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RESUMEN MENSUAL / junio 2020 
JUNTA DE GOBIERNO COA ALMERÍA 

 

 
 

 COA ALMERÍA 
 

JUNTA DE GOBIERNO_  [19/06/2020] 

 

COMISIÓN PERMANENTE_   

 

REUNIONES / ASISTENCIAS_  [telemáticas]  

JORNADAS PRESENTACIÓN LISTA CONSEJERÍA DE FOMENTO 

Participamos en las jornadas provinciales exponiendo nuestras consideraciones al texto de la LISTA 

COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO [17 de junio] 

Reunión urgente para tratar accesos a la Alcazaba 

COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO [23 de junio] 

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 las recomendaciones sanitarias sólo se retomarán las actividades presenciales imprescindibles en la 
sede trabajando en programar acciones para el otoño no descartando posibles actividades digitales  

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 9 JULIO 

Se ultima la documentación a colgar en la web a disposición de los colegiados 

CONSIDERACIONES LISTA Y SUS REGLAMNETOS 

Se estudia la conveniencia de solicitar la recuperación del visado del Proyecto Básico en la revisión del 
Reglamento de Disciplina Urbanística 

COLABORACIÓN CONCURSOS AYTO ROQUETAS DE MAR 

Se ha iniciado la colaboración para la redacción de los pliegos de dos concursos de espacios públicos 

COMUNICACIÓN CACOA 

Se acuerda solicitar al CACOA que los enlaces a sus actividades se envíen a los Colegios para que se circulen a 
sus colegiados sin que sea necesario registrarse en su web para acceder a los contenidos, al igual que hace el 
Consejo Superior 

DOCUMENTOS GT VISADO CACOA 

Se toma conocimiento de la documentación de máximos aportada por el grupo de trabajo y, en su caso, se tendrá 
en consideración en la redacción de los documentos propios de visado a la vez que se entiende no procedente 
que esta documentación sea colgada en la web del CACOA ya que cada Colegio va a adaptarla a sus necesidades 

Se han realizado reuniones telemáticas y presenciales con una frecuencia semanal para estudiar las incidencias y 
tener capacidad de respuesta ante las incertidumbres derivadas de la situación actual 
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COMUNICACIÓN 

08/06/2020 ONDA CERO / Covid-19 _ Control aforo y distancias en playas y espacios públicos 

15/06/2020 ONDA CERO / Covid-19 – Plan Botania Ayto Almeria  

24/06/2020 ONDA CERO / Hotel Los Genoveses 

29/06/2020 ONDA CERO / Implicación sociedad civil en urbanismo y medio ambiente [Hotel Los Genoveses] 

 

 

CACOA 
 

GT VISADO_ [telemáticas   01-15-22/06/2020] 

UNIFICACIÓN DOCUMENTOS VISADO 

Se trabaja en hacer una nueva entrega de Documentos / Comunicación de Encargo que recoja toda la casuística 
de los documentos de los Colegios andaluces 
Se redacta un documento de máximos para que cada Colegio lo adapte a sus peculiaridades 
Se hará una plantilla unificada con los documentos de visado de los Colegios andaluces 

 

PLENO ORDINARIO_ [Sevilla   23/06/2020] 

GT VISADO 

Se aprueba el documento para que cada Colegio lo adapte y se colgará en la web del CACOA un enlace a las 
diferentes webs colegiales 
 
Pleno centrado en resolver recursos urgentes por su no celebración en 4 meses 

 

 CSCAE 
 

PLENO ORDINARIO_ [telemático   21/05/2020] 

EMPRESAS OFERTANDO TRABAJOS FIN DE MÁSTER EN ARQUITECTURA 

Se va a hablar con el Presidente de la Conferencia de Directores y con Unión Profesional para tratar el asunto con 
una perspectiva más amplia ya que afecta a varias titulaciones 

DECLARACIONES RESPONSABLES 

Se ha hecho un informe jurídico y una campaña de comunicación advirtiendo irregularidades en los textos de 
algunas Comunidades Autónomas ya que incumplen la Ley de Suelo estatal 
El Decreto andaluz no contiene las irregularidades denunciadas 
Se pide comunicar al CSCAE incidencias en los territorios donde ya se han implantado para tener una visión global 
de la situación habiendo comunicado recientemente nuestra experiencia desde Almería al respecto 

PROPUESTAS DE REACTIVACIÓN DEL SECTOR 

Se está trabajando con el Ministerio para conseguir fondos para la rehabilitación 

 

 

 PROGRAMACIÓN_ JULIO 
 

09/07/2020 JUNTA DE GOBIERNO [sede COA Almería] 

09/07/2020 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA COA ALMERIA [sede COA Almería] 

14/07/2020 PLENO CACOA [Sevilla] 

16/07/2020 PLENO CSCAE [telemático] 

20/07/2020 ASAMBLEA PROVINCIAL HNA [sede COA Almería] 

23/07/2020 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA [Bilbao] 

28/07/2020 ASAMBLEA GENERAL HNA [Madrid] 

 


