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I.- PRESENTACIÓN 
 

Estimado Amig@ y Compañer@: 
 

El momento profesional que vivimos corresponde a una etapa muy complicada, no solo en el aspecto 
económico y social, sino también en el profesional; por ello, debemos trabajar desde la calidad de los 
servicios que ofrece la profesión para así, poder mantener y ampliar, si cabe, la parcela que nos 
corresponde, y por la que tanto hemos luchado de cara a la sociedad y al futuro profesional. 

 
Contamos, ya, con la primera promoción de Ingenieros de La Escuela Superior de Edificación de 

Canarias, en asociación con la Universidad Camilo José Cela; y aunque la denominación del Título esté aún en 
entredicho, la formación nos acredita que hemos avanzado en el campo de la formación y la madurez 
profesional. 

 
Hemos estado en contacto con los Técnicos Municipales, para homogeneizar la gestión 

administrativa de los expedientes urbanísticos desarrollados por nuestro colegiad@s. 
 
Seguimos unificando criterios y esfuerzos con el resto de los Colegios Oficiales de Aparejadores, 

Arquitectos Técnicos, e Ingenieros de Edificación existentes en las Islas Canarias, prueba de ello es que 
contamos ya con la aprobación, por parte del Gobierno de Canarias del, tan ansiado, Consejo Autonómico de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos, e Ingenieros de Edificación de Canarias. 

 

Uno de los objetivos de esta Junta de Gobierno, ha sido, siempre, mantener informado al colegiado 
en lo referente a la información técnica de la profesión; por ello, se ha creado un Boletín informativo, que 
sustituyendo a la circular mensual, ha abierto una nueva etapa de comunicación informativa para los 
Colegiados de este COAATIE, adquiriendo una estructura más acorde a las necesidades informativas y un 
carácter más interactivo, pudiendo participar el Colegiado en la creación y mejora del mismo 

  

Como siempre, animo al Colectivo a transmitirnos sus necesidades, preocupaciones e ideas para 

conseguir mejorar la calidad de los servicios colegiales 
 

Por último, quisiera expresar mi agradecimiento a los compañeros de la Junta de Gobierno por su 
dedicación y entrega sacrificada, y, por supuesto, al personal administrativo del Colegio, que con su interés 
ha colaborado en resolver los problemas con los que nos encontramos cada día.  

 
 

 
 

Juan M. Alberto Machin 
Presidente 
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II.- ORGANOS DE GOBIERNO 
 

II.I.- COMPOSICIÓN JUNTA DE GOBIERNO. 

 
La composición de la Junta de Gobierno del Coaat de Fuerteventura hasta el 13 de junio, día en el que 

se celebraron elecciones para la renovación de los cargos está conformada por los siguientes Colegiados: 

 
 PRESIDENTE:    D. Juan Manuel Alberto Machín. 
 SECRETARIO:   D. Rafael Nogales Gomara. 

 TESORERA:   Dña. Mª. Eugenia Rodríguez Cabrera 
 DEPTO. TECNICO:          Dña. Mª. José Rodríguez Rodríguez 
 VOCAL DE CULTURA:  Dña. Lucrecia Melián López. 
 VOCAL PREMAAT:  D. Francisco Domínguez de León 
 VOCAL SEGUROS:  D. José Gilberto Fortes Morales. 

 
 

II.II.- JUNTAS DE GOBIERNO CELEBRADAS. 
 

Durante el año 2011 se celebraron un total de nueve Juntas de Gobierno en donde se trataron 
diversos temas que han quedado plasmados en las Actas de las citadas Juntas. Todos los detalles de las 
Juntas de Gobierno cuyas fechas detallo a continuación, están a disposición de tod@s colegiad@s que las 
quiera consultar. 
 

19 de enero de 2011    

15 de febrero del 2011 

16 de marzo del 2011 

30 de marzo del 2011 

04 de mayo del 2011 

14 de julio del 2011 

22 de septiembre del 2011 

16 de noviembre del 2011 

30 de noviembre del 2011 

 
  

II.III.- ASAMBLEAS GENERALES DE COLEGIADOS. 

 
El ejercicio 2011 se saldó con la celebración de dos Asambleas Generales Ordinarias de Colegiados. 
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 En la primera Asamblea General Ordinaria de Colegiados que tuvo lugar el 31 de marzo de 

2011 en el salón de actos de la sede colegial, se abordo el tema sobre: 

El Presidente realiza una exposición de los puntos más destacados que se  trataron en la anterior 
Asamblea General del Consejo Gral. de la Arquitectura Técnica de España, así como de las reuniones 
mantenidas con los representantes del resto de COOATIE de Canarias, a efectos de homogeneizar los que 
deben regir el departamento de visados dando así respuesta a la transformación que los Colegios 

Profesionales estamos obligados a realizar en aplicación de las nuevas regulaciones 
 
El Secretario informa sobre las diversas actividades de trabajo y coordinación que se vienen 

desarrollando con los Técnicos Municipales de las Administraciones Públicas de la Isla, a fin de 
homogeneizar la gestión administrativa de los expedientes urbanísticos desarrollados por nuestro colegiado. 

 
Además se procedió a exponer la liquidación del Presupuesto y Memoria del 2.010, siendo aprobada, 

ambos documentos, por todos los asistentes. 
 
Se elevó a la Asamblea la propuesta del presupuesto 2.011, habiéndose aprobado por unanimidad de 

los asistentes. 
  

 La segunda Asamblea General  Ordinaria, tuvo lugar el 15 de diciembre de 2011 y en la que se 

trataron varios temas de interés: 

 
- El Secretario expuso la estadística de trabajos visados a fecha 30 de noviembre, así como un 

análisis de la evolución colegial. Asimismo, informó de las reuniones mantenidas con el resto de los COAATIE 
Canarios y la FECAM, para la coordinación y homogeneización de las reivindicaciones y atribuciones 
colegiales. 

 
- El Vocal de Prematt y de Seguros expusieron los aspectos más significativos de Prematt y Musaat, 

respectivamente. 
 

- Se informó de la modificación de la estructura de gestión colegial en el Departamento de visados a 
fin de simplificar y agilizar los visados y la documentación colegial. 

 
- Se presentó la propuesta de presupuestos para el ejercicio 2.012, aprobándose por unanimidad de 

los asistentes. 
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III.- COLEGIO 

 
III.I.- ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO 
 

Como consecuencia de los recortes presupuestarios, de la composición de la organización 
administrativa causó baja una de las administrativas, quedando configurada por las siguientes personas: 

 
 COORDINADOR-GERENTE:    D. Nemesio Morín Santos. 
 ADMINISTRACIÓN-ATENCIÓN COLEGIADOS:  Dña. Luisa García Vera 
 

III.II.- GABINETE TÉCNICO 
 

El Gabinete Técnico del Colegio está dirigido por Dña. Mª. José Rodríguez Rodríguez, quien supervisa, 

coordina y elabora la circular de gabinete técnico, cuya finalidad es la de informar al Colegiado, de las 
novedades técnicas, así como leyes, reglamentos, normativas y sentencias relacionadas con la profesión y 

marca las directrices del departamento de visados. 
 

 El Técnico de Visados es Doña Yurena Pérez, la cual  se encarga de coordinar la gestión 
administrativa de todas las intervenciones profesionales presentadas en el colegio para su visado. 
 

 Durante todo el año 2.011 el gabinete técnico ha ido adaptándose a lo establecido en la Ley Omnibus  
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III.II.- CENSO COLEGIAL 

 
A fecha 31 de diciembre de 2011, el censo colegial de este Coaat ascendía a 114 colegiados, de los 

cuales 109 Colegidos eran Residentes y 5 Colegiados No-Residentes. 
 

La evolución del censo Colegial durante el ejercicio 2011 fue el siguiente: 
 
 

MES ALTAS BAJAS TOTAL 

DICIEMBRE 2010   114 

ENERO 10 0 2 112 

FEBRERO 10 0 0 112 

MARZO 10 0 0 112 

ABRIL 10 0 0 112 

MAYO 10 0 0 112 

JUNIO 10 1 0 113 

JULIO 10 0 0 113 

AGOSTO 10 0 2 113 

SEPTIEMBRE 10 1 1 111 

OCTUBRE 10 2 0 113 

NOVIEMBRE 10 0 0 113 

DICIEMBRE 10 1 0 114 

 
 En el cuadro anterior se puede apreciar como solo se produjeron cuatro altas de nueva colegiación 
durante los meses de junio, septiembre, octubre y diciembre, mientras que las bajas producidas fueron 
cinco, originando, por tanto, el mismo número de Colegiad@s que en diciembre de 2.010. 
 

III.IV.- CIRCULARES Y COMUNICADOS COLEGIALES 
 
 Como ha venido siendo costumbre durante años anteriores, se ha emitido mensualmente desde la 

vocalía de Cultura la Circular Informativa referente a toda la información de interés recopilada por el 
Colegio hasta que a partir del mes de   se creó el Boletín informativo, abriendo una nueva 
etapa de comunicación informativa para los Colegiados de este COAATIE, al contar con una estructura más 
acorde a las necesidades informativas, pudiendo participar el Colegiado en la creación y mejora del citado 
Boletín  
 
 Además, se ha trasladado a los Colegiados, a través de correos electrónicos, diversos comunicados 

referentes a cursos, jornadas y otras informaciones que se han recibido en el colegio.  
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 Desde el departamento técnico se ha enviado información de interés, en lo referente a leyes, 

reglamentos, normativas y sentencias relacionadas con la profesión. 
 
 De igual forma, también se ha comunicado a todos los Compañeros puntualmente las ofertas de 
trabajo que se han recibido en el Colegio. 
 

 Desde las vocalías tanto de SEGUROS como de PREMAAT, se han comunicado vía email los boletines 
correspondientes a las mismas  
 

III.V.- PROGRAMA FORMATIVO 

 
 El Programa Formativo desarrollado durante el 2011 se ha visto incrementado notablemente debido a 
la colaboración que se ha llevado a cabo durante este periodo con la Fundación Laboral de la Construcción.  
 
 En base al convenio establecido con la Escuela Superior de Edificación de Canarias, se impartió, 
hasta el mes de abril, el curso de adaptación de Ingeniería de la Edificación, de manera presencial, contamos 
ya, con la Primera Promoción de Ingenieros de la Edificación en Fuerteventura, de la mano de la Universidad 

Camilo José Cela, en colaboración con la Escuela Superior de Edificación de Canarias 
 

III.VI.- ACTOS CORPORATIVOS 

 
 Respecto a los actos corporativos que eran habituales en nuestro colectivo decir que debido a la 
situación económica que estamos sufriendo no se han podido celebrar. 

 
IV. SERVICIOS 

 
IV.I.- SERVICIOS COLEGIALES EXTERNOS. 

 
 Los Servicios Colegiales Externos están constituidos por una serie de profesionales que gestionan 
los diversos aspectos, fiscales, laborales e informáticos del Colegio. Todos estos asesores, además de 
ofrecer un servicio al Colegio, también ofertan unas tarifas especiales para cualquier miembro de nuestro 
Colectivo que desee contratar sus servicios. Los Servicios Colegiales Externos se estructuran de la siguiente 
manera:  

 

 ASESORÍA LABORAL:  Asejotra, S.L. 

 ASESORÍA FISCAL-CONTABLE: D. Arístides Romero Pí. 

 INFORMÁTICA:   GAYRIASTUDIO, S.L. 
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IV.II.- ALQUILER DE EQUIPOS E INSTALACIONES COLEGIALES. 

 
 El Colegio cuenta, para todos sus Colegiados, con el servicio de alquiler de un equipo topográfico. 
Este equipo es una Estación Total de la marca Pentax modelo PSC 515, que está al servicio de nuestros 
colegiados mediante su alquiler. El sistema de alquiler es muy sencillo, ya que, en la página Web del Coaat 

podrán encontrar un apartado especial para el alquiler de dicho equipo. Las características del aparato las 
podrán obtener descargando el archivo de las especificaciones técnicas que encontrarán de la misma 

manera en el citado apartado. 
 
          Como, desde hace un par de años, hemos podido rentabilizar las instalaciones de nuestro colegio, 
mediante los alquileres del salón de actos a la Fundación Laboral de la Construcción.  

 

IV.III.- BIBLIOTECA. 
 
 Este Colegio cuenta con una biblioteca con libros referentes a diversos aspectos de la profesión, 

contando, en la actualidad con algo más de 200 libros. 
 
 Para la consulta de los libros existentes en la biblioteca o préstamo de cualquier ejemplar, sólo 
tienen que solicitarlo personalmente al personal del Colegio o a través de la Página Web del mismo, donde en 
el apartado biblioteca tienen la opción de elegir y enviar la solicitud de cualquier documento que sea de su 
interés. 

 

IV.IV.- PÁGINA WEB 
 
 La página Web del Coaat, es actualizada constantemente, contituyendo, al día de hoy, una 

herramienta muy útil para los Colegiad@s, donde pueden, tanto consultar como descargarse, normativas de 
aplicación, guía de redacción de proyectos, documentación administrativa, noticias relevantes de la 
profesión, etc. 
 
 

 La dirección de la precitada página es www.coaatfuerteventura.es. 

http://www.coaatfuerteventura.es/

