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Miembros de la Junta de Gobierno  
 
Presidente       Daniel Tur Bisquerra 
Vicepresidente-Contador     Francisco José Forteza Oliver 
Tesorero       Xavier Seguí i Rabassa 
Secretario (hasta 23/10/18)*     Marco Menéndez Blau* 
Secretario accidental (de 25/10/18 a 20/12/18)*  Baltasar Nicolau Massanet* 
Secretario (de 20/12/18 en adelante)*    Pedro Carrero Saralegui* 
Vocal de Servicios al Colegiado:     Tomás Pizá Bibiloni 
Vocal de Especialización Profesional:    Gabriel Horrach Sastre 
Vocal de Función Pública y Régimen Organizativo:   Mª Antonia Palmer Ponsell 
Vocal de Delegaciones y Gestión de Patrimonio Colegial:  Eduardo Caldentey Gallardo 
Vocal de Promoción e Impulso Competencial:   David Moret Oliver 
Vocal de Empresas Colegiales y Gestión de Calidad:  María Sicre Martínez 
Vocal de Participación y Transparencia:    Úrsula Triay Riudavets 
Vocal de Ecª. Construcción, Información y Estadística:  Andreu Cortés Forteza 
Vocal de Defensa de la Profesión:     Baltasar Nicolau Massanet 
Vocal de Cultura y Proyección Social:    Mar Romaguera Pizá 
 
 
*Nota informativa: En fecha 23 de octubre de 2018, el secretario de la Junta de 
Gobierno, Marco Menéndez Blau, presentó su renuncia al cargo. Reunida la Junta de 
Gobierno de forma extraordinaria el 25 de octubre de 2018, se nombró secretario 
accidental al vocal Baltasar Nicolau Massanet y se convocaron elecciones para la 
provisión del cargo, de conformidad con el artículo 36 de los Estatutos Colegiales. 
 
Inicialmente, se presentaron dos candidaturas a las elecciones extraordinarias 
convocadas para la cobertura de la vacante: la de Luis A. de León Piñeiro y la de Pedro 
Carrero Saralegui. Posteriormente, en fecha 26 de noviembre de 2018, el Sr. de León 
presentó su renuncia a la candidatura de secretario, siendo proclamado de forma 
definitiva, el Sr. Carrero Saralegui. Finalmente, en sesión ordinaria de Junta de 
Gobierno de fecha 20 de diciembre de 2018, el secretario electo aceptó su 
nombramiento a todos los efectos. 
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Resumen de actividad colegial durante el año 2018 
 
Actividad Colegial 
 
La Junta de Gobierno ha convocado, durante la anualidad 2018, cuatro veces a la Junta 
General de Colegiados, habiendo sido dos las convocatorias ordinarias y dos las 
extraordinarias. 
 

Junta General Extraordinaria de 28 de junio de 2018 (extracto del acta) 
 
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Mallorca, convocó a todos los colegiados del COAATMCA a la reunión de Junta General 
Ordinaria que tuvo lugar el 28 de junio de 2018, en la sede colegial de Palma, a las 
19’00 horas en primera convocatoria y a las 19´30 horas en segunda convocatoria. 

 

1.- En fecha 28 de junio de 2018, se reunió, en segunda convocatoria, la Junta General 
del COAATMCA habiendo sido convocada en forma debida y conocido por todos los 
colegiados, el orden del día de la mencionada reunión, que quedó fijado como sigue: 

 

 

Punto nº 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de Junta General 
Ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2017. 
 

Punto nº 2. Examen y aprobación, si procede, de la liquidación presupuestaria de 
gastos, ingresos e inversiones del Colegio, la Fundación Aedificat y las 
empresas colegiales respecto del ejercicio 2017. Presentación a la Junta 
General del resultado económico del Colegio, la Fundación y las 
empresas colegiales para el ejercicio 2017. Presentación de los 
resultados de las cuentas anuales para estas entidades de la anualidad 
2017. 
 

Punto nº 3. Presentación a los colegiados de la Memoria Anual del 2017. 
 

Punto nº 4. Informe del Presidente. 
 

Punto nº 5. Ruegos y preguntas. 
 
 

2.- Asistieron a la mencionada reunión los siguientes 22 colegiados, que se fueron 
incorporando de forma sucesiva, quienes reunían quórum suficiente para la adopción 
de los acuerdos previstos en el Orden del Día: 
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 Daniel Tur Bisquerra. 

 Francisco Forteza Oliver. 

 Marco Menéndez Blau. 

 Xavier Seguí i Rabassa. 

 Andreu Cortés Forteza. 

 David Moret Oliver. 

 Victoriano García Martínez. 

 Alejandro Pino Reynés. 

 Javier Cortés Cortés. 

 Tomás Pizá Bibiloni. 

 Antoni Salom Coli. 

 María Sicre Martínez. 

 María Antonia Palmer Ponsell. 

 Úrsula Triay Riudavets. 

 Mar Romaguera Pizá. 

 Baltasar Nicolau Massanet. 

 Juan José Verdera Ros. 

 Joan Janer Amargos. 

 Gabriel Garcías Salvá. 

 Antonio Ángel Segura Piña. 

 Gabriel Horrach Sastre. 

 Eduardo Caldentey Gallardo. 
 
 
Y como invitados 

 Juan Mulet Parera, asesor 
jurídico del Colegio. 

 Esteban Giménez Sicilia, gerente 
del Colegio. 

 Marta Cabrero Iglesias, 
coordinadora de proyectos de 
Junta de Gobierno del Colegio. 
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3.- Constituida la Mesa con el presidente, el secretario y el tesorero, dio inicio la Junta 
General con el saludo del presidente a los asistentes, procediendo a seguir el Orden 
del Día. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

PUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017. 

El secretario da lectura al acta de la sesión ordinaria de 19 de diciembre de 2017, 
incluyéndose matizaciones por parte de los asistentes, que se recogen en el momento.  

Con la abstención de cuatro (4) colegiados, ningún (0) voto en contra y dieciocho (18) 
votos a favor, se aprueba por mayoría de colegiados presentes. 

 

PUNTO 2. EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA LIQUIDACIÓN 
PRESUPUESTARIA DE GASTOS, INGRESOS E INVERSIONES DEL COLEGIO, LA 
FUNDACIÓN AEDIFICAT Y LAS EMPRESAS COLEGIALES RESPECTO DEL 
EJERCICIO 2017. PRESENTACIÓN A LA JUNTA GENERAL DEL RESULTADO 
ECONÓMICO DEL COLEGIO, LA FUNDACIÓN Y LAS EMPRESAS COLEGIALES 
PARA EL EJERCICIO 2017. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 
CUENTAS ANUALES PARA ESTAS ENTIDADES DE LA ANUALIDAD 2017. 

Se procedió a presentar a los asistentes, el cierre y liquidación del Presupuesto Colegial 
por parte del Tesorero. A continuación, el representante del Administrador de 
GEPRESE, Juan José Verdera, procedió a presentar el cierre y liquidación de esta 
sociedad. Seguidamente, el gerente del Colegio, Esteban Giménez, tomó la palabra 
para la presentación del cierre y liquidación de la FUNDACIÓN AEDIFICAT y, por último, 
el Director Gerente de LABARTEC, Victoriano García procedió a presentar el cierre y 
liquidación del presupuesto de LABARTEC SLU. Asimismo, se presentaron las cuentas 
auditadas de todas las entidades: 

- Resultado del ejercicio del Colegio (antes de impuestos):  151.283,55.- €  

- Resultado del ejercicio de LABARTEC, SLU (antes de impuestos): 105.611,22.- €  

- Resultado del ejercicio de GEPRESE, SLU (antes de impuestos): - 2.968,85.- €  

- Resultado de la Fundación Aedificat (antes de impuestos):  -19.928,46.- €  

 Se produjo la votación de la aprobación de la liquidación económica del ejercicio 2017 
y cuentas anuales de cada entidad, aprobándose todas por unanimidad (22).  
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PUNTO 3. PRESENTACIÓN A LOS COLEGIADOS DE LA MEMORIA ANUAL DEL 
2017. 

Se procedió a presentar a los asistentes la Memoria Anual de la institución, cuya 
versión completa se publicará en la página web. 

 

PUNTO 4. INFORME DEL PRESIDENTE. 

El presidente informa de la participación en los órganos de gobierno del CGATE 
durante el primer semestre de 2018: 

- Tres asistencias del presidente a Juntas de Gobierno del CGATE (dos por turno y 
una como invitado). 

- Dos a Asambleas Generales (una del vicepresidente y otra del presidente). 

Informa de cuestiones competenciales y defensa de la profesión a nivel nacional, 
asuntos que afectan a normas sectoriales de ámbito estatal (IEE), la propuesta de 
modificación del reglamento interno del CGATE para incluir la figura del Presidente de 
Honor (José A. Otero), la decisión de realizar un Plan Estratégico de la Profesión, con 
asesoramiento externo, el reciente convenio con AENOR para tener acceso a normas 
UNE y las iniciativas del CGATE en materia de comunicación y redes sociales. 

 

Informa, asimismo, de cuestiones de interés del Colegio a nivel insular y autonómico: 

 

- SJCA 2 Palma anuló la resolución de la UIB por la que se aprobó el cambio de 
denominación del título de “Graduado o Graduada en Ingeniería de la 
Edificación” por el de “Graduado o Graduada en Edificación”. En Junta de 
Gobierno del CGATE, asumiendo el criterio expresado por Colegios Baleares, y 
con carácter de urgencia dado el vencimiento del plazo, se acordó interponer 
recurso de apelación contra dicha sentencia, recurso que habrá de resolver el 
TSJ de Baleares. El recurso de apelación fue formalizado y se presentó el 29 de 
diciembre, fue admitido a trámite suspendiéndose los efectos de la sentencia 
recurrida. 

- Consejo Balear de la Arquitectura Técnica: reunión mantenida el 7 de marzo 
con los Colegios de Menorca e Ibiza-Formentera proponer proyectos cuyo 
desarrollo conjunto resulte de interés para los tres colegios. 

- Novedades relacionadas con la LUIB: en mayo se presentaron alegaciones a la 
propuesta de modificación parcial y puntual del Reglamento de la LOUS (en 
concreto, sobre la novedad en regulación de tramitación de las cédulas de 
habitabilidad) en el ámbito de Mallorca y se celebró jornada sobre la LUIB 
organizada por el Colegio. 

- Plan Territorial de Mallorca: sin novedades. 
- Acesibilidad: Continúa la participación del Colegio, a través de Antoni Salom en 

el Consejo Asesor de Accesibilidad del Govern, la Mesa Palma Accesible y la 
Mesa Técnica para la Mejora de la Accesibilidad del Ayuntamiento de Calviá. 

- Agenda institucional: 
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o Consellería Territori / Lluis Corral. Asistiendo a presentaciones e 
invitando a jornada COAATMCA / LUIB. 
 

o Ámbito PALMA: 
 Reunión regidor urbanismo (tema concurso ideas S’Aigua Dolça, 

cuestión competencial). 
 Reunión Alcaldía (explicación colaboraciones y peticiones 

contratación, concursos, colaboración en actividades culturales). 
 

o Consellería Trabajo: A raíz de datos siniestralidad, celebración reuniones 
multilaterales con diversos agentes del sector y colegios profesionales 
del que ha derivado un Convenio de la Fundación Laboral con la 
Consellería, la participación del Conseller y la Dtora. Gral. en jornada 
MUSAAT sobre presentación herramienta COORGES (Fundación 
Aedificat, 12 abril). Se considera un momento propicio para impulsar un 
proyecto de mejora de calidad en Estudios de Seguridad y un posible 
convenio. 

o Energía: Reunión de Marco Menéndez y José Manuel Busquets con el 
Director General de Energía a propósito de las alegaciones sobre la Ley 
de Cambio Climático. 

o Actividades: Presentación de alegaciones al Anteproyecto de Ley de 
modificación de la Ley 7/2013 de instalaciones y ejercicio de 
actividades. 

o Ordenanza municipal de ocupación de vía pública (Palma): presentación 
de alegaciones con la colaboración de Antoni Salom. 

o Modificación del PGOU de Manacor: contactos con agentes del sector 
por parte del Vocal Eduardo Caldentey. 

o Asistencia al CONTART celebrado en Zaragoza. 

 

- MUSAAT: 
o Jornada en Fundación Aedificat de presentación de la herramienta 

COORGES, 13 de abril. Éxito de participación e interés de colegiados y 
repercusión por la participación de Conseller de Trabajo y Directora 
General. 

o Cese del Director General, Bartolomé Mayol: se envió desde el Colegio 
un comunicado al Consejo de Administración y se participó en la 
Asamblea General de mutualistas. 

o Elecciones a tres cargos del Consejo de Administración: apoyo del 
Colegio a la candidatura de Ignacio Martínez Ventura, con recogida de 
delegaciones de voto y negociación de apoyos, aunque finalmente no 
resultó reelegido para el cargo de Vocal 3. 
 

- PREMAAT: 
o Modificación REGLAMENTARIA: instada por la DGS, la seguridad de 

tener un interés técnico garantizado (supone mayor riesgo financiero, 
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obliga a disponer de mayores fondos propios), afecta a la participación 
en beneficios. 

o Se da contrasentido (cuantos más fondos propios, más tributación y 
menores posibilidades de obtener rentabilidad real mediante 
participación en beneficios). 

o Consecuencia: Grupo básico y C1, pasan al PLAN PROFESIONAL. 
o Mejoras en prestaciones (EJEMPLO: Fallecimiento, herederos tienen 

derecho a percibir el fondo acumulado que hasta ahora no tenían). 
 

 
 

Junta General extraordinaria de 5 de septiembre de 2018 (extracto del 
acta) 
 
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Mallorca, convocó a todos los colegiados del COAATMCA a la reunión de Junta General 
Extraordinaria que tuvo lugar el 5 de septiembre de 2018, en la sede colegial de Palma, 
a las 19’00 horas en primera convocatoria y a las 19´30 horas en segunda convocatoria. 

Derivado de un corte en el suministro eléctrico de la sede colegial de calle Federico 
García Lorca, 10 de Palma; hubo de cambiarse el lugar de celebración a la sede de la 
Fundación Aedificat (calle Francesc Vallduví, 1), modificándose también el horario 
(19’30 horas en primera convocatoria y 20’00 horas en segunda convocatoria). Dicho 
cambio de hora y lugar fue comunicado por medio de correo electrónico a todos los 
colegiados con carácter de urgencia, el mismo día de la sesión, a las 18:57 horas; así 
como a través de carteles colgados en la sede colegial de Palma para facilitar su 
conocimiento a todos aquellos asistentes que acudieran al lugar original de la 
convocatoria. 

 

1.- En fecha 5 de septiembre de 2018, se reunió, en segunda convocatoria, la Junta 
General del COAATMCA habiendo sido convocada en forma debida, tras la 
modificación horaria y de lugar producida, y conocido por todos los colegiados, el 
orden del día de la mencionada reunión, que quedó fijado como sigue: 

 

Punto nº 1. Debate y aprobación, en su caso, de la propuesta de convocatoria y 
bases del concurso para la contratación de arquitecto técnico para el 
Gabinete Técnico del Colegio. 
 

Punto nº 2. Ruegos y preguntas. 
 
 

2.- Asistieron a la mencionada reunión los siguientes 13 colegiados, que se fueron 
incorporando de forma sucesiva, quienes reunían quórum suficiente para la adopción 
de los acuerdos previstos en el Orden del Día: 
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 Daniel Tur Bisquerra. 

 Francisco Forteza Oliver. 

 Marco Menéndez Blau. 

 Xavier Seguí i Rabassa. 

 Andreu Cortés Forteza. 

 María Antonia Palmer Ponsell. 

 Tomás Pizá Bibiloni. 

 Gabriel Horrach Sastre. 

 Joan Vallespir Fiol. 

 Javier Cortés Cortés. 

 Enrique Rivas de Miguel. 

 Antonio Ángel Segura Piña. 

 María Sicre Martínez (se incorpora comenzado el punto 1). 
  

Se presentaron a la mesa, además, 7 votos delegados, comprobados y aceptados: 

 Juan José Verdera, delega su voto en Tomás Pizá Bibiloni. 

 Baltasar Nicolau, delega su voto en María Antonia Palmer Ponsell. 

 Mateo Moyà, delega su voto en Francisco Forteza Oliver. 

 Mar Romaguera Pizá, delega su voto en Gabriel Horrach Sastre. 

 Úrsula Triay Riudavets, delega su voto en Marco Menéndez Blau. 

 David Moret Oliver, delega su voto en Xavier Seguí i Rabassa. 

 Joaquín Izquierdo Puigserver, delega su voto en Daniel Tur Bisquerra. 
 

Asistieron también, como invitados: 

 Juan Mulet Parera, asesor jurídico del Colegio. 

 Esteban Giménez Sicilia, gerente del Colegio. 
 

3.- Constituida la Mesa con el presidente, el secretario y el tesorero, dio inicio la Junta 
General con el saludo del presidente a los asistentes, procediendo a seguir el Orden 
del Día. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

PUNTO 1.- DEBATE Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PROPUESTA DE 
CONVOCATORIA Y BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
ARQUITECTO TÉCNICO PARA EL GABINETE TÉCNICO DEL COLEGIO. 

Interviene en primer lugar el presidente explicando el objeto de la convocatoria, 
siendo uno de los objetivos de esta Junta el desarrollo de sellos de calidad en 
diferentes tipos de actuaciones profesionales, tal y como se presentó en el programa 
electoral de las elecciones a Junta de Gobierno celebradas en 2017. Se ha presentado 
una ocasión de colaborar con la Conselleria de Trabajo para la mejora de la calidad en 
Estudios de Seguridad, por lo que se ha decidido comenzar con el desarrollo del sello 
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de calidad en esa materia. Para ello, es necesaria la incorporación de un nuevo 
Arquitecto Técnico con integración en el Gabinete Técnico del Colegio y para ello, la 
Junta de Gobierno ha decidido formalizar unas bases de concurso tal y como se ha 
hecho en otras ocasiones. 

A continuación, el gerente da lectura al documento de propuesta de Convocatoria y 
Bases del concurso, previamente aprobado por Junta de Gobierno y que había sido 
presentado a todos los colegiados junto con la convocatoria de la sesión extraordinaria 
de Junta General. 

Tras la lectura del documento propuesto, se producen intervenciones de diversos 
colegiados asistentes en varios sentidos, entablándose debate. Tras el mismo, se 
produce la votación, con el resultado siguiente: 

Con el voto en contra de un (1) colegiado y diecinueve (19) votos a favor -12 presentes 
y 7 delegados-, se aprueba la propuesta por mayoría de colegiados presentes. 

 

PUNTO 2. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

El presidente informa del plazo abierto en este momento (hasta el día 12 de 
septiembre) para presentar alegaciones al Proyecto de Decreto por el que se regulan 
las viviendas desocupadas, su registro y el procedimiento de cesión obligatoria por 
parte de los grandes tenedores, en desarrollo de la Ley autonómica de Vivienda. Pulsa 
la opinión de los colegiados presentes al respecto y manifiesta la intención de formular 
alegaciones principalmente en el sentido de intentar mejorar el carácter 
excesivamente intervencionista, aparte de otras cuestiones más de detalle, que 
ayudarían a mejorar la comprensión y seguridad jurídica del texto.  

 
 

 

Junta General Extraordinaria de 20 de diciembre de 2018 (extracto del 
acta, pendiente de aprobación) 
 

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Mallorca, convocó a todos los colegiados del COAATMCA a la reunión de Junta General 
Extraordinaria que tuvo lugar el 20 de diciembre de 2018, en la sede colegial de Palma, 
a las 19’00 horas en primera convocatoria y a las 19´30 horas en segunda convocatoria. 

 

1.- En fecha 20 de diciembre de 2018, se reunió, en segunda convocatoria, la Junta 
General del COAATMCA habiendo sido convocada en forma debida y conocido por 
todos los colegiados el orden del día de la mencionada reunión, que quedó fijado 
como sigue: 
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Punto nº 1. Propuesta de incorporación del COAATMCA a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE INGENIEROS DE EDIFICACIÓN Y PROFESIONALES DE LA 
ARQUITECTURA TÉCNICA. 
 

Punto nº 2. Ruegos y preguntas. 
 
 

2.- Asistieron a la mencionada reunión los siguientes 24 colegiados, que se fueron 
incorporando de forma sucesiva, quienes reunían quórum suficiente para la adopción 
de los acuerdos previstos en el Orden del Día: 

 

 Daniel Tur Bisquerra. 

 Francisco Forteza Oliver. 

 Pedro Carrero Saralegui. 

 Xavier Seguí i Rabassa. 

 Andreu Cortés Forteza. 

 Tomás Pizá Bibiloni. 

 Mar Romaguera Pizá. 

 Úrsula Triay Riudavets. 

 Baltasar Nicolau Massanet. 

 Eduardo Caldentey Gallardo. 

 Gabriel Horrach Sastre. 

 Enrique Rivas de Miguel. 

 Antonio Ángel Segura Piña. 

 Alejandro Pino Reynés. 

 Antonio Salom Coli. 

 Victoriano García Martínez. 

 Marco Menéndez Blau. 

 Ignacio Martínez Ventura. 

 María Pina Masip. 

 Joan Janer Amargos. 

 Consuelo Martínez Fernández. 

 Juan José Verdera Ros. 

 Miguel Suau Serra. 

 Gabriel Garcías Salvá.  

 

Se presentó a la mesa, además, 1 voto delegado, comprobado y aceptado: 

 Miguel Bouzas Grau, delega su voto en Daniel Tur Bisquerra.  
 
Asistieron también, como invitados: 

 Juan Mulet Parera, asesor jurídico del Colegio. 

 Esteban Giménez Sicilia, gerente del Colegio. 

 Marta Cabrero Iglesias, coordinadora de proyectos de Junta del Colegio. 
 

3.- Constituida la Mesa con el presidente, Sr. Tur Bisquerra; el secretario, Sr. Carrero 
Saralegui y el tesorero, Sr. Seguí i Rabassa, dio inicio la Junta General con el saludo del 
presidente a los asistentes, y previamente a desarrollarse los puntos del Orden del Día, 
presenta a la Junta General al nuevo secretario, recientemente elegido, Sr. Carrero 
Saralegui y agradece la labor del secretario saliente, Sr. Menéndez Blau, no sólo por 
este último cargo, sino por su labor realizada en su anterior cargo de Tesorero de la 
Junta de Gobierno. Seguidamente, se pasa a tratarse los puntos del Orden del Día. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

PUNTO 1.- PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DEL COAATMCA A LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIEROS DE EDIFICACIÓN Y PROFESIONALES 
DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA. 

El presidente informa de que, como parte de los acuerdos de la Asamblea General del 
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, celebrada el 17 de noviembre 
de 2018, se ha propuesto la constitución de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIEROS 
DE EDIFICACIÓN Y PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA, invitándose a los 
Colegios a formar parte de la misma. La idea responde a la intención de que esta 
Asociación, con la expresa mención de “Ingenieros de Edificación” en su 
denominación, se integre en el Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros 
Técnicos de España (INGITE). Este instituto es una plataforma para tener cierta 
relevancia a nivel europeo, lo que hace la propuesta interesante para poder defender 
los intereses de quienes disponen de estos títulos. 

A continuación, se formulan algunas preguntas al presidente por parte de colegiados 
asistentes y un breve debate con posturas a favor y en contra. Tras el mismo, se 
produce la votación, con el resultado siguiente: 

Con la abstención de siete (7) colegiados presentes y dieciocho (18) votos a favor -17 
presentes y 1 delegado-, se aprueba la propuesta por mayoría de votos. 

 

 

 

 

Junta General Ordinaria de 20 de diciembre de 2018 (extracto del acta, 
pendiente de aprobación) 
 

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Mallorca, convocó a todos los colegiados del COAATMCA a la reunión de Junta General 
Ordinaria que tuvo lugar el 20 de diciembre de 2018, en la sede colegial de Palma, a las 
20’00 horas en primera convocatoria y a las 20´30 horas en segunda convocatoria. 

 

1.- En fecha 20 de diciembre de 2018, se reunió, en segunda convocatoria, la Junta 
General del COAATMCA habiendo sido convocada en forma debida y conocido por 
todos los colegiados el orden del día de la mencionada reunión, que quedó fijado 
como sigue: 
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Punto nº 1. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de fecha 
28 de junio de 2018 y del acta de la sesión extraordinaria de fecha 5 de 
septiembre de 2018. 
 

Punto nº 2. Presentación de informe sobre el análisis de las inversiones del Colegio 
realizado por economistas de la UIB y propuesta de modificación de las 
mismas. 

 

Punto nº 3. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto Colegial, de las 
empresas colegiales, de la Fundación Aedificat y Bases de Ejecución del 
Presupuesto formulados para el ejercicio económico 2019. 

 
Punto nº 4. Informe del Presidente y de los demás miembros de Junta de Gobierno 

sobre aspectos relativos a sus áreas competenciales. 
 
Punto nº 5. Ruegos y preguntas 
 
 

2.- Asistieron a la mencionada reunión los siguientes 24 colegiados, que se fueron 
incorporando de forma sucesiva, quienes reunían quórum suficiente para la adopción 
de los acuerdos previstos en el Orden del Día: 

 

 Daniel Tur Bisquerra. 

 Francisco Forteza Oliver. 

 Pedro Carrero Saralegui. 

 Xavier Seguí i Rabassa. 

 Andreu Cortés Forteza.  

 Alejandro Pino Reynés. 

 María Pina Masip. 

 Victoriano García Martínez. 

 Marco Menéndez Blau. 

 Juan José Verdera Ros. 

 Miguel Suau Serra. 

 Gabriel Garcías Salvá. 

 Joan Janer Amargos (se ausenta 
antes de la finalización del punto 2, 
dejando un voto delegado en favor 
del Sr. Seguí i Rabassa para el resto 
de puntos). 

 Antonio Ángel Segura Piña (se 
ausenta antes de la finalización del 
punto 2). 

 Eduardo Caldentey Gallardo (se 
ausenta antes de la finalización del 
punto 2). 

 Tomás Pizá Bibiloni (se ausenta 
antes de la finalización del punto 2). 

 Úrsula Triay Riudavets (se ausenta 
tras la finalización del punto 2). 

 Baltasar Nicolau Massanet (se 
ausenta tras la finalización del 
punto 2). 

 Gabriel Horrach Sastre (se ausenta 
tras la finalización del punto 2). 

 Antonio Salom Coli (se ausenta tras 
la finalización del punto 2). 

 Ignacio Martínez Ventura (se 
ausenta tras la finalización del 
punto 2). 

 Consuelo Martínez Fernández (se 
ausenta tras la finalización del 
punto 2). 

 Enrique Rivas de Miguel (se ausenta 
antes de la finalización del punto 3, 
tras la votación de los presupuestos 
de LABARTEC). 

 Mar Romaguera Pizá (se ausenta 
antes de la finalización del punto 3, 
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tras la votación de los presupuestos de LABARTEC). 
 

Se presentó a la mesa, además, 1 voto delegado, comprobado y aceptado: 

 Miguel Bouzas Grau, delega su voto en Daniel Tur Bisquerra.  
 
Asistieron también, como invitados: 

 Juan Mulet Parera, asesor jurídico del Colegio. 

 Esteban Giménez Sicilia, gerente del Colegio. 

 Marta Cabrero Iglesias, coordinadora de proyectos de Junta del Colegio. 

 Gonzalo Lozano Árnica y Antoni Vaello Sebastiá, economistas de la UIB, 
especialistas en inversiones, únicamente para el desarrollo del punto 2. 

 Guillermo Moreno Ribas, asesor fiscal del Colegio, para el desarrollo de los 
puntos 2 y 3. 

 

3.- Constituida la Mesa con el presidente, Sr. Tur Bisquerra; el secretario, Sr. Carrero 
Saralegui y el tesorero, Sr. Seguí i Rabassa, dio inicio la Junta General con el saludo del 
presidente a los asistentes, pasándose a continuación a tratarse los puntos del Orden 
del Día. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

PUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2018 Y DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

El secretario da lectura al acta de la sesión ordinaria de 28 de junio de 2018.  

Con la ABSTENCIÓN de cinco (5) colegiados presentes, el voto en CONTRA de un (1) 
colegiado presente y el voto a FAVOR de diecinueve (19) colegiados -18 presentes y 1 
delegado-, se aprueba el acta por mayoría de votos. 

 

A continuación, el secretario da lectura al acta de la sesión extraordinaria de 5 de 
septiembre de 2018.  

Con la ABSTENCIÓN de cinco (5) colegiados presentes, el voto en CONTRA de un (1) 
colegiado presente y el voto a FAVOR de diecinueve (19) colegiados -18 presentes y 1 
delegado-, se aprueba el acta por mayoría de votos. 

 

PUNTO 2. PRESENTACIÓN DE INFORME SOBRE EL ANÁLISIS DE LAS 
INVERSIONES DEL COLEGIO REALIZADO POR ECONOMISTAS DE LA UIB Y 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS MISMAS. 



 

 

El vicepresidente-contador, Sr. Forteza, introduce los acuerdos anteriores de Junta 
General, de fechas 11 de noviembre de 2014 y 17 de junio de 2015, en los que se 
decidió realizar unas inversiones con los fondos del Colegio. Cede la palabra al 
tesorero, Sr. Seguí, quien presenta la actual cartera de inversiones y el resultado de la 
misma a fecha actual. Retoma la palabra el vicepresidente-contador, para exponer que 
ante la baja rentabilidad obtenida con los fondos contratados y teniendo el mandato 
de Junta General de buscar un rendimiento del 3% con una gran limitación en cuanto a 
inversión en cartera conservadora; la Junta de Gobierno decidió consultar a analistas 
expertos en inversión financiera, externos al Colegio, presentando a los invitados 
Gonzalo Lozano y Antoni Vaello, quienes exponen a continuación su análisis sobre la 
cartera de inversiones y sus propuestas para –manteniendo un nivel de riesgo bajo-, 
tratar de mejorar la rentabilidad, de conformidad con el documento que ha sido 
trasladado a los colegiados junto con la convocatoria y que se expone en esta sesión. 

A continuación, se producen numerosas intervenciones de colegiados, dirigiendo 
preguntas que en ocasiones son contestadas por los invitados –incluyendo en este 
caso al asesor fiscal del Colegio, Sr. Moreno- y en ocasiones por el vicepresidente-
contador; entablándose un largo debate sobre el asunto, finalizado el cual, el 
presidente, Sr. Tur somete a votación el siguiente acuerdo: 

Extender el acuerdo vigente de las sesiones de Junta General de 11-11-2014 y 17-06-
2015, de habilitación a la Junta de Gobierno para la gestión 
de inversiones financieras a la totalidad de los fondos colegiales, con la supervisión 
de profesionales economistas independientes (especialistas 
en inversiones financieras del ámbito de la UIB); según uno de los modelos de 
cartera presentados, con posibilidad adaptación a las condiciones del mercado sin 
superar el nivel denominado en el informe como “cartera 30”. 

Se hace constar que durante el debate y antes de la votación, se ausentan los 
siguientes colegiados, no participando en la misma: 

- Joan Janer Amargos, quien delega su voto para el resto de la sesión en Xavier Seguí 
i Rabassa. 

- Antonio Ángel Segura Piña. 
- Tomás Pizá Bibiloni. 
- Eduardo Caldentey Gallardo. 

En este momento, hay presentes 20 colegiados y constan 2 votos delegados. 

Con el voto en CONTRA de cuatro (4) colegiados presentes y el voto a FAVOR de 
dieciocho (18) colegiados -16 presentes y 2 delegados-, se aprueba el acuerdo por 
mayoría de votos. 

Al finalizar este punto, se ausentan los siguientes colegiados, no participando del resto 
de la sesión: 

- Úrsula Triay Riudavets. 
- Baltasar Nicolau Massanet. 
-  Gabriel Horrach Sastre. 



 

 

- Antonio Salom Coli. 
- Ignacio Martínez Ventura. 
- Consuelo Martínez Fernández. 

 

PUNTO 3. EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO 
COLEGIAL, DE LAS EMPRESAS COLEGIALES, DE LA FUNDACIÓN AEDIFICAT Y 
BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO FORMULADOS PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2019. 

El tesorero del Colegio, Sr. Seguí expone los presupuestos colegiales para el ejercicio 
2019 previamente aprobados por Junta de Gobierno y sometidos a esta Junta General. 
Se repasan las partidas más relevantes y se contestan preguntas y dudas de los 
colegiados sobre algunas de ellas. 

A continuación, se da paso a la votación, con 14 colegiados presentes en este 
momento, constando además 2 votos delegados.  

Con el voto a FAVOR de dieciséis (16) colegiados -14 presentes y 2 delegados-, se 
aprueba el acuerdo por unanimidad. 

 

El gerente de LABARTEC, Sr. García Martínez expone los presupuestos de la entidad 
para el ejercicio 2019 previamente aprobados por el Consejo de Administración y 
sometidos a esta Junta General. Se repasan las partidas más relevantes, 
manifestándose que como criterio general se ha aumentado un 2% sobre el 
presupuesto anterior, salvo en algunas partidas concretas, por diversos motivos que se 
explican en cada caso. 

A continuación, se da paso a la votación, con 14 colegiados presentes en este 
momento, constando además 2 votos delegados.  

Con el voto a FAVOR de dieciséis (16) colegiados -14 presentes y 2 delegados-, se 
aprueba el acuerdo por unanimidad. 

Al finalizar esta votación, se ausentan de la sesión los colegiados: 

- Enrique Rivas de Miguel. 
- Mar Romaguera Pizá. 

 

El representante del Administrador Único de GEPRESE, Sr. Verdera expone los 
presupuestos de la entidad para el ejercicio 2019. Se repasan las partidas más 
relevantes, resolviendo las cuestiones que se plantean. 

A continuación, se da paso a la votación, con 12 colegiados presentes en este 
momento, constando además 2 votos delegados.  



 

 

Con el voto a FAVOR de catorce (14) colegiados -12 presentes y 2 delegados-, se 
aprueba el acuerdo por unanimidad. 

El gerente del Colegio, Sr. Giménez expone los presupuestos de la FUNDACIÓN 
AEDIFICAT para el ejercicio 2019, previamente aprobados por el Patronato de la 
entidad; a petición del presidente de la misma, Sr. Forteza.  

A continuación, se da paso a la votación, con 12 colegiados presentes en este 
momento, constando además 2 votos delegados.  

Con el voto a FAVOR de catorce (14) colegiados -12 presentes y 2 delegados-, se 
aprueba el acuerdo por unanimidad. 

 

PUNTO 4. INFORME DEL PRESIDENTE Y DE LOS DEMÁS MIEMBROS DE JUNTA 
DE GOBIERNO SOBRE ASPECTOS RELATIVOS A SUS ÁREAS COMPETENCIALES. 

El presidente informa, muy resumidamente debido a la larga duración de esta sesión, 
de los aspectos más relevantes acaecidos desde la anterior sesión de Junta General: 

- El presidente ha sido elegido como miembro de la Comisión de Implantación del 
Plan Estratégico de la Arquitectura Técnica, del Consejo General de la 
Arquitectura Técnica de España; lo cual supondrá la posibilidad de estar presente 
en una comisión que se considera relevante para el futuro inmediato de la 
profesión y de las instituciones en torno a las que se organiza. 
 

- El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha estimado los recursos del 
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España Universidad de las Islas 
Baleares (en que también colaboró asesoría jurídica del Colegio) contra la 
sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma que anuló la 
denominación “Grado en Edificación” de la UIB; declarando esta denominación 
CONFORME A DERECHO. 
 

- El Consejo General ha firmado un Convenio Marco con la Dirección General del 
Catastro, para permitir el uso de herramientas informáticas propias del Catastro, 
por parte de los colegiados cuyos colegios se adhieran al Convenio, con la 
posibilidad de tratamiento de información que permita agilizar los expedientes. 
Además, se incluye la posibilidad de que en los Colegios se constituya un Punto de 
Información Catastral. Desde el Colegio de Mallorca se considera positiva la 
iniciativa y se darán los pasos para formalizar la adhesión con la Gerencia 
Provincial. 
 

- Se comenta la noticia de la tesis doctoral de Miquel Ballester sobre la Catedral de 
Mallorca, manifestando el presidente que debe ser un orgullo para toda la 
profesión por la trascendencia del trabajo. 
 

- Se ha celebrado una reunión con representantes del Capítulo de la Catedral de 
Mallorca, con propuesta formal de que el Colegio forme parte de una Comisión 



 

 

asesora de los trabajos de conservación y mantenimiento de la Catedral; así como 
de otros edificios gestionados por el Capítulo. 

  



 

 

 

Reuniones de la Junta de Gobierno 
 
La Junta de Gobierno celebró durante el año 2017 14 sesiones, de las que 12 fueron 
ordinarias y 2 extraordinarias, tratando los temas más relevantes y la llevanza del 
colegio día a día. 
 
 
 

Participación en Comisiones y colaboración institucional. 
 
Durante el año 2018, la institución colegial ha participado en las siguientes comisiones 
u órganos consultivos de la Administración: 
 

- Consejo Asesor para la Mejora de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras 
Arquitectónicas de la CAIB (Antoni Salom Coli). 
 

- Mesa Palma Accesible del Ayuntamiento de Palma (Antoni Salom Coli). 
 

- Mesa Técnica para la Mejora de la Accesibilidad del Ayuntamiento de Calviá 
(Antoni Salom Coli). 
 

- Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma (Ignacio Martínez 
Ventura). 
 

- Comisión de Centro Histórico del Ayuntamiento de Palma (María Sicre 
Martínez, titular y Loida Merino Da Costa, suplente). 
 

- Ponencia Técnica de la Comisión de Patrimonio Histórico del Consell Insular de 
Mallorca (Daniel Tur Bisquerra, titular y Pedro Feliu Durán, suplente). 
 

- Mesa de l’Habitatge de la CAIB (Daniel Tur Bisquerra). 
 

- Consell Asessor de la CAIB (José Manuel Busquets Hidalgo). 
 

- Comisión de Ecodiseño y Eficiencia del Consell Insular de Mallorca (Esther 
Boluda Alonso). 
 
 

Además de esta participación permanente a nivel orgánico, las instituciones han 
consultado u ofrecido la posibilidad de participar en la redacción de la normativa más 
relevante a nivel autonómico o local que se ha aprobado durante este año, como por 
ejemplo: 
 

- Anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Sostenibilidad de les Illes Balears. 
 



 

 

- Proyecto de Decreto de Viviendas desocupadas y Grandes Tenedores, de les 
Illes Balears. 

 
- Anteproyecto del Código de Buen Gobierno del Consejo General de la 

Arquitectura Técnica de España. 
 

- Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos del Consell Insular de Mallorca. 
 
Por otra parte, y como es habitual en la institución, se ha asistido a las siguientes 
reuniones: 
 

- Reuniones del Consejo General de la Arquitectura Técnica, con el resto de 
colegios de España. El presidente ha asistido a las Juntas de Gobierno cada 
trimestre en representación de toda la comunidad balear (en participación por 
turnos con los colegios de Ibiza y Menorca) y a todas las Asambleas del Consejo 
General, que en 2018 han sido tres. 

 
- Se ha asistido a las reuniones ordinarias de las mutualidades MUSAAT y 

PREMAAT: Asamblea General de MUSAAT de 21 de junio de 2018 (presidente y 
vicepresidente-contador) y Asamblea General de PREMAAT de 22 de junio de 
2018 (representante territorial de Mallorca, el vocal de Servicios al Colegiado, 
Tomás Pizá Bibiloni). 
 

-  Se ha asistido a las reuniones informativas de ambas mutualidades que para el 
personal colegial organizan anualmente estas entidades. 

 
También el personal del Colegio y la agencia de seguros vinculada GEPRESE, SLU ha 
asistido a dos reuniones con la compañía CATALANA OCCIDENTE, para tratar asuntos 
relacionados con la póliza de RC Profesional. 
 
 

Actividades de la Oficina de Defensa de la Profesión durante 2018 
 
Durante el año 2018 la Oficina de Defensa de la Profesión realizó 7 intervenciones 
directas en defensa de la defensa de la competencia profesional de sus colegiados para 
actuaciones profesionales; además de una labor constante de asesoramiento al 
colegiado, sin intervención directa del Colegio. 
 
Además, se intervino en otros asuntos de índole variada (defensa de la obligatoriedad 
de colegiación, aclaraciones a Administraciones Públicas, vigilancia de cumplimiento de 
la legalidad vigente…) 
 
Además, la Oficina de Defensa de la Profesión continúa proporcionando el servicio de 
gestión de cobro colegial de honorarios profesionales, así como resolviendo pequeñas 
consultas puntuales de colegiados en diversas cuestiones jurídicas. 
 
 

 



 

 

Actividades sociales de la institución 
 
- Eventos deportivos:  
 VII Torneo Colegial de Pádel  
 Participación en el Torneo Intercolegial de Tenis 
 
- Participación y organización de actividades culturales: Maremagnvm 2018 y 3 Rutas 
infantiles Palma Romana 
 
- III Edición Concurso Premios Fin de Grado. 
 
- Otros eventos sociales: Comida de colegiados veteranos y Cena de Hermandad 
Colegial de Navidad. 
 
Inauguración Espai D’Art en el hall del Colegio: Programación 2 exposiciones. 
 
 
 

Censo Colegial 
 
El 1 de enero de 2018, estaban colegiados en el Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Mallorca, 1.106 colegiados. El 31 de diciembre de 2018, el 
número total de colegiados había aumentado hasta 1.137 colegiados. 
 
Durante el año, se tramitaron 62 altas y 31 bajas por diversos motivos. 
 
De los 1.137 colegiados de alta a final de año, 1.118 eran residentes y 19 eran no 
residentes. 
 
El 1 de enero de 2018, estaban adscritas como Colegiados 22 sociedades profesionales, 
habiéndose incorporado 2 nuevas sociedades profesionales y habiéndose dado de baja 
1 sociedad, siendo el número total a fecha 31 de diciembre de 2018 de 23 colegiados-
sociedades profesionales de alta. 
 
 

Comunicación institucional 

 



 

 

 

Intervenciones Profesionales 
 
A continuación, se detallan las intervenciones profesionales en viviendas en todos los 
municipios de Mallorca durante el 2018, clasificándolas en viviendas unifamiliares, 
adosadas, plurifamiliares y de otros usos 
 

  UNIFAMILIARES ADOSADOS 

LOCALIDAD Nº VIV. SUP.VIV. SUP.GAR
. 

SUP.O.USO
S 

Nº VIV. SUP.VIV. SUP.GAR
. 

SUP.O.USO
S 

ALARO               
-      

                  -                      -                      -                    
-      

                  -                      -                     -      

ALCUDIA            
20      

          
5.534      

           
915      

           401                    
-      

                  -                      -                     -      

ALGAIDA              
8      

          
2.496      

           
109      

           282                   
1      

             
449      

                -                     -      

ANDRATX            
20      

          
9.636      

        
2.146      

        1.682                    
-      

                  -                      -                     -      

ARIANY              
2      

             
416      

                -                      -                   
1      

             
224      

             40                  26      

ARTA            
21      

          
5.853      

           
511      

           783                   
8      

          
1.272      

           
169      

          285      

BANYALBUFAR               
-      

                  -                      -                      -                    
-      

                  -                      -                     -      

BINISSALEM               
-      

                  -                      -                      -                   
6      

          
1.104      

           
270      

            72      

BUGER              
1      

             
131      

             68                     7                   
1      

             
218      

             30                  47      

BUNYOLA            
19      

          
5.501      

           
915      

           593                    
-      

                  -                      -                     -      

CALVIA          
101      

        
38.041      

        
4.668      

        3.959                    
-      

                  -                      -                     -      

CAMPANET              
3      

          
1.186      

                -                   25                    
-      

                  -                      -                     -      

CAMPOS            
64      

        
11.865      

           
279      

        1.636                 
12      

          
1.659      

             37                  11      

CAPDEPERA            
10      

          
3.357      

           
379      

           249                   
6      

          
1.192      

                -                156      

CONSELL              
1      

             
331      

             60                      -                   
4      

             
670      

             69                  10      

COSTITX              
3      

             
602      

           
173      

             53                    
-      

                  -                      -                     -      

DEIA              
1      

             
426      

                -                   29                    
-      

                  -                      -                     -      

ESCORCA               
-      

                  -                      -                      -                    
-      

                  -                      -                     -      

ESPORLES              
2      

             
704      

                -                   45                    
-      

                  -                      -                     -      

ESTELLENCS               
-      

                  -                      -                      -                    
-      

                  -                      -                     -      

FELANITX            
24      

          
6.850      

        
1.010      

           924                   
9      

          
1.499      

           
397      

            27      

FORNALUTX               
-      

                  -                      -                      -                    
-      

                  -                      -                     -      

INCA              
4      

          
1.200      

           
234      

             28                   
2      

             
431      

             29                     -      

LLORET              
1      

             
447      

                -                      -                    
-      

                  -                      -                     -      

LLOSETA               
-      

                  -                      -                      -                   
1      

             
147      

                -                     -      



 

 

LLUBI              
1      

             
116      

                -                   30                   
2      

             
434      

             32                     -      

LLUCMAJOR            
30      

          
8.783      

           
753      

           699                 
53      

          
7.461      

           
128      

       1.017      

MANACOR            
19      

          
4.445      

           
271      

           662                 
19      

          
4.990      

             23                436      

MANCOR              
2      

             
518      

                -                      -                    
-      

                  -                      -                     -      

MARIA DE LA S.              
1      

             
220      

             36                   28                    
-      

                  -                      -                     -      

MARRATXI            
46      

        
10.083      

        
1.415      

           885                 
40      

          
7.582      

           
851      

            59      

MONTUIRI              
1      

             
134      

                -                   62                    
-      

                  -                      -                     -      

MOSCARI               
-      

                  -                      -                      -                    
-      

                  -                      -                     -      

MURO              
8      

          
1.493      

           
187      

           203                   
6      

          
1.097      

           
186      

          302      

PALMA            
51      

        
19.129      

        
2.172      

        1.781               
120      

        
10.168      

        
4.659      

          600      

PETRA              
3      

             
855      

           
161      

                -                    
-      

                  -                      -                     -      

POLLENÇA            
15      

          
4.830      

                -                 653                   
8      

          
1.376      

             83                108      

PORRERES              
8      

          
2.037      

           
268      

           259                    
-      

                  -                      -                     -      

PUIGPUNYENT              
6      

          
1.359      

                -                      -                   
6      

             
801      

                -                  62      

SA POBLA              
9      

          
1.812      

           
188      

             68                   
2      

             
394      

             15                  48      

SANT JOAN               
-      

                  -                      -                      -                    
-      

                  -                      -                     -      

ST. LLORENÇ            
10      

          
2.514      

             82                 256                    
-      

                  -                      -                     -      

STA. EUGENIA              
3      

             
543      

             80                   38                    
-      

                  -                      -                     -      

STA. 
MARGALIDA 

           
11      

          
1.912      

           
301      

           102                   
3      

             
369      

           
199      

              7      

STA. Mª DEL 
CAMÍ 

             
6      

          
1.676      

           
306      

           137                    
-      

                  -                      -                     -      

SANTANYI            
53      

        
17.355      

        
2.307      

        3.378                 
11      

          
2.578      

           
351      

          363      

SELVA              
6      

          
1.637      

             12                 250                   
1      

             
158      

           
140      

            38      

SENCELLES              
3      

             
668      

             65                      -                    
-      

                  -                      -                     -      

SES SALINES            
10      

          
4.732      

           
204      

        1.011                   
1      

             
215      

                -                  64      

SINEU              
3      

             
613      

             93                   22                   
1      

             
266      

                -                     -      

SOLLER              
6      

          
1.589      

             63                 286                   
1      

             
146      

                -                  30      

SON SERVERA              
5      

          
1.424      

           
484      

             58                   
1      

             
207      

           
238      

               -      

VALLDEMOSA              
2      

             
413      

             80                      -                    
-      

                  -                      -                     -      

VILAFRANCA              
2      

             
293      

             32                   69                   
2      

             
313      

             21                    6      

                  

TOTAL          
625      

      
185.758      

      
21.025      

      21.633               
328      

        
47.423      

        
7.970      

       3.775      

 



 

 

  PLURIFAMILIARES OTROS USOS 

LOCALIDAD Nº 
VIV. 

 
SUP.VIV 

SUP.GAR. SUP.O.USOS TOTAL 
ED. 

Nº 
VIV. 

SUP.VIV. SUP.GAR. SUP.O.USOS 

ALARO                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                   324      

ALCUDIA                  
7      

               
1.056      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                   245      

ALGAIDA                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                     29      

ANDRATX                
20      

               
2.359      

             
579      

             292                      
-      

            
-      

                
-      

                -              27.405      

ARIANY                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                        -      

ARTA                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                     96      

BANYALBUFAR                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

             60                        -      

BINISSALEM                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                     52      

BUGER                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                   170      

BUNYOLA                  
9      

               
1.509      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                     33      

CALVIA                
66      

             
10.748      

                  
-      

               15                      
-      

            
-      

                
-      

        
2.369      

          6.340      

CAMPANET                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                   104      

CAMPOS                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                   330      

CAPDEPERA                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                   502      

CONSELL                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                     66      

COSTITX                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                        -      

DEIA                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                        -      

ESCORCA                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                        -      

ESPORLES                  
5      

                  
525      

             
102      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

             62                     51      

ESTELLENCS                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                        -      

FELANITX                
14      

               
1.828      

             
280      

             197                      
-      

            
-      

                
-      

                -                   138      

FORNALUTX                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                     19      

INCA                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                6.099      

LLORET                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                     32      

LLOSETA                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                     18      

LLUBI                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                   104      

LLUCMAJOR                  
8      

                  
669      

             
369      

             275                      
-      

            
-      

                
-      

                -                2.052      

MANACOR                  
8      

               
1.034      

                  
-      

             493                      
-      

            
-      

                
-      

             66                1.873      

MANCOR                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                     31      

MARIA DE LA                                                                              -                                                                  -                     26      



 

 

S -      -      -      -      -      -      

MARRATXI                
35      

               
5.408      

             
397      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                5.281      

MONTUIRI                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                   397      

MOSCARI                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                        -      

MURO                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                     24      

PALMA              
759      

           
112.589      

        
32.271      

        10.683                      
-      

            
-      

                
-      

        
2.396      

        16.668      

PETRA                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                   250      

POLLENÇA                  
9      

                  
946      

                  
-      

               77                      
-      

            
-      

                
-      

             44                   117      

PORRERES                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                        -      

PUIGPUNYENT                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                        -      

SA POBLA                  
2      

                  
162      

                  
-      

             135                      
-      

            
-      

                
-      

                -                   106      

SANT JOAN                  
1      

                  
126      

                  
-      

             235                      
-      

            
-      

                
-      

                -                   341      

ST. LLORENÇ                
28      

               
2.942      

          
1.624      

             247                      
-      

            
-      

                
-      

                -              17.433      

STA. EUGENIA                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                        -      

STA. 
MARGALIDA 

                  
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                   134      

STA. Mª DEL 
CAMÍ 

                 
9      

                  
891      

             
225      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                     52      

SANTANYI                  
4      

                  
455      

                  
-      

             200                      
-      

            
-      

                
-      

           
143      

             655      

SELVA                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                     10      

SENCELLES                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                        -      

SES SALINES                
14      

               
2.072      

             
502      

                 8                      
-      

            
-      

                
-      

                -                   952      

SINEU                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                        -      

SOLLER                  
7      

               
1.071      

                  
-      

               25                      
-      

            
-      

                
-      

                -                     42      

SON SERVERA                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                   204      

VALLDEMOSA                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                     45      

VILAFRANCA                   
-      

                       
-      

                  
-      

                  -                      
-      

            
-      

                
-      

                -                   488      

                    

TOTAL           
1.005      

           
146.390      

        
36.349      

        12.881                      
-      

            
-      

                
-      

        
5.139      

        89.337      

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Comparativo de años anteriores: 
 

 
 
 
 

MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ACUMULADO 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

VISADOS 
            

Direccion de obra y/o coordinacion seguridad 
3670 2595 2319 2424 2672 3978 

Proyectos 
1444 1088 1064 1218 1322 1283 

Otros 
1291 1067 926 1723 1657 1340 

FINALES DE OBRA 
4265 3601 3027 2566 2399 2495 

RENUNCIAS 
1190 1187 651 590 372 895 

CERTIFICADOS HABITABILIDAD 
1127 755 626 723 727 878 

ANEXOS A VISADO 
449 348 247 151 146 417 

TOTAL 
13436 10641 8860 9395 9295 11286 

  
  -20,80% -16,74% 6,04% -1,06% 21,42% 

Total solo visados 
6405 4750 4309 5365 5651 6601 

  
  -25,84% -9,28% 24,51% 5,33% 16,81% 

INGRESOS 
            

Cuotas de intervención  
540660 369306 346810 328099 322682 352973 

  
  -31,69% -6,09% -5,40% -1,65% 9,39% 

Cuotas mensuales 
130068 319548 317724 324985 326467 328086 

  
  145,68% -0,57% 2,29% 0,46% 0,50% 

Total 
670728 688854 664534 653084 649149 681059 

 
  2,70% -3,53% -1,72% -0,60% 4,92% 

10.191     

3.632     

1.271     1.171     
856     655     789     567     598     

1.319     
1.783     1.958     

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

VIVIENDAS TOTALES



 

 

 

MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ACUMULADO 
2016 2017 2018 

VISADOS 
      

Direccion de obra y/o coordinacion seguridad 
4330 4975 5211 

Proyectos 
1619 2046 1966 

Otros 
1432 1395 1699 

FINALES DE OBRA 
3170 3362 3719 

RENUNCIAS 
968 851 805 

CERTIFICADOS HABITABILIDAD 
1117 1312 1730 

ANEXOS A VISADO 
483 502 472 

TOTAL 
13119 14443 15602 

  
16,24% 11,61% 8,02% 

Total solo visados 
7381 8416 8876 

  
11,82% 15,54% 5,47% 

INGRESOS 
      

Cuotas de intervención  
394988 438617 480970 

  
11,90% 11,50% 9,66% 

Cuotas mensuales 

                              
337.106    

                              
343.192    

                              
351.391    

  
2,75% 1,75% 2,39% 

Total 
732094 781809 832361 

 
7,49% 7,00% 6,47% 
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CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGETICA         

(incluidos en grupo Otros de los Movimientos Administrativos)       

Mes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Enero 0 44 16 37 18 47 

Febrero 0 63 43 40 29 32 

Marzo 0 81 53 37 43 36 

Abril 0 55 41 59 50 41 

Mayo 24 54 34 30 33 49 

Junio 172 44 40 44 28 47 

Julio 211 40 33 43 26 63 

Agosto 89 64 24 21 15 46 

Septiembre 120 36 44 28 41 49 

Octubre 113 50 27 54 24 51 

Noviembre 108 53 37 44 37 61 

Diciembre 79 50 39 28 35 35 

Total 916 634 431 465 379 557 

 
 
  



 

 

Análisis económico del ejercicio 2018 para la institución colegial. 
 
Ejecución del Presupuesto 2018 
 
Desglose de gastos de personal y asesorías de Colegio y Colegiados 
 
Se desglosan los gastos de personal y otros pagos por asesorías para diferenciar cada 
concepto: 
 

Gastos de Profesionales 2018 
 

Gestoría Fiscal del Colegio 4.042,80 € 

Asesoría Laboral del Colegio 3.050,23 € 

Asesoría Jurídica del Colegio y Colegiados 24.443,76 € 

Asesorías PISCAT 12.300,00 € 

Defensa de la Profesión PISCAT 10.200,00 € 

Comisiones de trabajo (colegiados) 39.194,75 

Asesoría RRHH 7.920,00 € 

Asesoría Financiera Depósitos / Fondos 2.800,00 € 

Total 2018 103.951,54 € 

 
 

Gastos de Personal Colegial 2018 
 

Sueldos y Salarios 326.311,14 € 

Seguridad Social a cargo de la empresa 97.721,41 € 

Otros gastos sociales (formación 
personal, servicio de prevención…) 

1.108,43 € 

Indemnizaciones 3.428,47 € 

Honorarios Profesionales Gerencia 27.000,00 € 

Total 2018 455.569,45 € 

 
 

Tarifas Colegiales del 2018 y cuota colegial 
 
La Cuota Colegial única se ha mantenido para el 2018 en la cantidad de 29 Euros 
mensuales por colegiado. Con cuota reducida para el primer año de 14,5 euros. La 
cuota colegial de las sociedades profesionales es de 15 euros mensuales 
 
 

Otros temas relevantes 
 
Procedimientos informativos y sancionadores a Colegiados 
 



 

 

Durante el año 2018 se han tramitado 3 expedientes de información previa reservada 
frente a colegiados, de los que uno fue archivado sin incoar procedimiento disciplinario 
y dos fueron incoados. A la fecha de cierre de esta memoria, continúa su instrucción.  
 
 
Quejas y reclamaciones presentadas por Consumidores y Usuarios 
 
No se ha registrado durante 2018 ninguna reclamación de consumidores y usuarios. 
 
 
 
 

Anexo informativo de la Fundación Aedificat 
 
A continuación, se reproduce la memoria anual de actividades de la Fundación 
Aedificat de 2018. 
  



 

 

 

 

  

MEMORIA ANUAL 2018  
      



 

 

En el transcurso del año 2018 Fundación Aedificat ha organizado diversidad de eventos 
que se han agrupado de la siguiente manera:  

Formación 
 

Dentro del apartado formación se han organizado 26 cursos relacionados con la 
edificación y talleres de cocina, de las siguientes características: 

 

Referencia Nombre actividad Fecha Descripción 

1 5-90 peritaciones  02/10/2018 Curso de peritaciones en el que se 
trabaja en 90 cuestiones básicas 
sobre 5 peritaciones reales 
 

2 Aislamiento acústico 
en edificación 

15/10/2018 Curso orientado al análisis de los 
requisitos y procedimientos 
normativos, conceptos 
fundamentales del aislamiento 
acústico y al análisis de las 
problemáticas más habituales 
 

3 Arquímedes 
(Organizado para el 
Consell) 

06/02/2018 Curso para elaborar presupuestos y 
obtener documentos relacionados 
con el proyecto Arquímedes, así 
como el manejo de los diferentes 
módulos y programas que forman 
parte del módulo de Gestión 
 

4 Cálculo sencillo de 
estructuras 

09/02/2018  
Cálculo de proyectos sencillos, como 
por ejemplo las naves industriales, o 
la comprobación estructural en la 
rehabilitación, en ejemplos como 
incremento de dimensionado de 
pilares, apeos o sustitución de vigas 
 

5 Cálculo sencillo de 
estructuras 

26/10/2018 

6 Ciclo de seminarios 
seguridad y salud 

29/10/2018 Seminario 1: Cómo redactar un ESS Y 
EBSS 
 

7 Ciclo de seminarios 
seguridad y salud 

28/11/2018 Seminario 2: Revisión y aprobación 
de PSS 
 

8 Ciclo de seminarios 
seguridad y salud 

11/12/2018 Seminario 3: Organización 
procedimiento de CSS, reuniones 
 

 

  



 

 

 

Referencia Nombre actividad Fecha Descripción 

9 Curso básico de 
Cypecad 

19/04/2018 Un curso ideado para que el alumno 
aprenda los conceptos básicos del 
funcionamiento del programa 
CYPECAD en la realización del diseño, 
cálculo y dimensionado de una 
estructura 
 

10 Dibujo del natural 06/03/2018 El dibujo del natural se realiza frente 
al modelo, que incluye cualquier 
objeto, persona o utensilio cotidiano. 
En este taller se llevará a la práctica 
el dibujo del cuerpo humano tras la 
observación del posado de un 
modelo real.  
 

11 Georreferenciación y 
representación 
gráfica alternativa 

28/11/2018 El curso pretende ayudar a establecer 
el protocolo de elaboración de la 
Representación Gráfica Alternativa, 
cumpliendo los requisitos 
establecidos en la Ley 13/2015 de 24 
de junio, de Reforma de la Ley 
Hipotecaria y del texto refundido de 
la Ley de Catastro Inmobiliario, y 
utilizando las distintas metodologías 
para la medición y toma de datos de 
parcelas, la georreferenciación y la 
subida a las plataformas establecidas 
por catastro.  
 

12 Mejora tu actuación 
como jefe de obras 

05/04/2018 Un curso dirigido a dar herramientas 
al jefe de obra y al director de 
ejecución, para llevar a cabo una 
buena gestión de la obra, dejando 
constancia de las indicaciones y 
cumplimenteros en el libro de 
órdenes y demás documentos de 
obra, teniendo una actuación 
preventiva a posibles futuras 
reclamaciones.  
 

13 Jornada ley 
contratación sector 
público 

24/04/2018 Curso en colaboración con el Colegio 
de Ingenieros de Caminos y el 
Colegio de Ingenieros de Obras 
Públicas sobre la Nueva Ley de 
Contratación del sector público. 
 



 

 

Referencia Nombre actividad Fecha Descripción 

14 Taller formativo Lean 
Construction 

08/11/2018 LEAN CONSTRUCTION (Construcción 
sin pérdidas) es su adaptación a la 
industria de la construcción y LAST 
PLANNER SYSTEM la herramienta de 
planificación, control de la 
producción y gestión de proyectos 
para incrementar la productividad 
tanto en la fase de diseño como en la 
de la ejecución. 
 

15 MS Project 19/02/2018 El curso se plantea como una 
formación específica y práctica, con 
la finalidad de aprender, aplicar y 
consolidar conocimientos y 
habilidades en gestión de proyectos. 
Se hará un uso eficiente de la 
herramienta de Microsoft Project, 
con la finalidad de conseguir una 
mejora en el trabajo. 
 

16 II Edición del curso 
de proyectos de 
construcción de 
piscinas 

14/02/2018 Se realizará un repaso de los sistemas 
constructivos clásicos y modernos 
para dar una visión lo más amplia 
posible sobre esta materia de 
encargo tan frecuente, incidiendo 
especialmente en las de tipo 
unifamiliar, además de un repaso de 
la normativa y sistema constructivo 
de las públicas. 
 

17 Presupuestar y 
certificar con Presto 

06/06/2018 Curso enfocado al manejo el 
programa para llevar a cabo la 
realización de presupuestos, 
informes, certificaciones y 
seguimiento económico de la obra, 
además de generación de mediciones 
a partir de un modelo BIM 
 

18 Curso de Experto 
Universitario en 
Proyectos de la 
Edificación 

18/01/2018 Título propio de la Universidad de 
Experto en Dirección de Proyectos de 
Edificación y preparación de examen 
Project Management Professional 
 

  



 

 

Referencia Nombre actividad Fecha Descripción 

19 Revit 15/01/2018 Taller de iniciación teórico/práctico, 
centrado en un proyecto, orientado a 
que el alumno comprenda este 
sistema, y sus diferencias con CAD, a 
lo largo de todas las fases del mismo 
 

20 Revit 14/05/2018 

21 Revit 05/11/2018 

22 Revit intermedio 28/09/2018 Taller de nivel intermedio 
teórico/práctico, centrado en un 
proyecto, orientado a que el 
alumno profundice en las 
posibilidades de esta herramienta 
 

23 Showcooking de 
repostería 

19/05/2018 La elaboración de la tarta Sacher por 
el maestro pastelero Gabriel Vicens 
nos permitirá conocer al detalle la 
preparación de la receta 
 

24 Sketch Up Pro 17/12/2018 Curso para manejar la herramienta y 
aprender a representar dibujos en 3D 
explorando un 80% del programa, 
con un incremento de 4 horas y más 
prácticas 
 

25 Competencias 
transversales para el 
técnico en 
edificación. Una 
visión funcional 

24/05/2018 

Un taller experiencial donde 
descubrir nuestras capacidades de 
liderazgo, trabajo en equipo y 
creatividad sobre unas premisas 
sustentadas en las personas, la 
capacitación y el acompañamiento 

26 Competencias 
transversales para el 
técnico en 
edificación. Una 
visión funcional 

25/10/2018 

 

  



 

 

 

Jornadas técnicas 
 

La Fundación Aedificat ha organizado 13 jornadas técnicas en la sala de conferencias 
del centro, según se detalla: 

 

Referencia Nombre actividad Fecha Nombre de la jornada 

27 Focus piedra 25/01/2018 Soluciones de construcción y 
rehabilitación de fachadas ventiladas, 
pavimentos y revestimientos con 
NEOLITH 
 

28 Fassa bortolo 20/02/2018 Jornada Técnica sobre Sistemas SATE 
Fassatherm 

29 Infoedita 12/04/2018 Productos y sistemas para la 
construcción y rehabilitación 

30 Drones 18/04/2018 El uso de drones en el sector de la 
arquitectura y la ingeniería 

31 Estructuras jansa 17/09/2018 Innovación en estructuras metálicas 
para edificación 
 

32 Metal Illes  25/09/2018 Jornada técnica Passivhaus 

33 Cype 02/10/2018 Cypetherm HE PLUS 

34 Cype 03/10/2018 Presupuestos y mediciones de modelos 
Revit con Arquímedes 

35 Drizoro 04/10/2018 Impermeabilización, reparación y 
refuerzo de estructuras 

36 Kerakoll 16/10/2018 La colocación impermeable 
garantizada. Laminados Kerakoll 

  



 

 

Referencia Nombre actividad Fecha Nombre de la jornada 

37 Ebara 07/11/2018 Nuevo concepto en diseño, cálculo y 
selección de bombas 

38 Scandrone 27/11/2018 Georreferenciación con drones y otras 
aplicaciones topográficas 

39 Cype 29/11/2018 Diseño de instalaciones hidráulicas 
 

 

  



 

 

 

Congresos, conferencias y jornadas informativas: 
 

Fundación Aedificat conjuntamente con el Colegio de Aparejadores ha participado u 
organizado durante el 2018 6 conferencias o jornadas informativas: 

 

Referencia Nombre actividad Fecha Descripción 

40 Jornada 
informativa 
Tradesperson 

05/02/2018 Presentación de la formación en 
Passivhaus 
 

41 Mesa redonda 
sobre seguridad y 
salud 

14/03/2018 Mesa debate sobre coordinación de 
seguridad y salud 
 

42 Jornada 
Informativa 
MUSAAT 

13/04/2018 Claves para la dirección de obra y la 
coordinación de seguridad y salud 

43 Jornada 
Informativa LUIB 

31/05/2108 Licencias y disciplina urbanística. Ley de 
Urbanismo de las Islas Baleares 

44 Jornada formativa 
sobre estructuras 
de hormigón con 
Alimsa  

19/06/2018 Criterios de apuntalamiento y 
recomendaciones constructivas en el 
diseño y ejecución de estructuras de 
hormigón 
 

45 La Cueva de los 
Talentos 

09/10/2018 Jornada Informativa sobre las 
competencias transversales para el 
técnico en edificación 

 

  



 

 

Eventos culturales, sociales y deportivos: 
 

Desde la fundación se han organizado un evento deportivo, tres visitas culturales y tres 
actividades sociales y culturales. 

 

Referencia Nombre actividad Fecha Descripción 

46 Maremagnum 
2018 

14/04/2018 Participación en el Maremagnum de 
Palma. Entrega de documentación 
Fundación y visita por la Palma romana. 
 

47 Ruta Infantil Palma 
Romana 

14/04/2018 Esta ruta infantil propone un recorrido 
por los escenarios y lugares de Palma 
que son testigos de la herencia 
romana. De la mano del legionario 
Josephus Agrulus, veterano de la Legio 
II Augusta, viajaremos en el tiempo 
imaginando cómo fue la Palma romana 
y descubriendo en la de hoy los 
vestigios del imperio romano. 

48 Ruta Infantil Palma 
Romana 

05/05/2018 

49 Ruta Infantil Palma 
Romana 

30/06/2018 

50 VII Torneo social 
de pádel de 
COAATMCA  

16/06/2018 Organización del torneo social de pádel 
en la modalidad de parejas y abierto al 
público. 

51 Almuerzo para la 
asociación de 
Jubilados del 
COAATMCA (en 
constitución) 
 

30/11/2018 Organización del almuerzo para los 
colegiados mayores de 65 años, 
además de diferentes actividades 
organizadas para la jornada. 

52 Cena colegial 
Navidad 2018 

14/12/2018 Participación en la organización de la 
cena de Navidad para los colegiados del 
COAATMCA 

  



 

 

 

Otros eventos: 
 

Referencia Nombre actividad Fecha Descripción 

53 Alquiler aula 
Bureau Veritas 

26/02/2018 Alquiler de sala Garbell 

54 Alquiler aula 
Bureau Veritas 

28/02/2018 Alquiler de sala Ternal 

55 Alquiler aula 
Atenea 

28/02/2018 Alquiler sala Ternal 

56 Alquiler aula 
Especias Crespí 

24/03/2018 Alquiler del aula de cocina 

57 Alquiler de aula 
Urbia 

15/05/2018 Alquiler sala de conferencias 

58 Alquiler de aula 
Urbia 

16/05/2018 Alquiler sala de conferencias 

59 Alquiler de aula 
Nexus 

15/06/2018 Alquiler sala de conferencias 

60 Alquiler de aula 
Celeste Marándola 

26/10/2018º Alquiler sala Ternal 

61 Alquiler de aula 
Formación  
Passivhaus 

26/11/2018 Alquiler sala Plomada 

62 Alquiler aula 
Terapia Culinaria 

28/11/2018 Alquiler del aula de cocina 

63 Alquiler de aula 
Urbia 

13/12/2018 Alquiler sala de conferencias 

64 Encuentro de 
fundaciones 

22/11/2018 Participación en el fórum de 
fundaciones organizado en Can Tàpera 
(Fundación Sa Nostra) 

 
 


