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1.‐CARTA DEL PRESIDENTE
Por continuar la tradición de pasados ejercicios y encontrar una frase que dé título al ejercicio de 2017
se me ocurren dos, ya que dos, han sido los periodos que lo han marcado.
“Recuperación en el primer semestre y una combinación de continuismo y sorpresa en el segundo”
Recuperación en el primer semestre presidido por nuestro querido compañero José Luis Luque ya que,
por primera vez en muchos años, conseguíamos equilibrar los presupuestos y se empezaba a atisbar
una recuperación en el sector que inyectaba ilusión y optimismo para el futuro.
Con esa ilusión se iniciaba mi mandato a partir de junio, con un equipo de gobierno formado, en su
mayor parte, por miembros de la anterior Junta e incorporando tres nuevos miembros, uno para
consolidar la división económica y dos para introducir desde una óptica más joven y moderna las nuevas
tecnologías y difusión en redes sociales.
No se planteaban grandes cambios políticos sino consolidar la línea anterior, con fijación especial en
el control del gasto y la progresiva adecuación de las tarifas a la nueva situación económica, intentando
siempre favorecer a los colegiados.
Pero, también hablaba en párrafos anteriores de sorpresa y esa sorpresa, desgraciadamente, nos
viene desde dentro, de la persona que durante tantos años ha sido la persona de confianza, nuestro
asesor jurídico, fiscal y personal. Todas sus propuestas y consejos eran aceptados sin discusión, tanto en
su relación con la Junta de Gobierno, como en su relación con el personal administrativo al que él dirigía
e instruía.
Así, en la fase de preparación de los Presupuesto de 2018 se detectó que nuestro Secretario Técnico,
D. Juan Antonio Montero, quien puntualmente nos recordaba y asesoraba sobre nuestras obligaciones
fiscales, no cumplía con las suyas ya que no presentaba facturas de las cantidades que, derivadas del
contrato de prestación de servicios que le mantenía vinculado a este colegio. Además nosotros no le
practicábamos retenciones como consecuencia de las instrucciones que de forma interesada daba de
manera directa al personal administrativo, sin que en ningún momento hiciera una advertencia ni verbal
ni expresa a esta corporación ni a ninguna de las que me precedieron sobre la obligatoriedad de
practicarla.
De esta introducción a la memoria del año pasado, ha sido en esta desagradable situación donde más
me he alargado, pero es que es, a la que más tiempo hemos tenido que dedicar, ya que para sorpresa
nuestra no solo no reconoció el problema aviniéndose a solucionarlo de forma pacífica y razonable,
sino que se negó mostrando en todo momento una actitud desafiante ante la entidad que durante tantos
años ha sido su sustento y colaboradora necesaria para su formación como letrado especialista en la
materia de responsabilidad civil, ofreciéndole además la oportunidad de trabajar para Serjuteca que
tan importantes honorarios y experiencia le ha dado.
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Ahora toca esperar para ver cómo se soluciona en los tribunales un conflicto al que hemos sido abocados
y que nunca fue nuestra intención provocar pero que, tampoco podíamos permitir que la persona de
máxima confianza de nuestra entidad actuara exclusivamente pensando en su interés, escudándose en
una supuesta relación laboral sobre la que nunca advirtió de ilegalidad ni desacuerdo, guardándola
como puñal en la manga para utilizarlo cuando estimara oportuno.
Pero la vida sigue, estas situaciones y otras peores han ocurrido en otros colegios y siempre se ha salido
adelante y eso vamos a hacer entre todos, seguir en la lucha porque nuestro colegio es fuerte y nuestro
colectivo está más unido de lo que pensamos.
Tras la crisis está despegando el sector, pero es cierto que el modelo ha cambiado los grandes fondos
de inversión y los bancos han tomado posiciones y son los dueños de los suelos.
Con esas grandes bolsas de suelo han creado empresas de gestión para desarrollar y comercializar las
promociones y han creado un sistema de homologaciones técnicas donde el acceso de nuestros técnicos
es complejo y por supuesto además de perseguir mayor calidad en la edificación, se tratan los
honorarios a la baja propiciando una competencia fratricida que en nada nos beneficia.
A la vista de este marco de realidad, los colegios toman protagonismo formando y aconsejando a
nuestros colegiados para que sean competitivos y así, libremente, poder optar al mercado de trabajo
por los servicios que ofrece más que por las bajas que oferte.
Desde este foro, la Junta de Gobierno y también todo el personal del Colegio se os ofrece al colectivo
para atenderos en todo lo que necesiteis, y os pide una vez más que hagáis uso de nuestras instalaciones,
acudáis a cuantas reuniones se planteen y aprovechéis los cursos de formación que se programen porque
de ello depende nuestro futuro.
Presidente

José Manuel Ríos Cubero

MEMORIA 2017

4

2.‐ ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL COLEGIO.
2.1. Junta de Gobierno
El organigrama de la Junta de Gobierno que estructuró el funcionamiento del Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Córdoba durante la primera mitad del año 2.017 fue el
siguiente:

PRESIDENTE
José Luis Luque Ruiz

SECRETARIO
José Manuel Ríos Cubero

TESORERO
Juan Retamosa Montes

CONTADOR
Eduardo Bautista Balmón

JUNTA DE GOBIERNO
(hasta junio)

VOCAL 1º
Luis de Olmedo Gordillo

VOCAL 2º
Teodoro Solís Montserrat

VOCAL 3º
Antonio Jesús Caballero López

VOCAL 4º
Guillermo Vizcaíno Perea

Estos cargos fueron renovados con motivo del proceso electoral celebrado el día 8 de junio, quedando
configurada la Junta de Gobierno de la siguiente manera:
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PRESIDENTE
José Manuel Ríos Cubero
SECRETARIO
Guillermo Vizcaíno Perea
TESORERO
Eduardo Bautista Balmón
CONTADOR
Jesús Campos Ruano

JUNTA DE GOBIERNO

VOCAL 1º
Antonio Jesús Caballero López
VOCAL 2º
Teodoro Solís Monserrat
VOCAL 3º
María Torres Bollullos
VOCAL 4º
Jesús Francisco Fernández
Moreno

2.2 Personal

CAJA Y CONTABILIDAD

ADMINISTRACIÓN, SECRETARIA y
COLEGIADOS

Lola Luengo Fernandez

María José Montes López

MUTUAS PROFESIONALES
Cari Muñoz Cano
TECNICO DE VISADO

TECNICA DE VIDADO

Antonio Aguilera Gavilan

Alicia Moreno Castro

DEPARTAMENTO DE VISADO
Cristina Fonseca Aguilar
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Profesionales colaboradores
D. Juan Antonio Montero de Espinosa Spínola: Secretario Técnico, Asesor Jurídico y Fiscal.
D. Luis Reca Rioboo: Asesor fiscal y contable.
iHabite: programa de gestión colegial
Dafos, S.L.: Mantenimiento informático.
Experimenta, S.L..: Mantenimiento web.
MG Asesores Consultores: Asesoría laboral.
Purlim, S.A.: Limpieza.



En julio de 2.017 fue incorporada, tras el correspondiente proceso de selección abierto a tal efecto en
mayo del mismo año, Dña. Alicia Moreno Castro para cubrir la oferta de colaboración con el
Departamento de Visados de la Corporación, para la prestación de servicios de asesoramiento técnico,
registros y visados.
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3.‐ INFORMACIÓN ECONÓMICA
En virtud de lo dispuesto en la Ley de Colegios Profesionales y atendiendo al Principio de Transparencia
que rige las corporaciones colegiales, a continuación se detalla toda la información económica relativa
al ejercicio 2.017:
RESULTADO DEL EJERCICIO
2017

GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS
60

COMPRAS

11.562,98

62

SERVICIOS EXTERIORES

63

TRIBUTOS

64

GASTOS DE PERSONAL

65

OTROS GASTOS DE GESTION Y FUNCIONAMIENTO

66
67

GASTOS FINANCIEROS
GASTOS
EXTRAORDINARIOS

68

DOTACION AMORTIZACIONES

69

DOTACIONES PROVISIONES

108.321,02
8.574,74
187.910,83
61.888,41
7.710,84
2.933,03

TOTAL GASTOS

66.856,74

455.758,59

GRUPO 7 INGRESOS
70

INGRESOS INTERVENCION COLEGIAL

364.640,92

75

INGRESOS POR GESTION COLEGIAL

164.028,29

76

INGRESOS FINANCIEROS

77

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL INGRESOS

RESULTADO DEL EJERCICIO
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DESGLOSE RETRIBUCIONES MIEMBROS JUNTA DE GOBIERNO

DIETAS JUNTA DE GOBIERNO

27.143,77

DIETAS ASISTENCIA A COMISIONES

184,10

DIETAS COMPENSACION PROCESO ELECTORAL

1.100,64

TOTAL

28.428,51

DESGLOSE DE GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS

143.736,72

SEGURIDAD SOCIAL

44.174,11

TOTAL GASTOS PERSONAL

187.910,83

EVOLUCION LIQUIDACION PRESUPUESTO
600.000
EUROS

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
AÑO
2013

GASTOS
INGRESOS
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AÑO
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AÑO
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AÑO 2013
541.447

AÑO 2014
477.993

AÑO 2015
557.093

AÑO 2016
479.281

AÑO 2017
455.759

556.448

448.336

561.230

542.733

530.775
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EVOLUCION DEL GASTO

Euros

151.000

187.910

184.316

182.645
120.881

114.856

108.321

101.000
51.000
11.924

5.860
1.000

2015
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2017
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3.2.- Cuotas colegiales y tarifas de precios de servicios
Concepto
Cuota colegial mensual

Importe
32,10 + 21%
IVA

Cuota de inscripción de colegiados en su primera colegiación, dentro de los DOS años siguientes a la expedición
del certificado de estudios.

0,00 €

Cuota mensual, durante un año, a colegiados en su primera colegiación, dentro de los DOS años siguientes a la
expedición del certificado de estudios.

0,00 €

Cuota asesoramiento fiscal profesionales liberales

25,00

4.‐ ÁREA INSTITUCIONAL.
4.1.- Órganos de Gobierno, dirección, administración y gestión del Colegio.
Los órganos de gobierno, dirección, administración y gestión del Colegio son la Presidencia, la Junta
General de Colegiados y la Junta de Gobierno, que se asientan sobre los principios de autonomía
corporativa, democracia interna, transparencia y eficacia, constituyendo el respeto a estos principios un
derecho para el colectivo colegial y una obligación para quienes, en cada momento, asumen tales
responsabilidades (artículos 27 y 28 de los Estatutos).
a)

Junta General de Colegiados

Es el órgano supremo del Colegio, teniendo carácter deliberante y decisivo en los asuntos de mayor
relevancia de la vida colegial, está compuesta por todos los colegiados, sean o no ejercientes, siempre
que se encuentren al corriente de sus derechos y obligaciones corporativas.
Durante el ejercicio de 2.017 la Junta General de Colegiados se ha reunido en dos sesiones ordinarias:


Junta General de Colegiados de 6 de abril de 2.017.

Cabe destacar la intervención del Presidente, D. José Luis Luque, quien recordó que la celebración de
esta sesión ordinaria, si bien es habitual que se convoque en el mes de junio, para los años en los que
haya de convocarse elecciones para la renovación de los cargos de la Junta de Gobierno, también es
habitual adelantar la fecha para cumplir con los plazos estatutarios establecidos.
En esta reunión fueron debatidos y adoptados los siguientes acuerdos:
- Aprobar el Acta de la Junta General anterior, celebrada en fecha 22 de diciembre de 2.016.
- Aprobar la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio económico de 2.016.
- Aprobar Memoria de Gestión de la Junta de Gobierno correspondiente al año 2.016.
- Aprobación del Proyecto de Estatutos del Colegio, adaptando los Estatutos a las nuevas exigencias
legales y al ordenamiento jurídico en vigor.
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Junta General de Colegiados de 21 de diciembre de 2.017.

El nuevo Presidente, D. José Manuel Rios Cubero hizo referencia, entre asuntos, a las elecciones del mes
junio pasado de las que traen causa la renovación de los cargos de la Junta de Gobierno actual,
destacando que no hubo candidatura alternativa a la suya y que, en consecuencia, tampoco hubo
campaña, obedeciendo su posicionamiento a llenar el vacío existente por la limitación estatutaria de
mandatos. De la misma manera y por el mismo motivo, se reorganizaron cargos redistribuyendo entre
los anteriores ocupantes, y en cuanto a las bajas surgidas, se pensó en renovar éstas con colegiados
jóvenes que aportaran nuevas ideas sobre redes sociales.
En esta Junta General se debatieron y adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobar el Acta de la reunión celebrada por la Junta General de Colegiados de fecha 6 de abril de
2.017.
- Suprimir, con efectos del día 1 de enero de 2.018, y para los certificados finales de obra que se
tramiten a partir de esa fecha, la cuota correspondiente al “CERTIFICADO FINAL DE OBRA”, de quince
euros de importe.
- Aprobar el Presupuesto formado por la Junta de Gobierno para el año 2.018.
- Aprobar el sorteo realizado, entre todos los colegiados censados en la Corporación, de los veinte
colegiados que han de integrar la Comisión Electoral instituida por el artículo 85 de los Estatutos de
este Colegio Oficial.
b)

Junta de Gobierno

Es el órgano ordinario de dirección y administración del Colegio. Sus atribuciones y responsabilidades
vienen definidas en los Estatutos.
Tal y como apuntábamos, en el mes de junio la Junta de Gobierno fue objeto de renovación al finalizar
el plazo de cuatro años establecido como duración máxima de la composición de la Junta en el art. 64
de los Estatutos.
Durante el ejercicio de 2017 se han celebrado once reuniones de Junta de Gobierno en sesión ordinaria
en las siguientes fechas:
1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

16 de enero

10 de abril

17 de julio

25 de octubre -

20 de febrero

22 de mayo

18 de septiembre

20 de noviembre

20 de marzo

26 de junio

11 de diciembre
23 diciembre

MEMORIA 2017

12

De las mismas, dada la gran cantidad de asuntos sometidos a debate y el gran volumen de los acuerdos
adoptados, resumimos los más relevantes en lo relativo a:
 Gestión Colegial
En orden a mejorar la prestación de servicios a colegiados, se acordó ampliar el servicio de atención
telefónica del Colegio, antes de 9 a 14 horas, ahora desde las 8 hasta las 15 horas. De igual modo, se
han acometido cambios en cuanto a gestión administrativa y funcional del Colegio, desarrollando nueva
página web, adoptando nuevos servidores y sistema de copias de seguridad, renovando el equipo de
secretaría, equipos informáticos, estudio de viabilidad de la minoración de la potencia contratada en
sede colegial y cambio de luminarias más eficientes, etc.
Otra cuestión acordada en pos de mejorar el sistema de tratamiento de datos personales y adecuar la
gestión a lo establecido en la Ley de Protección de Datos, ha sido la creación del fichero de carácter
público “bolsa de arquitectos técnicos”, dando así cumplimiento a las competencias de derecho público
que tiene encomendadas nuestro Colegio.
Atendiendo a las pólizas de seguros médicos, se estudiaron diversas ofertas dirigidas a los colegiados,
planteadas por varias compañías, tramitándose finalmente la más beneficiosa para el colectivo.
En cuanto al personal colaborador del Colegio, durante el pasado ejercicio, la Junta de Gobierno
gestionó la cobertura de la vacante provocada por el cese voluntario del Técnico de Visado anterior,
Don Manuel Hidalgo Espinosa, convocando proceso de selección para cubrir dicha área, presentándose
un total de 29 candidatos, proceso que finalizó satisfactoriamente con la contratación de Doña Alicia
Moreno Castro.
 Cuotas Colegiales
Para terminar con la situación irregular de impago de algunos colegiados, se ha adoptado una postura
firme, acordándose formular reclamaciones judiciales e iniciar trámite de suspensión de derechos para
aquellos que siguen sin atender los requerimientos del Colegio. Se ha tratado así de mantener el
equilibrio y solventar la injusticia generada para los colegiados que cumplen rigurosamente con sus
obligaciones, que son la inmensa mayoría, y que contribuyen en gran medida al sostenimiento del
Colegio. Así, han sido a su vez gestionados los pagos abonados por el Colegio a PREMAAT y MUSAAT
respecto a Colegiados que han incumplido sus obligaciones de pago.
En relación a los colegiados jubilados que continuaban haciendo uso de los servicios de registro y visado,
se acordó mantener el cobro de las cuotas colegiales todo ello en base a conservar en la medida de lo
posible el principio de igualdad y reparto equitativo de gastos.
Y, a raíz de la consulta formulada por un colegiado sobre la cuota a devengar por el visado de un
encargo concreto al que se incorpora quedando una pequeña parte del presupuesto de la obra por
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finalizar, se acuerda modificar el devengo de dichas cuotas en función del porcentaje real del
remanente del presupuesto de la obra en cuestión.
 Relaciones públicas e intercolegiales
La Junta de Gobierno ha adoptado acuerdos en su labor representativa intercolegial, dejando sin
efecto el convenio de colaboración, en materia de registro y visado, respecto a colegios que no lo
aplicaban correctamente y que, lejor de facilitar el trabajo de colegiados en dichas provincias, lo
dificultaban.
De otro lado, se han retomado relaciones con la Unión Profesional de Córdoba, asociación que agrupa
a las profesiones colegiadas españolas con la misión de defender la cultura y los valores profesionales.
Relativo a la Comisión de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el
transporte y en la comunicación sensorial, se acordó nombrar como representante a Don Jesús Caballero
López y como suplente a Don Guillermo Vizcaíno Perea. Fue designado a su vez el representante para
el Grupo Técnico de Edificación y Estructuras, previsto en el Plan de Emergencia ante riesgo sísmico en
Andalucía, quedando como titular Don José Manuel Ríos Cubero y como suplente Don Guillermo Vizcaíno
Perea.
En el ámbito de relaciones con la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, se ha perseverado en
la formalización de reuniones y tramitado diversas gestiones en aras a conseguir la implantación del
visado telemático. Un proceso lento y tedioso del que algún día obtendremos su fruto.
Con intención de mejorar la imagen colegial y de la profesión, se ha implementado y abierto camino en
el campo de la publicidad, negociando acuerdos con diversos medios de prensa escrita y radio.
 Finalización mandato junta de gobierno anterior y elecciones para renovación de cargos
Como apuntábamos, en el año 2.017 se ha procedido al cambio de cargos de la Junta de Gobierno
por el imperativo límite temporal establecido en los Estatutos. De este modo, varias reuniones de la junta
han estado destinadas a conformar en legal forma las bases para las elecciones. Una vez calendado el
programa electoral, no existieron candidaturas alternativas al cargo de Presidente, asumiendo dicho
cargo el que hasta ese momento ocupara el cargo de Secretario de la formación, Don José Manual
Ríos Cubero, en sustitución del anterior Presidente, Don José Luis Luque Ruiz.
El resto de cargos fueron igualmente reestructurados en algunos casos y objeto de nueva incorporación
en otros. Así, la completa renovación de la Junta de Gobierno siguió el siguiente esquema:
- Presidente: D. José Manuel Ríos Cubero (antes Secretario).
- Secretario: D. Guillermo Vizcaíno Perea (antes Vocal 4º).
- Contador: D. Jesús Campos Ruano (nueva incorporación).
- Tesorero: D. Eduardo Bautista Balmón (antes contador).
- Vocal 1º: D. Jesús Caballero López (antes vocal 3º).
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- Vocal 2º: D. Teodoro Solís Montserrat (antes vocal 2º).
- Vocal 3º: Dña. María Torres Bollullos (nueva incorporación).
- Vocal 4º: D. Jesús Francisco Fernández Moreno (nueva incorporación)
 Cuestiones jurídicas y nuevos estatutos
A lo largo de este ejercicio 2.017, la Junta de Gobierno ha tratado numerosas acuerdos en torno a
cuestiones legales, siempre de la mano de la asesoría jurídica del Colegio, siendo la más relevante la
modificación de los Estatutos del Colegio, en el sentido de adecuarlos a la legislación vigente.
c)

COAATCO, Servicios Colegiales, SL

La mercantil COAATCO SERVICIOS Colegiales S.L., es la encargada de gestionar, a instancias del
Colegio la gestión de los asuntos relacionados con las mutuas.
En relación con las mutuas, durante el año 2.017 cabe destacar lo siguiente:
 PREMAAT
Premaat se nos convoca el 7/7/2017 en su sede de Madrid para presentarnos los órganos directivos y
mostrarnos sus objetivos.
Durante el año 2017 los mutualistas de Premaat continúan pagando el 80 por 100 de la cuota mínima
que con carácter general esté establecida en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores de Autónomos, con la peculiaridad de que el importe de la cuota general para los
mutualistas alternativos este año ha sufrido alguna variación hasta que en julio se aprobaron los PGE.
En la Asamblea General de Premaat del pasado año se aprobó un cambio Reglamentario, que supone
que los mutualistas del Grupo Básico y Complementario 1º que a 30 de junio de 2017 se encuentren
en la situación de limitados de derechos, podrán causar la prestación de fallecimiento a favor de sus
beneficiarios, consistente en el pago de un importe que estará constituido por el fondo acumulado que
proceda de las participaciones en beneficios asignadas y las pendientes de asignar hasta la fecha del
óbito, y no sólo la prestación de jubilación, como hasta entonces.
 MUSAAT
Con fecha 21/09/2017 se nos convoca en la sede de Musaat a los Presidentes de nueva incorporación
al objeto de darnos la bienvenida, presentarnos a la ejecutiva y a los órganos de dirección
Se nos presenta la compañía dando unos datos de solvencia dignos de admiración y se nos muestran los
retos para el futuro.
Se pide la colaboración de los Colegios en la difusión de los productos y se aportan estadísticas de la
situación actual.
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Nos muestran nuevos productos interesantes como SRC de obra terminada y otra modalidad para
asegurar puntas de riesgo.


Para el año 2017 Musaat introdujo como principal novedad un descuento del 95% para los
colegiados noveles siempre que estos contrataran la suma asegurada de 150.000 euros, el
descuento se mantiene hasta que declaren su primera intervención profesional.



También se ofrece un descuento en la prima del 15% a los mutualistas que dispongan de un
certificado emitido por la Agencia de Certificación Profesional.



Otra novedad es que se introduce la posibilidad de incluir en la póliza de RC Profesional una
ampliación para las reclamaciones derivadas de tasaciones, peritaciones e informes. De esta
manera no es necesario mantener dos pólizas para dar cobertura a la responsabilidad civil
como perito/tasador.



En el mes de marzo del mismo año Musaat lanza una oferta de nuevos productos entre los que
destacan:
-

-

La póliza colectiva de ampliación de daños personales, creada para proteger a los
mutualistas, debido a la entrada en vigor del nuevo baremo de accidentes que
incrementa el importe de las indemnizaciones. Con esta póliza los colegiados
asegurados en Musaat cuentan con una suma asegurada de hasta tres millones de
euros por mutualista y año.
Seguro de cese de actividad con el pago de una prima única, para aquellos
colegiados que se jubilen o dejen la actividad.
Seguro por obra, el asegurado podrá elegir pagar una prima única por una
intervención concreta, está dirigido principalmente a mutualistas noveles o a
asegurados que quieran asegurar “puntas de riesgo” fuera de su póliza.
Seguro de Caución, seguro de afianzamiento de cantidades entregadas a cuenta
para dar cobertura a los compradores de viviendas.

 CATALANA OCCIDENTE
Por lo que respecta a la Póliza colectiva que Colegio tiene contratada con Catalana Occidente y que
entró en vigor el 1 de enero del 2017, ésta mantiene el condicionado que tenía su antecesora Zúrich, y
aunque este cambio supuso un aumento general de primas también se introdujeron mejoras, como la
incorporación de nuevos Grupos de prima intermedios que antes no existían.
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4.2.- Relaciones institucionales y actos de representación.
a) Consejo General
La relación institucional con al Consejo General se ha desarrollado como es natural a caballo de dos
presidentes de nuestro colegio debido al cambio que se produce por las elecciones de junio.
Esta institución ha estado presente en las Asambleas Generales del Consejo General de la Arquitectura
Técnica en las siguientes ocasiones:


08/04/2017.- Se presenta el Convenio que por iniciativa del Colegio de Cáceres se ha
firmado con el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, se informa sobre la más que
probable paralización de la Ley de Servicios Profesionales , Se da cuenta a la asamblea de
la consecución de en favor del Consejo para la tramitación en Exclusiva de la tarjeta EurBE que
acredita a su poseedor como miembro de la AEEBC (The Asociation of European Experts in
Building and Construction) y supone un reconocimiento profesional que pretende favorecer la
libre circulación de los técnicos expertos en edificación por Europa, de manera que las
empresas, clientes y administraciones públicas puedan reconocer las habilidades del
profesional.



12/05/2017. - Asamblea general extraordinaria para someter la aprobación de la Asamblea
la Liquidación del Presupuesto de 2016. Se aprueba.



12/05/2017.- Asamblea General para discutir el Proyecto de Estatutos Generales donde lo
más conflictivo estaba en el sistema de representatividad claramente perjudicial para los
intereses de los Colegios pequeños que fue aprobado por los votos ponderados de los colegios
mayores con el voto en contra de Córdoba.



08/07/2017.- Informacion general de varias cuestiones que se pueden consultar en las actas
del Consejo y donde cabe destacar la votación que se hizo denegando la propuesta de
Cataluña para que desde el Consejo General se hiciera presión para que entrara en vigor la
obligación del Seguro Trienal ya que del análisis efectuado por MUSAAT, se intuía un claro
perjuicio para los Aparejadores ya que todas las reclamaciones podrían enfocarse desde la
deficiente ejecución de la que somos responsables.



07/10/2017.- Asamblea General con el doble objetivo de llevar a cabo la primera vuelta
para elegir Presidente del Consejo General que acabó con empate a 37 votos de los
candidatos D. Alfredo Sanz Corma del Colegio de Castellón y D. José Alberto Sanchez del
Castillo Presidente del Consejo Andaluz. Es de resaltar que El Presidente saliente D. José
Antonio Otero Obtuvo 7 votos a pesar de no presentarse y haber mandado una carta
manifestando su decisión de no continuar en el cargo.
El otro asunto importante de esta asamblea era la elección de cuatro vocales para la ejecutiva
del Consejo General donde nuestro compañero Rafael Luna Presidente del Colegio de Huelva
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no resultó elegido a pesar de haber empatado en la primera votación con el Presidente de
Cáceres


18/11/2017.- En esta Asamblea se procedió a votar para la elección del Presidente
resultando elegido D. Alfredo Sanz Corma que nombró como miembro de la Ejecutiva a nuestro
compañeros Rafael Luna que antes quedara fuera

Toda la información sobre estas asambleas está a disposición de quien lo solicite en la sede colegial
b) Consejo Andaluz
Relación de actividades del Consejo Andaluz con participación de este Colegio:


11/03/2017.- Comisión Permanente.
Se acuerda, “adaptar la Hoja de Encargo del Consejo Andaluz para incluir las nuevas
intervenciones aportadas por MUSAAT, así como la casilla de identificación de la Referencia
Catastral”. Iniciar el estudio correspondiente para poder facilitar, entre los COAATs, las
comunicaciones de intervención en otras demarcaciones”
Sobre la Auditoría Contable del Consejo Andaluz, se procede a la explicación a los Sres.
Presidentes, sobre la necesidad de dar soporte legal a las cuentas del Ejercicio de 2015,
mediante la firma de las mismas y su posterior remisión a la auditora; de esta forma, y en base
a ella, se remitirá informe de auditoría a los distintos COAATs..



27/05/2017.- Pleno del Consejo Andaluz
Se modifica el punto 2del orden del día para atender al requerimiento de hacienda para
legalizar el domicilio fiscal.
Se aprueban los presupuestos de 2016
Se recuerda al Colegio de Sevilla que aún no ha modificado sus estatutos



11/07/2017.- Pleno Extraordinario del Consejo Andaluz en Antequera
Punto único recurso de Alzada interpuesto por D. Francisco Manuel Quesada Moya, D. Eugenio
Cancio-Suarez González, D. Luis Enrique Tajuelo Sánchez, D. Francisco Javier Huertas Navas,
Dª Gema Gámez Martínez, D. Sebastián Delgado Delgado, Dª María del Carmen Sigler
Moreno, D. José Adolfo Lozano Miralles y Dª Raquel Aranda Zafra, todos miembros de Junta
de Gobierno del COAAT de Jaén, en impugnación del proceso electoral seguido en el COAAT
de Málaga, y se adhiere al recurso el COAAT de Jaén en virtud del acuerdo tomado en Junta
de Gobierno.
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Sometida a votación la propuesta, se acurda, con la abstención del Sr.Quesada Moya y de los
Sres. Cancio-Suárez González y Huertas Navas (COAATde Jaén) así como la Sra. Muñoz
Pastrana, Sr. Conde Heredia y Sr. García-Carpintero Laza (COAAT de Málaga) [12 votos], y
el voto favorable de los restantes Consejeros [31,75 votos], “aprobar la propuesta de
resolución, desestimatoria, del Recurso de Alzada Electoral protocolizado con el número
104/2017”


22/09/2017.- Permanente del Consejo Andaluz.
Preparación del Pleno Constitutivo del Consejo Andaluz de COAATs de



23/09/2017.- Pleno del Consejo Andaluz
Elección de la nueva Comisión Ejecutiva del Consejo Andaluz
Elección de los miembros de la Comisión Disciplinaria
Elección de los miembros de la Comisión de Recursos
Pleno de constitución del ejecutivo. El presidente nombra a un Vicepresidente

“MIEMBROS COMISIÓN EJECUTIVA CONSEJO ANDALUZ DE COAATs 2017-21”
D. José Miguel De la Torre Peinado, Presidente (COAAT Jaén)
D. Miguel Castillo Martínez, Vicepresidente (COAAT Granada)
D. Pedro Tejón Cuevas, Secretario (COAAT Huelva)
D. José Antonio Conde Heredia, Tesorero-Contador (COAAT



11/11/2017 .- Permanente del Consejo Andaluz.



11/11/2017.- Pleno del Consejo Andaluz
Se aprueban las Actas del pleno anterior,
El presidente de Sevilla impugna el punto de aprobación del Presupuesto alegando que no se
pueden aprobar los presupuestos si previamente no de aprueba el Programa de Gestión y se
relaciona económicamente
Se prorrogan los presupuestos

d) Plataforma Activatie
Durante el año 2017, la plataforma Activatie, la red social profesional de Colegios de
Aparejadores de la que somos socios fundadores junto con 9 colegios mas, y que actualmente
cuenta con un total de 30 colegios asociados, creada para compartir recursos y ofrecer a los
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colegiados una amplia oferta y variedad de servicios de mayor calidad y adaptados a las nuevas
tecnologías, cubrió una parte importante de la formación que se ofrece a los colegiados. Un total
de 51 colegiados de córdoba participaron en 33 cursos organizados por Activatie, lo que supuso
un ahorro importante para los colegiados al compartirse los costes de la formación con otros
Colegios y un reporte económico para el nuestro Colegio de 2.155,45 euros.
Este año se ha implementado la plataforma con un apartado de consultas técnicas, donde
Colegiados voluntarios de los Colegios integrantes de Activatie responden a cuestiones planteadas
por otros colegiados, en la que participan 2 personas de nuestro Colegio que atendieron un total
de 6 consultas.
Otro apartado importante de la Plataforma es “Tu Edificio en Forma”, con el objetivo de poner a
nuestros profesionales al servicio de los ciudadanos de manera directa, ofreciendo además,
información y asesoramiento técnico gratuito. En esta web hay cuatro colegiados que participan
activamente.
Reuniones celebradas en las que estuvo presente nuestro colegio:


07/07/2017 Asamblea General de ACTIVATIE con dos puntos del día aprobación de la
Gestión y aprobación de las cuentas. Ambas propuestas quedaron aprobadas.



17/11/2017 Reunión de Activatíe para ampliación de capital debido a la incorporación de
Toledo, Rioja y Zamora.

e) Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad
El día 29 de marzo de pasado año se firmó, por parte de la Alcaldesa de Cáceres
y Presidenta del Grupo y el Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Cáceres (en representación de todos los Presidentes de Colegios que tienen en su
provincia ciudad declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad), el Convenio
de Colaboración con el Grupo Ciudades Patrimonio de la humanidad que

busca la

colaboración para la protección integral de los conjuntos históricos españoles integrados en la lista
de Patrimonio Mundial
Por su parte, el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humenidad lo integran las 15 ciudades
españolas cuyos cascos históricos han sido reconocidos por la Unesco como Patrimonio de la
Humanidad y que son Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida,
Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y
Úbeda.
Reuniones celebradas en las que estuvo presente nuestro colegio:


06/10/2017 primera reunión de Presidentes de Colegios de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad.



17/11/2017 segunda reunión. Se plantea la creación de un premio para actuaciones de
Aparejadores en cascos históricos.
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f) Relaciones con otras entidades públicas y privadas
 Colegio de Arquitectos
La relación con el Colegio de Arquitectos sigue en un estado de hibernación. No empeora pero continúan
presentando recursos ante la gerencia por razones de competencias para cualquier actuación que
consideren va contra sus intereses.
 Unión Profesional de Córdoba
18/01/2017 Reunión para elección de nuevo Presidente, debate e información sobre la situación de
Unión Profesional de Córdoba y acuerdos sobre el Futuro
Como en años anteriores el Colegio ha colaborado con las siguientes entidades:
 Gerencia de Urbnaismo
Incidencias habidas en expedientes de licencia, tramitados en base a proyectos de Arquitecto Técnico y
desbloqueo sin éxito de la presentación telemática de los proyectos.
Designación de representantes y manteniendo la participación de la Corporación en la Comisión de
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónica y comisión de actuaciones en caso de catástrofes
naturales( sismos).
4.3.- Actividades socio-culturales
a) Homenajes y entrega de placas.
Es grato comenzar con el sentido homenaje que tuvo lugar el 7 de abril (Almuerzo en el Real Círculo de
la Amistad) brindado al compañero, q.e.p.d., Don Felipe de la Fuente Lozano. Merecido reconocimiento
a toda una vida dedicada con honor a esta profesión de Aparejador y a su noble interés por esta
Corporación.
Felipe, madrileño de nacimiento, tarraconense por afectividad y cordobés por adopción, causó alta en
el Colegio en el año 1953 y, desde entonces ha permanecido adscrito al mismo, compatibilizando, con
expresa autorización, su tarea como funcionario con un brillante ejercicio profesional liberal, hasta su
jubilación en el año 1.990. Durante este periodo desempeñó el cargo de Presidente, entre los años
1.965 (entonces Delegación en Córdoba del COAAT de Sevilla) y 1979. Participó nuevamente en la
gestión corporativa, en calidad de Vocal de Funcionarios, entre los años 1.985 y 1989. El compañero
Felipe, en todo momento participó en cuantos actos profesionales o lúdicos organizara el Colegio,
actuando siempre en las reuniones de la Junta General de Colegiados, con enorme ponderación,
mediante frecuentes intervenciones, que siempre rezumaron grandísimo respeto por los compañeros y
afecto al Colegio y la Profesión.

MEMORIA 2017

23

El acto de entrega de Placas, a los compañeros que cumplían 25 años y 50 años de adscripción a la
Corporación, tuvo lugar tras la celebración de la reunión de Junta General de ordinaria celebrada en
diciembre.
Placas 50 años:
EDUARDO RUIZ HIDALGO
CESAR ALFONSO HERMOSO SANTA-CRUZ
Placas 25 años:
ALFONSO GONZALEZ BAQUERIZO
FERNANDO ANGULO TORRALBO
INMACULADA TEJADA RUZ
JOSE CARLOS MANCEBO CAÑETE
FRANCISCO JOSÉ MESA MARTINEZ
FRANCISCO JAVIER GARCIA CARRILLO
MªCARMEN SAEZ SERRANO
Tras la entrega y, como viene siendo habitual, se ofreció un aperitivo cuya organización material la
asumió personalmente la Junta de Gobierno y el Personal Administrativo.
b) Concursos.
Con un incremento significativo en el número de participantes, se celebró el Concurso Infantil de Dibujo,
mediante el que se seleccionó la tarjeta con la que se felicitaría la Navidad y cuya ganadora fue
Inmaculada Soto Osuna.
Se organizó junto con la colaboración de María Torres Bollullos (Vocal de Junta de Gobierno) una
entrega de premios para todos los concursantes con regalos y este año estuvo amenizado por una
animadora infantil.
La presencia del Colegio en las Redes Sociales también ha sido importante para dar información a
nuestros Colegiados así como un medio de interacción entre ellos, En Twitter contamos con un total de
2455 seguidores, en Facebook tenemos cerca de los 1000 seguidores y este año con motivo de la
creación de una cuenta de Instagram de Colegio, se celebró el primer concurso fotográfico “Vacaciones
Construcctivas” cuyo objetivo fue promover la interrelación de nuestro colectivo por medio de las redes
sociales, y en concreto a través de la visión que la fotografía puede ofrecer sobre distintos aspectos de
la misma, aprovechando el descanso vacacional.
El premio fue otorgado al colegiado Don Juan Manuel Gómez Carmona, por su trabajo titulado “La
Ciudad de la Justicia”.

MEMORIA 2017

24

5.‐ ÁREA ADMINISTRATIVA
5.1 Secretaria General
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5.2.- Secretaría Técnica y Asesoría Jurídica.
Durante este año, el Colegio, a través de su Asesoría Jurídica, ha continuado con la defensa a ultranza
de los intereses colectivos de la profesión, tanto al más alto nivel institucional como en los Juzgados,
saliendo al frente ante cualquier injerencia contra las atribuciones propias de la profesión y ante
cualquier obstáculo al desarrollo de nuestro trabajo.
Los conflictos de atribuciones continúan siendo frecuentes, destacando durante este ejercicio el éxito
alcanzado en un procedimiento seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en relación a la
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aptitud o habilitación profesional de un Arquitecto Técnico para la instalación de ascensor hidráulico en
patio de luces e instalaciones comunitarias, procedimiento en que el Juzgado declaró competente al
profesional en contra de las pretensiones de Gerencia de Urbanismo.
De igual modo, en cuanto a conflictos de atribuciones, cabe destacar procedimiento en relación a un
proyecto para la sustitución de cubierta en vivienda familiar, procedimiento que, a día del cierre del
ejercicio 2017 objeto de la presente memoria no ha finalizado y del que daremos cuenta tan pronto
haya pronunciamiento judicial.
La labor de la Asesoría ha comprendido también la emisión informes jurídicos en materia de atribuciones
y competencias, de los que cabe destacar el elaborado en relación al emitido por el Consejo General
en relación con los informes realizados por el personal técnico municipal y colegios en esta materia. Del
mismo se extrae la ausencia de imparcialidad en los informes emitidos por funcionarios Arquitectos en
relación con la habilitación legal de otros titulados. Se analiza también la doctrina del Tribunal Supremo
respecto de que la competencia, para resolver sobre la idoneidad de la titulación del técnico que
suscribe el proyecto, que ha de servir de base a la concesión de la licencia, reside en el Ayuntamiento.
De otro lado, se han realizado consultas a organismos públicos y al propio Consejo General de la
Arquitectura Técnica. En este sentido destacar las gestiones realizadas en relación a una reciente
resolución del Tribunal Económico Administrativo Central sobre la sujeción al impuesto de sociedades de
todos los ingresos obtenidos por los colegios en concepto de visado colegial. Tras decidir el Consejo
emprender acciones legales frente a dicha resolución, la cuestión a fecha de cierre de la presente
memoria, no ha sido resuelta.
Como apuntábamos antes, en orden a solucionar la reiterada situación de impago de algunos
colegiados, se ha procedido a reclamar judicialmente e iniciar trámite de suspensión de derechos para
aquellos que siguen sin atender los requerimientos del Colegio. Se ha tratado así de mantener el
equilibrio y solventar la injusticia generada para los colegiados que cumplen rigurosamente con sus
obligaciones, que son la inmensa mayoría, y que contribuyen en gran medida al sostenimiento del
Colegio. Así, han sido a su vez gestionados los pagos abonados por el Colegio a PREMAAT y MUSAAT
respecto a Colegiados que han incumplido sus obligaciones de pago.
Por su parte, se ha continuado con la tramitación de reclamaciones en curso de honorarios cobro de
honorarios de colegiados solicitantes de este servicio prestado por el Colegio través de su asesoría
jurídica.
Trámites siempre desagradables para el Colegio son los relativos a expedientes disciplinarios contra
colegiados. Este año, siguiendo un procedimiento de esta índole, el asunto ha quedado en suspenso por
prejudicialidad penal, pudiendo constituir los hechos denunciados contra un colegiado, además de ser
tributarios de sanción disciplinaria, constitutivos de delito de intrusismo profesional y de falsedad
documental.
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5.3.- Correspondencia y comunicaciones (WEB/ e-mail)

Las comunicaciones realizadas a los colegiados pueden resumirse como sigue:
 INFORMACIÓN GENERAL


Disposiciones BOE (noviembre-diciembre).



Disposiciones BOJA (noviembre- diciembre).



Almuerzo Homenaje al colegiado Don Felipe de la Fuente Lozano.



Nuevos servicios implantados en la plataforma colegial “Activatie”.



Implantación el 1 de abril del nuevo programa de gestión colegial “iColegia” y
plataforma de Visado Telemático.



Solicitud a colegiados de fichero en jpg de una fotografía para actualizar las fichas
colegiales en el programa de gestión colegial.



Abono por parte de la empresa el Seguro de Responsabilidad Civil Decenal cuando
se extingue la relación laboral entre el Arquitecto Técnico y la misma



Oferta colaboración contratación “Técnico de Visado”.



Visita técnica “Palacete Barroco Convento de Santa Cruz”.



Indicaciones para el manejo del nuevo programa colegial “icolegia”.



Menoría plataforma de formación “Activatie”.



Resolución de ayudas para la realización de proyectos de prevención de riesgos
laborales de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.



Acuerdo Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo: previamente a la
concesión de la licencia de ocupación/utilización, deben estar ejecutadas las
conexiones exteriores y todas las infraestructuras interiores de la parcela , tanto
obra civil como valvulería y otra instalación relacionada, dejando sin efecto la
posibilidad de garantizar su posterior ejecución.



Sentencia del Juzgado que condena a una colegiada (RC) por un error en la
realización de una certificación energética.



Doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central (Comprobación de valores.
Motivación del dictamen pericial basado en el método de comparación. Identificación
de testigos o muestras.



Elecciones para la renovación de los cargos de la Comisión Ejecutiva del Consejo
Andaluz



Bases reguladoras de convocatoria para la selección y realización de proyectos de
renovación energética de edificios e infraestructuras existentes de la Administración
General del Estado a cofinanciar con fondos FEDER



Convenio de colaboración entre el Consejo General y la Royal Institution of Chartered
Surveyors
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Boletín “Pudo haberse evitado” nº 55 (septiembre)



Boletín de actualidad preventiva andaluza nº 239 (septiembre)



Disposiciones BOJA (julio-agosto)



Disposiciones BOE (julio-agosto)



Tarjeta EurBE “European Building Expert”



Instrucciones para la tramitación de los expedientes a través de la plataforma
*iColegia*



Obligaciones tributarias tercer trimestre



Contart Zaragoza 2018 .- Comunicaciones Técnicas



Contart 2018 (Zaragoza, mayo 2018)



Disposiciones BOJA (septiembre-octubre)



Disposiciones BOE (septiembre-octubre)



Hoja de Información Técnica del Consejo General (noviembre)



Plazo de entrega de comunicaciones Técnicas Contart 2018



VIII Concurso de Felicitaciones Navideñas



Ley 6/2017 de 24 de octubre de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo



Placas 50 y 25 años



Premio Concurso de Fotografía

 NORMATIVA CORPORATIVA


Publicación de la modificación de los Estatutos Particulares del Colegio (BOJA nº 149
de 4 de agosto de 2017)



Acuerdo “Expedir recibos de cuotas colegiales a los jubilados que hagan uso de los
servicios colegiales relacionados con el registro y/o visado”.

 NORMATIVA TÉCNICA/ TITULACIÓN


Titulación habilitante y ejercicio profesional con motivo de la implantación del Plan
Bolonia



Nuevo marco legal de los ascensores

 OFERTAS DE TRABAJO


Empresa constructora y de servicios de ámbito nacional (Jefe de obra)



Alia Tasaciones, S.A.



Contratas de Montemayor, S.L.



Eurocontrol, S.A. (Coordinador de seguridad y salud)
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General de Valoraciones, S.A.



A Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción, S.A. (Arquitecto Técnico para su
empresa en Panamá).



Urban infraestructuras G4, S.L. (Jefe de Estudios para la provincia de Córdoba)



Krata, S.A. (tasaciones y valoraciones)



Construcciones Berlanga, S.L. (jefe de obra en edificación)



2VG Dreamns, S.L. (Jefe de obra para nave industrial)



Grupo Perteo (Jefe de obra / Jefe de producción)



Gerencia Municipal de Urbanismo (Arquitecto Técnico para sustitución de una baja de
I.T.)



Dalbau Selección y Consultoría (técnico para captación de obras en Málaga).



UVE Valoraciones, S.A.



Cunninghan Lindsey Iberia, S.L. oferta para tasadores.



Avansel Selección. - Jefe de obra para empresa del sector de la construcción con sede
en Córdoba.



Lirola Ingeniería y Obras, S.L.



Encargado de obra para la empresa OYP reformas de farmacias



Arquitecto Técnico para trabajar en Córdoba y Málaga y gestionar el patrimonio
Inmobiliario en una empresa.



Asistencia Técnica para la redacción de proyectos y direcciones de obras para tres

promociones de V.P.O. (Vimcorsa)


General de Valoraciones, S.A.



Cemosa, ingeniería y control



Estudio de Arquitectura de Córdoba



Geser Ingenieros Consultores, S.L.



Fratribus, S.L. Proyectos y Desarrollos



Urban Infraestructuras G4



Academia Ignova



Arsinger



Proceran, S.A.U.



Contex Grupo Constructor



Estudio de arquitectura AMASCE



Instituto de Valoraciones



Jefe de obra en Madrid
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 CURSOS, JORNADAS, MÁSTERES, PREMIOS, CONCURSOS …..


Congreso International BIM EUBIM -2017 (6ª edición)



Jornada práctica “Rehabilitación de Cascos Históricos y Patrimonio. Rehabilitación con
cal y hormigones ligeros” organizado por la Fundación Laboral de la Construcción.



Curso “SIG y Ciudad: Sistemas de Información Geográfica aplicados al análisis urbano
y del territorio” organizado por Patricio Soriano (Geógrafo) y José Carlos Rico
(Arquitecto)



II Premio de micro relato IASA ascensores para promover la accesibilidad y la
eliminación de barreras en edificaciones existentes.



V Congreso internacional sobre documentación, conservación y reutilización del
patrimonio arquitectónico y paisajístico.



Cumbre anual europea “BIM Summint”



Jornada Técnica “Seguridad en fase de estructuras” organizada por la Asociación de
fabricantes de encofrados y cimbras (AFECI)



Jornada técnica “Estrategias para el diseño de edificios de consumo de energía casi
nulo (nZEB)”.



Jornada “Emprendimiento y empleo en torno a la eficiencia energética” organizada
por la Asociación Profesional Andaluza de Gestores Energéticos (APADGE)



Jornada informativa sobre el nuevo programa de gestión colegial “iColegia”,



Taller sobre el programa DED (Desarrollo estratégico en despachos profesionales) en
el Colegio Oficial de Arquitectos.



Ciclo formativo de grado superior “Arquitectura efímera” organizado por la Escuela
de Arte “Mateo Inurria” de Córdoba.



1ª edición del Premio Mapei a la Edificación Sostenible organizado por MAPEI



Jornada de “Difusión de las ayudas a la Vivienda del Plan de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía 2016-2020” organizada por la Delegación Territorial de
Fomento y Vivienda.



IV Edición del Curso de Posgrado con Titulación Oficial de la Universidad de CastillaLa Mancha en colaboración con el Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente
(inAREq).



Grado en Derecho Online (Convenio entre el Consejo General y Wolter Kluwer)



Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (Convenio entre el Consejo
General y Wolters Kluwer)



Primer concurso de fotografía “Vacaciones Constructivas” del Colegio



Foro de Deconstrucción 2017



Gestión de Suelos Contaminados por la entidad “Investigación de Suelos y Medio
Ambiente” (INSUMA)
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Introducción al GVSig impartido por la entidad Investigación de Suelos y Medio
Ambiente (INSUMA)



Curso de Especialista en Elaboración de proyectos de edificación con la herramienta
de software CYPE



Premios de la Arquitectura Técnica a la Accesibilidad en la Edificación que tendrá
lugar durante la Convención de la Edificación Contart 2018



Video de la Jornada *Presente y Futuro de la Seguridad y Salud en obras de
construcción* con motivo del 20 aniversario del R.D. 1627/97



Video de la Jornada organizada por el Coaat de Murcia *BIM la transformación
digital del sector de la construcción a la filosofía 4.0*

 FORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA *ACTIVATIE*


Curso “Sketchup”



Curso “Preparación para la obtención de la certificación PMP. Project Management
Profesional Internacional.

 PUBLICACIONES/ HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS


Guía sobre la gestión de residuos de construcción y demolición



BIM en 8 puntos. Todo lo que necesitas saber.



Programa generador archivos GML



Preoc 2017 y Premeti 2017



Precio Centro 2017



DVD con normas Aenor en colaboración con el Consejo General



Guía “Recomendaciones sobre reparación, refuerzo y protección del hormigón en obra
civil” (Asociación de Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigón).



Guía “Recomendaciones sobre reparación y protección del hormigón en edificios”.

 INFORMACION FISCAL


Información fiscal último trimestre año 2016



Resumen anual de operaciones con terceros (Modelo 347)



Información fiscal segundo trimestre
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5.4.- Turno de oficio
Durante el año 2017, se registraron en el Colegio 11 solicitudes de particulares, empresas
y comunidades de propietarios para la bolsa de trabajo del Colegio que se confecciona
durante los primeros días de enero con los colegiados que han solicitado su pertenencia en
ésta, así como con las listas que se envían a los Juzgados.

5.5.- Recursos, denuncias, quejas y reclamaciones
Relativo a quejas y reclamaciones, éstas se han reducido respecto al ejercicio anterior. Así la Junta de
Gobierno tan solo ha tenido que gestionar reclamaciones respecto a dos colegiados, una en relación a
un plazo de entrega de proyecto y otra queja en cuanto a la disconformidad de un consumidor sobre
el importe cobrado en concepto de honorarios. Ambas reclamaciones se acogieron en sentido favorable
para los colegiados, entendiendo que a estos les amparaba razón jurídica en sus posturas.
De igual modo, fue tramitado por la Junta y elevado al Consejo Andaluz un informe relativo al recurso
de alzada interpuesto por un cliente consumidor contra un acuerdo adoptado en Junta de Gobierno con
respecto a una tasación pericial contradictoria emitida por un colegiado.
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6.‐ ÁREA TÉCNICA
6.1.- Visado y control técnico de encargos profesionales.
PRESENTACIÓN

A continuación se presentan tanto el informe de movimientos colegiales del año 2017, que incluye el
nº de expedientes tramitados según el tipo de entrada, el tipo de trámite (visado o registro), el nº de
expedientes intercolegiales según el Protocolo de Cooperación Intercolegial, el nº de CFO, el nº de
encargos con gestión de cobro a través del Colegio; como el informe por tipo de intervención, donde
se reflejan el nº de expedientes según dicho concepto, que se corresponde con el dato que se indica en
la nota de encargo, así como el nº de viviendas, el presupuesto de las direcciones de ejecución y el CAP
correspondiente.
INFORME DE MOVIMIENTOS COLEGIALES
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INFORME POR TIPO DE INTERVENCIÓN

EVOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE VISADO/REGISTRO

El número de expedientes tramitados en el Colegio durante el ejercicio 2017 (nº exp.- 2.510) se ha
mantenido estable respecto del año anterior (nº exp.- 2.515), habiéndose experimentado un ligero
aumento del número de expedientes de dirección de ejecución, y un ligero descenso en el resto.
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El siguiente gráfico nos explica cómo han evolucionado los expedientes de visado durante los seis últimos
años:

Dichas cifras se refieren al total de encargos tramitados en los cinco grupos en los que se desglosan los
distintos trabajos, sin tener en cuenta anexos y certificados finales de obra, cuyos datos se indicarán en
otro cuadro.

Diferencia

2017 Diferencia

respecto al 2016

respecto al 2015

Direc. ejecución

+10.51

+3.69

Informes

-4.45

-5.53

Proyectos

-11.17

+35.09

Seguridad

-2.06

+20,75

Obras menores

-19.46

+27,58
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La evolución de visados apreciada en una gráfica lineal y referida a los ejercicios anteriores es la
siguiente:

Donde se puede apreciar gráficamente que después de la caída generalizada del número de
expedientes en el 2014, se produjo una subida que se ha ido manteniendo hasta el 2016, con una
estabilización en el 2017.
GRÁFICO COMPARATIVO POR GRUPOS
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Gráficamente el porcentaje de expedientes según grupos durante el año 2017 es el que sigue:
OTRAS TRAMITACIONES

195
185
175
165
155
145
135
125
115
105
95
85
75
65
55
45
35
25
15
5

169
143
110
Renuncias / Anulaciones

2015
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RESUMEN / INCIDENCIAS PARTICULARES
 Sobre tipo de intervención en direcciones de ejecución de obra
El porcentaje de obras de reforma sobre las obras de nueva planta para el ejercicio 2017 alcanza un
37 % del total de direcciones de ejecución.
 Sobre número de viviendas
El número del total de viviendas visadas durante el 2017 (nueva planta y reforma) a experimentado
una fuerte subida, con un total de 1.824. Este dato, que en el año 2014 fue el más bajo, con 417
viviendas, fue aumentando con 847 viviendas en el 2015 y 944 en el 2016.
 Sobre número medio de viviendas por número de expedientes de dirección
El número medio de viviendas por encargos de dirección ha aumentado con respecto al año anterior,
llegando al 2,67 de viviendas por encargo. Los valores más altos, fueron los alcanzados en el año 2006,
donde se llegaron a las 6,07 viviendas por encargo, lo que suponía la tramitación de promociones de
gran número de viviendas.
 Sobre visado telemático
El porcentaje de visado telemático se mantiene en los valores de años anteriores, si bien este dato no
podemos obtenerlo por el cambio de programa de gestión.
 Sobre aplicación RD 1000/2010
Después de ocho años de aplicación del decreto, con las nuevas tarifas y las modificaciones introducidas
para el año 2016, y que se han mantenido en el 2017, en cuanto a costes colegiales, se observa que
se mantienen los niveles desde su entrada en vigor en octubre de 2010, situándose en un 76,25 % de
visado sobre el redap respecto del total de expedientes.
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 Sobre gestión de cobro
Los encargos de gestión de cobro a través del Colegio, se mantienen en lo porcentajes de los últimos
años, encontrándose en el 2 % de expedientes que se tramitan a través del Colegio respecto de los que
se cobran directamente por el colegiado. Esto hace que se pierda completamente la referencia de los
honorarios por cada tipo de intervención.
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ANEXO
COMPLEMENTOS A EXPEDIENTES DE VISADO. DEPARTAMENTO DE VISADO.
ASUNTOS GENERALES
Se continúa con soporte de ayuda a los colegiados para facilitar el visado telemático.
Se informa a los colegiados en cuanta ayuda precisen.
Durante el primer trimestre del año se trabaja sobre la implantación del nuevo programa de gestión y
visado iColegia, que ha tenido una buen acogida por parte de los colegiados, dado la sencillez de
manejo del mismo.
PROTOCOLO DE COOPERACIÓN INTERCOLEGIAL
Se continúa aplicando el Protocolo de Cooperación Intercolegial para el visado de trabajos procedentes
de otras demarcaciones, con excepción del Colegio de Sevilla y del de Badajoz, que no lo aplican con
el resto de Colegios, y del de Madrid que no lo pueden aplicar de forma telemática.

INFORMES A JUNTA DE GOBIERNO Y SECRETARIO TÉCNICO
Se redactan los informes necesarios para elevar a la Junta de Gobierno los asuntos relativos a la
profesión y sobre el visado de determinados trabajos.
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6.1.- Cursos y jornadas de formación.
Se gestionó la formalización de jornadas formativas para colegiados con diversas empresas del sector
como los del Grupo Puma y Daikin, y se impartió a su vez el curso de BIM que dado el éxito que tuvo
se volvería a repetir en el presente año.

Horas
Lectivas

Fecha Inicio

Fecha Fin

Peritos Forenses

01/03/2017

23/03/2017

30

29

Arquímedes y Generador de Precios CYPE*

11/05/2017

11/05/2017

3

11

Humedades Estructurales en la Edificación. Consecuencias y Soluciones

01/06/2017

01/06/2017

2

22

Informe de Evaluación y Rehabilitación de Edificios

14/06/2017

15/06/2017

15

17

Revit-Bim Esencial

10/10/2017

13/11/2017

28

25

La Responsabilidad civil de los Tecnicos de las Administraciones
Publicas. Musaat, la diferencia que marca la diferencia. Las
patologías de mayor incidencia en demandas por vicios en
edificacion

Suspendida por falta de inscripciones (11/10/2017)

Patologia, Reparacion, Refuerzo e Impermeabilización del Hormigón

26/10/2017

GBCe "Edificacion sostenible, motor de oportunidades"
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Inscritos

11

