RESUMEN MENSUAL / enero2022
JUNTA DE GOBIERNO COA ALMERÍA

COA ALMERÍA
JUNTA DE GOBIERNO_ [Sede Colegial 21/01/2022]
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE RESERVAS DE ACTIVIDAD
Se acuerda estudiar y coordinar la comunicación de la sentencia del Tribunal Supremo en la cual falla que las reservas de
actividad de la LOE se justifican por razones de interés general para garantizar la seguridad pública y salud pública y que
las ingenierías se rigen en cuanto a sus competencias profesionales por el principio de especialidad, pudiendo solo
intervenir en el ámbito propio de su titulación profesional. Además, indica que el criterio de los técnicos municipales en sus
informes resulta relevante para determinar la competencia profesional sobre proyectos y trabajos profesionales que se
presenten para obtener las autorizaciones administrativas correspondientes.
VOCAL DELEGADO ÁREA DE CULTURA
Se acuerda designar a Miguel Centellas Soler como Vocal Delegado del Área de Cultura del COA Almería para el período
2022-2025, en funciones consultivas y deliberantes y, por tanto, con voz pero sin voto, para que colabore en el desarrollo de
las publicaciones, conferencias y exposiciones, de acuerdo con lo estipulado en el art. 14 de los Estatutos Particulares del
COA Almería.
CICLO DE CONFERENCIAS 2022
Se acuerda recuperar el Ciclo de Conferencias para el presente año además de la convocatoria del tradicional concurso del
cartel de dicho Ciclo.
PROCEDIMIENTO EN RECLAMACIÓN DE TRABAJOS POR EL PROMOTOR
Se acuerda aprobar dicho procedimiento a propuesta de la Secretaría Técnica y la Asesoría Jurídica a efectos de dar mayor
seguridad y transparencia.
NUEVA PLATAFORMA DE VISADO
Se está ultimando y preparando el manual de usuario.
PROPUESTA MODIFICACIÓN CUOTAS RETA
Se traslada al CSCAE y al CACOA la necesidad de analizar la situación generada en caso de aprobarse la propuesta de
nuevas cuotas al RETA por parte del Gobierno de la Nación.
CONVENIO CFOs CSCAE-CGATE
Se está analizando el nuevo convenio que afecta a la tramitación de los CFOs y que, próximamente, se tratará en una
reunión conjunta con el COAAT de Almería.
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REUNIONES / ASISTENCIAS
13/01/2022

REUNIÓN CON MIGUEL CENTELLAS SOLER
Planificación de actividades y recuperación de los Ciclos de Conferencias del COA Almería.

17/01/2022

JORNADA PLAN ECO-VIVIENDA DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO
Jornada informativa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el marco de los Fondos
Next-Generation.

27/01/2022

REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE LA LISTA EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE ALMERÍA

31/01/2022

REUNIÓN CON DIPUTACIÓN COORDINACIÓN CONCURSO MEMORIAL VICTIMAS DEL COVID
Se avanza en la concreción de los pliegos.

31/01/2022

COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO
Reunión ordinaria donde se tratan diversos expedientes.

ACTIVIDADES / FORMACIÓN
24/01/2022

JORNADA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA ARQUITRECTURA

COMUNICACIÓN
10/01/2022
17/01/2022

ONDA CERO / Retos de la Profesión en 2022

24/01/2022

ONDA CERO / Edificio de Correos de Almería

31/01/2022

ONDA CERO / Ciclo Conferencias 2022

ONDA CERO / Estado Concurso Torre San Miguel [Alfonso Cano]

CACOA
PLENO ORDINARIO_ [Sevilla25/01/2022]
OFICINAS DE APOYO A LA REHABILITACIÓN
Preparación del convenio con la Junta de Andalucía para la puesta en marcha de las Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación.
REPOSITORIO DE PREGUNTAS SOBRE LA LISTA
Avances en el repositorio de preguntas sobre la LISTA que se alojará en la web del CACOA con la colaboración del COA
Almería y otros Colegios andaluces.
LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE
Coordinación con el CSCAE en la implantación.

CSCAE
PLENO ORDINARIO_ [Asistencia telemática 20/01/2022]
OFICINAS DE APOYO A LA REHABILITACIÓN
Dar difusión desde los Colegios de las Guías Practicas.
Informar, en su caso, al CSCAE de la creación de bolsas de trabajo específicas para rehabilitación.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE RESERVAS DE ACTIVIDAD
Se informa por parte de la Asesoría Jurídica de la importancia de la sentencia en la cual falla que las reservas de actividad
de la LOE se justifican por razones de interés general para garantizar la seguridad pública y salud pública y que las
ingenierías se rigen en cuanto a sus competencias profesionales por el principio de especialidad, pudiendo solo intervenir
en el ámbito propio de su titulación profesional. Además, indica que el criterio de los técnicos municipales en sus informes
resulta relevante para determinar la competencia profesional sobre proyectos y trabajos profesionales que se presenten
para obtener las autorizaciones administrativas correspondientes.
PROPUESTA MODIFICACIÓN CUOTAS RETA
Se expone la preocupación por la situación en caso de continuar el Gobierno de la Nación con su propuesta de cuotas
para el RETA en los próximos años.
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REUNIÓN PREMIOS CSCAE 2022_ [Asistencia telemática21/01/2022]
Exposición de las bases de los Premios y coordinación intercolegial.
FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE DEL CSCAE D. LLUÍS COMERÓN GRAUPERA_ [25/01/2022]
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, consternada por la noticia, se une al dolor de la familia,
de todos sus amigos y del conjunto de la profesión en el reconocimiento sincero a su persona y al compromiso institucional
que en toda su trayectoria al frente del CSCAE nos ha transmitido, en cada momento y oportunidad, en la defensa y la
proyección social de la Arquitectura.

PROGRAMACIÓN_ febrero 2022
02/02/2022
03/02/2022
10/02/2022
14/02/2022
18/02/2022
18/02/2022
24/02/2022
Sin fecha

JORNADA NUEVA LEY DEL SUELO DE ANDALUCÍA - ANÁLISIS GLOBAL - DEBATE
PLENO EXTRAORDINARIO CSCAE
JORNADA IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS
JORNADA EL CONTRATO DE OBRA O SERVICIO EN EL ÁMBITO DE LA ARQUITECTURA
REQUISITOS, INCUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD EN CASO DE SUCESIÓN
JORNADA ARQUITECTURA PERICIAL AAPF ALMERÍA Y GRANADA
JUNTA DE GOBIERNO
PLENO CSCAE
PLENO CACOA
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