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13/01/2020.- Junta Directiva 

Primera reunión de la Junta Directiva de Unión Profesional de Valencia,  

donde se analizaron los acuerdos adoptados en la Asamblea General 

Ordinaria de diciembre de 2019. Se establece una nueva modalidad de 

patrocinio para los Premios a la Excelencia en la que se buscará el liderazgo 

de cuatro grandes firmas para cada una de las categorías existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/02/2020 Visita a Vicky Foods en Gandía. Reunión con Rafael Juan 

La Secretaria de Unión Profesional de Valencia, Angélica Gómez, 

acompañada por la gerente 

mantienen una reunión con 

Rafal Juan, CEO  de Vicky Foods, 

con el fin de obtener su apoyo 

para el liderazgo de una de las 

categorías de los premios. Tras 

la reunión se acuerda que Vicky 

Foods liderará la categoría de Responsabilidad Social Corporativa. 

 

 

1.-ACTUACIONES JUNTA DIRECTIVA 
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14/02/2020 Reunión de la Presidenta con representantes de Edem  

La Presidenta, Auxiliadora Borja, acompaña por la gerencia y por Eva Altaver, 

directora del equipo de comunicación Area Comunicación Estratégica, visita 

las instalaciones de EDEM Escuela de Empresarios, manteniéndose una 

reunión con D. Juan Antonio Carrasco, Director de Expansión - Director de 

programas Executive Education & In Company. En la reunión se acuerda 

firmar un convenio de colaboración y se propone a la Sra. Dª Hortensia Roig 

como jurado para la próxima edición de los Premios a la Excelencia.  

02/03/2020 Junta Directiva 

Se celebra la reunión de la Junta Directiva en la que se aprueba el nuevo 

modelo de patrocinio por el que cuatro empresas emblemáticas liderarán 

cada una de las categorías de los Premios a la Excelencia. Las empresas que 

aceptaron el reto fueron IDAI Nature, Tirant lo Blanch, Banco Sabadell y 

Vicky Foods. 

En esta misma reunión se aprueba la composición del jurado que quedará 

conformado por el Conceller de Política Territorial, Arcadi España, el 

Presidente de la Intertextil Valenciana, Candid Penalba, el director de la 

Cadena SER,  Bernardo Guzmán y la directora de EDEM Hortensia Roig. 

 

02/03/2020 Sessiò Ordinária del Consell Social de la Ciutat de València 

En esta ocasión acude a la sesión 

ordinaria del Consell Social de la 

Ciudad de Valencia ,el 

Vicepresidente de Unión Profesional 

Valencia, Salvador Puigdengolas. En 

la sesión  se dió cuenta de la 

aprobación del Plan Especial de 

Proteción (PEP) de Ciutat Vella.  
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09/03/2020 Suspensión Asamblea General ordinaria por Covid-19 

El día 9 de marzo ante la situación creada por la pandemia de Covid-19  y 

previa a la declaración del estado de alarma del día 14 de marzo, la Junta 

Directiva decide suspender la Asamblea General Ordinaria prevista para el 

día 26 de marzo de 2020. No obstante se mantiene la actividad de la 

asociación de forma telemática. 

 

11/05/2020 Invitación ayuntamiento de Valencia al proyecto de  Intelligent 

Cities Challenge 

Se recibe una invitación de Coordinador General d'Estratègies Urbanes i 

Agenda Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Jordi Peris Blanes, para la 

participación de Unión Profesional de Valencia en el proyecto para la 

Intelligent Cities Challenges de la Comisión Europeo. 

 

14/05/2020 Creación de la Comisión no permanente para la Reconstrucción 

de la ciudad de València con la finalidad de combatir los efecto del Covid-19 

El Ayuntamiento de Valencia hace un llamamiento a los diferentes 

representantes de la sociedad civil. A la convocatoria de la comisión acude, 

en representación de Unión Profesional de Valencia, la secretaria de la Junta 

Directiva Angélica Gómez. 

Se crea la comisión y se establecen tres paneles para la participación. El 

Ayuntamiento invita a Unión Profesional de Valencia para presentar sus 

propuestas en únicamente en uno de los Ejes previstos.  

20/05/2020 Escrito de urgencia para la Comisión de Reconstrucción del 

Ayuntamiento de València  

Se envía escrito al Ayuntamiento solicitando la inclusión de Unión Profesional 

en el resto de sesiones, especialmente en la sesión económica. 
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21/05/2020 Intervención de Unión Profesional de Valencia en la Comisión 

no permanente para la reconstrucción de Valencia. Eje 1 “Salud de las 

personas” 

En esta primera sesión de la comisión no permanente, la presidenta de Unión 

Profesional de Valencia delega la representación en Juan Jose Tirado, 

miembro de la Junta Directiva y Presidente del Colegio de Enfermeria de 

Valencia. 

26/05/2020 Intervención de Unión Profesional de Valencia en la Comisión 

no permanente para la reconstrucción de Valencia, Eje 2 “Reactivación 

económica” 

En la segunda sesión de la comisión no permanente intervino la presidenta, 

Auxiliadora Borja, exponiendo las propuestas que desde el Colegio de 

Economistas, el Colegio de Abogados y el Colegio de Ingenieros Industriales  

11/06/2020 Firma convenio con Edem 

El acuerdo, suscrito de forma 

telemática, permitirá a los 

Colegios Profesionales de 

Valencia miembros de Unión 

Profesional Valencia acceder en 

condiciones ventajosas a la oferta 

formativa del área de Executive 

Education de EDEM. 

Además, ambas instituciones se 

informarán de los eventos que 

organicen y que tengan el 

objetivo de apoyar el espíritu 

emprendedor, industrial y 

empresarial, y a la creación de 

https://edem.eu/executive-education/
https://edem.eu/executive-education/
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empresas y su desarrollo. A la vez, abren 

la puerta a celebrar actos de forma 

conjunta. 

Según ha asegurado la Presidenta de 

Unión Profesional de Valencia, 

Auxiliadora Borja, “es para nosotros una 

gran satisfacción colaborar con EDEM en 

materia de formación donde, sin duda 

alguna, han acreditado sobradamente su 

solvencia y profesionalidad como escuela de formación”. “En Unión 

Profesional de Valencia compartimos con EDEM la cultura del esfuerzo, con 

la certeza de que la formación es el pilar fundamental sobre el que se 

asientan los valores del tejido empresarial y profesional que queremos”. 

30/06/2020 Reunión UP intercolegial  

Como viene siendo habitual, dentro de Unión Profesional , la intercolegial a 

nivel nacional, se celebró una reunión de coordinación entre las diferentes 

asociaciones intercolegiales provinciales.  

Esta reunión fué telemática y en ella se hizo un balance general de la 

afección que la pandemiá ha generado tanto enlos colegios profesionales 

como en sus colegiados. 

Las distintas asociaciones intercolegiales expusieron las acciones y 

estratégias que se estaban llevando a cabo. 

En estos momentos la colaboración con Unión Profesional es máxima y se ha 

mantenido alguna reunión de gerencia posterior. 

17/07/2020 Junta  Directiva 

A solicitud de los colegios miembros de la Sección de Ingeniería, Arquitectura 

y Ciencias, se debate la propuesta de elevar un recurso contencioso 

administrativo al Decreto 62/2020, de 15 de mayo, del Consell, de regulación 
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de las entidades colaboradoras de la Administración municipal en la 

verificación de las actuaciones urbanísticas y de creación de su registro. 

La Junta aprueba la presentación del recurso, atendiendo a que el contenido 

del mismo afecta a los derechos fundamentales de los Colegios Profesionales 

como entidades de derecho público.  

 

03/11/2020 Junta Directiva . convocatoria elecciones 

De conformidad con lo previsto en los Estatutos vigentes de Unión 

Profesional de Valencia, se procede a la convocatoria de elecciones para la 

renovación de cargos de toda la Junta Directiva de Unión Profesional de 

Valencia. 

 

16/11/2020 Reunión del Consell Social de la ciutat de València  

Se convoca el Consell para dar cuenta a los miembros de los criterios 

generales del Presupuesto para 2021 de la ciudad de València. 

 

19/11/2020 Asamblea General de la CEV 

D. Sebastián Cucala Crespo acude en representación de Unión Profesional de 

Valencia a la asamblea general de la CEV. 

 

02/12/2020 Junta Directiva para la Ratificación de los acuerdos adoptados 

por la Junta Electoral 

La Junta Directiva se reúne tras recibir los acuerdos adoptados por la Junta 

Electoral de 30 de noviembre de 2020, acordando ratificar los acuerdos. 
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15/04/2020 Nuevo representante de Unión Profesional de Valencia en 

el Consell Social de la Universitat de València 

D. Francisco Marín Crespo ha sido designado 

como representante de Unión Profesional de 

Valencia en el Consell Social de la Universitat de 

València.  

La Publicación oficial del nombramiento se 

recoge en la orden 15/2020, de 15 de abril de la 

Consellería de Innovación, Universidades, 

Ciencia y Sociedad Digital. 

D. Francisco Marín Crespo sustituye al ex 

decano del Colegio de Economistas de Valencia. 

 

28/04/2020 Inclusión de Unión Profesional de Valencia como representante 

de los colegios profesionales en el Consell Municial de Persones am 

Discapacitat 

El Ayuntamiento de València crea el Consell Municipal de Persones amb 

Discapacitat i l'Estatut del/de la Defensor/a de les Persones amb 

Discapacitat, donde se incluye a Unión Profesional de Valencia como 

representante de los colegios profesionales de Valencia.  

La junta directiva nombra como representantes al Colegio de Trabajo Social 

de Valencia, con Dª Belén Vidal Calatayud, como titular y Dª Tania 

Doménech Morel como suplente. Por parte del Colegio de Educadoras y 

Educadores Sociales de la Comunidad de Valencia, Dª Maria Dolors Miquel 

Abril, actuará como titula y D. Juan Carlos Peral Escrivá como suplente. 

 

 

2.-ACTIVIDADES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL 
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19/05/2020 Reunión Intelligent Cities Chalenge Ayuntamiento de Valencia 

Esta reunión se celebra a 

propuesta del Ayuntamiento de 

Valencia que estará 

representado por D. Jordi Peris 

Blanes, Coordinador General 

d'Estratègies Urbanes i Agenda 

Sostenible del Ajuntament de 

Valencia 

Por parte de Unión Profesional de Valencia, las acciones estará lideradas por 

el vicepresidente D. Salvador Puigdengolas y con la participación del Colegio 

de Ingenieros de Telecomunicación, representado por su decano D Sergio 

Riolobos y del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos de 

Telecomunicación, Dª Susana Bañuelos. 

 

03/12/2020 Visita Edem Presentación del Open Day 

La Vicesecretaria de Unión profesional 

de Valencia, Dª Carmen Pleite acude 

en representación de Unión 

Profesional de Valencia al Open Day, 

celebrado por EDEM Escuela de 

Empresarios, donde se presenta su 

nuevo programa Executive.  
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17/05/2020 Curso PACK COVID-19 grautito y online  

Conscientes de la difícil 

situación que se ha vivido 

en 2020, desde que se 

decretó el estado de 

alarma, sumado a la 

incertidumbre que se 

generó en los primeros 

meses del año, Unión 

Profesional de Valencia 

conjuntamente con la consultora Grupo lae, especializada en cumplimiento 

normativo y formación, quiso estar nuevamente al lado de sus asociados 

para apoyarles, mantenerles informados y formarles en las medidas a 

adoptar para cumplir con las normativas de seguridad en las instalaciones de 

sus colegios. 

El curso online y gratuito ofrecido a los asociados tuvo una buena acogida, 

con la participación de 57 alumnos, todos ellos miembros de los equipos de 

trabajo de los colegios profesionales. 

20/05/2020 Protocolo de trabajo en lugares de trabajo para la contención 

de la propagación del virus SARS- CoV2 

El Colegio de Ingenieros Técnicos 

Industriales de la Comunitat 

Valenciana facilitó un “Protocolo 

de Trabajo en lugares de trabajo 

para la contención de la 

propagación del virus SARS CoV2”. 

Este documento se cede 

gratuitamente para su difusión y 

uso  a los asociados 

3.-ACCIONES COVID-19 
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Transcurridos cuatro años desde la celebración de las últimas elecciones y 

de conformidad con lo previsto en los estatutos de la asociación, el 5 de 

noviembre de 2020, la Junta directiva de Unión profesional de Valencia 

convoca las “Elecciones para provisión de cargos a la Junta directiva de Unión 

Profesional de Valencia”. 

 

El proceso electoral se rigió por el siguiente calendario: 

 Publicación de la convocatoria de elecciones el 5 de noviembre de 

2020. 

 Formación de la Junta Electoral el 25 de noviembre de 2020. Los 

integrantes son D. Federico Esteve Castañer, con por delegación 

firmada del Presidente D. Vicente Terol Orero, del Colegio Oficial de 

Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de 

Valencia,como colegio de mayor antigüedad según escrituras de la 

asociación. Actuando como segundo integrante de la Junta Electoral  

D. Octavio Morellá Ortín, Decano del Colegio Oficial de Detectives 

Privados de la Comunidad Valenciana, como colegio de menor 

antigüedad. 

 Cierre de candidaturas el 26 de noviembre de 2020 hasta las 14.00 

horas. 

 Proclamación de candidaturas por parte de la Junta Electoral el 30 de 

noviembre. No habiendo más de una candidatura y de conformidad 

con la convocatoria se propone la nueva junta para su ratificación. 

 El 2 de diciembre la Junta Directiva ratificó el acuerdo de la Junta 

Electoral. 

 En la Asamblea General Ordinaria de 21 de diciembre de 2020, se 

procede a la toma de posesión de los nuevos miembros de la Junta 

Directiva. 

 

 

4.-ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA 2020 
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La composición de la junta queda del siguiente modo: 

Presidenta: Dª Auxiliadora Borja Albiol 

Vicepresidenta: Dª Mercedes Hurtado Sarrió  

Secretaria: Dª Angélica Gómez González 

Vicesecretaria: Dª Carmen Pleite Broseta  

Tesorero: D Juan José Tirado Darder 

Vicetesorero: D Sebastián Cucala Crespo 
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2020 ha marcado de forma especial la celebración de la V Edición de 

los Premios a la Excelencia Profesional. A pesar de la situación la Junta 

Directiva decidió en marzo continuar con la organización de esta Vª Edición.  

 

Nueva Landig Page  2020 

Se ha hecho un importante 

esfuerzo para adaptar la 

organización de los premios a 

la situación que la pandemia 

ha generado en 2020. Para 

ello se ha apostado por la 

mejora de la comunicación en 

redes, creando una “landing 

page” de formato actual.  

Acceso Landing 

5.- V EDICIÓN PREMIOS  EXCELENCIA PROFESIONAL 

https://bit.ly/3fPk0Um
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Galardonados 2020 

Los galardonados  en las distintas modalidades fueron: 

 Formación y empleo: Florida Universitaria. 

Recogió el premio D. Enrique García Peña, y Dª Mercedes Herrero 

Montagut,  Director General y Directora de Estudios Superiores de 

Florida Universitaria respectivamente. 

 

 Internacionalización: Valenciaport. 

Recogió el Premio D. Aurelio Martínez Estévez. Presidente de la 

Autoridad Portuaria de Valencia. 

 

 Innovación e investigación: Grupo de Innovación e Investigación en 

Cirugía Robótica de la Comunidad Valenciana. 

Recogió el premio Dr. D. Cristobal Zaragozá Fernández,  jefe del 

Servicio de Cirugía Mayor Ambulatoria del Hospital General. 

 

 Igualdad de oportunidades – Responsabilidad Social : Asociación 

Viktor E. Frankl. 

Recogió el Premio Dr. D. José Luis Guinot Rodriguez, Presidente de la 

Asociación Viktor Frankl. 
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Jurado 

La Vª Edición de los premios ha contado con un jurado integrado por 

personalidades de reconocido prestigio que representan, no solo los 

valores de nuestra asociación, sino de la sociedad civil valenciana. 

 

 D. Arcadi España, Excelentísimo Conseller de Política Territorial, 

Obras Públicas y Movilidad. 

 Dª. Hortensia Roig, Presidenta de EDEM Escuela de Empresarios. 

 D. Cadid Penalba, Presidente de la Asociación Textil Valenciana 

(ATEVAL). 

 D. Bernardo Guzmán, Director Regional de la Cadena SER en la 

Comunitat Valenciana. 
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Gala de entrega 

El día 15 de octubre se celebró la gala de entrega de los Premios a la 

Excelencia de Unión Profesional de Valencia en su V Edición. 

A la gala de entrega de los 

premios acudieron representantes 

de los colegios profesionales y 

personalidades relevantes de la 

administración y el mundo 

empresarial. Este año el número 

de asistentes debido a la situación 

sanitaria fue restringido. 
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Repercusión en los medios de comunicación 

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 escrita y digital ha sido alta. 

 

Fotogalería Las Provincias 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3DJREou
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Liquidación cuentas anuales 2020 y presupuesto 2021  

 

6.-DATOS ECONÓMICOS 2020 


