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Saludo del Presidente
Estimados compañeros,
Recién empezado este nuevo año quiero aprovechar esta tribuna para expresar mis mejores deseos a
todos los colegiados. Y también para hacer un pequeño balance del año que acaba de terminar, ya que
nos dará las claves del nuevo periodo.
Esta Memoria es una herramienta que nos permite, como Junta de Gobierno, hacer visible, de forma
clara, la labor que desde nuestra organización se realiza, siempre desde el más absoluto compromiso
con la profesión de Aparejador y con una profunda vocación de servicio, tanto a los colegiados como a
la ciudadanía en general.
El año pasado no se presentaba sencillo para la profesión, pero a su término, apreciamos indicios
positivos que nos abren nuevas posibilidades. Se han analizado las nuevas necesidades sociales del
sector de la edificación que desembocarán a corto y medio plazo en oportunidades de trabajo para los
colegiados. A partir de ahí, el Consejo General en sus órganos de gobierno ha debatido con expertos y
empresas y se ha sensibilizado sobre nuevos enfoques de la profesión y se han formulado programas
de actuación como pueden ser la Certificación Profesional para la Edificación y la Arquitectura con la
creación por parte del Colegio de Madrid y Barcelona de la Agencia de Certificación Profesional – ACPo bien la implantación de la herramienta que está revolucionando la actividad en el sector como es la
Modelización Parametrizada BIM que facilita el desarrollo del trabajo grupal y multidisciplinar que surge
alrededor de cualquier proyecto de edificación.
En otro orden de cosas, la defensa de nuestras competencias profesionales y la lucha contra el
intrusismo es, y será siempre, un objetivo prioritario para esta Junta de Gobierno, exigiendo en todos
los ámbitos en los que sea necesario el respeto a las reglas de la libre competencia y a la legislación
vigente.
Y para terminar, la labor realizada por el personal del Colegio, junto con el desinteresado esfuerzo de
los compañeros integrados en las distintas Comisiones Colegiales, han hecho posible el cumplimiento
de los objetivos de la Junta de Gobierno, por lo que desde aquí agradecemos a todos su dedicación y
compromiso.

Un abrazo,

Manuel Cabrera Suárez
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Organización Colegial
1. Organigrama

2. Órganos y Departamentos
2.1. Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno quedó conformada por los siguientes colegiados:

Presidente
Secretario

Manuel Francisco Cabrera Suárez
Francisco Báez Marrero

Tesorero-Contador
Vocal 1º

José Miguel Mena Esteva
Laura Guillén Suárez

Vocal 2ª
Vocal 3º

Ana María Bello Cárdenes
Carlos Reina Verge

Vocal 4ª

Nayra Marrero Sánchez
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2.2. Comisiones estatutarias


Gestora del fondo de ayuda social
Manuel Francisco Cabrera Suárez
Francisco Báez Marrero
José Miguel Mena Esteva
Nayra Marrero Sánchez
Pedro Nogués Mellado
Adolfo Arencibia Aguiar



Comisión deontológica
Juan Facundo Navarro Acosta
Daniel Zamarbide Luengo
Fancisco Suárez Benítez
Lidia Curbelo Mujica
Manuel Mendoza Díaz
José Ortiz Marrero
Manuel del Toro Robaina
Julio Umpierrez Santana



Comisión económica
Manuel Francisco Cabrera Suárez
José Miguel Mena Esteva
Pedro Nogués Mellado
Miguel Marcial Llinás González
Manuel Antonio Santana Peña
Hubert Lang-Lenton Machado
Fernando Chaparro Grande



Comisión visados
Nayra Marrero Sánchez
Norberto Palomino Fiestas
Alfredo Santiago Moro
Adolfo Arencibia Aguiar
Juan José Pérez Monzón

2.3. Grupos de trabajo


Cultura
Ana María Bello Cárdenes
Ildefonso Bello Doreste
Juan Jesús Saavedra Ayala
Manuel Hernández Vera
Lucía C. Librada Sánchez-Jurado
Nayra Marrero Sánchez
María Iris Marrero Aguiar



Peritos judiciales
Nayra Marrero Sánchez
Juan Villaluenga Besaya
José Antonio Navarro Hernández
Leopoldo Cantó Prada
Juan Antonio Melantuche Rodrigálvarez
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2.4. Gestión colegial
Atención telefónica y auxiliar servicios colegiales:
Atención al colegiado:
Informática y caja:
Gabinete Técnico – Visados:

María Dolores Ojeda Pérez
Germán Ruano Santana
Obdulia Ramos Sosa
María del Carmen García Escobio
Noelia Rodríguez Castro
María del Carmen Monzón González

Gestión económica financiera:

2.5. Asesorías externas del Colegio
Asesoría Jurídica del Colegio y colegiados:

José Luis García González

2.6. Abogados de Serjuteca (Responsabilidad Profesional)
Procedimientos civiles
Procedimientos civiles
Procedimientos civiles
Procedimientos penales

Milagrosa Santana Arucas
Aurelio Puche Ramos
Pedro Montesdeoca Martín
José Luis García González

2.7. Abogados de Zurich (Responsabilidad Profesional)
Procedimientos civiles y penales

José Luis García González

3. Censo
Total Colegiados

510




Colegiados Residentes
Colegiados no Residentes

500
10




Colegiados Ejercientes
Colegiados no Ejercientes

368
142

4. Movimientos Colegiales
4.1. Altas
nº col.
0664
1155
1353
1380
1417
1516
1540
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591

Colegiado
JOSÉ
JUAN PEDRO
ENRIQUE
ANTONIO JESÚS
MARÍA
RAQUEL
FRANCISCO JAVIER
JÉSICA
ÁNGEL LUIS
LUIS
VÍCTOR MANUEL
ALEJANDRO
FRANCISCO MANUEL
MARÍA CANDELARIA
VICTOR JOSE
JACOB
FERNANDO
RAQUEL
ADAY
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HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
MARTÍN RODRÍGUEZ
BURGUETE AZNAR
VERÁSTEGUI FERRERO
MARTÍNEZ JUAN
PERDOMO PEREZ
GONZÁLEZ CABRERA
MORALES BETANCORT
PÉREZ RODRÍGUEZ
MARRERO WACHTENDORFF
SÁNCHEZ MACÍA
ANGULO HERNÁNDEZ
PONCE MUIÑOS
CABRERA GARCÍA
SUÁREZ PEÑATE
PÉREZ MATOS
GONZÁLEZ ARAÑA
DEL TORO ALONSO
SÁNCHEZ LEÓN
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• Otras altas:
Debido a que La Ley Ómnibus permite visar los trabajos en cualquier Colegio Profesional del sector, se
han acreditado en nuestro Colegio, hasta el 31 de diciembre de 2014, 97 arquitectos y 2 ingenieros para visar
sus trabajos profesionales.

4.2. Bajas
•

Bajas voluntarias:

nº col.

Colegiado

0710
1008
1050
1076
1210
1281
1337
1382
1427
1464
1468
1515
1530
1535
1554
1555
1557
1578
1583

JOSÉ MARIA
MANUEL JESÚS
ALICIA GLORIA
JOSÉ RIQUELME
JOSÉ LUIS
MIGUEL ÁNGEL
MARÍA VANESSA
ALBERTO ALEJANDRO
NYDIA
JOSÉ RICARDO
GEORGINA
AYOZE
AIRAM JOSUÉ
JONATAN
RODRIGO
MIGUEL APELES
CATALINA
PATRICIA SARA
VICTOR MANUEL

•

SÁNCHEZ ORTIZ
CORREA RODRÍGUEZ
LUGO HERNÁNDEZ
BARRIOS ÁLVAREZ
TRENADO DÁVILA
CASTROVIEJO GARCÍA
PÉREZ MEJÍAS
GARCÍA RODRÍGUEZ
GUERRA RODRÍGUEZ
BARROSO TRUJILLO
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
SANTANA MONEDERO
MEDINA FALCÓN
MAYOR SOSA
BLANCO MELIÁN
DÍAZ O'SHANAHAN
ARTILES MÉNDEZ
SANTANA QUEVEDO
SÁNCHEZ MACÍA

Bajas por fallecimiento:

nº col.

Colegiado

0075
0149
0390
0462
0499
0641
0828

LUIS
MIGUEL
ANTONIO JOSÉ
CARLOS
MANUEL
MANUEL
JUAN CARLOS
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ELEJABEITIA GOYARZUN
MÁRQUEZ HERNÁNDEZ
AROCAS MONFORTE
BERMÚDEZ ALONSO
BATISTA MARTIN
SÁNCHEZ CABRERA
NÚÑEZ HERNÁNDEZ
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Memoria de Gestión
1. Actividades de los órganos de gobierno
1.1. Asambleas Generales
Durante el ejercicio 2014 se han celebrado las tres Asambleas Ordinarias que están previstas en los
Estatutos del Colegio, en las cuales se tomaron los siguientes acuerdos:
• Asamblea General Ordinaria de Colegiados, celebrada el 13 de marzo de 2014:
LA ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR LA MEMORIA DEL
AÑO 2013 ELABORADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO.

• Asamblea General Ordinaria de Colegiados, celebrada el 19 de junio de 2014:
LA ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS ACUERDA POR UNANIMIDAD LA APROBACIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2013, ASÍ COMO DEL BALANCE
DE SITUACIÓN, CUENTA DE RESULTADOS Y ESTADO DE INVERSIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2013,
PRESENTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO.
LA ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS ACUERDA POR UNANIMIDAD QUE EL SUPERÁVIT QUE
RESULTE DESPUÉS DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
PASE A LA CUENTA DE REMANENTE.
LA ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS ACUERDA POR UNANIMIDAD LA DEVOLUCIÓN DEL 80% DE
LAS CUOTAS DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL RENUNCIADAS, TOMANDO COMO BASE EL IMPORTE
DE DICHAS CUOTAS.

• Asamblea General Ordinaria de Colegiados, celebrada el 11 de diciembre de 2014
LA ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS ACUERDA POR UNANIMIDAD LA MODIFICACIÓN DE LOS
PRECIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL COLEGIO, CONFORME A LA PROPUESTA
PRESENTADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO.
LA ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2015, CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO.

1.2. Juntas de Gobierno
La Junta de Gobierno celebró durante el año 2014 un total de 13 reuniones, tratándose diversos
asuntos relacionados con el desarrollo de la gestión colegial.
Se han tomado, entre otros, los siguientes acuerdos:


Que los colegiados que se apunten en las listas de peritos para los Juzgados y la Hacienda
Canaria serán considerados colegiados ejercientes y, como tal, deben pagar la cuota colegial
correspondiente.



Que se comunique a todos los colegiados que los colegiados que no comuniquen al colegiado su
condición de no ejercientes, por ejemplo, por pasar a la jubilación, seguirán siendo considerados
colegiados ejercientes a todos los efectos.



Informar a los colegiados que tienen póliza de jubilados de Musaat que si no están dados de alta
en el Colegio y pagan la cuota correspondiente, se le dará de baja de la póliza corporativa con el
consiguiente perjuicio de no tener derecho a la póliza de jubilados.
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Que el Presidente visite el Ayuntamiento de Moya para advertir a la persona competente de dicho
Ayuntamiento que si no se modifica el Convenio que ha suscrito con el Colegio de Arquitectos de
Canarias –Demarcación de Gran Canaria, para promocionar en dicho municipio a los Arquitectos
que se incorporen a una Bolsa de Trabajo que se prevé en dicho Convenio, se denunciaría el
mismo ante la Comisión Nacional de la Competencia.



Llevar una propuesta de la Junta de Gobierno para la modificación de los precios por los servicios
colegiales a una Asamblea General de Colegiados a celebrar en el mes de octubre próximo.



Comunicar a los colegiados solicitantes del Plan de Ayudas para el segundo trimestre del año
2014, que a su vez tengan deudas con el Colegio, que disponen de un plazo de dos días para
abonarlas si quien acceder al Plan de Ayudas.



Agradecer a D. Antonio Soria la donación de los aparatos técnicos y ofrecerle la colocación de la
acuarela en otro lugar.



Proponer a Kuma que el alquiler del local anejo sea de 1.200 euros mensuales durante este año;
1.350 euros mensuales durante el año 2015; 1.500 euros mensuales durante el año 2016 y 1.650
euros mensuales durante el año 2017, siendo el vencimiento del contrato de alquiler el 31 de
diciembre del año 2017.



Dar de baja a los colegiados que ya se les había enviado la carta de propuesta de acuerdo de baja,
así como notificarles el inicio de reclamación judicial de las cuotas debidas, y al resto de colegiados
que incurren en causa de baja, notificarles la propuesta de baja y de reclamación de la deuda.



Aprobar la liquidación de las cuentas del año 2013.



Adquirir un medidor láser de la marca Hilti.



Aprobar la firma del contrato con Copi Canarias (TDI Canarias, S.L.) para la realización de
fotocopias para el Colegio mediante una fotocopiadora que se instalará en la sede colegial.



Estudiar dar servicio de fotocopias a los colegiados mediante otra fotocopiadora, previo informe de
la asesoría jurídica sobre si la competencia para aprobar el precio del servicio corresponde a la
Junta de Gobierno o a la Asamblea General.



Anunciar el curso de acuarela entre los colegiados.



Dar de baja a los colegiados que no han recogido la carta de reclamación de cuotas y notificarle a
dichos colegiados la baja colegial, y en caso de que alguno pertenezca a la entidad aseguradora
Zurich, comunicarle también que la baja colegial supone la baja en la póliza colectiva del seguro de
responsabilidad civil profesional suscrita por el Colegio con dicha entidad.



Que el precio del alquiler del medidor láser sea de 2,94 euros diarios, sin IGIC, y el del
multidetector sea de 4,67 euros diarios, sin IGIC.



Presentar una queja ante el Colegio de Arquitectos-Demarcación de Gran Canaria, por la denuncia
de un colegiado, relativa al visado en dicho Colegio de un certificado final de una obra dirigida por
él, con la única firma del arquitecto.



Aprobar la suscripción del Convenio con Previsión Sanitaria Nacional.



Aprobar la adquisición a la empresa Alianza Alemana Blazer, S.L., por un precio de 1.213,00 euros,
más IGIC, de estanterías de ángulo rasurado.



Estudiar la solicitud de recálculo y devolución de CIP, siendo que en caso de que se considere que
existe derecho al recálculo y a la devolución, ello sea tratado en la reunión de la Asamblea General
de Colegiados en que se toma acuerdo sobre las solicitudes de devoluciones de CIP que traen
como causa las renuncias de los colegiados.



Que el precio de venta de los Libros de Órdenes y Asistencias a los colegiados y profesionales
acreditados que visen o registren documentos profesionales en el Colegio sea de 20 euros, incluido
IGIC, y el precio de venta a los Ayuntamientos sea de 30 euros, más IGIC.



Rescindir el contrato de mantenimiento de fotocopiadoras a Dysteca, así como proceder dar orden
para que se arregle la fotocopiadora más antigua para destinarla a ser usada nuevamente.
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Interponer recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de la cual se ha declarado que los
únicos técnicos competentes para emitir los certificados de seguridad estructural de viviendas son
los arquitectos.



Suscribir el Convenio propuesto por ICT Ingenieros sobre oferta de material y servicio a los
colegiados.



Que se pongan a la venta en la sede de este Colegio ejemplares de Libros de Visita y de
Subcontratación.



Aprobar el nuevo Reglamento de alquiler de aparatos y el listado de precios para dichos alquileres.



Estudiar la posibilidad de constituir una Comisión del Colegio para denunciar las obras que no
cuenten con técnico cuando ello sea preceptivo legalmente, a fin de llamar la atención de los
Ayuntamientos sobre la necesidad de que soliciten la acreditación del nombramiento de un o varios
técnicos para la dirección de obras, y en su caso, dirección de ejecución de obras, cuando ello
fuera preceptivo, como hasta ahora se ha venido haciendo como mejor modo de garantizar el
cumplimiento de la legalidad en materia de dirección de obra.



Establecer una cuota para estudiantes que quieran asistir a los cursos organizados por este
Colegio, la cual será del 80% sobre la cuota aplicada a los colegiados.



Aprobar el calendario laboral para el año 2015.



Proponer como candidatos a los Premios Canarias 2014 a D. Germán Dévora.



Aprobar la presentación de alegaciones sobre gastos de representación y gestión del IVA en
relación con los presupuestos económicos de nuestro Consejo General.

1.3. Convenios
•
•
•
•
•
•
•

Convenio con el COAAT de Murcia.
Convenio con la empresa MAKRO.
Convenio con el Banco Sabadell.
Convenio con ICT ingenieros.
Convenio con Previsión Sanitaria Nacional
Convenio con La Caixa.
Convenio con Atayo S.A.

1.4 Reuniones con otros organismos
Durante el año 2014 se celebraron diversas reuniones con otros organismos:
•
•
•
•
•
•
•
•

21 de enero de 2014: Reunión en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con la Directora
General de Edificación y Actividades.
27 de enero: Reunión de los Presidentes de los COAAT de Canarias.
30 de enero: Reunión en el Colegio de Ingenieros.
4 de febrero: Reunión con el Presidente del Colegio de Arquitectos.
30 de julio: Reunión en FEMEPA.
12 de septiembre: Reunión con el Instituto de Desarrollo Directivo del Atlántico (idda).
16 de septiembre: Reunión con la Fundación Universitaria de Las Palmas.
19 de septiembre: Reunión con el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y Protección Civil.

1.5. Plan de Ayuda a los colegiados
Durante el año 2014 han sido 73 compañeros los colegiados que se han beneficiado de esta ayuda en
forma de descuentos en la cuota colegial, subvenciones en los cursos organizados por el Colegio o ayudas al
pago de la prima del seguro de responsabilidad civil.
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2. Actividades administrativas: Visados y Registros
Las intervenciones profesionales visadas o registradas en este Colegio durante el año 2014 quedan
recogidas en la siguiente tabla:

Actuaciones
D.E.O obras con proyecto de arquitecto

234

Proyecto y Dirección de obra de arquitecto técnico

279

Estudios (básicos) de Seguridad y Salud

273

Coordinaciones de Seguridad y Salud (ejecución)

268

Actas de Aprobación Plan de Seguridad y Salud
Modificados de proyecto

299
26

Anulaciones

6

Cambios de promotor

21

Renuncias y cambios de colegiado
Tramitación de RC

230
139

Archivo y custodia de documentación
Informes, Certificados, Aperturas, Otros

151
218

Anexos
Libros (órdenes, incidencias)

85
298

Certificados Finales de Obra, de Coordinación y otros

384

TOTAL

2.911

450
384

400
350
298
300

279

273

234

250

299

268

230

218

200
151

139

150

85

100
50

26

21

6
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Datos comparativos del año 2011 al 2014

D.E.O. obras proyecto de arquitecto

2011

2012

2013

2014

368

281

229

234

Proyecto y Dirección obras de arquitecto técnico

602

599

535

279

Estudios (básicos) de Seguridad y Salud

654

592

517

273

Coordinaciones de Seguridad y Salud

508

362

306

268

Actas de Aprobación Plan Seguridad y Salud

403

332

338

299

Modificados de proyecto

86

58

24

26

Anulaciones

5

0

0

6

Cambios de promotor

42

38

22

21

Renuncias y cambios de colegiado

240

149

107

230

Tramitación de RC

4

0

23

139

Archivo y custodia de documentación

15

20

51

151

Informes, Certificados, Aperturas, Otros

737

461

386

218

Anexos

244

294

143

85

Libros (órdenes, incidencias)
Certificados Final de Obra, de Coord.,etc.

318

304

279

298

717

721

590

384

4.943

4.231

3.550

2.911

TOTAL

800
700
600
500

2.011
2.012

400

2.013
2.014

300
200
100
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3. Asesoría jurídica
La Asesoría Jurídica del Colegio ha seguido desarrollando las habituales labores de asesoramiento
verbal a la Junta de Gobierno y a las Comisiones y Grupos de Trabajo constituidos en el Colegio, así como a los
colegiados, en todas las materias relacionadas con el Colegio y el ejercicio profesional.
Se han iniciado cuatro nuevos procedimientos judiciales de reclamación de honorarios, por una cuantía
total de 40.124,79 euros. Se ha obtenido una sentencia favorable al pago de los honorarios profesionales y otra
desestimatoria en la jurisdicción contenciosa administrativa por reclamación a una Administración Pública. En la
Jurisdicción Civil se han obtenido tres sentencias estimatorias de la reclamación de honorarios y en la
Jurisdicción Social se alcanzó un acuerdo con la Administración Pública afectada.
En materia de siniestralidad laboral se han obtenido dos sentencias absolutorias penales; dos Autos de
archivo y sobreseimiento penales durante la instrucción de las Diligencias Previas y un acuerdo exonerando de
responsabilidad civil profesional al arquitecto técnico en un procedimiento tramitado ante la Jurisdicción Social.
No se ha producido ninguna sentencia condenatoria. Se ha iniciado la defensa de un arquitecto técnico en un
procedimiento penal.
Se formalizó recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias –sede Las Palmas
de Gran Canaria- como consecuencia de la sentencia que estimaba que los certificados de seguridad estructural
sólo podían ser realizados por Arquitectos.
Se ha iniciado un expediente de revisión de oficio por nulidad de pleno derecho contra un acta de
infracción levantada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la consecuente liquidación de cuotas
impagadas a la Seguridad Social, todo ello relativo a un colegiado que no estando de alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, se encontraba de alta en Premaat en situación de
pasivo, es decir, cobrando la prestación por haber llegado a los 65 años, a la misma vez que seguía
desarrollando su actividad laboral. El motivo del inicio del expediente de revisión de oficio es que no se llegó a
notificar el Acta de Infracción ni la Liquidación de cuotas al colegiado y se ha seguido la vía de apremio para el
cobro de la sanción y las cuotas.
Se ha recurrido un acuerdo de incoación de expediente sancionador por parte de un Ayuntamiento a un
colegiado por presunta infracción urbanística al realizarse obras presuntamente ilegales en una obra en la que el
colegiado tenía asignada la dirección de ejecución.
Hemos de destacar por su relevancia económica la obtención de una sentencia absolutoria de
arquitecto técnico en una reclamación civil por daños, concretamente los producidos en el edificio Woermann de
Las Palmas de Gran Canaria, en el que se reclamaba un total de 15.176.387,86 euros.
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4. Gabinete Técnico
4.1. Cursos, reuniones y jornadas técnicas
 11 de marzo: Reunión de colegiados: “Problemática con los proyectos de apertura”
 1 de abril: Jornada Técnica:"Mantenimiento de edificios”. Javier Díez de Güemes Pérez
54 colegiados
5 no colegiados
 2 y 3 de abril: "Curso intensivo de Peritaciones Arquitectónicas”. Alberto Pardo Suárez
43 colegiados
5 no colegiados
 29 de mayo: Reunión con los nuevos colegiados.
 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio: Curso: "Tratamientos a realizar para solventar las problemas existentes en la
envolvente del edificio". Javier Díez de Güemes Pérez
17 colegiados
 6-17 de octubre: Curso: "Proyectos de Acondicionamiento y Reforma de locales comerciales". 20 horas
José Manuel Beltrán Ortuño
33 colegiados
 28 de octubre: Jornada Técnica: “Sistemas de impermeabilización líquida. Impermeabilización
Monocomponente”. Interycom
10 colegiados
 29 de octubre: Jornada Técnica: “Sistemas de pavimentos”. Interycom
10 colegiados
 6 de noviembre: Presentación Seguro de Responsabilidad Civil Zurich
 10 de noviembre: Conferencia Técnica: “Sistemas BIM”. Presentación de la metodología de trabajo BIM para
el desarrollo de proyectos de Arquitectura e Ingeniería. Espino Ingenieros S.L.
 13 de noviembre: Jornada Técnica: “Aislamiento Térmico por el exterior Wallterm”
9 colegiados
 18 de noviembre: Mesa redonda: “Competencias y atribuciones del Director de Ejecución de Obra en el
Código Técnico de Edificación”. Moderador Aurelio Puche.
 24 y 25 de noviembre: Curso: “Nuevo Reglamento de los Productos de Construcción”. Cecilia García Muñoz
17 colegiados
1 no colegiados
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4.2. Otras actividades del Gabinete Técnico
• Listado de Peritos Judiciales
El Gabinete Técnico ha elaborado las listas de colegiados dispuestos a actuar como Peritos Judiciales
para los juzgados y de Peritos Terceros Tasadores para la Agencia tributaria durante el año 2014, las cuales
fueron enviadas el día 15 de enero a los diferentes juzgados de la isla y también a Unión Profesional para que
las incluyera en el libro que ellos elaboran con los peritos de las diferentes profesiones.
El número de Peritos Judiciales 2014 asciende a 98 colegiados y de Peritos Terceros Tasadores a 92
colegiados.
• Listado de colegiados para los CEE
Desde julio de 2013 se ha elaborado un listado de colegiados dispuestos a realizar Certificados de
Eficiencia Energética. Dicho listado está abierto y se van incorporando al mismo los colegiados que lo soliciten.
Dicho listado está colgado en nuestra página web y también en la página del Consejo General de la
Arquitectura Técnica.
El número de colegiados que figuran en dicha lista es de 157.
• Suscripción a las normas UNE:
El Gabinete Técnico ha facilitado a los colegiados la consulta de las Normas UNE, ya que el Colegio
continúa suscrito a AENOR. El número de normas UNE consultadas por los colegiados durante el año 2014 es
de 62.
• Comunicaciones vía correo electrónico:
El número de comunicaciones realizadas vía correo electrónico durante 2014 ha sido de 610.
• Alquiler de aparatos profesionales
Los colegiados residentes en Gran Canaria tienen derecho al préstamo y utilización de los aparatos
depositados para tal fin en el Gabinete Técnico del Colegio. Además este año hemos adquirido un medidor láser
HILTI PD-E y un multidetector HILTI PS 38 para uso de los colegiados.
A continuación se detallan los aparatos y el número de veces que han sido alquilados a lo largo del año
2014:
Aparato
Taquímetro, mira y trípode
Tensiómetro PCE-HT-225A (esclerómetro)
Medidor multifunción PCE-222
Cámara termográfica Flir i7
Sonómetro PCE-322A
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5. Actividades lúdicas, deportivas y culturales
• 2 de enero: "Concurso infantil de postales Navidad 2013".
El 2 de enero se celebró el Concurso infantil de Postales de Navidad 2013 en el que participaron un
total de 13 niños con edades comprendidas entre los 3 y los 13 años, divididos en cuatro grupos.
Los ganadores han sido:
- 1º premio Grupo A: Susana Redondo de Santa Ana (4 años). Lema: “Estrellas y Corazón”
- 1º premio Grupo B: Lucía Godoy de Santa Ana (7 años). Lema: “Llegada de los Reyes”.
- 1º premio Grupo C: Elián Vicente Marín (9 años). Lema: “La Alegría del Mundo”.
- 1º premio Grupo D: Carlota Pestano Rodríguez (12 años). Lema: “Los Buhos Navideños”.

• Del 5 al 23 de mayo: "Concurso fotográfico 2014".
El 5 de mayo comenzó el plazo para la presentación de los trabajos del Concurso Fotográfico COAAT
2014, destinado a los aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación colegiados en Gran Canaria,
cuya temática era de libre elección y cuyos premios estaban dotados con 400 € el primero y con 200 € el
segundo.
Se presentan siete participantes, con un total de 16 obras.
El 29 de mayo se produce a la entrega de los premios a los ganadores, siendo éstos:
- 1º premio: ANTONIO NARANJO CORDÓN, con la obra "Pinky".
- 2º premio: IRIS MARRERO AGUIAR, con la obra "Momentos".

Ganador del Concurso Fotográfico 2014

• 17 de mayo: Senderismo “Barranco de la Mina – Aríñez”
El 17 de mayo la vocal de Cultura había organizado una caminata del Barranco de la Mina a Ariñez, la
cual tuvo que ser cancelada por falta de participantes.
• 27 de mayo: Torneo de Dominó
Con motivo de la festividad de nuestro Patrón San Juan de Ortega se organizó, como todos los años, un
torneo de dominó, que tuvo que ser cancelado igualmente por falta de inscripciones.
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• 5 de junio: Cata de vinos
La tradicional cata de vinos de este año fue organizada por el Colegio y las Bodegas Ramón Bilbao.
Se cataron los siguientes vinos:
- Mar de Frades - Albariño.
- Mar de Frades – Brut Nature.
- Rosado de Ramón Bilbao.
- Edición Limitada de Ramón Bilbao.
- Crianza de Cruz de Alba.
- Mirto de Ramón Bilbao.

Todo ello acompañado con una degustación de quesos canarios y un corte de jamón Ibérico Bellota y
loncheados Ibéricos Bellota.

Cata COAAT de Gran Canaria y Bodegas Ramón Bilbao. Jueves 5 de junio de 2014

• 7 de junio: Misa en la iglesia de Firgas y almuerzo campestre en La Laguna de Valleseco
Con motivo de la festividad de nuestro Patrón San Juan de Ortega se celebró una misa en la iglesia de
San Roque de Firgas con la actuación de la Coral Polifónica de los Aparejadores de Gran Canaria.
Posteriormente tuvo lugar el almuerzo familiar en La Laguna de Valleseco y los juegos infantiles.

Entrega de regalos a los niños
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• 10 de junio: Acto de Primera Colegiación
El 10 de junio se celebró el acto de Primera Colegiación, siendo el padrino de esta promoción nuestro
compañero Pablo de Santa Ana Cárdenes. Cerró el acto la Coral Polifónica de los Aparejadores de Gran
Canaria.

Acto de primera colegiación 2014

Han sido cinco colegiados los que han recibido la insignia de primera colegiación:
1570
1575
1577
1580
1582

KHE ALBY SUÁREZ GARCÍA
MARÍA JOSÉ MORALES ROMERO
CARLOS ARENCIBIA ARENCIBIA
JÉSICA MORALES BETANCORT
LUIS MARRERO WACHTENDORFF

Actuación de la Coral de Aparejadores tras el acto

• 13 de junio: I Torneo de Pádel Carlos Bermúdez Alonso
El viernes 13 de junio a las 17:00 horas se celebró en la cancha SICILIA & ROIG de La Calzada el
Torneo de Pádel 2014 del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gran Canaria, que este año ha
pasado a llamarse “I Torneo de pádel Carlos Bermúdez Alonso”, en honor a nuestro compañero Carlos
Bermúdez Alonso, fallecido el 22 de mayo de 2014, en agradecimiento a todos los años que dedicó a la
organización de este campeonato, primero de tenis y luego de pádel.
COAATGC Memoria 2014
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Participantes:
A
B
D
E
F
G

JOSE CARLOS ARROCHA Y ALEJANDRO PADRON CHINEA
ALEJANDRO VERA PALMES Y JOSÉ VIERA CARRERA
NORBERTO PALOMINO FIESTAS Y JOSE L. SANJUAN LORENZO
MARCO PLATA INFANTE Y JESUS NUÑEZ TELLO
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANTANA Y ERNESTO RODRÍGUEZ SANTANA
SEBASTIÁN RAÚL SOSA MOLINA Y ORENCIO RODRÍGUEZ CAMACHO

Clasificación:
1º premio:
2º premio:

SEBASTIÁN RAÚL SOSA MOLINA Y ORENCIO RODRÍGUEZ CAMACHO
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANTANA Y ERNESTO RODRÍGUEZ SANTANA

Ganadores del Torneo de pádel 2014

•

16 de junio: Visita al Pabellón Gran Canaria Arena
El 16 de junio se organizó una visita al nuevo Pabellón de deportes “Gran Canaria Arena” bajo la
supervisión de nuestro compañero José Ángel García Amantegui.

•

27 de junio: "XII Torneo de golf del Colegio Oficial de Aparejadores"
El 27 de junio de 2014 se celebró el XII Campeonato de Golf COAAT de Gran Canaria en el Real Club
de Golf de Las Palmas, con la participación de 14 jugadores.
El ganador del mismo ha sido nuestro compañero Juan Luis de Bethencourt Manrique de Lara.

Ganador del XII Torneo COAAT de Gran Canaria

COAATGC Memoria 2014

18

•

1 de noviembre: “VII Torneo de golf COAAT Gran Canaria 2014”

Torneo de golf exclusivo para colegiados del COAAT de Gran Canaria que se celebra anualmente en el
campo de golf de Anfi Tauro.
Han participado 12 colegiados y la clasificación es la siguiente:
VII Torneo Juan Luis de Bethencourt (categoría masculina):
VII Torneo José Mena Esteva- I Memorial Assumpta Pinos (categoría femenina):

José Mena Esteva
Cristina Martín Brieskorn

•

Hasta el 12 de diciembre: "II Campaña de recogida de alimentos"
El Colegio ha participado de nuevo este año en la campaña navideña del Banco de Alimentos de Las
Palmas "Dulce Navidad", consistente en la recogida de alimentos navideños para dicha institución, a petición de
nuestros compañeros Pedro Llorca Llinares y Rafael León Talavera, colaboradores de la misma.

• 16 de diciembre: 10º Concierto de Navidad del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Gran Canaria
El pasado día 16 de diciembre se celebró en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, cedido para el evento benéfico por el Vicerrectorado de Cultura y Deportes, la décima edición del
Concierto de Navidad que anualmente y por estas fechas organiza la Coral Polifónica de los Aparejadores de
Gran Canaria, con el patrocinio del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gran Canaria. Los
fondos recaudados fueron a beneficio de la Fundación Da Silva.
El Concierto fue presentado por D. Raúl Arencibia e intervinieron la Coral Polifónica de los Aparejadores
de Gran Canaria, conducida por Edmundo Domínguez del Río y Sánchez y como invitado actuó The Sugar Hill
Band.

Cartel del concierto de Navidad 2014
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•

19 de diciembre: "Entrega de insignias a los colegiados que cumplen 25, 40 y 50 años de profesión"
Este año la entrega de insignias a los colegiados que cumplen 25, 40 y 50 años se ha vuelto a realizar
en las instalaciones colegiales, como el año pasado, ya que la situación económica ha obligado a cancelar la
tradicional Cena de Hermandad.

Primero tuvo lugar un acto en el Salón de Actos del Colegio, donde el Presidente dijo unas palabras e
hizo entrega de las insignias correspondientes a los homenajeados que asistieron y al que correspondió nuestro
compañero Ildefonso Bello Doreste con un entrañable discurso de agradecimiento.
Los compañeros homenajeados fueron:
25 años de colegiación:
JOSÉ ÁNGEL

GARCÍA AMANTEGUI

Promoción 25 aniversario

40 años de colegiación:
AGUSTÍN
JULIO
SERGIO
ALEJANDRO
JOSÉ ANTONIO

OLIVA ESTUPIÑÁN
CABRERA DOMÍNGUEZ
ZERPA LORENZO
VERA PALMÉS
SUÁREZ QUESADA

Promoción 40 aniversario
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50 años de colegiación:
PEDRO
SANTIAGO
HUBERT
ALBERTO
TEÓFILO
MIGUEL
ILDEFONSO

JINORIO HERNÁNDEZ
ESPINO RIVERO
LANG-LENTON MACHADO
SOCORRO MORALES
NEGRÍN ANGULO
CASTELLANO GONZÁLEZ
BELLO DORESTE

Promoción 50 aniversario

Finalmente se ofreció un cóctel, donde los asistentes departieron en animada charla.

•

22 de diciembre: "Concurso infantil de postales infantiles Navidad 2014"

El 22 de diciembre se celebró el Concurso infantil de Postales de Navidad 2014 en el que participaron
un total de 29 niños con edades comprendidas entre los 3 y los 13 años, divididos en cuatro grupos.
Los ganadores han sido:
- 1º premio Grupo A: Eva Artiles Nogués (4 años). Lema: “Portal de Belén”.
- 1º premio Grupo B: Julia Bencomo Guerra (6 años). Lema: “La Navidad en Familia”.
- 1º premio Grupo C: Rubén Pestano Rodríguez (10 años). Lema: “Blanca Navidad”.
- 1º premio Grupo D: Paula Doreste Ramos (13 años). Lema: “¿Llegó Navidad?”.
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6. Extensión colegial
6.1. Premaat
•
•

•

•

El 12 de junio de 2014 se celebró la Asamblea Territorial de Mutualistas de la Demarcación Territorial de
Gran Canaria, en la que se eligió a D. Manuel F. Cabrera Suárez como Delegado titular para la
representación de 20 votos en la Asamblea General Ordinaria del 27 de Junio de 2014 en Madrid.
Asamblea General Ordinaria celebrada en Madrid el 27 de junio de 2014 en la que se aprueba la Liquidación
de Presupuestos, Pago de prestaciones directamente de PREMAAT a partir del 01 de Enero del 2015,
Informe de gestión, Cuentas anuales y propuesta de Distribución de resultados correspondientes al ejercicio
de 2013.
En este 2014, para los mutualistas que ejerzan por cuenta propia causando alta en PREMAAT en lugar de
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA), la reforma aprobada en
Asamblea General el 19 de octubre del 2012, ha supuesto un incremento de las cuotas. Esta subida se debe
a la obligación del cumplimento de la disposición adicional 46ª de la Ley 27/2011 de modernización de la
Seguridad Social. También hay que subrayar que este aumento mejorará la jubilación y permite mejorar
prestaciones como la Incapacidad Temporal.
PREMAAT continuará siendo la opción más económica para ejercer por libre, al ser su cuota un 20% menos
que la cuota mínima del RETA.

6.2. Musaat
•
•

•
•

Para este año 2014 la compañía ha incluido en la póliza los perjuicios patrimoniales puros por Errores de
Replanteo, con un límite de 100.000,00€ por siniestro. Y la inhabilitación profesional hasta un límite de
2.400,00€.
Se elimina, para el año 2014, la prima complementaria de las siguientes intervenciones profesionales:
estudios técnicos, urbanísticos o económicos; informes; colaboraciones y asesoramientos; mediciones e
instalaciones de andamios; cédula de habitabilidad; ITES; certificados de eficiencia energética; informes
periciales y tasaciones.
Reducen un 50% la prima complementaria para las reformas y/o acondicionamiento de locales.
MUSAAT cubre, sin pago de prima adicional, la mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Con motivo de la promulgación del RD 980/2013, de 13 de diciembre, relativo a la mediación en asuntos civiles y
mercantiles, los Aparejadores podrán ejercer como mediadores en tales asuntos. En este sentido, las pólizas de
Responsabilidad Civil Profesional de Aparejadores/AT/IE de MUSAAT darán inmediata cobertura a las
reclamaciones que les puedan formular por el ejercicio de dichas actividades.

•

El 28 de junio de 2014 tuvo lugar en Madrid la Asamblea General Ordinaria de mutualistas, donde se
aprobaron las cuentas anuales del pasado ejercicio y la gestión del Consejo de Administración.
a) Entre otros asuntos, en la Asamblea se explicaron con detalle las cuentas anuales, tanto las
individuales como las consolidadas, y se sometió a aprobación tanto su formulación como la gestión del
Consejo de Administración correspondiente a 2013. Así mismo, el Consejo de Administración presentó
su Informe de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2013.
b) El número de reclamaciones tramitadas por Musaat a lo largo del año 2014, en relación a los siniestros
declarados en Gran canaria, ha sido de 11.

6.3. Zurich
•
•

Presentación por parte de la Correduría de seguros Ferré y Asociados del Seguro de Responsabilidad
ofrecido por Zurich el día 06 de noviembre de 2014.
Este seguro ofrece una póliza colectiva contratada por el Colegio. Ofrece una cobertura de 2.500.000€ por
asegurado y año, sin primas complementarias (con tope en PEM visado dependiendo del grupo de riesgo).
Se cubren reclamaciones recibidas durante la vigencia de la póliza, con retroactividad ilimitada. El número
de reclamaciones tramitadas por Zurich a lo largo del año 2014, en relación a los siniestros declarados en
Gran canaria, ha sido de 7.
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7. Los medios de comunicación colegial
7.1. Correo electrónico
Colegiados con e-mail
Colegiados con e-mail con dominio del Colegio (coaatgrancanaria.es)

475
123

7.2. Página web
• Visitas realizadas a la web

• Países que consultan la web

• Usuarios en la web
Colegiados con usuario y contraseña en la web
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• Páginas visitadas
Secciones visitadas en la web del COAATIE
Página inicio
Descarga de archivos de formación
Documentos
Web mail
Otros
Acceso de colegiados a áreas con contraseña

Accesos
52814
82048
2137
3932
436759
9095

8. Correspondencia del Colegio
8.1. Entrada de correspondencia
Durante el año 2014 se han realizado 730 registros de entrada distribuidos de la siguiente manera:
Juzgados
Consejo General de la Arquitectura Técnica
Acreditaciones
Altas colegiales
Bajas colegiales
Altas /Bajas Mussat
Altas /Baja de Premaat
Plan de Ayuda
Prestaciones Premaat
Notificaciones de renuncia
Lista de Peritos
Siniestros
Lista de Peritos terceros en las Tasaciones Pericial
Lista de Arquitectos Técnicos para Certificados de Eficiencia Energética
Varios

2
134
5
6
13
13
19
7
5
187
99
16
83
5
12

Total

730

8.2. Salida de correspondencia
Los 85 registros de salida de correspondencia están distribuidos de la siguiente forma:
Juzgados
Notificaciones de renuncia
Reclamación de deuda colegial
Certificados
Oficios Juzgado
Altas colegiales
Escritos Ayuntamiento
Varios

3
13
34
3
3
1
1
27

Total

85
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Memoria Económica
Información económica
De acuerdo con la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, conocida como Ley Ómnibus, en el primer
semestre del año se debería confeccionar el informe anual de gestión económica de los Colegios Profesionales,
por lo que éste se presentará en la Asamblea General Ordinaria que al efecto se convocará, estando prevista por
la Junta de Gobierno que se celebre el 18 de junio de 2015.
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