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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ALMERÍA 

 
 
Estimados compañeros, 

 
El pasado 16 de junio tomó posesión la nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Almería resultante de las elecciones, cumpliendo así con el calendario electoral aprobado, 
presentándose ante nosotros cuatro años llenos de retos que afrontamos con ilusión, 
responsabilidad y determinación en la convicción de alcanzar los objetivos propuestos. 
 
El proceso electoral ha servido para tomar conocimiento y reconocer aquellas cuestiones positivas 
de nuestra institución y de las nuevas necesidades de los colegiados. Por ello, nos encontramos 
ante la obligación de potenciar y poner en valor todo lo bueno en el esfuerzo y trabajo hecho hasta 
ahora y de impulsar y fomentar aquellos aspectos necesarios para que el Colegio sea un punto de 
referencia y encuentro de nuestros compañeros y de la sociedad en general. 
 
En consecuencia, continuaremos trabajando al servicio del interés general de los arquitectos y de 
sus instituciones, con la misma ilusión y compromiso demostrado hasta ahora, implantando nuevos 
servicios, analizando las cuotas, ponderando los canales de comunicación y fortaleciendo los 
Grupos de Trabajo como espacios de participación abierta, todo ello siendo consecuentes con el 
régimen presupuestario y paralelamente a la recuperación de la plena capacidad de 
funcionamiento del Colegio. A la vez, mantendremos la presencia activa en las propias 
instituciones para que nuestro modelo profesional no pierda competencias y buscando sinergias y 
unificación de criterios para mejorar los servicios a nuestros colegiados y facilitar su desempeño en 
el ejercicio profesional. Seguiremos exigiendo contrataciones públicas dignas y con igualdad de 
oportunidades para todos los compañeros a la vez que colaboraremos con la Administración 
dándole contenido a los convenios firmados y promoviendo nuevas vías de participación en 
beneficio de la imagen, utilidad y función de los arquitectos en la sociedad. 
 
Este es nuestro compromiso, expuesto durante el proceso electoral, y sobre el que los compañeros 
han depositado su confianza mayoritariamente para que gobernemos una institución necesaria y 
en la que creemos firmemente. 
 
Quiero agradecer a los miembros de Junta de Gobierno saliente su trabajo y dedicación durante 
estos años llenos de retos y dificultades donde, sin su colaboración, no se hubiesen alcanzado las 
metas propuestas. También agradecer a los nuevos miembros que hayan aceptado formar parte 
de este equipo de gobierno y su disposición e ilusión por trabajar por su profesión y por su Colegio. 
Como no, agradecer a los compañeros que continúan su constancia aportando conocimiento y 
valores personales imprescindibles. No puedo olvidarme del personal de Colegio al que agradezco 
su implicación sincera reconociendo que son gran parte de la imagen de nuestro Colegio por su 
servicio cercano y de calidad con los que sin duda debemos ir de la mano para alcanzar los 
objetivos marcados. 
 
Especialmente quiero agradecer a nuestro anterior Decano, Javier Hidalgo, su dedicación, 
honradez y esfuerzo personal en defensa de la profesión y de sus instituciones y la confianza 
depositada en mí para ser su Secretario durante estos últimos años en los que he podido aprender 
mucho a nivel institucional y personal. Es un privilegio para mí y para nuestro Colegio que haya 
decidido continuar con su labor al servicio de los colegiados como Secretario de Junta de Gobierno 
en la que, seguro, realizará una gran labor. 
 
Quedamos a vuestra entera disposición para atender cuantas cuestiones nos queráis aportar con 
el compromiso de evaluarlas en beneficio del interés general del ejercicio profesional de los 
arquitectos  
 
Un cordial saludo a todos,  
en Almería a once de agosto de dos mil diecisiete. 
 
 
 
 

José Eulogio Díaz Torres. 
Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería. 


