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RESUMEN MENSUAL / agosto 2020 
JUNTA DE GOBIERNO COA ALMERÍA 

 

 

 COA ALMERÍA 
 

JUNTA DE GOBIERNO_  [telemática   12/08/2020] 

 
REUNIONES / ASISTENCIAS 

COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO [telemática   27 de agosto] 

Reunión ordinaria donde se tratan diversos expedientes urgentes 

 

COMUNICACIÓN 

31/08/2020 ONDA CERO / Obras de adaptación al Covid-19 en Centros Educativos 

 

CACOA 
 

Sin actividad durante el mes de agosto 

 

 CSCAE 
 

Sin actividad durante el mes de agosto 

 

 PROGRAMACIÓN_ SEPTIEMBRE 
 

11/09/2020 JUNTA DE GOBIERNO [telemática] 

17/09/2020 PLENO CSCAE [telemático] 

Sin fecha PLENO CACOA 

  
 

POSICIÓN RESPECTO LA MODIFICACIÓN DE LA PLAZA VIEJA DE ALMERÍA Y EL TRASLADO DE LA COLUMNA 
CONMEMORATIVA DE LOS COLORAOS EN LA COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO 

Se expone el posicionamiento del Decano ante dicha Comisión y la justificación de los votos contrarios a la 
aprobación de ambos expedientes 

REUNION DE TESOREROS CACOA 

Durante la reunión queda patente la difícil situación de los Colegios y se aceptan nuestras propuestas de 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 

PLAN DE ACCIÓN COA ALMERÍA 

Ante las numerosas cuestiones que se deben abordar se plantea la necesidad de redactar un Plan de Acción que 
defina, priorice y programe las acciones más perentorias y piense en el medio plazo en búsqueda de una mayor 
eficacia de los esfuerzos potenciando nuestras fortalezas y actuando sobre las debilidades  

APLICACIÓN SEMINARIOS WEB 

Se exponen los avances en la puesta en funcionamiento de una nueva herramienta informática que nos permita 
retomar cierta actividad cultural y de debate en el seno del Colegio adaptándonos a los nuevos requerimientos del 
momento 

CONCURSO PASEO DE ALMERÍA 

Se analiza la respuesta a nuestras las consultas y se muestra nuestra preocupación por las actuaciones realizadas 
en el ámbito del concurso por el propio Ayto y la aparente falta de interés que parece haber sobre el concurso  

PLAN ESTRATÉGICO ALMERÍA 2030 

Se analiza la adaptación del Plan de Acción al escenario Covid-19 con incorporación de algunas de nuestras 
consideraciones 


