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RESUMEN MENSUAL / mayo 2020 
JUNTA DE GOBIERNO COA ALMERÍA 

 

 
 

 COA ALMERÍA 
 

JUNTA DE GOBIERNO_  [07/05/2020 telemática] 

 

JUNTA DE GOBIERNO_  [15/05/2020 telemática] 

 

JUNTA DE GOBIERNO_  [29/05/2020 telemática] 

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL 

Se mantienen las mismas condiciones respecto el mes de abril 

DOCUMENTOS Y CIRCULARES 

Se analizan los documentos que se van a seguir circulando para mantener informados a los colegiados 

PROTOCOLO PREVENCIÓN ACOSO DEL COA ALMERÍA 

Se acuerda adaptar el protocolo que se ha recibido del CSCAE 

ADAPTACIÓN PRESUPUESTARIA CACOA 

Se acuerda solicitar al CACOA que gestione el presupuesto según las situaciones generadas por la crisis sanitaria 

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL 

Se mantienen las mismas condiciones  
Se empieza a estudiar  la vuelta al trabajo del personal y la apertura de la sede para los colegiados 

CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE LA ACTIVIDAD 

Se comprueba que la actividad se ha recuperado a niveles anteriores a la crisis en la primera quincena de mayo 

DACCIÓN DE DATOS CACOA 

Se acuerda enviar un nuevo convenio al CACOA para acotar la dación de datos de colegiados  

REGLAMENTO PLENOS TELEMÁTICOS CACOA 

Se revisa el reglamento remitido y se estudian aportaciones y consideraciones con la Asesoría Jurídica 

VECTORES DE MOVILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL PEAL 2030 

Se acuerda mandar las aportaciones del COA ALMERÍA respecto los planes de acción 

PROTOCOLO PREVENCIÓN ACOSO DEL COA ALMERÍA 

Se aprueba el protocolo basado en el del CSCAE y se comunica al CSCAE y CACOA 

REGLAMENTO BOLSA DE TRABAJO DEL COA ALMERÍA 

Se aprueba el reglamento 

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL 

Se mantienen las mismas condiciones 
Se acuerda que en la primera semana de junio se inicie la vuelta paulatina del personal al trabajo en la sede 
cuidando la conciliación familiar y las medidas sanitarias 

CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE LA ACTIVIDAD 

Se comprueba que la actividad del mes se ha recuperado a niveles cercanos a los estimados manteniéndose la 
necesidad de ser precavidos en el control presupuestario de gastos 
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COMISIÓN PERMANENTE_  [telemáticas]  

 

REUNIONES / ASISTENCIAS_  [telemáticas]  

REUNION DIPUTADO DE FOMENTO 

Colaboración del COA Almería en concurso de Espacio Conmemorativo Víctimas del Covid-19 y Plan Almería de 
reactivación económica circulando las medidas a los colegiados y ofreciéndonos a los Aytos para gestionar los 
encargos mediante bolsas de trabajo  

REUNIÓN DEL ALCALDE DE ALMERÍA CON COLEGIOS PROFESIONALES [PLAN REACTIVACION] 

Se exponen las acciones del Ayto de Almería para reactivar el sector de la construcción agradeciendo por nuestra 
parte  la voluntad de inversión pero denunciando que los proyectos o están ya redactados o los van a realizar con 
medios propios por lo que los arquitectos que ejercen la profesión libre no nos beneficiaremos directamente con 
nuevos encargos solicitando una reflexión y cambio al respecto 

COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO [13 de mayo] 

Reunión ordinaria para tratar varios expedientes repartidos por la provincia 

REUNIÓN DELEGADA DESARROLLO SOSTENIBLE  Y FOMENTO 

Se tratan las medidas de reactivación del sector de la Junta de Andalucía en Almería destacando la necesidad de 
agilizar los distintos programas de rehabilitación comprometiéndonos a su difusión y participación además de la 
importancia de plantear en la nueva LISTA medidas de simplificación y coordinación para la aprobación de las 
distintas figuras de planeamiento 

COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO [27 de mayo] 

Reunión ordinaria para tratar varios expedientes repartidos por la provincia 

REUNIÓN EMPRESA NUEVA APLICACIÓN INFORMÁTICA 

Se ha mantenido una reunión junto con el personal de Colegio para ir resolviendo detalles de la aplicación que se 
espera poder exponer en otoño 

 

ACTIVIDADES [se suspenden las actividades programadas por declaración del Estado de Alarma] 

Debido a la incertidumbre de volver a retomar actividades presenciales en la sede se trabaja en programar 
acciones para el otoño no descartando posibles actividades digitales  

 

COMUNICACIÓN 

04/05/2020 ONDA CERO / Covid-19 – Modificación suspensión obras reformas en bloques habitados 

11/05/2020 ONDA CERO / Covid-19 – Plan Ayto Almeria reactivación sector construcción 

13/05/2020 DIARIO DE ALMERÍA_ La ciudad que nos vamos a encontrar 

18/05/2020 ONDA CERO / Covid-19 – Repensar Estaciones de Transporte Público y Reactivación Obra Pública 

CONCURSO TRASLADO MONUMENTO A LOS COLORAOS 

Se acuerda mandar urgentemente al Ayto las consideraciones del Colegio al citado concurso 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Se acuerda convocar AGO para el 9 de julio 

SEDE COLEGIAL 

Se ve la necesidad de estudiar las futuras necesidades de la sede del Colegio teniendo en cuenta las nuevas 
realidades surgidas durante la presente crisis sanitaria haciendo especial énfasis en los archivos colegiales 

ACTIVIDADES / FORMACIÓN 

Se estudia la posible reanudación de actividades en formato digital o presencial evaluando las dificultades  e 
incertidumbres 

REPROBACIÓN A LA PRESIDENTE DEL CACOA 

Se acuerda mandar un escrito al CACOA reprobando las acusaciones de su Presidente hacia el COA Almería y 
sus representantes por la aportación de datos de visado durante la crisis sanitaria instándole a que abandone tales 
comportamientos indignos de su cargo 

VISADO COAALMERIA 

Se ha detectado un aumento en los plazos de visado debido a la situación compleja en la que se desarrolla su 
trabajo junto con la colaboración del personal en otras acciones del Colegio y un aumento de la actividad respecto 
el mes anterior por lo que se pide comprensión a los colegiados afectados comprometiéndonos a volver a los 
plazos habituales a la mayor brevedad posible 

Se están realizando reuniones con una frecuencia de dos veces en semana para estudiar las incidencias y cambios 
normativos y tener capacidad de respuesta ante los constantes cambios e incertidumbres derivadas de la situación 
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CACOA 
 

No se están celebrando Plenos de Consejeros por decisión del Equipo de Gobierno por lo que no existen acuerdos ni actas 

al respecto. Se están realizando reuniones de información y coordinación con una periodicidad quincenal. El COA Almería 

ha solicitado la celebración de Plenos, igual que está haciendo el CSCAE o las Juntas de Gobierno de los Colegios, para 

poder debatir y tomar acuerdos vinculantes evitando decisiones unilaterales no consensuadas por los Colegios andaluces. 

 

REUNIONES CONSEJEROS_ [07/05/2020  telemática] 

NORMAS SESIONES TELEMÁTICAS PLENOS DE CONSEJEROS 

Se aporta un borrador de reglamento para analizar y hacer aportaciones 

ESTADÍSTICAS DE VISADO 

Se exponen los datos aportados por los Colegios dentro de un modelo de datos distinto al del CSCAE y que obliga 
a duplicar el esfuerzo del personal por lo que expongo la necesidad de adaptar el modelo andaluz al del CSCAE 
para coordinarnos a nivel nacional y responder a las difíciles circunstancias de trabajo debido al confinamiento 
siendo acusado el COA Almería de falta de respeto y de colaboración lo que es absolutamente desmentido 

 

REUNIONES CONSEJEROS_ [21/05/2020 telemática] 

NORMAS SESIONES TELEMÁTICAS PLENOS DE CONSEJEROS 

Se vuelve a aportar el mismo borrador sin contemplar las consideraciones de los Colegios de Granada y Almería 
que son analizadas, justificadas y asumidas en parte por la Asesoría Jurídica del CACOA solicitando dichos 
Colegios que se aporte un nuevo documento corregido para su aprobación 

ESTADÍSTICAS DE VISADO 

El Coordinador del Grupo de Trabajo expone la necesidad de coordinar los datos con el CSCAE para evitar 
duplicidad de esfuerzos recogiendo las peticiones del COA Almería de la anterior reunión y que demuestra lo 
injustificado de las acusaciones vertidas por la presidente 

HNA 

Se expone la necesidad de transmitir a HNA los problemas de los mutualistas derivados de la actual crisis por lo 
que se decide hacer una encuesta para conocer el alcance de las incidencias 

 

 

 CSCAE 
 

Se ha celebrado el Pleno programado para mayo y se están celebrando reuniones de coordinación semanales. 

 

PLENO ORDINARIO_ [telemático 21/05/2020] 

CREACIÓN GT VIVIENDA ACTUAL Y FUTURO 

Se crea el GT para analizar cuestiones de habitabilidad tras crisis sanitaria 

IMPULSO LIBRO EDIFICO EXISTENTE 

Se pretende crear normativa para desarrollarlo y se convierta en una estrategia más de rehabilitación apoyándose 
en el Gobierno para el buen fin de la propuesta 

DECLARACIONES RESPONSABLES 

Se están promoviendo reformas legislativas en gran parte del territorio nacional en la línea del Decreto 2/2020 
andaluz pero con alcances más lesivos para los intereses de la profesión y la garantías jurídicas de los usuarios lo 
que se debate y se acuerda hacer un posicionamiento unificado al respecto advirtiendo de los riesgos de una 
excesiva desregulación  

PROPUESTAS DE REACTIVACIÓN DEL SECTOR 

Se está trabajando con patronales y sindicatos para exponer al Gobierno la necesidad de invertir dinero público en 
la reactivación del sector especialmente en rehabilitación  

 

  

 PROGRAMACIÓN_ JUNIO 
 

Esperamos no poder celebrar en junio actividades presenciales en el Colegio debido a las recomendaciones sanitarias. 
Mucho ánimo a todos. 

 


