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• ¿Por fin, una noticia optimista o realista? El PP destaca el "papel esencial"
de los colegios profesionales.
• La Diputación de Valencia suscribe acuerdos con trece colegios
profesionales para asesoramiento técnico a Ayuntamientos…
• Aviso: Proyectos y fondos europeos.

Martínez-Pujalte les anima a "tener más vida"
El PP destaca el "papel esencial"
de los colegios profesionales

El portavoz del PP en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso,
Vicente Martínez-Pujalte, ha destacado esta mañana el "papel esencial" que juegan los
colegios profesionales y ha animado a estas instituciones a "tener más vida" en el futuro
Borja Guerrero - Madrid - 11/05/2012 - 14:43

El diputado del PP ha aprovechado un acto en la Real Academia de Ingeniería en Madrid
para lanzar un mensaje de apoyo a los colegios profesionales, unas instituciones que están
sufriendo la pérdida de ingresos por la crisis y por modificaciones normativas, como fue en
2010 la supresión de los visados obligatorios en el ámbito de las ingenierías.
Martínez-Pujalte ha deseado que los colegios tengan un mayor peso con la puesta en
marcha de nuevos servicios para sus colegiados y la sociedad. Como ejemplo, ha destacado
el lanzamiento por parte del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (Cogiti), con
96.000 miembros en España, del Sistema de Acreditación DCP (Desarrollo Profesional
Continuo) para certificar la formación y la experiencia de los profesionales. Este sistema,
presentado ayer, mejora la empleabilidad y la formación continua, destacó el diputado.
El parlamentario popular ha afirmado que es un error entender que la liberalización de
las profesiones supone cuestionar los colegios profesionales. También negó que la
eliminación de la colegiación obligatoria en algunas profesiones signifique el final de estas
instituciones.
El presidente de Unión Profesional y del Consejo General de la Abogacía, Carlos
Carnicer, se ha referido al último informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), en
el que carga contra los colegios profesionales al afirmar que algunos mantienen barreras de
acceso a la actividad y restringen la competencia. Carnicer ha reiterado que esta institución
no entiende la labor de los colegios profesionales y ha puesto como ejemplo el sistema de
acreditación del Cogiti, ya que fomenta la competencia al clarificar ante la sociedad la
formación y la experiencia específicas de cada profesional.
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La Diputación destina 490 técnicos de los colegios profesionales
para asesorar a 184 municipios (Valencia)

El presidente de la Diputación, Alfonso Rus, durante la firma
del convenio con los colegios profesionales
Valencia. 12-05-2012.

La Diputación de Valencia ha suscrito este año acuerdos de colaboración con un total de trece colegios
profesionales de la Comunitat Valenciana para garantizar el asesoramiento técnico especializado a todos
los Ayuntamientos y mancomunidades de menor población. Para ello, la Corporación provincial ha
destinado un presupuesto de más de un millón de euros. Así, ha firmado acuerdos con arquitectos,
aparejadores, ingenieros de caminos, canales y puertos, de obras públicas, industriales, agrónomos y de
montes, entre otros.
Según manifestó el diputado de Asesoramiento Municipal, Francisco Lledó, «esta colaboración está
dirigida a Ayuntamientos con pequeña población y escasos recursos económicos, ya que muchos de ellos
no podrían contar con ayuda especializada para una correcta gestión municipal sin la asistencia de estos
profesionales».
A través de estos convenios, la institución provincial financiará la prestación de servicios técnicos y
administrativos a los consistorios y mancomunidades de la provincia con una población de hasta 5.000
habitantes y un presupuesto inferior a 2,25 millones de euros.
Las actividades municipales que más demandan la presencia de profesionales colegiados son la emisión
de informes sobre planeamiento municipal, cédulas de habitabilidad, licencias de obras y actividades,
calificación urbanística de terrenos, declaración de espacios protegidos, delimitación de terrenos forestales,
valoraciones catastrales y preparación de expedientes y subvenciones, entre otras. Mediante el convenio,
490 técnicos van a asesorar durante este año a 184 ayuntamientos de las comarcas de la provincia de
Valencia. Sin dinero, imposible.

2

Unión Profesional de Alicante

Hoja Informativa 16-05-2012

Por otra parte, el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, defendió ayer como «buenas» las
medidas de ajuste de las administraciones porque demuestran que se están «apretando el cinturón»,
aunque incidió en que «sin la activación de flujo monetario de los bancos, es imposible» activar la
economía.

Sobre este mismo tema,
la propia WEB de la
Diputación de Valencia
informa del siguiente
modo.
13 mayo 2012.-

La Diputación de Valencia ha suscrito este año acuerdos de colaboración con 13
colegios profesionales de la Comunitat Valenciana para garantizar el asesoramiento técnico
especializado a los ayuntamientos y mancomunidades de menor población.
La corporación provincial ha destinado un presupuesto de 1.160.000 euros a financiar
los convenios con las entidades profesionales, cuyos colegiados asesorarán a las corporaciones
locales en la materia profesional que éstos requieran.
Los acuerdos actuales se mantienen con los colegios profesionales de arquitectos,
aparejadores-arquitectos técnicos, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros técnicos
de obras públicas, ingenieros técnicos industriales, ingenieros industriales, ingenieros
agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas, ingenieros de montes, ingenieros técnicos forestales,
ingenieros técnicos en topografía, graduados sociales e ingenieros de telecomunicación.
Según el diputado de Asesoramiento Municipal, Francisco Lledó, "esta colaboración está
dirigida a ayuntamientos con pequeña población y escasos recursos económicos, ya que muchos
de ellos no podrían contar con ayuda especializada para una correcta gestión municipal sin la
asistencia de estos profesionales que les proporciona la Diputación".

Servicios técnicos al mejor nivel.
A través de estos convenios la institución provincial financiará la prestación de servicios
técnicos y administrativos a los consistorios y mancomunidades de la provincia con una
población de hasta 5.000 habitantes y un presupuesto inferior a 2.250.000 euros.
Las actividades municipales que más demandan la presencia de profesionales colegiados
son la emisión de informes sobre planeamiento municipal, cédulas de habitabilidad, licencias de
obras y actividades, calificación urbanística de terrenos, declaración de espacios protegidos,
delimitación de terrenos forestales, valoraciones catastrales y preparación de expedientes y
subvenciones, entre otras.
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Mediante el convenio, suscrito entre la Diputación y los diferentes colegios
profesionales de la Comunitat, 490 técnicos van a asesorar durante este año a 184
ayuntamientos de las comarcas de Camp de Morvedre, Camp de Túria, Rincón de Ademuz, el
Valle de Ayora- Cofrentes, la Canal de Navarrés, la Costera, la Hoya de Buñol, Utiel - Requena,
la Ribera Alta y Baixa, la Safor, la Vall d'Albaida. L´Horta Nord y Sud y los Serranos.

Ayuda a la reactivación económica.
La Diputación de Valencia actualmente tiene convenios con diversos colegios
profesionales para la prestación de servicios en los ayuntamientos de menor población y con
distintas universidades valencianas para la realización de prácticas en los mismos.
El objeto de estos convenios es la prestación de servicios técnicos y administrativos
inherente a la función asesora, informativa y dictaminante que se corresponde con su titulación
profesional y que precisen los ayuntamientos.
Conviene destacar la importancia de estos convenios porque van dirigidos a
ayuntamientos con escasos recursos que sólo pueden contar con estos técnicos colegiados, que
por la naturaleza de su actividad trabajan en pro de la reactivación económica del municipio.
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Proyectos y Fondos Europeos

Proyectos y Fondos Europeos
La Dirección General de Proyectos y Fondos Europeos de la Conselleria de Hacienda y
Administracion Pública de la Generalitat Valenciana, a través de su servicio ProgramasUE.info, le
informa de las novedades referentes a los programas de la Unión Europea que se encuentran a
su disposición.
La Dirección General de Proyectos y Fondos Europeos participa el próximo jueves 17 de mayo
en la jornada Innovación e internacionalización en la Ingeniería y la Construcción organizada por
REDIT y TECNIMED. Centro Cultura Bancaja de Valencia (W3 GVA)
http://programasue.info/documentos/2012-REDIT-05.pdf
Más información sobre el programa Proyectos y Fondos Europeos:
http://www.programasue.info/ficha.asp?Id=&Id_f=397
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