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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
05 - Abril - 2021

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid
En la Asamblea General de esta Demarcación, celebrada el 5 de abril de 2021, se aprobó por mayoría absoluta,
la Memoria de Gestión y el Balance del año 2020, así como el Acta de la Asamblea anterior.
La asistencia a la Asamblea es únicamente telemática (plataforma Clickmeeting), una vez que la disposición
final primera Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que modifica la Ley de Colegios Profesionales, permite
la celebración de sesiones telemáticas de los órganos colegiales, aunque no esté expresamente previsto en sus
estatutos, como es nuestro caso.
Se abre la sesión por el Presidente, D. Manuel Vecino Alonso, a las 19:30 horas en segunda convocatoria, por no
darse quórum suficiente en primera convocatoria.
ASISTENTES:
La Mesa de la Asamblea está formada por los miembros de la Junta Directiva:
- D. Manuel Vecino Alonso
Coleg. nº 2095 (Presidente)
- Dª. Elena Rodrigo Pardo
Coleg. nº 1498 (Secretaria)
- D. Jesús Mª Ortega Vielba
Coleg. nº 2787 (Tesorero)
- D. Daniel González García
Coleg. nº 3554 (Vocal)
- Dª. Sara Pérez Barreiro
Coleg. nº 2723 (Vocal)
A esta Asamblea asisten un total de 12 colegiados residentes, presentándose con 2 votos delegados.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.
El Presidente de la Junta, D. Manuel Vecino Alonso, pide permiso para no leer el Acta de la Asamblea General
Ordinaria del 9 de diciembre de 2020, ya que es conocida por los colegiados al haber sido remitida por circular.
Los presentes conceden el permiso.
A continuación, se somete a votación la aprobación del Acta, con el siguiente resultado: (12/14)
Votos en contra
Votos a favor
Abstenciones
(*votos delegados)

0
10 + 2* = 12
2
Se aprueba por mayoría.
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2.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN DEL AÑO 2020.
El Presidente de la Junta, D. Manuel Vecino Alonso, hace un pequeño resumen de lo más reseñable que está
contenido en la Memoria de Gestión de 2020.
Se pudo hacer de forma presencial el curso impartido por CEREN el 18 de febrero de 2020, “Marco normativo
para la evaluación de la eficiencia energética de edificios: Certificación energética y CTE DB HE 2019”.
También se realizaron presencialmente algunas jornadas técnicas antes del confinamiento, el resto se hacen
todas de forma on line.
Las exposiciones programadas en los meses de marzo, abril y septiembre de 2020, tras la declaración de estado
de alarma por la COVID 19, fueron suspendidas:
Exposición “20 años de Bienales de Arquitectura. Premio extraordinario Alejandro de la Sota” (abril
2020), en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Tarragona.
Muestra de 23 trabajos premiados en el Taller de concursos para Estudiantes de Arquitectura de la
Escuela de Arquitectura de Valladolid. (marzo 2020)
Exposición en el Museo Patio Herreriano para conmemorar el Día Mundial de la Arquitectura 2020
(septiembre-octubre 2020)

El 5 de octubre de 2020, Día Mundial de la Arquitectura, se colocó la placa DOCOMOMO en TAFISA (actualmente
Sonae Arauco) de los arquitectos Antonio Vallejo Acebedo y Santiago de la Fuente Viqueira, sita en la Ctra.
Burgos-Portugal Km. 119 de Valladolid. Asisten autoridades, representación colegial y académica.
Se aplazó el acto homenaje a los compañeros que cumplían 25 años en la profesión.
Si se realizaron:
Mesa redonda que bajo el título “Espacios Inmunes ¿cambiará en 2020 nuestra forma de hacer
arquitectura? Tendencias, cambios, crisis u oportunidad, el 15 de octubre de 2020 de forma
semipresencial en el Museo Patio Herreriano y vía Streaming.
Conferencia “La domesticidad en el presente”, retransmitida por Streaming el 19 de noviembre de 2020
e impartida por Atxu Amann, doctora arquitecta, socia de Temperaturas Extremas junto a Andrés
Cánovas y Nicolás Maruri, Profesora e investigadora en el ETSAM.
Manuel Vecino, explica el Convenio de colaboración suscrito por Fundación ARQUIA y Cruz Roja, referido al
Programa de Reactivación Profesional 2021.
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Se procede a la votación, con el siguiente resultado:
Votos en contra
Votos a favor
Abstenciones
(*votos delegados)

(13/14)

0
11 + 2* = 13
1
Se aprueba por mayoría.

3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE AÑO 2020
El Tesorero, D. Jesús Ortega Vielba, nos informa del Balance del año 2020.
Explica que hay un aumento de ingresos extraordinarios debido a unas devoluciones de la Seguridad Social.
En el total de ingresos, hay un 4% por encima de lo presupuestado.
En el total de gastos hay una baja de un 8% respecto a lo presupuestado.
En el apartado obras en Sedes, no se ha gastado el total presupuestado, ya que solo se han hecho las obras de
mejora en la planta sótano y no se han realizado las que estaban contempladas para la planta quinta.
Al final en el balance del año 2020 hay un superávit de 10.580,29€..
La evolución en derechos de visado estamos con unos ingresos similares al año 2017.
A continuación, se somete a votación el Balance del año 2020, con el siguiente resultado:
Votos en contra
Votos a favor
Abstenciones
(*votos delegados)

(13/14)

0
11+2*=13
1

Se aprueba por mayoría.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Un colegiado pregunta si se sabe algo de las actuaciones con respecto al Convento de Santa Catalina, ya que se
percibe una cierta opacidad desde el Ayuntamiento de Valladolid. Se interesa por saber si hay conversaciones
con el mismo.
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El Presidente comenta que sí que hay conversaciones, y que se está pendiente de una reunión con el Concejal
de Urbanismo del Ayuntamiento para varios temas: éste en concreto, los concursos y el Plan General.
El Presidente informa, de que se está participando con el Ayuntamiento de Valladolid en la Mesa de la Vivienda.
Se comunicará a los colegiados toda la información de que se disponga.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 19:55 horas del 5 de abril de 2020.

RODRIGO PARDO M
ELENA - 12365532L
2021.11.26 08:39:35
+01'00'
SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA.
Elena Rodrigo Pardo.
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