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1. ACTUACIONES JUNTA DIRECTIVA 

06/03/2019.- Rueda de Prensa 

La Presidenta de Unión profesional de Valencia, Dª Auxiliadora Borja, acompañada por la 

Secretaria, Dª Angélica Gómez, la Vicesecretaria, Dª Carmen Pleite y el Vicetesorero D. 

José Sales, convoca una rueda de prensa para dar a conocer el alcance de la Ley que 

modifica el artículo 21 de la Ley 6/1997, de Consejos y Colegios Profesionales de la 

Comunidad Valenciana, 

 

Auxiliadora Borja, Angélica Gómez, Carmen Pleite y José Sales en la rueda de prensa 

 

 

 

 

 

 

Esta rueda de prensa tiene una buena acogida por parte de los medios de comunicación 

que se hacen eco de la noticia. Agencia EFE, Economía3 entre otros. 
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12/03/2019.- Asamblea General Ordinaria 

Este año 2019 Unión Profesional de Valencia inicia su andadura formal con la convocatoria 

de la Asamblea General celebrada el mes de marzo en la que hay que destacar el relevo de 

dos miembros de la junta: 

Presidenta de Unión Profesional de Valencia, la nueva decana electa del Ilustre Colegio de 

Abogados de Valencia,  Dª Auxiliadora Borja Albiol, en sustitución de D. Rafael Bonmatí. 

Vicetesorero de Unión Profesional de Valencia, el nuevo Presidente electo del Colegio 

Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, D. Sebastián Cucala 

Crespo, en sustitución de D. José Sales. 

Por otra parte se confirma la contratación de la figura de un gerente, tarea que desarrollará 

Amagoia Ciarsolo Díez 

La inminente celebración de las elecciones autonómicas y locales, sirve para que la Junta 

de Unión Profesional de Valencia organice unos encuentros políticos con los candidatos a la 

alcaldía de Valencia. La invitación fue aceptada por el Partido Popular, Ciudadanos y el 

PSPV. Todos los encuentros tuvieron una importante acogida por parte de los colegios 

profesionales, así como repercusión en prensa.  

16/05/2019 Reunión de la Junta Directiva 

En esta ocasión se celebró la reunión de la Junta Directiva en el Colegio de Ingenieros 

Industriales de la CV. Se acordó la fecha y el procedimiento de las elecciones a 

Representante Vocal de la Secciones. 

En esta misma reunión se establece el dos de octubre como la fecha definitiva para la 

celebración de la IV Edición de los Premios a la Excelencia. 

 

 

Se aprovecha la ocasión para sacar la 

primera nota de prensa con la convocatoria de 

los premios. 
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15/07/2019.- Reunión de la Junta Directiva 

La reunión tuvo lugar en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. En esta ocasión los 

principales asuntos tratados por la junta fueron la aprobación y nombramiento de los vocales 

y la organización de los premios. También se decidió restablecer la actividad de las 

comisiones de gestión, formación y el proyecto de comunicación lo antes posible. 

10/10/2019.- Reunión de los miembros de la Junta directiva y representantes de Unión 

profesional de Valencia con el Director General de Reformas Democráticas y Acceso a 

la Justicia, D. José García Añón 

En la cita se informó a  los asistentes de la publicación de la 

Orden 9/2019, de 7 de octubre de la Conselleria de Justicia, 

Interior y Administración Pública por la que regula la concesión 

directa de subvenciones a las personas físicas mediadoras de la 

Comunidad Valenciana para la mediación intrajudicial gratuita. 

 

11/11/2019.- Reunión del Consell Social de la Ciutat de València 

Tras las elecciones municipales se ha procedido a la renovación del Consell Social de la 

Ciutat de València y con el nombramiento de nuestra presidenta, Dª Auxiliadora Borja Albiol 

como representante de Unión Profesional de Valencia.  El acto estuvo  presidido por El 

Excmo. Alcalde , D. Joan  Ribó Canut, que además expuso los nuevos presupuestos para el 

año 2020. 

4/12/2019.-  Reunión de la Junta Directiva 

La reunión se llevo a cabo en el Ilustre colegio de Abogados de Valencia. Esta reunión se 

elaboran los presupuestos de 2020 y se organizada la Asamblea General Ordinaria del 11 

de diciembre de 2019. 
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2. ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES DE UPV 

16/06/2019.- Reunión de la Comisión de Gestión 

La reunión tiene lugar en el Salón de Actos del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales 

de la Comunidad de Valencia y está presidida por la secretaria de UPV , Dª Angélica 

Gómez.  

La gerente de Unión Profesional de Valencia realizó una presentación de los aspectos más 

destacados a desarrollar en los próximos meses por parte de la asociación.  

18/07/219.- Reunión de la Comisión de Formación 

La reunión tiene lugar en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. A la misma acuden 

representantes de 15 colegios profesionales. Los principales puntos tratados fueron: 

Convenio de Formación, Funcionamiento de la Comisión de Servicios Intercolegiales. 

Preparar una oferta formativa específica para los colegios y una propuesta de modelo de 

comunicación. 

24/07/2019.- Reunión del Proyecto de Comunicación 

La reunión se celebró en el Ilustre colegio de Abogados y a la misma acudieron 

representantes de 18 colegios profesionales. Se debatió sobre la importancia de visibilizar 

más tanto los colegios profesionales como la asociación y se crearon dos grupos de trabajo: 

 

Representates colegiales presentes en la reunión 

 

 

 

 

 

1. Grupo de trabajo visibilidad en la sociedad 

Este equipo estará integrado por D. Juan Checa del Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos Industriales de Valencia, D.ª Alicia Bielsa del Colegio de Ingenieros Técnicos 

de Obras Públicas e Ingenieros Civiles Zona de Valencia-Castellón, Dª Ángela Juvel 

en representación de los Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y del Colegio de 
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Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Valencia, D. 

Amadeo  García del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y 

Castellón y D. Pere Ferrer del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de la Comunidad Valenciana. 

Se encargará de elaborar propuestas genéricas para mejorar la visibilidad de los 

colegios y de UPV ante la sociedad.  

2. Grupo de trabajo futuros colegiados 

Para la mejora de la colegiación, se crea otro grupo de trabajo voluntario, que se 

encargará de diseñar una estrategia sencilla de comunicación dentro de las 

universidades, mediante la presentación de alguna jornada informativa o similar. Este 

equipo estará integrado por Dº Amparo Esparza del Muy Ilustre Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Valencia, Dª Helena Mansanet del Col·legi Oficial de Psicología de 

la Comunitat Valenciana y Dª Joana Casas Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 

Valencia. 

21/10/2019.- Reunión de la Comisión de Formación 

Este segundo encuentro se celebró en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de 

Valencia y contó con la presencia de 13 colegios profesionales.  

Se hace un repaso por parte de todos los presentes sobre las acciones ya iniciadas y se 

abre un turno de debate general, en el que participan todos los presentes y se hacen las 

siguientes propuestas: 

Creación de dos grupos de trabajo para elaborar propuestas de formación concretas. Los 

grupos y sus componentes son los siguientes: 

1. Grupo de trabajo de formación para gerentes y miembros de juntas 

El objetivo es elaborar un programa completo de formación para el perfil de gerente, 

secretario técnico y miembros de las juntas directivas que desarrollen tareas de 

gestión en los colegios profesionales.  

Los integrantes del grupo son los siguientes: Dª Maria Jose Valero I Vicent del Colegio 

Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón; D.Salvador Marquina 

Lopez; del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia;D. Josep Vicent 

Alvarado Miragall del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de 

Telecomunicación de la Comunidad Valenciana y D. Juan Carlos Peral Escrivá del 

Colegio Oficial de Educadores y Educadoras Sociales de la Comunidad Valenciana;  

 

Representantes colegiales Comisión de Formación 
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2. Grupo de trabajo de formación para personal laboral de los colegios profesionales 

El objetivo es buscar o definir cursos específicos para personal laboral de colegios 

profesionales. Los integrantes de este grupo son los siguientes: Dº. Alicia M. Bielsa 

Artero del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles Zona 

de Valencia-Castellón; D. Juan Checa del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Industriales de Valencia y Dº Amagoia Ciarsolo por parte de UPV. 

23/10/2019.- Reunión  de la Comisión de Mediación  

La Comisión de Medición de Unión Profesional de Valencia se reunió en el Ilustre Colegio de 

Abogados de Valencia a fin de debatir sobre la estrategia a seguir en los próximos meses en 

materia de mediación.  Se decide reactivar los contactos con la administración para conocer 

la posibilidad o no de conseguir un acuerdo sobre el Convenio de Mediación Presentado el 

pasado año 2018 y se propone avanzar en la posibilidad de establecer condicionantes que 

puedan utilizarse para definir el sello de calidad  y la forma de inscripción en un hipotético 

registro de mediadores.  

12/11/2019.- Reunión de los representantes de la Comisión de Mediación con el 

Director General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia 

En la reunión se revisa el convenio presentado en 2018 sobre mediación pero dados los 

nuevos cambios en la política de la Consellería se estima que no es necesario su desarrollo 

ya que la propia Consellería está redactando un reglamento. Este reglamento se presentará 

probablemente en el mes de enero de 2020. 

En la reunión también se habló sobre el “Sello de Calidad”, para diciembre convocarán 

mesas de trabajo para que todos los mediadores puedan aportar lo que consideren 

oportuno. 
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3. ELECCIONES REPRESENTANTES DE LAS SECCIONES DE UPV 

20/06/2019.- Celebración de las elecciones a Representante Vocal de las secciones de 

Unión Profesional de Valencia 

El 20 de junio se celebraron las elecciones a representante Vocal de cada una de las secciones en 

las que se agrupan los colegios profesionales mñiembros de UPV. La votación presencial se llevó a 

cabo en la sede de la asociación. Nuestra secretaria, Angélica Gómez llevó a cabo el recuento tras el 

cierre de las urnas junto con la gerete. Tras el recuento se levantó el acta con los resultados de la 

votación. 

Los representantes electos como vocal representante de las cinco secciones de Unión Profesional de 

Valencia fueron los siguientes:  

 

D. Francisco José Santolaya Ochando Ciencias de la Salud Colegio Oficial de Psicología de Valencia. 

D. Francisco  José Marín Crespo  
Ciencias Económicas 
y Empresariales 

Colegio de Economistas de Valencia 

Dª. Vanesa Felip Torrent Ciencias Jurídicas 
Colegio de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de la Administración Local de 
Valencia 

D. Juan Carlos Peral i Escrivà Ciencias Sociales 
Colegio de Educadoras y Educadores 
Sociales de la Comunitat Valenciana 

D. Federico Bonet Zapater 
Ingeniería, 
Arquitectura y 
Ciencias 

Colegio Caminos, Canales y Puertos 
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4. ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES DE UPV 

08/11/2019.- 1ª Reunión de la Sección de Ciencias Sociales 

Los miembros de la Sección se reunieron por primera vez para iniciar su andadura conjunta. D. Juan 

Carlos Peral, del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales y Dª Raquel Fuster, como 

representante del Colegio de Trabajo Social de Valencia. 

Raquel Fuster y Juan Carlos Peral 

 

 

 

 

Tras buscar puntos en común de ambos Colegios dentro del paraguas de UP, vamos a 

proponer la creación de una campaña de comunicación sobre la violencia de género 

conjunta divida en dos etapas para el empoderamiento de los profesionales de lo Social. 

25/11/2019.- 2ª Reunión de la Sección de Ciencias Sociales 

La Sección Social de Unión Profesional de Valencia 

se volvió a reunir el  pasado 25 de noviembre a fin de 

para profundizar en la programación del ejercicio 

2020 

En esta reunión también se decidió implementar la 

presencia de Unión Profesional de Valencia en la 

CEv mediante la participación de algún miembro de 

la sección en la Comisión de de Responsabilidad Social Empresarial. 

12/11/2019.- Reunión de la Sección de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias 

El Vocal representante de la Sección de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias, D. Federico 

Bonet Zapater convocó la primera reunión tras la elecciones, a fin de retomar las actividades 

de esta sección. La reunión se celebró en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de la Comunidad Valenciana y a la misma asistieron representantes de 11 de los 15 

colegios que forma la sección. 
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Representantes colegiales de la Sección de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias 

 

 

 

 

 

 

Los principales temas tratados fueron la colegiación obligatoria: desarrollo reglamentario de 

la Ley Autonómica 4/2019.  
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5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL 

02/05/2019.-  Desayuno con Maria José Catalá  

El encuentro tuvo lugar en el Colegio de Ingenieros 

Industriales de la CV. Tras la finalización se celebró una 

rueda de prensa en el salón de actos del colegio. 

 

 

15/05/2019 Comida con Fernando Giner 

El encuentro tuvo lugar en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. El candidato a la 

Alcaldía de Valencia de CS, Fernando Giner, acudió acompañado del diputado D. Marco de 

Quintos y de  

Marco de Quintos, Fernando Giner y Rafel Pardo 

 

 

 

 

16/05/2019 Comida con Sandra Gómez 

El encuentro se celebró en el Colegio de Ingenieros Industriales de la CV 

Representantes colegiales en la reunión con Sandra Gómez 
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23/10/2019.- Sesión Informativa organizada por la Generalitat y Unión Profesional de 

Valencia sobre la Mediación Gratuita Intrajudicial 

La presentación se llevó a cabo en el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia y 

contó con la presencia de su Presidenta y Vicesecretaria de Unión Profesional de Valencia, 

Dª Carmen Pleite. Por parte de la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a 

la Justicia la sesión corrió a cargo de D. Juan Luis Gironés . 

 

Reunión con D. Juan Luis Gironés 

 

 

 

 

 

 

Tras la sesión se solicita una reunión formal con el Director General, D. José Garcia Añón 

para tratar los temas que quedaron pendientes en el año 2018. 

6. CARRERA DE LAS PROFESIONES 

Unión profesional ha patrocinado la VIII Edición de la Carrera de las Empresas 

Valencianas celebrada el día 31 de marzo de 2019.  

Se mantiene así una estrecha colaboración que alcanzó su 

quinta edición mediante la cual se estableció una 

categoría específica para los colegiados, que además 

pudieron inscribirse en uno de los 41colegios 

profesionales adscritos a Unión Profesional de Valencia.  

Cada año aumenta la repercusión de este evento en los 

medios de comunicación y este año especialmente ya que, 

por primera vez, Unión Profesional de Valencia organizó el 
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acto de entrega de premios con la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de 

Valencia. 

La entrega tuvo lugar en la Sala de la Muralla del citado colegio el día 9 de abril. El evento 

contó con la presencia de la Vicedecana del Ilustre colegio de Abogados, Dª Angeles 

Coquillat y con el Tesorero de Unión Profesional de Valencia, D. Juan José Tirado Darder. 

Al acto acudieron más de 100 invitados. 

 

Juan José Tirado, Tesorero de UPV en la entrega de los premios 
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7. IV EDICIÓN DE LOS PREMIOS A LA EXCELENCIA 

El día 2 de octubre se celebró la gala de entrega de los Premios a la Excelencia de Unión 

Profesional de Valencia en su IV Edición. 

A la gala de entrega de los premios 

acudieron representantes de los colegios 

profesionales y personalidades 

relevantes de la administración, el 

mundo empresarial, y representantes 

políticos de la Generalitat, el Consell y el 

Ayuntamiento de Valencia. Este año el 

número de asistentes fue de 150 

personas superando la asistencia de 

años anteriores.  

Los galardonados  en las distintas modalidades fueron: 

 Formación y empleo: EDEM Escuela de Empresarios 

Recogió el premio Dª Hortensia Roig 

 Internacionalización: Vicky Foods 

Recogio el Premio D. Rafael Juan CEO Vicky Foods 

 Innovación e investigación: Idai Nature 

Recogió el premio D. Carlos Ledó CEO Idai Nature 

 Igualdad de oportunidades – Responsabilidad social : Casal de la Pau 

Recogió el Premio D. Jose A. Bargues, Presidente del Casal de la Pau 

 

Miembros de la Junta de UPv y premiados 
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Este año contamos con un Jurado  de excepción formado por: 

 Dª Maria José Salvador, Vicepresidenta de les Corts Valencianes 

 Dª Mavi Mestre, Rectora Magnífica de la Universitat de València (UV) 

 Dª Eva Blasco, Presidenta de la CEV Valencia y de EVAP, y 

 Dª Lydia del Canto, Directora del periódico Levante EMV 

 

Miembros de la Junta de UPv y Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto final de La Gala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIÓN PROFESIONAL DE VALENCIA.- MEMORIA DE ACTIVIDADES  2019 
16 

 

Según el informe de impactos Clipping en prensa, facilitado por la empresa que gestiona la 

comunicación del evento, la repercusión en los medios de prensa escritos y digitales ha sido 

alta. 
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8. MEJORAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A NUESTROS 

ASOCIADOS 

A lo largo de los tres últimos trimestres de 2019 se han realizaod una serie de mejoras de 

los servicios prestados por la asociación. Se detalla a continuación un resumen de las 

sitadas mejoras: 

1. Comunicación 

Mejoras en redes sociales de 215 a 325 seguidores en twitter. 

Se inicia la redifusión de las distintas actividades de los colegios, particularmente 

eventos y conferencias, a través de las redes de UPV. Actualmente contamos con 

más de 800 twitts. 

2. Página web 

Se ha actualizado la información en la pagina web incluyendo documentación , 

noticias referentes al mundo colegial, eventos, y referencias de prensa. El resumen 

de las cifras de 2019 sobre el total de intervenciones en la página desde su creación 

en 2014 es:  

 Noticias publicadas 35  13 % del total  

 Agenda de eventos 16.. 2 % de total 

 Prensa 27 artículos. 43 % del total 

 Documentación insertada 12 nuevos documentos 10 % del total  

3. Gestión bancos, reducción de comisiones por remesas y coste nulo para las 

transferencias. Se ha renegociado con Banco Sabadell para disminuir las comisiones 

que durante 2018 se aplicaron. 

4. Formación: 

Se ha creado un Boletín Formativo con toda la oferta divulgativa  que los colegios 

quieren dar a conocer al resto de los asociados. La oferta está agrupada por 

secciones. 

La acción se inicio a finales de agosto y hasta la fecha se ha mantenido una 

periodicidad de dos boletines mensuales. 

Las estadísticas de recepción y apertura del boletín muestran que un 60 % de los 

asociados lee el boletín.  

5. Plan de adecuación de la participación colegial en la CEV 

Se ha recopilado toda la información sobre los colegios representantes de UPV en la 

CEV y se está en fase de actualización de los representantes. Se han mantenido 

reuniones con la gerencia, a fin de coordianar de manera óptima la participación de 

los colegios en las distintas comisiones y grupos de trabajo. 

6. Nuevo Boletín de Noticias CEV. Se ha enviado el primer boletín de noticias 

resumidas de la CEV. Esté boletín se encuentra en pruebas y se adecuará conforme 

al Plan de adecuación que se está gestionando junto con la CEV. 
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7. Central de compras asociados 

Se ha gestionado la gestión de una oferta conjunta para todos los asociados para los 

asociados para la implantación de un Club de Compras. Se han iniciado las primeras 

sesiones informativas con la participación de 10 colegios. 

Se está gestionando una oferta general para los asociados que deseen implantar el 

Esquema Nacional de Seguridad. Se han mantenido tres reuniones con una de las 

empresas ofertantes y se está a la espera de recibir nuevos presupuestos 

comparativos. 

8. Implantación del Proceso de Protección de Datos, conforme a la legislación vigente. 

Se ha completado la primera fase con la adecuación de los envíos por email, la 

inscripción en eventos y actividades mediante formularios que incluyen la política de 

protección de datos. 

Se está actualizando la base de datos de todos los asociados que estaba pendiente 

y se procederá a realizar una recopilación masiva.  

9. Contacto con nuevos colegios, se ha visitado el colegio de Ingenieros en Informática 

y el colegio de Higienistas Dentales, Se les ha preparado un dossier general sobre 

las ventajas de pertenecer a la asociación. Este dossier es nuevo ya que no existía 

anteriormente ninguno. 

10. Mejora patrocinio de los premios. Hasta la fecha se cuenta con un único patrocinador 

de los premios. Se ha elaborado una propuesta de patrocinio, con diversas 

modalidades de participación, ya que anteriormente no existía. 
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9. DATOS ECONÓMICOS 2019 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

2019 
LIQUIDACIÓN 

PRESUPUESTO 2019 

TOTAL INGRESOS 25.360,00 25.468,00 

INGRESOS ORDINARIOS 25.360,00 25.468,00 

Cuotas Trimestrales 22.360,00 22.468,00 

Ingreso Patrocinios 3.000,00 3.000,00 

INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00 

INGRESOS CURSOS 0,00 0,00 

   
TOTAL INGRESOS 25.360,00 25.468,00 

   

   
TOTAL GASTOS 64.500,00 59.628,00 

GASTOS DE PERSONAL 15.180,00 19.707,51 

Sueldos y salarios 15.180,00 17.510,81 

Seguridad Social 0,00 2.196,70 

GASTOS CORRIENTES 5.400,00 4.165,97 

 Oficina + Informática 4.096,00 821,30 

Servicios de profesionales 0,00 2.040,67 

 Cuota CEV 1.304,00 1.304,00 

GASTOS DE GESTIÓN (JD+AGO+ COMISIONES) 1.900,00 1.941,15 

Asambleas 1.500,00 669,90 

Juntas Directivas 400,00 745,95 

Comisiones 0,00 525,30 
GASTOS FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN 41.000,00 33.287,26 

Celebración Gala 11.000,00 11.055,42 

Comunicación y premios 30.000,00 22.231,84 

VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS 250,00 0,00 

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 120,00 237,77 

VARIOS 0,00 149,83 

AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO 650,00 138,51 

   
TOTAL GASTOS 64.500,00 59.628,00 

   

   

TOTAL INGRESOS 25.360,00 25.468,00 
   

TOTAL GASTOS 64.500,00 59.628,00 

   

SUPERÁVIT/DÉFICIT -39.140,00 -34.160,00 

   

INVERSIONES 0,00 0,00 

 


