CONSTRUCCIÓN

TARRAGONA
1

CÁDIZ
SEVILLA
TARRAGONA
ALICANTE
MADRID

2

NAVARRA
TOLEDO

1

AUTOCONSUMO CON INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS: ASPECTOS
TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS
SKETCHUP + V-RAY

JAÉN
CÁDIZ
NAVARRA

CHARLA TÉCNICA WEBER SAINT-GOBAIN
JORNADA INFORMATIVA: PRESENTACIÓN DEL CURSO DE PREPARACIÓN
DE LAS OPOSICIONES AL CUERPO DE ARQUITECTOS TÉCNICOS DE
HACIENDA
PASSIVHAUS TRADESPERSON

NAVARRA

JAÉN
1

MADRID
NAVARRA
GRANADA

CURSO DE PERITOS FORENSES: EXPERTO EN REDACCIÓN DE
INFORMES JUDICIALES Y SU DEFENSA
LA REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO "INTERVENIR Y VIVIR CON EL
PATRIMONIO"
INCORPÓRATE A LA TECNOLOGÍA BIM NIVEL 1: REVIT MODELADO
VIRTUAL
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS EN ESTRUCTURAS DE MADERA

TARRAGONA
CASTELLÓN
MADRID

CURSO PLANES DE AUTOPROTECCIÓN

MÁLAGA

PRESENTACIÓN SISTEMA GBCONS

MADRID

JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL MÁSTER PROJECT MANAGEMENT

2

GIPUZKOA

CURSO CYPECAD OPEN BIM: CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE
HORMIGÓN ARMADO
INCORPÓRATE A LA TECNOLOGÍA BIM NIVEL 2 PRESENTACIONES Y
DOCUMENTACIÓN NOVIEMBRE 2019
CURSO DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

1

SEVILLA
MADRID
MADRID

MÁSTER INMOBILIARIO "ASSET, PROPERTY &amp; REAL ESTATE
MANAGEMENT". TÍTULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE
VITORIA.
CURSO OFICIAL DE MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL
CÁLCULO DE INSTALACIONES PARA PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE
LOCALES CON CYPECAD MEP
APLICACIÓN PRÁCTICA DE BIM EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN CON
REVIT: MÓDULO AVANZADO: PERSONALIZACIÓN DE FAMILIAS
PARAMÉTRICAS: CREACIÓN, MODIFICACIÓN”
JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL MÁSTER INMOBILIARIO "ASSET,

MADRID
BURGOS
3

JAÉN
GIPUZKOA
HUESCA
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PROPERTY &amp; REAL ESTATE MANAGEMENT"
CURSO DE PREPARACIÓN DE OPOSICIONES AL CUERPO DE
ARQUITECTOS TÉCNICOS DE HACIENDA
CURSO CYPECAD OPENBIM: CÁLCULO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
NAVES
LA REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO “SEMINARIO 3: INTERVENIR Y
VIVIR CON EL PATRIMONIO”
CURSO: TWINMOTION

MADRID
2

SEVILLA
TARRAGONA
CASTELLÓN
GIPUZKOA

PREPARACIÓN OPOSICIONES JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PARA
ARQUITECTOS TÉCNICOS. (PARA LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN)
VALORACIONES INMOBILIARIAS

TARRAGONA

CURSO SISTEMA GBCONS

NAVARRA

LA REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO “SEMINARIO 2: DOCUMENTAR
PARA INTERVENIR”
LAS INSTALACIONES TÉRMICAS EN REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

ALMERÍA
1

JORNADA DE PRESENTACIÓN: CURSO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN
CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA
JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL MÁSTER FACILITY MANAGEMENT

PONTEVEDRA
GIPUZKOA
BURGOS

4.3. PLATAFORMA COLEGIAL ACTIVATIE
La plataforma colegial Activatie, es la Red Profesional de Arquitectos técnicos, está
constituida por 30 colegios profesionales y más de 20.000 usuarios, ofreciendo y compartiendo una
amplia oferta y variedad de servicios de calidad adaptados a las nuevas tecnologías.
El objetivo es cubrir las necesidades como profesional del sector de la edificación, facilitando
una plataforma de conocimiento que da acceso a los siguientes apartados:


Noticias y publicaciones, donde informarte de las novedades más destacadas en

nuestro ámbito.


Servicio de consultas técnicas a especialistas: un foro profesional atendido por 64

expertos en las áreas más relevantes de la edificación.


Ofertas de trabajo actualizadas diariamente, facilitándote la búsqueda activa de

empleo.


Un catálogo con la formación más adecuada a los diferentes perfiles profesionales que

actualmente exige nuestra profesión y que incluye cursos universitarios.


Directorio de empresas del sector, donde acceder a las webs y contactos de las

mismas, en un solo clic.
https://www.activatie.org/como-funciona-formacion?a=13
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Nuestro Colegio pertenece a la PLATAFORMA COLEGIAL ACTIVATIE desde el año 2016,
teniendo nuestro Colegio a final de 2019
Registrados 293 usuarios de los cuales han sido activados por el Colegiado en la página
de Activatie 108 usuarios, lo que supone un 36,86% del total.
En el año 2019 los inscritos en los cursos de Activatie han dado las siguientes cifras

Inscripciones en
todos los Cursos
Jornadas etc
(Gratis y de Pago)

Inscripciones
(solo cursos de pago)
49

71

Usuarios

Usuarios

23

29

Inscripciones/Usuario

Inscripciones/Usuario
(todas actividades)

(solo cursos de pago)

2,45

2,13

La oferta de Jornadas, con inscritos de Ciudad Real en Cursos de pago o gratuitos en 2019 ha
sido:
CURSO

FECHA

Casos prácticos de Coordinación de Seguridad y Salud. Ciclo “Coordinación de Seguridad 15/12/2019
y Salud”
Curso Valoración de Inmuebles ligados a actividad económica. Hoteles. Valoración en el 12/12/2019
programa TASA de BORSAN. Convenio con Tecnitasa
Sesión novedades y aspectos clave de la fiscalidad del ahorro y de la actividad profesional

10/12/2019
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Sesión novedades y aspectos clave de la fiscalidad del ahorro y de la actividad 10/12/2019
profesional
Sesión novedades y aspectos clave de la fiscalidad del ahorro y de la actividad profesional

10/12/2019

Sesión novedades y aspectos clave de la fiscalidad del ahorro y de la actividad profesional

09/12/2019

Sesión novedades y aspectos clave de la fiscalidad del ahorro y de la actividad profesional

03/12/2019

Sesión novedades y aspectos clave de la fiscalidad del ahorro y de la actividad profesional

02/12/2019

Curso práctico de Revit, de nivel avanzado

20/11/2019

Taller: Cómo documentar la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 19/11/2019
Reuniones y Libro Incidencias Ciclo “Coordinación de Seguridad y Salud”
Curso práctico de Revit, de nivel avanzado

14/11/2019

Curso: Herramientas para la obtención de archivos .GML para la coordinación Catastro- 12/11/2019
Registro de la Propiedad. 7ª edición
Taller: Revisión y aprobación de Planes de Seguridad y Salud. Ciclo “Coordinación de 05/11/2019
Seguridad y Salud”
Procedimiento de Coordinación de Seguridad y Salud. Ciclo “Coordinación de Seguridad y 23/10/2019
Salud”
Taller: Cómo documentar la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 23/10/2019
Reuniones y Libro Incidencias Ciclo “Coordinación de Seguridad y Salud”
Taller: Revisión y aprobación de Planes de Seguridad y Salud. Ciclo “Coordinación de 20/10/2019
Seguridad y Salud”
Curso: Cálculo de instalaciones para proyectos de adecuación de locales con CYPECAD 09/10/2019
MEP
Ley de Contratos del Sector Público 9/17. Introducción al expediente administrativo. El 02/10/2019
Proyecto. Licitaciones y Adjudicaciones Curso Universitario de Especialización en Gestión
basada en la Ley de Contratos del Sector Público 9/17
Curso Superior en Peritaciones, Tasaciones y Valoraciones Inmobiliarias (4ª edición)

01/10/2019

Curso práctico de Revit, de nivel intermedio

28/09/2019

Curso Superior en Peritaciones, Tasaciones y Valoraciones Inmobiliarias (4ª edición)

26/09/2019

Ley de Contratos del Sector Público 9/17. Introducción al expediente administrativo. El 25/09/2019
Proyecto. Licitaciones y Adjudicaciones Curso Universitario de Especialización en Gestión
basada en la Ley de Contratos del Sector Público 9/17
Sesión técnica bioconstrucción

06/09/2019

Curso Superior en Peritaciones, Tasaciones y Valoraciones Inmobiliarias (4ª edición)

29/08/2019

Humedades por condensación y puentes térmicos. Cálculo y análisis.

17/07/2019
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Sesión técnica Decreto 65/2019 de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los 09/07/2019
espacios públicos, en el ámbito de la Com. Valenciana
5ª ed. Jornada técnica. Instalaciones eléctricas de baja tensión en proyectos de actividad 24/06/2019
y reformas
5ª ed. Jornada técnica. Instalaciones eléctricas de baja tensión en proyectos de actividad 23/06/2019
y reformas
Mesa redonda. Los planes de autoprotección y emergencias en el patrimonio "A propósito 19/06/2019
de Notre Dame de París"
Mesa redonda. Los planes de autoprotección y emergencias en el patrimonio "A propósito 19/06/2019
de Notre Dame de París"
Jornada presentación: Guía de refuerzo estructural MAPEI. Aplicación práctica de 19/06/2019
morteros y reparación y sistemas FRP
Jornada presentación: Guía de refuerzo estructural MAPEI. Aplicación práctica de 18/06/2019
morteros y reparación y sistemas FRP
Mesa redonda. Los planes de autoprotección y emergencias en el patrimonio "A propósito 18/06/2019
de Notre Dame de París"
Mesa redonda. Los planes de autoprotección y emergencias en el patrimonio "A propósito 18/06/2019
de Notre Dame de París"
Jornada presentación: Guía de refuerzo estructural MAPEI. Aplicación práctica de 18/06/2019
morteros y reparación y sistemas FRP
Jornada técnica. Control de ejecución de instalaciones eléctricas de BT en edificios de 12/06/2019
viviendas
Curso Patología, reparación y refuerzo de estructuras existentes de hormigón armado

12/06/2019

Curso básico QGIS. Programa de Sistemas de Información Geográfica

03/06/2019

Curso básico: CE3X. Certificación Energética Edificios Nuevos y Existentes

28/05/2019

Curso básico: CE3X. Certificación Energética Edificios Nuevos y Existentes

28/05/2019

Curso: Herramientas para la Obtención de Archivos GML para la coordinación Catastro- 28/05/2019
Registro de la Propiedad. 6ª edición
4ª ed. Jornada técnica. Instalaciones eléctricas de baja tensión en proyectos de actividad 08/05/2019
y reforma
Análisis y control de costes en la empresa constructora Curso Universitario de 06/05/2019
Especialización en Gestión basada en la Ley de Contratos del Sector Público 9/17
Curso: Cálculo de instalaciones para proyectos de adecuación de locales con CYPECAD 02/05/2019
MEP
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Curso: Cálculo de instalaciones para proyectos de adecuación de locales con CYPECAD 29/04/2019
MEP
Curso: Cálculo de instalaciones para proyectos de adecuación de locales con CYPECAD 24/04/2019
MEP
Jornada. Realización de certificados de 2ª ocupación – Cédulas de habitabilidad

16/04/2019

Jornada técnica. Instalaciones eléctricas de baja tensión en proyectos de actividad y 15/04/2019
reformas 3ª edición
Jornada técnica. Instalaciones eléctricas de baja tensión en proyectos de actividad y 28/03/2019
reformas 3ª edición
Intensificación de jefes de obra 3. Curso teórico - practico de gestión de la documentación 20/03/2019
en obra
Intensificación de jefes de obra 3. Curso teórico - practico de gestión de la documentación 18/03/2019
en obra
Jornada Cartera de Suelos y Estudios de Viabilidad de Promociones Inmobiliarias

15/03/2019

Jornada Cartera de Suelos y Estudios de Viabilidad de Promociones Inmobiliarias

13/03/2019

Jornada Cartera de Suelos y Estudios de Viabilidad de Promociones Inmobiliarias

12/03/2019

Jornada Cartera de Suelos y Estudios de Viabilidad de Promociones Inmobiliarias

10/03/2019

Intensificación de jefes de obra 1. Curso teórico - practico de gestión de compras y 03/03/2019
ejecución de contratos mercantiles
Curso: Georreferenciación mediante Sistemas de Información Geográfica. Obtención de 10/02/2019
archivos GML 5ª Edición
Curso CE3X: Certificación energética de edificios nuevos (v. 2018)

03/02/2019

Curso CYPECAD avanzado. Cálculo de estructuras. 2ª edición

30/01/2019

Curso redacción de planes de emergencia y autoprotección

26/01/2019

Curso de Tasaciones y Valoraciones con TASA de BORSAN 5ª Edición

17/01/2019

Curso de Tasaciones y Valoraciones con TASA de BORSAN 5ª Edición

16/01/2019

Renderizado con Vray para SketchUp. 8ª edición. Ciclo de Infoarquitectura

14/01/2019

SketchUp Pro Avanzado. 5ª edición Ciclo de Infoarquitectura

14/01/2019

Gestión durante la Ejecución de la Obra. Periodo de Garantía. Curso Universitario de 11/01/2019
Especialización en Gestión basada en la Ley de Contratos del Sector Público 9/17
Modelado 3D básico con SketchUp Pro. 9ª edición. Ciclo de Infoarquitectura

09/01/2019

Sesión gratuita de presentación del curso Revit Structures de nivel básico

09/01/2019

Sesión gratuita de presentación del Curso de Experto Inmobiliario

08/01/2019

Sesión gratuita de presentación del curso Revit Structures de nivel básico

08/01/2019
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Sesión gratuita de presentación del curso Revit Structures de nivel básico

04/01/2019

Intervención en edificación histórica. 2ª edición (programa actualizado)

03/01/2019

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 La Noria de Ciudad Real, el día 14 de Diciembre.
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7.- COMUNICACIÓN
(A) PAGINA WEB www.coaatcr.es
Durante el año 2019, se siguió trabajando en la página web de nuestro Colegio de manera
que podamos hacer más hincapié en lo que más interesa a nuestros colegiados:


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)


Documentaciones de Altas Colegiación y tramitaciones de Colegiados



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



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

Colegio


Una imagen más moderna de nuestro Colegio

En 2019 recibimos más de 300 visitas de media al día a la web, de las 113.049 visitas que
hemos recibido a nuestra web durante el 2019, se han distribuido mayoritariamente en:


57.342 visitas a las noticias



2.935 visitas al Planeamiento



1.976 visitas a descargas de Impresos



878 contactos con el Colegio



650 descarga de Documentos



612 visitas a Formación

(B) CIRCULARES Y COMUNICACIÓN A COLEGIADOS
En 2019 se sigue con la reducción del número de envíos postales como medida de ahorro
económico y medio ambiental, limitándose esta al envió de convocatorias de Asambleas, realizándose
el resto de envíos por correo electrónico, aplicación móvil e Icolegia.
Durante el 2019 se realizaron 84 envíos de circulares o comunicaciones a colegiados,
comunicando Jornadas, Noticias, Cursos, Jornadas, Circulares del Consejo, así como 13 ofertas de
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empleo. Las estadísticas referentes a apertura de los correos con comunicaciones a Colegiados han
sido:
58.69 %

17.21 %

PROMEDIO DE TASA DE APERTURA

PROMEDIO DE TASA DE CLICS

(C) APLICACIÓN MOVIL COAATCR (APP COAATCR)
Este año 2019 se desarrolló y se puso a disposición de nuestro Colegiados la aplicación Móvil
de nuestro Colegio, disponible para Android e IOs.
Con esta APP todos los servicios colegiales se encuentran disponibles en la palma de la
mano: agenda, noticias, visados, expedientes, cursos, ficha colegial, directorio.

Permite a los

colegiados acceder, desde cualquier parte y a cualquier hora del día, a una gran variedad de servicios
colegiales de forma ágil y sencilla.

Con la instalación de App, el usuario puede disponer de una serie de contenidos
institucionales genéricos, accesibles a cualquier persona interesada, con independencia de que
ostente la condición de colegiado, mientras que mediante la utilización de claves privadas, los
miembros asociados del Colegio tendrán acceso además a una serie de contenidos y servicios
específicos para ellos, y podrán personalizar la información colegial que deseen recibir mediante
alertas a través de la app: formación, visados, empleo, circulares..
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Desde que se puso en funcionamiento a principios del año 2019, la app ha tenido en total de
descargas:
Android: 69
iOs: 44
Lo que supone que al menos el 30% de los colegiados la ha descargado.
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(D) REDES SOCIALES

Durante el 2019 se ha trabajado en un crecimiento en el número de seguidores de las redes
Sociales, con la campaña:

Atreves de este medio se intenta hacer que el Colegio sea más visible a la sociedad en
general e interactuar con Colegiados y futuros Colegiados, también se presta especial atención a las
relaciones 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 2019 se realizaron más de 400 publicaciones.
La evolución de seguidores sigue siendo muy positiva
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Durante el 2019 sigue creciendo 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 2019 se realizaron 190 tweets

En la Asamblea de Diciembre de 2019 se presentó la propuesta para poder comunicar a
colegiados noticias y convocatorias de Asambleas a través de wasap, las siguientes condiciones:


A través de este canal, se remitirán solo noticias importantes.



Para suscribirte a este servicio el único requisito es disponer de la app WhatsApp

instalada en el móvil, guardar en la agenda del teléfono el número 648 475 095 y suscribirte a las
listas de WhatsApp de COAATCR en el siguiente formulario:
https://forms.gle/rghREhJWoeordRJn8

Con las listas de difusión a diferencia de los grupos, los contactos no se ven entre sí, lo que
garantiza el cumplimiento de la privacidad y protección de datos. Además, para recibir las
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notificaciones o dejar de recibirlas es sencillo para el usuario. En el momento que se desee darse de
baja del servicio, tan solo tiene que borrar este número de teléfono de su agenda.
Tras su fase de prueba comenzara su uso en 2020.

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 2019:
Ingresos:
Ventas y prestaciones de Servicios
Subvenciones

188.719,47
0,00

Ingresos de Gestión

87.305,22

Ingresos financieros

424,87

Suma ingresos:

2760449,56

Gastos:
Compras

720,02

Servicios exteriores

84.22,96

Tributos

6.749,76

Gastos personal

98.136,53

Órganos Colegiales

26.948,68

Gastos financieros

507,99

Amortizaciones

6.228,59

Suma gastos:

221.494,53
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B) Gastos personal:
Sueldos y salarios

73.458,26

Seguridad Social a cargo de la empresa

22.678,27

Otros gastos sociales

937,81

Suma Gastos personal:

97.074,34

C) Retribuciones miembros J. Gobierno (asistencias)
Colaboraciones

2.996,85
23.313,62

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 2019
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:

0

(E) CAMBIOS EN EL CONTENIDO DE SUS CODIGOS DEONTOLOGICOS
No se han producido.

(F) LAS NORMAS SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y LAS SITUACIONES DE CONFLICTO DE
INTERES EN QUE SE ENCUENTREN LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO.
No constan.

(G) VISADO ESTADÍSTICA DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL
01/01/2019 Y EL 31/12/2019
Estadística de trabajos profesionales 2019
Nº total de expedientes de visado abiertos durante el ejercicio 2019:

2.027

Nº total de expedientes de visado tramitados durante el ejercicio 2019:

2.005

Nº total de expedientes de visado cerrados durante el ejercicio 2019:

2.010

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

2.010
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.
Tipo 01 Coordinador en proyecto y/o Redacción Estudio Seguridad y Salud

5

0,25%

Tipo 02 Coordinador en proyecto y/o Redacción Estudio Básico Seguridad y Salud

0

0,00%

Tipo 03 Coordinador durante ejecución de obra (Incluye aprob. planes)

592 29,45%

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)

12

0,60%

Tipo 11 Proyecto y Dirección de Obra

347 17,26%

Tipo 12 Proyecto

18

0,90%

Tipo 13 Dirección de Obra (solo Aparejador)

12

0,60%

Tipo 14 Dirección de la Ejecución Material (Aparejador y Arquitecto)
Tipo 15 Proyecto Legalización de Obras

631 31,39%
10

0,50%

0

0,00%

Tipo 17 Legalización de la Dirección de Ejecución Material

26

1,29%

Tipo 41 Proyectos de Actividad

28

1,39%

Tipo 42 Planes de Emergencia

2

0,10%

Tipo 52 Proyectos de Parcelación

0

0,00%

Tipo 54 Reparcelación

5

0,25%

Tipo 16 Legalización de la Dirección de Obra
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Tipo 63 Memorias Valoradas

3

0,15%

79

3,93%

6

0,30%

Tipo 71 Informes, Reconocimientos, Dictámenes

73

3,63%

Tipo 72 Actuaciones Periciales

52

2,59%

Tipo 73 Certificados

42

2,09%

Tipo 74 Certificados para Espectáculos

13

0,65%

Tipo 75 Certificados para Andamios

2

0,10%

Tipo 76 Informes, Cédulas Habitabilidad, ITE¨s, Certificados energéticos

2

0,10%

Tipo 77 Inspección Técnica de Edificios

8

0,40%

34

1,69%

Tipo 81 Colaboración Técnica

3

0,15%

Tipo 83 Asesoramiento y Gestión Económica

0

0,00%

Tipo 91 Medición de Edificación

1

0,05%

Tipo 92 Medición de Terrenos y Solares

1

0,05%

Tipo 95 Medición de Unidades de Obras (Plano u Obra)

1

0,05%

2010

100%

Tipo 65 Valoración de Inmuebles (Tasación)
Tipo 66 Valoración de Terrenos y Solares (Tasación)

Tipo 78 Certificados de Eficiencia Energética

TOTAL

(H) 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 Visados/Redap CON gestión de cobro
Nº Visados/Redap SIN gestión cobro

2.421
2.305
116
2.385
2.200
185
37
0
932
1
2.384

Nº Expedientes Estado – Alta

13

Nº Expedientes Estado – Recepcionado

22

Nº Expedientes Estado – Registrado
Nº Expedientes Estado – Retenido
Nº Expedientes Estado – Requerido
Nº Expedientes Estado – Visado

186
0
12
2.176
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Nº Expedientes Estado – Anulado

0

Nº Expedientes Estado – Renunciado

104

Nº Expedientes Estado – Denegado

0

Nº Expedientes Estado – Suspendido

0

Nº Expedientes Estado – Anexos

3

Nº Expedientes Estado – Corregido

3

Nº Expedientes Estado – Revisado

0

Nº Expedientes Estado – Visados Pend

0

Nº Expedientes Estado – Visador OK

0

Nº Expedientes Reanudados

36

Nº de Viviendas VISADAS Tipo Intervención (14-17)

1.098

Nº de documentos (PDF) visados/registrados

2.656

Actas de aprobación visadas / Libro de Incidencias

0

Nº Libros de Obra

0

Nº Registros de entrada – COAAT

4.063

Nº Registros de salida – COAAT

621

TIEMPO MEDIO DE DESPACHO DE VISADO
DESDE del 01/01/2019 al 31/12/2019
TIPO
Nº DE
INTERVENCIÓN
EXPEDIENTES
PROFESONAL
01
03
04
05
11
12
13
14
15
17
41
42
54
63
65

5
586
2
12
341
16
12
625
8
25
28
2
5
3
79

TIEMPO MEDIO
(DIAS)
2 días
3 días y 3 horas
2 días
2 días y 18 horas
3 días y 8 horas
3 días y 12 horas
3 días y 12 horas
2 días y 24 horas
3 días y 18 horas
5 días y 1 horas
2 días y 2 horas
1 días y 12 horas
3 días
3 días
2 días y 9 horas
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66
71
72
73
74
75
76
77
78
81
91
92

1 días y 8 horas
2 días y 9 horas
1 días y 12 horas
2 días y 5 horas
2 días y 20 horas
1 días
2 días
2 días y 9 horas
1 días y 16 horas
2 días y 12 horas
6 días
1 días

6
73
51
42
13
2
2
8
34
2
1
1

TI

Contratos
1
2
3
4
5
11
12
13
14
15
17
41
42
52
54
63
65
66
71
72
73
74
75
76
77
78
81
91
92
95

8
2
695
3
15
414
21
15
750
12
28
30
2
1
5
6
98
6
87
61
54
15
3
2
8
36
5
1
1
1
2385

Viviendas
98
1
751
5
13
385
11
25
1106
1
22
1
0
1
11
4
50
0
58
42
21
0
11
0
6
33
0
1
0
1
2658

Presupuesto
10.521.074,37 €
66.760,75 €
96.012.019,67 €
1.110.730,91 €
1.850.238,81 €
8.000.430,10 €
445.031,67 €
644.144,57 €
129.324.105,22 €
172.180,19 €
2.360.318,36 €
1.501,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
104.141,34 €
574.914,37 €
0,00 €
293.409,53 €
15.953,67 €
160.211,52 €
0,00 €
300,00 €
0,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
251.657.566,05 €

