RESUMEN MENSUAL / enero 2021
JUNTA DE GOBIERNO COA ALMERÍA

COA ALMERÍA
JUNTA DE GOBIERNO_ [25/01/2021]
SEDE COLEGIAL
Se ha solicitado nueva reunión con Diputación para tratar la firma de un Convenio marco de colaboración que
incluya el futuro uso temporal de espacios del Hospital Provincial.
ARCHIVO NAVE
Se toma conocimiento del escrito mandado a la Delegación de Cultura exponiendo la situación de nuestro archivo
y solicitando aprobación de una serie de acciones encaminadas a aligerar el volumen almacenado.
SEDE DIGITAL
El programa sigue en revisión pendiente de pruebas y mejoras.
OBRAS SEDE
Debido a la situación sanitaria, se propone que las obras se ejecuten priorizando las necesidades y sectorizando
los espacios para interferir lo mínimo posible con el personal de Colegio.
COORDINACION CRITERIOS TÉCNICOS ADMINISTRACIONES
Insistir en la circular a los colegiados para que nos trasmitan sus quejas o dudas.
Solicitar jornadas on-line para debatir sobre la experiencia de las declaraciones responsables tras casi un año de
aplicación.
PEAL 2030 / AGENDA URBANA
Aceptar la invitación a colaborar de la oficina del PEAL 2030 en la redacción de propuestas dentro de la Agenda
Urbana apoyando la nueva convocatoria de la Mesa de Urbanismo.
ASISTENCIA PRESENCIAL PERSONAL DE COLEGIO
Se reduce la asistencia presencial del personal de Colegio adaptándose a la nueva realidad de la crisis sanitaria,
manteniéndose los servicios mediante atención telemática.
REUNIONES / ASISTENCIAS
REUNIÓN COORDINACIÓN CONCURSO MEMORIAL VÍCTIMAS DEL COVID-19 [telemática 27 de enero]
Reunión con servicios técnicos y administrativos de Diputación para definir la programación y documentación del
citado concurso.
ACTIVIDADES
20/01/2021 PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE REHABILITACIÓN ORGANIZADAS POR DEUTSCHE BANK
Se colabora en la organización y se participa en dicha jornada on-line junto con la Delegación de
Fomento, Concejalía de Urbanismo del Ayto de Almería y el Colegio de Administradores de Fincas,
invitando desde este Colegio a la activa participación de los arquitectos en el éxito de los distintos
programas de ayudas a la rehabilitación y en el conocimiento de productos financieros que
complementen las subvenciones para llevar a buen fin las actuaciones necesarias.
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COMUNICACIÓN
04/01/2021 ONDA CERO / Premio ARCO 17/18 Equipamiento [Antonio Palenzuela]
18/01/2021 ONDA CERO / Premios ARCO 17/18 Vivienda [Antonio Góngora + Carmen Góngora + Daniel Etreros]
25/01/2021 ONDA CERO / Futuro inicio de las Obras del Concurso Torre San Miguel [Alfonso Cano]

CACOA
GRUPO TRABAJO VISADO_ [telemática 29/01/2021]
Se tratan temas de coordinación de documentos y se analiza información respecto diferentes plataformas de pago.

CSCAE
PLENO_ [telemático 21/01/2021]
APOYO AL EJERCICIO PROFESIONAL
Coordinar formación en costes y contratos.
ENCUESTA ESTADO DE LA PROFESIÓN
Se analizan los datos recabados y se coordina su publicidad.
AYUDAS EUROPEAS
Se exponen las directrices principales de los programas de ayuda europeos [Fondos Next Generation] para
articular estrategias de acceso.
ACCESO A AYUDAS PREE
Se está ultimando una Guía Técnico-Administrativa para la tramitación de ayudas del PREE.

PROGRAMACIÓN_ febrero 2021
08/02/2021
18/02/2021
22/02/2021
Sin fecha
Sin fecha

JUNTA DE GOBIERNO
PLENO CSCAE
JUNTA DE GOBIERNO
JORNADAS DECLARACIONES RESPONSABLES AYTO ALMERÍA [Pendiente de confirmación]
PLENO CACOA

La Junta de Gobierno sigue a vuestra disposición para que nos trasladéis cualquier inquietud o propuesta.
Mucho ánimo en este duro momento de la crisis sanitaria que estamos viviendo.
Esperamos que pronto podamos recuperar algo de normalidad.

Atardeciendo en Garrucha
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