COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ALMERÍA

RESUMEN MENSUAL / julio 2020
JUNTA DE GOBIERNO COA ALMERÍA

COA ALMERÍA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA_ [09/07/2020]
SE TOMA CONOCIMIENTO Y/O SE APRUEBAN TODOS LOS ASUNTOS REFLEJADOS EN EL ORDEN DEL DÍA
SE INFORMA SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS PROFESIONAL GENERÁNDOSE DEBATE AL RESPECTO
JUNTA DE GOBIERNO_ [telemática 24/07/2020]
SOLICITUD AVAL SUSPENSION CAUTELAR OBRAS EN COSTACABANA ALMERÍA XXI
Se analiza la solicitud de aval del juzgado para la concesión de suspensión cautelar del concurso de construcción
de viviendas en parcela en Costacabana promovido por Almería XXI en relación con la ejecución de sentencia
favorable al Colegio de Concurso de varios Proyectos y Direcciones de Obra, quedando a expensas de análisis
por la asesoría jurídica
PREPARACIÓN REUNION DE TESOREROS CACOA
Se propone que el CACOA baje sus cuotas 2020 en la misma proporción que el CSCAE y que el presupuesto
2021 no suba respecto 2020 estudiando bajadas en partidas concretas
BORRADOR PROPUESTA CONVENIO CATASTRO CSCAE
Se estudia remitir escrito al CSCAE con nuestras consideraciones entendiendo que el convenio no aporta ventajas
significativas ni a los arquitectos ni a los Colegios
PUERTO - CIUDAD
Se muestra preocupación por el no avance del Máster Plan ni la publicación de las observaciones tras el proceso
de participación ciudadana teniendo en cuenta que la Autoridad Portuaria sigue licitando obras dentro de los
terrenos a ceder incumpliendo lo propuesto en el propio Máster Plan
Se proponen reuniones con los agentes implicados y trasladar nuestra inquietud
AYTO DE ROQUETAS / RIGOR DOCUMENTAL DEL TRABAJO PROFESIONAL
Se toma conocimiento de la preocupación del Ayto de Roquetas respecto al rigor documental de los documentos
de planeamiento que le llegan para su supervisión haciendo un llamamiento al Colegio de Arquitectos para que
medie e intente revertir tal situación algo que la Junta de Gobierno entiende complejo debido al marco legal
existente respecto el visado
COLABORACIÓN CON EL SAS / OBRAS URGENCIA COVID 19
Colaboración en adjudicaciones de pequeños trabajos con motivo del COVID-19 en el marco del Reglamento de
Bolsa de Trabajo del COA Almeria
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ASAMBLEA PROVINCIAL HNA_ [20/07/2020]
Se debaten diversos asuntos relacionados con los cuadros médicos, la comunicación de Hna con sus mutualistas y el
papel como mediadores de los Compromisarios y los Colegios
Se elevan ruegos y proposiciones a la Asamblea General a celebrarse el 28 de julio en Madrid
COMISIÓN PERMANENTE
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
REUNIONES / ASISTENCIAS
COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO [telemática 01 de junio]
Reunión urgente para tratar instalación para espectáculos en la Alcazaba
PRESENTACIÓN PROYECTO CAMINA AYTO ALMERÍA
Asistimos a la presentación como colaboradores del proyecto
COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO [telemática 29 de julio]
Reunión ordinaria donde se tratan diversos expedientes
ACTIVIDADES
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
COMUNICACIÓN
06/07/2020 ONDA CERO / Piscinas desmontables en terrazas y azoteas
13/07/2020 ONDA CERO / Recomendaciones uso vivienda en verano para mejorar confort térmico
22/07/2020 ONDA CERO / Iconos y logos de marcas como patrimonio
26/07/2020 DIARIO ALMERIA / Colegio de Arquitectos en Comisión de Patrimonio

CACOA
PLENO ORDINARIO_ [Sevilla 14/07/2020]
Pleno marcado por las presentación del Plan VIVE a cargo de la Secretaria General de Vivienda y por numerosos
recursos urgentes a resolver
Siguen sin tratarse asuntos importantes de los Consejeros y de interés general de la profesión
GT VISADO_ [telemático 21/07/2020]
UNIFICACIÓN DOCUMENTOS VISADO
Se sigue debatiendo sobre la función del CACOA en el visado y el alcance de su coordinación recordando que el
Consejo no tiene competencias al respecto
El Colegio de Almería sigue planteando líneas de colaboración prácticas y sencillas que faciliten el ejercicio a los
colegiados sin comprometer su independencia y criterio respecto otros Colegios
REUNION TESOREROS_ [telemático 27/07/2020]
PROPUESTA REDUCCIÓN CUOTAS CACOA 2020
El Tesorero del CACOA se compromete a reducir las cuotas de los Colegios al presupuesto 2020 en las mismas
cantidades que el CSCAE deje de requerirles a ellos derivadas de la crisis sanitaria.
DEBATE PRESUPUESTOS CACOA 2021
Todos los Colegios exponen su difícil situación presupuestaria y requieren del CACOA un presupuesto 2021
ajustado y a la baja respecto el actual
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CSCAE
PLENO ORDINARIO_ [telemático 16/07/2020]
HERRAMIENTA INFORMÁTICA TERRITORIAL DE VISADO
Se espera tener el desarrollo funcional para septiembre
REDUCCIÓN CUOTAS 2020
Se aprueba reducir las cuotas de los Colegios/Consejos un 12% en el 4º trimestre
ADJUDICACIONES A LA BAJA EN CONCURSOS
REUNION CONSEJEROS_ [telemático 30/07/2020]
PROPUESTAS DE REACTIVACIÓN DEL SECTOR / AYUDAS A LA REHABILITACIÓN
Se está trabajando con el Ministerio para conseguir fondos para la rehabilitación
Es necesario posicionarse como colectivo por lo que se pide un esfuerzo a toda la estructura profesional para que
gran parte de las subvenciones puedan ser gestionadas por arquitectos
ENCUESTA / EVOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN CONTINUADA
Se pretende hacer una encuesta semestral centrada en puntos de interés concretos para analizar los datos y
proponer líneas de acción útiles hacia los colegiados
Hemos redactado unas observaciones al respecto para que se estudien para ésta y futuras convocatorias
LEY DE ARQUITECTURA
Informar que no se trata de una ley para tratar las atribuciones profesionales pero si pretende garantizarlas a
través de la declaración de la arquitectura como de interés general
Se propone la implicación de los Colegios y sus colegiados en los procesos participativos que se abrirán en los
próximos meses
Se crea un Grupo de trabajo al respecto para ir fijando objetivos
POSIBLES CONTRAPARTIDAS ATRIBUCIONES POR AYUDAS EUROPEAS
Se está alerta por posibles acciones políticas o legislativas y coordinados con otros agentes y colectivos

PROGRAMACIÓN_ AGOSTO
12/08/2020
15-30/08/2020

JUNTA DE GOBIERNO [telemática / sede COA Almería]
CIERRE COLEGIO POR VACACIONES ESTIVALES

Estimado compañero/a.
Espero que puedas descansar unos días durante este mes de agosto y en septiembre vuelvas con ánimo renovado
para afrontar la realidad que nos acompaña cargado de nuevos retos y proyectos.
Un abrazo.
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