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Presidente,  
 
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, a raíz de esta crisis como 
consecuencia de la lucha contra el COVID-19 que ha generado otro nuevo azote a nuestra 
profesión, entiende necesario crear los mecanismos más eficaces para, a partir del día 
después, los colegiados puedan disponer, en la medida  de lo posible,  de resortes para que 
de forma eficaz se reactive nuestro sector. 
 
En tal sentido ACUERDA, 
 

por unanimidad de sus miembros, en reunión mantenida el 3 de abril, transmitir al 
CSCAE la necesidad de analizar las oportunidades que puede disponer nuestro 
sector, amparadas en las fortalezas propias, y desarrollo de las posibilidades en todos 
los ámbitos de la profesión, su dimensión social y la gran repercusión económica,  
para, efectivamente, propiciar los resortes de la reactivación, todo ello con la 
colaboración de los Consejos Autonómicos y del resto de Colegios de Arquitectos de 
España, ofreciéndose tan ampliamente como sea necesario desde este instante el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, y trasladar a las Administraciones 
concurrentes la importancia que debe tener el sector de la construcción en la 
recuperación socio económica del país por su potencial y beneficio en la calidad de 
vida de los ciudadanos. 
 
 
 

Lo que se transmite, para que conste ante esa Presidencia del CSCAE a todos los efectos, lo 
que, igualmente, se hace extensivo al CACOA para su a toma de conocimiento;  así mismo 
esta acción se eleva a las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía en Almería, y a 
la administración provincial y consistorios. 
 
 
 

En Almería, a trece de abril de dos mil veinte. 
 

 
 

José Eulogio Díaz Torres  
Decano  
 

 
 
 


