RESUMEN MENSUAL / octubre 2020
JUNTA DE GOBIERNO COA ALMERÍA

COA ALMERÍA
JUNTA DE GOBIERNO_ [09/10/2020]
SEDE COLEGIAL
Se está a la espera de los últimos presupuestos para realizar obras de conservación, pendiente de iniciarlas una
vez se retire la exposición del salón de actos.
Pendiente de reunión con Diputación prevista para el 22 de octubre.
ARCHIVO COLEGIAL [NAVE]
Seguimos a la espera de contestación de la Delegación Territorial de Cultura respecto la necesidad de conservar
la totalidad de los archivos.
SEDE DIGITAL
El programa está siendo testado por el personal de Colegio pendiente de pruebas y mejoras.
FORMACIÓN / CAT / PLANEAMIENTO
Pendiente de desarrollo y firma de Convenio de colaboración con el COA Granada.
SEMANA CULTURAL
Se ultiman los detalles y fechas de los actos.
CONCURSOS PUERTO / MÁSTER PLAN / PASEO ALMERÍA / PLAN ESTRATÉGICO
Se ha solicitado reunión a Alcaldía estando pendiente de fecha.
EJECUCIÓN DE SENTENCIA CONCURSO COSTACABANA DE ALMERÍA XXI
El juzgado levanta la suspensión cautelar del concurso de construcción de la parcela 14.
Se sigue a la espera de contestación respecto la globalidad de la ejecución de sentencia.
REUNIONES / ASISTENCIAS
COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO [telemática 02 de octubre]
Reunión ordinaria donde se tratan diversos expedientes urgentes.
COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO [telemática 19 de octubre]
Reunión ordinaria donde se tratan diversos expedientes urgentes.
REUNIÓN CON DIPUTADOS DE PRESIDENCIA Y FOMENTO DE DIPUTACIÓN DE ALMERÍA [22 de octubre]
Se trata la colaboración de COA Almería en el concurso para el Memorial de las Víctimas del Covid19 en Senés
estando pendiente de formalizar un convenio.
Además ofrecemos nuestra colaboración para llenar de contenido los futuros espacios de uso temporal del
Hospital Provincial. De esta manera el COA Almería podrá disponer de espacios como salas de conferencias y de
exposiciones en un edificio emblemático y llegar mejor a la sociedad, a la vez que la Diputación encuentra un
apoyo para programar actividades de calidad el futuro edificio. La propuesta en muy bien recibida y se espera en
breve firmar un convenio marco que de cobertura a la propuesta.
COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO [telemática 30 de octubre]
Reunión ordinaria donde se tratan diversos expedientes urgentes.
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ACTIVIDADES
30/10/2020 COLOQUIO LA FORMA, ESPACIO Y ARQUITECTURA
Se retoma la actividad cultural en el Colegio con motivo de la celebración del Día Mundial del Hábitat
y la Arquitectura [5 de octubre] y Día mundial de las Ciudades [31 de octubre].
Se plantea en formato telemático transmitido en directo a través de una plataforma de contenidos por
motivos de seguridad sanitaria, con la intención de mantener un formato parecido en las siguientes
convocatorias, recuperando a la vez la presencialidad, si es posible.
Se adjunta enlace para su visualización_ https://www.youtube.com/watch?v=SmKt7x9TA7s
30/10/2020 ACTO ENTREGA COLEGIACIÓN HONORÍFICA 2020
Carlos Pérez Siquier_ fotógrafo
Joaquín Ureña Ferrer_ pintor
COMUNICACIÓN
05/10/2020 ONDA CERO / Día Mundial del Hábitat y la Arquitectura
19/10/2020 ONDA CERO / Obra del Hospital Provincial [Alfredo Garrido Ferrer_ arquitecto]
26/10/2020 ONDA CERO / Coloquio La Forma, Espacio y Arquitectura y Colegiación Honorífica 2020

CACOA
GRUPO TRABAJO ESTADÍSTICA_ [telemática 14/10/2020]
ESTADÍSTICA VISADO
Se comentan las modificaciones del CSCAE al nuevo modelo de estadística de visado.
PLENO ORDINARIO_ [telemático 26/10/2020]
ASAMBLEA CACOA 2020
Se acuerda aplazarla por garantía jurídica y por poder realizar las pruebas técnicas suficientes para asegurar su
correcta celebración, quedando pendiente fijar una nueva fecha próximamente.
REPARTO ASAMBLEÍSTAS CACOA AL CSCAE
Se modifica el acuerdo vigente respecto el reparto de tres asambleístas del CACOA al CSCAE [excedentes del
reparto por número de colegiados de los Colegios] donde le correspondía una plaza al Secretario del CACOA y los
otros dos a los Colegios con un sólo representante y mayor número de colegiados [Almería y Córdoba]. Se acordó,
con nuestro voto en contra, hacer rotatorias las dos plazas que le correspondían a Almería y Córdoba con Huelva y
Jaén, empezando este año por estos últimos Colegios.
DESIGNACIÓN CENSOR DE CUENTAS
El Censor de Cuentas del CACOA se designa rotatoriamente por orden alfabético y este año le correspondía al
Tesorero de Almería censurar las cuentas de 2019. El Tesorero del CACOA propuso que se saltara el turno de
Almería debido a una posible falta de objetividad e independencia por nuestra alta “litigiosidad” contra el Consejo y
su Equipo de Gobierno. Entendemos que se ha hecho una recusación genérica a todos los representantes del COA
Almería por una interpretación tendenciosa de la realidad que le ha llevado a cuestionar la objetividad de cualquier
representante de nuestro Colegio, lo que consideramos injusto, infundado y un ataque contra la honradez y
honorabilidad de nuestro Colegio y sus representantes, única y exclusivamente por estar ejerciendo nuestro derecho
legítimo a la libertad de expresión y defensa ante acuerdos o procedimientos que hemos entendido no ajustados a
derecho, igual que han hecho otros Colegios durante los últimos años.
Estamos estudiando posibles acciones jurídicas al respecto.
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CSCAE
REUNION COORDINACIÓN ESTADISTICA VISADO_ [telemática 02/10/2020]
ESTADÍSTICA VISADO
Reunión para proponer cambios y/o mejorar en los datos estadísticos que se recopilan de los Colegios.
PLENO ORDINARIO_ [telemático 15/10/2020]
CONVENIO DG CATASTRO / CSCAE
Se aprueba un convenio marco que permite a cada Colegio, en su caso, firmar un convenio propio con su
demarcación provincial.
ASAMBLEA GENERAL ORDNARIA 2020
Se informa que se está trabajando para que la Asamblea de este año sea telemática con conexiones en cada
Colegio para limitar las conexiones y facilitar la acreditación de los asistentes y el cómputo de los votos.
Se toma conocimiento del borrador de presupuestos 2020 y del cierre de cuentas 2019.
PLENO EXTRAORDINARIO_ [telemático 29/10/2020]
ASAMBLEA GENERAL ORDNARIA 2020
Se aprueba toda la documentación que formará parte de la Asamblea.
Se debate sobre el modelo de celebración telemático debido a los diferentes momentos de confinamiento de los
distintos territorios manteniéndose la idea inicial de hacerla multisede con conexiones en los Colegios, abriéndose
la posibilidad de conectar con las demarcaciones para facilitar la participación.

PROGRAMACIÓN_ noviembre
13/11/2020
13/11/2020
19/11/2020
20/11/2020
Sin fecha

JUNTA DE GOBIERNO
ASAMBLEA CACOA [aplazada]
PLENO CSCAE [telemático]
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CSCAE [telemática multisede]
PLENO CACOA [telemático]

Imágenes del Encuentro-Coloquio La Forma, Espacio y Arquitectura y entrega de la Colegiación de Honor 2020.
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