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                                                                     Sevilla, 24.06.14 
                                                                     Ilmo. Sr. D. Jorge Pérez Estopiñá 
                                                                     Secretario General del Consejo General 
                                                                     de la Arquitectura Técnica de España 
 
 
ASUNTO: Memoria Anual 2013 
 
 

Atendiendo la solicitud sobre información para elaboración de la Memoria 
Anual del Consejo General, a continuación se da respuesta al CUESTIONARIO 
PARA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE LA ORGANIZACIÓN 
COLEGIAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA. 
 
(A) INFORME GESTIÓN ECONÓMICA 
 

a) Gestión económica corporativa durante 2013: 
 
1.- Ingresos: 

Otros ingresos de gestión: 181.506'98 € 
Ingresos financieros:                    0'00 € 
Suma ingresos:                                                            181.506'98 € 

 
2.- Otros cobros (aportaciones préstamo hipotecario  sede):   4.464'48 € 
 
3.- Otros cobros (reintegro compensación déficit):                       9.802'61 € 
 
4.- Gastos: 

Compras:                         1.280'65 €           
Servicios exteriores:       63.692'64 € 
Tributos:                           1.404'03 €         
Gastos de personal:       70.952'64 € 
Otros gastos de gestión: 51.707'07 €      
Gastos financieros:       2.272'56 €   
Suma gastos:                                             191.309'59 €
     

5- Otros pagos (recibos préstamo hipotecario sede):     4.464'48 €  
 

b)  Gastos de personal desglosados: 
Sueldos y salarios:                                 54.677'52 € 
Seguridad social a cargo de la empresa: 16.275'12 € 
Suma gastos de personal:                      70.952'64 € 
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c) Retribuciones de los miembros de la Comisión Eje cutiva 
Gestión Cargos:           27.130'44 €    
Suma Gestión Cargos: 27.130'44 €  

 
(B) CUOTAS APLICABLES 
 

El Consejo Andaluz de COAATs no tiene establecido, como es lógico, sistema 
alguno de percepción de cuotas por ninguno de los conceptos aplicados en los 
Colegios Oficiales (cuotas de incorporación, cuotas periódicas, derechos de 
intervención profesional, derechos de visados, otras cuotas de carácter 
extraordinario). 
 
(C) PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 
 

Información Estadística sobre Procedimientos Informativos sustanciados en 
2013. 
 

• Nº total de procedimientos informativos sustanciados: 0 
• Nº y Porcentaje sobre el total de los procedimientos 

sustanciados en tramitación:     --- ----- % 
• Nº y Porcentaje sobre el total de los procedimientos 

sustanciados resueltos:      --- ----- % 
• Nº y Porcentaje sobre el total de procedimientos 

archivados:         --- ----- % 
• Nº y Porcentaje sobre el total de procedimientos que  

dieron lugar a la incoación de procedimiento sancionador: --- ----- % 
 

Información Estadística sobre Procedimientos Sancionadores sustanciados en 
2013. 
 

• Nº total de procedimientos sancionadores sustanciados: 0 
• Nº y Porcentaje sobre el total de los procedimientos 

sustanciados en tramitación:     --- ----- % 
• Nº y Porcentaje sobre el total de los procedimientos 

sustanciados resueltos:      --- ----- % 
• Nº y Porcentaje sobre el total de procedimientos 

archivados:         --- ----- % 
• Nº y Porcentaje sobre el total de procedimientos que  

concluyeron en sanción:      --- ----- % 
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(D) QUEJAS Y RECLAMACIONES 
 

Información Estadística sobre Quejas y Reclamaciones sustanciadas en 2013. 
 

• Nº total de quejas o reclamaciones:    1 
• Nº y Porcentaje sobre el total en tramitación:   1 100 % 
• Nº y Porcentaje sobre el total resueltas:    --- ----- % 
• Nº y Porcentaje sobre el total estimadas:   --- ----- % 
• Nº y Porcentaje sobre el total desestimadas:   --- ----- % 
• Nº y Porcentaje sobre el total parcialmente estimadas: --- ----- % 

 
 
(E) CONFLICTOS DE INTERESES 
 

No constan conflictos de intereses, dejando a salvo que los órganos de 
gobierno del Consejo Andaluz (Comisión Ejecutiva, Comisión Permanente y Pleno) 
están integrados por miembros de las Juntas de Gobierno de los COAATs que lo 
componen, salvo el Sr. Presidente del Consejo y dos representantes del COAAT de 
Granada 
 
(F) VISADO 
 

El Consejo Andaluz de COAATs no lleva a efecto, como es notorio, actividad 
alguna de visado por lo que no procede evacuar información relativa a ello 
(expedientes abiertos, tramitados, cerrados y tipología de las intervenciones 
profesionales). 
 

En Sevilla, a 24 de junio de 2014. 
 
 
                                                                               EL SECRETARIO 

 
                                                                          Fdo. Pedro Tejón Cuevas 


