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PROGRAMA COOPERA / DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

Aprobado por la Diputación Provincial de Almería el Programa COOPERA destinado a las ayudas a municipios para la 
contratación de autónomos, integrado en el conjunto de acciones emprendidas por la administración provincial Plan 
ALMERÍA para contribuir a  la reactivación  de sectores estratégicos y compensar el azote del COVI-19, desde el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Almería nos dirigimos a ese Ayuntamiento para promover la contratación de los 
Arquitectos autónomos destinados al  desarrollo de los documentos y proyectos que procedan para el buen fin y la  
materialización de las ayudas programadas. 
 
En tal sentido nos ofrecemos a esa Corporación y colaborar, en la medida que se posible, a facilitar la designación y 
contratación de los técnicos intervinientes en los citados procesos, en su caso, a través incluso de la bolsa de trabajo 
colegial, circunstancia  ya tratada con la propia Diputación Provincial para, efectivamente, fomentar este Programa de 
ayuda, o para cualquier otra acción que proceda o sea menester, insistiendo en la contratación de los Arquitectos para 
tal fin. 
PROGRAMA COOPERA 
http://blog.dipalme.org/wp-content/uploads/2020/04/Programa-Coopera.pdf 
 
DL 2/2020 EXPEDIENTES QUE NO REQUIEREN LICENCIA MUNICIPAL  

En otro orden, y en lo relativo a la implantación del ya vigente DL 2/2020 para la nuevos procedimientos derivados 
del DL 2/2020 de la Junta de Andalucía para la agilización de los expedientes con el fin de contribuir al 
fomento de la actividad productiva,  , igualmente este Colegio Profesional se ofrece a los efectos de todas aquellas 
circunstancias que puedan favorecer dicha implantación que, en todo caso, deba proteger los derechos del 
administrado y a la vez clarificar las responsabilidades concurrentes de todos los agentes, incluida la propia 
administración ; para ello, y con independencia de otro tipo de mecanismos,  proponemos adjuntar,  con la 
documentación que se tramite, un certificado colegial anexo a la Declaración Responsable del Técnico Competente 
redactor del proyecto de que se trate.  
 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Por último, transmitirles que el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, el pasado mes de diciembre, aprobó un 
nuevo procedimiento voluntario para facilitar la gestión de las comunicaciones con la administración interviniente, por 
ejemplo en los expedientes sometidos a licencia de obra o mediante las recientes Declaraciones Responsables, 
ostentando el propio Colegio la representación del promotor ante la propia administración, previa autorización. 
 
Reiterando nuestro ofrecimiento, reciba nuestro saludo, en Almería a once de mayo de dos mil veinte, atentamente 

 
 

JOSÉ EULOGIO DÍAZ TORRES 
DECANO 

Contacto / COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ALMERÍA secretariatecnica@coaalmeria.com 
950 231 255 / 680 200 145 
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