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INFORMACIÓN RELATIVA A LA LEY 25/2009
“Ley Ómnibus”

La ley establece:

Artículo 11.Memoria Anual.

1. Las organizaciones colegiales estarán sujetas al principio de transparencia en su gestión. Para ello, cada
una de ellas deberá elaborar una Memoria Anual que contenga al menos la información siguiente:

a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados y
especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo.

b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios prestados, así
como las normas para su cálculo y aplicación.

c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en fase
de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su
tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia
de protección de datos de carácter personal.

d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores
o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los
motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la
legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

e) Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso de disponer de ellos.

f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren
los miembros de las Juntas de Gobierno.

g) Información estadística sobre la actividad de visado.

Cuando proceda, los datos se presentarán desagregados territorialmente por corporaciones.

2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer semestre de cada año.

3. El Consejo General hará pública, junto a su Memoria, la información estadística a la que hace
referencia el apartado uno de este artículo de forma agregada para el conjunto de la organización colegial.

4. A los efectos de cumplimentar la previsión del apartado anterior, los Consejos Autonómicos y los
Colegios Territoriales facilitarán a sus Consejos Generales o Superiores la información necesaria para
elaborar la Memoria Anual.»
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COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS
E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE ALICANTE (COAATIEA)

INFORME DE GESTION ECONOMICA COLEGIAL EN 2016
(en euros)

- INGRESOS:
o Ventas y prestaciones de servicios 908.614
o Otros ingresos de gestión 36.143
o Ingresos financieros / Recuperac. Inv. Financ. 14.311
o Ingresos excepcionales 43.364

TOTAL INGRESOS 1.024.432

- GASTOS
o Gastos por ayudas y otras aportaciones 55.238
o Asignaciones Junta de Gobierno 60.300
o Gastos de personal 541.810
o Otros gastos de actividad 219.045
o Dotación amortizaciones inmovilizado 111.642
o Deterioro Inmovilizado financiero -
o Gastos financieros -
o Otros gastos excepcionales 2.156
o Impuesto sobre sociedades 995

TOTAL GASTOS 990.191

ASIGNACIONES JUNTA GOBIERNO
- Asignación Presidente 16.445
- Asignación Secretario 10.964
- Asignación Tesorero-Contador 10.964
- Asignación Vocales (2) 10.964

TOTAL ASIGNACIONES JUNTA 60.300

GASTOS DE PERSONAL DESGLOSADOS
- Sueldos y salarios 414.855
- Seguridad social 122.513
- Gastos desplazamientos 7.935
- Devolución Gastos desplazamientos (Dietas CGATE) - 3.492
- Formación -

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 541.810



3

CUOTAS APLICABLES

- Cuota de Incorporación colegiado (IVA exento)
Si es su primera colegiación la cuota es gratuita

75,00 €

- Cuota mensual colegial (IVA exento)
Si es su primera colegiación la cuota es gratuita

20,00 €

- Cuota de Incorporación Sociedad Profesional (IVA exento) 75,00 €

- Cuota mensual de mantenimiento Sociedad Profesional (IVA
exento)

Si los socios de la Sociedad son exclusivamente colegiados la
cuota es de 12€ mes.

20,00 €

- Derechos de Intervención Profesional en Registro (*)
- Derechos de Intervención Profesional en Visado (*)

(*) Tarifa en función de los costes: Varía según el tipo de
intervención y tamaño. Incluidas tarifas en páginas
posteriores de esta memoria.

PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES

Información estadística sobre procedimientos informativos
sustanciados en 2016

- Nº total de procedimientos informativos sustanciados 2
- Nº y % sobre el total de procedimientos sustanciados en

tramitación.
2 100%

- Nº y % sobre el total de procedimientos sustanciados resueltos. 0 0
- Nº y % sobre el total de procedimientos archivados. 0 0

Información estadística sobre procedimientos sancionadores
sustanciados en 2016

- Nº y % sobre el total de procedimientos sustanciados en
tramitación.

0 0

- Nº y % sobre el total de procedimientos sustanciados resueltos. 0 0
- Nº y % sobre el total de procedimientos archivados. 0 0
- Nº y % sobre el total de procedimientos que concluyeron en

sanción
0 0

QUEJAS Y RECLAMACIONES

Información estadística sobre QUEJAS Y RECLAMACIONES sustanciados
en 2016

- Nº total de quejas y reclamaciones 71
- Nº y % sobre el total, en tramitación 0 0,0%
- Nº y % sobre el total, resueltas 71 100%
- Nº y % sobre el total, estimadas 71 100%
- Nº y % sobre el total, desestimadas 0 0,0%
- Nº y % sobre el total, parcialmente estimadas 0 0,0%

CONFLICTOS DE INTERÉS No constan
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VISADOS

Información estadística sobre la actividad de visados

- Nº total de Expedientes visados abiertos durante 2016 8.488 56%
- Nº total de Expedientes registrados abiertos durante 2016 6.674 44%
- Nº total de Expedientes visados-registrados abiertos durante 2016 15.163 100%
- Nº total de Expedientes visados-registrados tramitados durante

2016
15.163 100%

- Nº total de Expedientes visados-registrados cerrados durante 2016 15.163 100%

- Nº y % sobre el total de visados y registrados sobre las
intervenciones profesionales

o Dirección de ejecución material de obras de construcción
de edificios de nueva planta, ampliaciones, reformas,
rehabilitaciones, demoliciones.

2.108 14%

o Proyectos de obra naves y locales, en reformas y
rehabilitaciones, acondicionamientos, decoraciones,
derribos, etc.

2.054 14%

o Redacción del estudio o estudio básico de seguridad y
salud y coordinación en fase de proyecto.

691 5%

o Coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de
obra

997 7%

o Redacción estudio y coordinación en fase de ejecución
(misión global)

1.577 10%

o Control de calidad conforme a la normativa autonómica
valenciana

1.445 10%

o Certificados de eficiencia energética 894 6%
o Resto de Certificados 2.320 15%
o Informes, reconocimientos, dictámenes, actuaciones

periciales.
3.077 20%

(*) Se adjunta a continuación la tarifa 2016 de los Derechos de Intervención Profesional en Visados y en
Registro REDAP.
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