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RESUMEN MENSUAL / septiembre 2020 
JUNTA DE GOBIERNO COA ALMERÍA 

 

 
 

 COA ALMERÍA 
 

JUNTA DE GOBIERNO_  [11/09/2020] 

 

PLAN DE ACCIÓN 

Se presenta un plan de acción para acometer los retos de nuestro Colegio a medio plazo en asuntos relacionados 
con la sede física, sede digital y la potenciación de nuestros servicios, con la idea de, además de atender los 
asuntos cotidianos, acometer otros temas importantes a futuro. 

SEDE COLEGIAL 

Se está a la espera de los últimos presupuestos para realizar obras de conservación en falsos techos, iluminación 
y carpinterías exteriores con la intención de iniciarlas una vez se retire la exposición del salón de actos. 
A la vez, se expone la situación a futuro y se decide iniciar contactos con Administraciones para estudiar diferentes 
posibilidades de concesiones, empezando por Diputación y el Hospital Provincial. 

ARCHIVO COLEGIAL [NAVE] 

Se ha hecho una consulta a la Delegación Territorial de Cultura respecto la necesidad de conservar la totalidad de 
los archivos colegiales ya que nuestra capacidad de almacenamiento se encuentra muy limitada por la saturación 
de la nave de archivo, estando a la espera de contestación.  

SEDE DIGITAL 

Se está ultimando el nuevo programa de visado y se establece el día 30 de septiembre como fecha máxima de 
entrega para su revisión. Sigue pendiente de desarrollo el programa de gestión interna. 
[Esta fecha se cumple y actualmente el programa está siendo testado por el personal de Colegio.] 
Se ha contratado una plataforma para hacer jornadas y seminarios web con la idea iniciar una nueva andadura que 
nos permita recuperar las actividades colegiales de forma telemática, estando a la espera de terminar la formación 
en su manejo para empezar.  

FORMACIÓN / CAT / PLANEAMIENTO 

Se ha iniciado contactos con el Colegio de Granada para potenciar mutuamente nuestros servicios de formación y 
asesoramiento y unificar esfuerzos mediante la creación de contenidos para el uso de la plataforma de formación 
online creada por Granada y la coordinación de ambos CATs en la difusión de información a los colegiados.  

SEMANA CULTURAL 

Se analizan las acciones posibles a realizar este año, debido a la coyuntura actual de la crisis sanitaria, decidiendo 
hacer unas jornadas de debate cultural y la entrega de la colegiación honorífica, además de la divulgación en 
medios de la declaración institucional. 
Se decide retrasar la inauguración de la exposición INC medio siglo después. 

CONCURSOS PUERTO / MÁSTER PLAN 

Se muestra la preocupación por los diferentes concursos licitados por el Puerto con el Máster Plan casi terminado 
y no aprobado. Se acuerda mandar sendos escrito a la Autoridad Portuaria y al Ayto de Almería instando a la 
finalización y aprobación del Máster Plan y a la contención de actuaciones intermedias que puedan hipotecar el 
futuro desarrollo de la zona solicitando reunión al respecto, estando a la espera de contestación y/o cita. 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA CONCURSO COSTACABANA DE ALMERÍA XXI 

Se ha presentado en el Juzgado escrito respecto la no posibilidad de presentar los avales solicitados estando a la 
espera de contestación respecto la globalidad de la ejecución de sentencia 
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REUNIONES / ASISTENCIAS 

Se han solicitado reuniones con presidencia de Diputación, presidencia de Autoridad Portuaria y Alcaldía de Almería. 
Con Diputación hay fecha [13 de octubre], el resto está pendiente de confirmación. 
La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico prevista para septiembre se pospuso al 02 de octubre. 

 

ACTIVIDADES [se reinician las actividades presenciales con aforo limitado y cumpliendo las medidas de seguridad] 

28-30/09/2020 TALLER JOAQUÍN UREÑA [EL ESPACIO Y SU COMPOSICIÓN DESDE EL COLOR] 

 

COMUNICACIÓN 

07/09/2020 ONDA CERO / Universidad Laboral [centros educativos / inicio del curso / buena respuesta al Covid] 

13/09/2020 DIARIO DE ALMERÍA / Peatonalización del paseo de Almería 

21/09/2020 ONDA CERO / Ed. Torres Bermejas [1ºedificio en la capital con zonas comunes elevadas_ Le Corbusier] 

23/09/2020 ONDA CERO / Por qué se caen los edificios? [Publicación sobre Edificio Azorín] 

28/09/2020 ONDA CERO / Salvemos el Castillo de Overa [Sergio Díaz Parra] 

 

 

CACOA 
 

PLENO ORDINARIO_ [telemático   14/09/2020] 

COORDINACION DOCUMENTOS DE VISADO 

Se aprueban algunos documentos de visado que integran los diferentes modelos de los Colegios a propuesta del 
GT, advirtiendo este Colegio que se trate como documentación interna ya que dichos documentos no son 
vinculantes y pueden ser usados o modificados a criterio de cada Colegio.  

COMUNICACIÓN CONSEJO / COLEGIO / COLEGIADOS 

Solicitamos que la comunicación del Consejo a los colegiados se haga a través de los Colegios y que las 
actividades telemáticas del Consejo no requieran registro previo en su web a fin de facilitar la participación. 

PRESUPUESTO CONSEJO 2021 

Se presenta un borrador de presupuesto que supone una baja del presupuesto actual en un 12% en la línea de lo 
solicitado por los Tesoreros de los Colegios en reunión mantenida a estos efectos. 

 

GRUPO TRABAJO ESTADÍSTICA / VISADO_ [telemática   22/09/2020] 

DOCUMENTOS VISADO 

Se revisa el acuerdo del Pleno anterior respecto a los documentos generados y se va a estudiar la posibilidad de 
advertir que se trata de documentos de coordinación pero no oficiales en cada Colegio. 

ESTADÍSTICA VISADO 

Se propone unificar y coordinar los esfuerzos con la estadística del CSCAE proponiendo cambios en ambos 
modelos de estadística. 

 

PLENO EXTRAORDINARIO_ [telemático   23/09/2020 a efectos de terminar el orden del día del Pleno anterior] 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DEL CONSEJO 

Almería expone el protocolo de contratación acordado en nuestro Colegio para la sustitución de Antonio Torres y lo 
pone a disposición del resto de Colegios y del Consejo para que se acuerde como reglamento interno de 
contratación y evitar la falta de comunicación y participación en las contrataciones realizadas anteriormente por 
este Equipo de Gobierno, cuestión que agradecen pero no se comprometen. 

COLEGIACIÓN OBLIGATORIA E INCOMPATIBILIDADDES DE ARQUITECTOS AL SERVICIO ADMON. PÚBLICA 

Se genera un debate respecto los problemas surgidos por éstas circunstancias y se propone hacer una 
actualización de la situación con sentencias y acciones iniciadas para tomar decisiones. 
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 CSCAE 
 

PLENO ORDINARIO_ [telemático   17/09/2020] 

REORDENACIÓN GRUPOS DE TRABAJO CSCAE 

Se propone una reordenación de los GT que pasan a reagruparse y ser coordinados por miembros del Equipo 
Directivo con el fin de ser más eficaces y constantes. 

CONVENIO DG CATASTRO / CSCAE 

Muchos Colegios no ven clara la firma del convenio por la aumentar la carga de trabajo de los Colegios y/o 
colegiados con pocas ventajas a cambio. Se deja para tratar en futuros Plenos. 

MICROSITE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 

El CSCAE advierte que en su estructura no hay especialistas técnicos que ayuden a tratar asuntos específicos con 
las administraciones y pide coordinación de los CATs de los diferentes Colegios para unificar esfuerzos y criterios. 

 

 

 PROGRAMACIÓN_ OCTUBRE 
 

02/10/2020 REUNIÓN COORDINACION ESTADÍSTICA VISADO CSCAE [telemática] 

05/10/2020 DIFUSIÓN DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DÍA MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA 

06/10/2020 REUNIÓN GT VISADO / ESTADÍSTICA CACOA [telemática] 

09/10/2020 JUNTA DE GOBIERNO 

13/10/2020 REUNION CON DIPUTACIÓN 

15/10/2020 JORNADAS SEMANA CULTURAL 2020 [pendiente de confirmación] 

22/10/2020 PLENO CSCAE [telemático] 

Sin fecha PLENO CACOA [telemático] 

  
 

 
Imágenes del Taller impartido por Joaquín Ureña la pasada semana y que significa el reinicio de la actividad presencial 

para colegiados en nuestra sede, símbolo de una cierta vuelta a la normalidad deseada por todos y que esperamos se 

consolide en los próximos meses. 

 


