COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ALMERÍA

RESUMEN MENSUAL / abril 2020
JUNTA DE GOBIERNO COA ALMERÍA

Andres García Ibáñez

COA ALMERÍA
JUNTA DE GOBIERNO_ [03/04/2020 telemática]
ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL
Todo el personal en teletrabajo a excepción de dos empleados con permiso retribuido según Decreto
CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE LA ACTIVIDAD
Se comprueba que no ha descendido la actividad en el mes de marzo y se sigue cumpliendo el presupuesto 2020
COLABORACIÓN CON GRUPOS DE VOLUNTARIOS
Se colabora con Makers Almería donando acetatos y se coordina la colaboración altruista de los colegiados
DOCUMENTOS Y CIRCULARES
Se analizan los documentos que se van a seguir circulando para mantener informados a los colegiados
GRUPO TRABAJO HNA CACOA
Se ratifica la renuncia del COA Almería a seguir coordinando el GT HNA del CACOA tras la publicación por el
Equipo de Gobierno del CACOA de un modelo de solicitud de cese de actividad para HNA sin base legal y sin
informar a los coordinadores ni al resto de Consejeros
JUNTA DE GOBIERNO_ [17/04/2020 telemática]
ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL
Todo el personal en teletrabajo a excepción de dos empleados que se incorporan con labores presenciales
CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE LA ACTIVIDAD
Se comprueba que la actividad ha descendido un 50% en la primera quincena de abril
DOCUMENTOS Y CIRCULARES
Se analizan los documentos que se van a seguir circulando para mantener informados a los colegiados
SUSPENSIÓN OBRAS REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS HABITADOS
Se prepara escrito solicitando el levantamiento de la suspensión a este tipo de obras definiendo un protocolo que
permita compatibilizar su actividad con la convivencia y la no propagación de virus y se envía al CSCAE, CACOA y
Administraciones provinciales
POSICIONAMIENTO EN REINICIO ACTIVIDAD TRAS LA CRISIS SANITARIA
Se prepara escrito solicitando que se considere el sector de la construcción como un sector estratégico para la
reactivación socioeconómica a nivel nacional por su capacidad de crear empleo y su función social en la mejora de
la calidad de vida de los ciudadanos y se envía al CSCAE, CACOA y Administraciones provinciales
PLAN ESTRATÉGICO ALMERÍA 2030
Se recibe documentación de diagnóstico y plan de acción del Vector de Cambio Climático para hacer aportaciones
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JUNTA DE GOBIERNO_ [27/04/2020 telemática]
ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL
Todo el personal continúa con la misma organización
Se empiezan a estudiar acciones de reducción de gasto de personal
CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE LA ACTIVIDAD
Se comprueba que la actividad ha descendido un 40% en el mes de abril
Es difícil adivinar futuros escenarios pero se trabaja con una estimación de reducción de ingresos del 10%
Se estudia la necesidad de reducir gastos viendo la dificultad de adoptar medidas que no afecten al personal
No se adopta ninguna medida respecto cuotas fijas ya que se están manteniendo los servicios colegiales
DOCUMENTOS Y CIRCULARES
Se analizan los documentos que se van a seguir circulando para mantener informados a los colegiados
DECRETO 2/2020
Se colabora con el Ayto de Almería en la revisión y aportaciones de las nuevas declaraciones responsables
derivadas del Decreto recordando la necesidad de que el Ayto genere una sede electrónica eficaz que permita la
tramitación de documentos telemática
DESARROLLO NUEVA APLICACIÓN INFORMÁTICA COA ALMERÍA
Se revisa el estado actual de la aplicación y se solucionan cuestiones para seguir avanzando
La empresa desarrolladora nos presenta una guía de uso para su revisión
Se espera empezar en breve a hacer pruebas
PLAN ESTRATÉGICO ALMERÍA 2030
Se recibe documentación de diagnóstico y plan de acción del Vector de Movilidad para hacer aportaciones
COMISIÓN PERMANENTE_ [telemáticas]
Se están realizando reuniones de la Comisión Permanente con una frecuencia de tres 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
REUNIONES / ASISTENCIAS_ [telemáticas]
REUNION CON AYTO ALMERÍA DECRETO 2/2020
Nuevos modelos de declaraciones responsables derivadas del Decreto 2/2020
Reclamación de una sede electrónica municipal eficaz que permita la tramitación de documentos telemática
COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO
Reunión ordinaria para tratar varios expedientes repartidos por la provincia
ACTIVIDADES [se suspenden las actividades programadas por declaración del Estado de Alarma]
COMUNICACIÓN
15/04/2020 ONDA CERO / Covid-19 – Problemas por no reanudación obras rehabilitación en edificios habitados

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_ [02/04/2020 telemática]
INFORME JURÍDICO HNA / MODELO CESE ACTIVIDAD
Se expone la revisión del informe jurídico inicial modificando algunas cuestiones que han sido criticadas y puestas
en tela de juicio por el CSCAE y los Colegios de Almería y Granada
Se elimina el modelo de solicitud generado de cese de actividad por carecer de base legal
Los Decanos de Almería y Granada se desmarcan de esta actuación y la critican
El Decano del COA Almería presenta su dimisión como coordinador del GT por la unilateralidad y falta de respeto y
coherencia con la que ha actuado el Equipo de Gobierno
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REUNIONES CONSEJEROS_ [21/04/2020 telemática]
CONVOCATORIA DE PLENOS
Los Decanos de Almería y Granada solicitamos la celebración de Plenos a pesar del Estado de Alarma igual que
está haciendo el CSCAE y los Colegios con sus Juntas de Gobierno
La Asesoría Jurídica ha preparado un Reglamento de funcionamiento y se ha trasladado a la Presidencia para su
aprobación estando pendiente de ello
Se exponen problemas técnicos para su celebración y no se concreta ni fecha y predisposición a ello
ESTADÍSTICA DE VISADO DE ANDALUCÍA
Se exponen los datos de visado aportados por los Colegios andaluces observando algunas incongruencias y que
la actividad está bajando entre un 20 y un 30% de media
Los colegios de Almería y Granada exponemos nuestra dificultad en aportar los datos solicitados con frecuencia
semanal y solicitamos coordinarse con los criterios del CSCAE de carácter mensual para no duplicar esfuerzos,
solicitud que no se atiende por lo que no nos comprometemos a atender lo solicitado
MEDIDAS ECONÓMICAS
Informa el Tesorero que el CACOA no tiene resortes para reducir su presupuesto más allá de un 5% en gastos y
se compromete a reducir la cuota de aportación colegial en la medida que la reduzca el CSCAE
Sólo los Colegios de Almería y Granada informamos de nuestra situación presupuestaria desconociendo la
realidad del resto de Colegios andaluces por lo que no se debaten medidas coordinadas en este sentido

CSCAE
Se ha celebrado el Pleno programado para abril y se están celebrando reuniones de coordinación semanales.
PLENO ORDINARIO_ [telemático 16/04/2020]
SUSPENSION DE ACTIVIDADES
Se suspenden entregas de premios, Congresos y asistencias a actos internacionales previstos
MEDIDAS ECONÓMICAS
Informa la Tesorera de una previsión de disminución del gasto en un 5%
Se acuerda monitorizar la situación y aprobar una gestión del presupuesto buscando la minoración del gasto
ACCIONES COVID-19
Se informa detalladamente de todas las acciones llevadas a cabo por la crisis sanitaria
El COA Almería solicita que se trabaje para levantar la suspensión en las obras de rehabilitación en edificios
habitados y en posicionar el sector como un aliado estratégico para la reactivación de la economía
El COA Almería agradece al CSCAE la consideración de sus propuestas en el citado Pleno y le felicita por el trabajo
realizado al respecto con la publicación de documentos con argumentos compartidos que esperemos nos ayuden a retomar
cuanto antes la normalidad de nuestra actividad

PROGRAMACIÓN_ MAYO
Esperamos poder volver pronto a la normalidad y retomar las actividades presenciales en el Colegio. Mientras tanto,
seguiremos trabajando en paliar la difícil situación que todos estamos viviendo. Mucho ánimo.
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