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Ana Martínez Labella 

Concejal Delegada Área de Urbanismo e Infraestructuras 
Ayuntamiento de Almería 

 
Estimada Ana. 
 
Agradecemos el escrito de fecha 20 de abril en el que nos informas de primera mano de las medidas 
adoptadas por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Almería respecto la entrada en 
vigor del Decreto-Ley 2-2020 de la Junta de Andalucía, de mejora y simplificación de la regulación para el 
fomento de la actividad productiva de Andalucía, generando modelos de Declaraciones Responsables 
que se adaptan a los nuevos procedimientos. 
 
Como bien conoces, este Colegio Profesional ha instado en varias ocasiones tanto a la Administración 
Autonómica como a la Diputación Provincial y a los principales Ayuntamientos de la provincia a que 
adopten medidas de agilización y simplificación de los trámites administrativos en materia de urbanismo a 
fin de facilitar la gestión y acortar plazos que entendemos redundarán en una dinamización económica y 
social, con especial afección en nuestro sector. Es por ello que agradecemos la disposición del Gobierno 
Autonómico en tal sentido, sintiéndonos, en gran parte, promotores de unas medidas que esperamos 
surtan los efectos deseados por todos y en lo que colaboraremos en la medida de nuestras posibilidades. 
 
En este sentido, desde el COA Almería hemos analizado los nuevos documentos y hemos expuesto 
algunas consideraciones en una reunión mantenida con Javier Garrido [Jefe de Servicio Técnico de la 
Gerencia de Urbanismo de Almería], Carmelo Bentué [arquitecto responsable del desarrollo de los nuevos 
documentos] y Jesús Lara [Presidente del COAAT de Almería] trasladando nuestra disposición como 
Corporación de Derecho Público a dar garantías al Ayuntamiento y a la sociedad en los nuevos 
procedimientos y acordando una línea de colaboración que permita a nuestro Colegio ser correa de 
transmisión de las posibles incidencias que nos comuniquen nuestros colegiados y que puedan ir 
surgiendo durante la implantación práctica de estos nuevos procedimientos. 
 
Actualmente, hemos circulado entre nuestros colegiados el enlace al portal web del Ayto. de Almería 
donde pueden acceder a los nuevos modelos normalizados de Declaración Responsable en aquellos 
expedientes que no requieren licencia urbanística. A la vez, hemos informado de la colaboración con la 
GMU y hemos instado a los colegiados a que nos transmitan las posibles incidencias que puedan surgir 
derivadas de la puesta en marcha de estos nuevos procedimientos. 
 
Como indicas en tu escrito, se trata de un cambio profundo en gran parte de los trámites urbanísticos 
sustituyéndose la supervisión previa para la obtención de una licencia por una inspección posterior que 
garantice el cumplimiento de la legislación vigente lo que conllevará un cambio tanto en la forma de 
ejercer de los arquitectos como en la organización y trabajo de la GMU. Por ello, os trasladamos una serie 
de medidas que creemos necesarias para el mejor fin de los nuevos procedimientos decretados_ 
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- En este momento, y especialmente por la situación de confinamiento derivada de la crisis sanitaria 
que padecemos y que no sabemos cuánto se va a extender, se torna absolutamente imprescindible 
que el Ayto. de Almería aborde como una prioridad ineludible la creación de una sede electrónica 
eficaz que garantice la relación de los ciudadanos, profesionales y tejido empresarial con el 
Ayuntamiento, lo que redundará en una mayor agilidad en la gestión y una mejor percepción de la 
Administración por la sociedad, independientemente de una mayor seguridad sanitaria al evitar papel 
y presencias físicas en la sede de la GMU. Actualmente son muchas las quejas que nos llegan de 
colegiados que no pueden registrar documentos ni física ni digitalmente lo que está generando un 
parón administrativo que se suma al consabido de nuestra actividad por las medidas, o ausencia de 
ellas, adoptadas por el Gobierno Estatal. 

 
- Independientemente de la sede electrónica, apoyamos y vemos necesario el refuerzo del servicio de 

información previa que de seguridad jurídica a los técnicos y ciudadanos de manera que se 
resuelvan a priori y por escrito las dudas que puedan surgir en cualquier intervención. Además, vemos 
fundamental, como ya hemos solicitado en otras ocasiones, que se publiquen los criterios técnicos 
municipales y/o instrucciones internas para que nuestros compañeros puedan redactar los 
proyectos y dirigir las obras con garantías de estar observando las exigencias municipales. 
 

- Respecto el Plan de Inspección, es necesario transmitir a la sociedad que se va a inspeccionar y 
que se va a hacer cumplir la legislación vigente en materia de urbanística, técnica y de competencias 
profesionales evitando así un indeseable efecto secundario de intrusismo o falta de cobertura en la 
responsabilidad civil. En este sentido, el COA Almería se ofrece como garante a la Administración 
y la sociedad de que los arquitectos firmantes de documentos técnicos tienen el título que les otorga 
las competencias, son compatibles con el encargo, no están inhabilitados deontológicamente y 
disponen de seguro de responsabilidad civil, todo ello a través del visado de los documentos o, en su 
defecto por no ser exigible, mediante certificados de colegiación. A la vez nos ofrecemos a colaborar 
en la creación de una bolsa de trabajo de arquitectos para la redacción de informes previos que 
puedan ser útiles a la GMU para definir qué expedientes pueden ser más convenientes inspeccionar 
buscando mayor eficacia y volumen de inspecciones y, por tanto, mayores garantías a la sociedad. 

 
Finalmente, reiteramos el agradecimiento por la cercanía con este Colegio Profesional coincidiendo en el 
compromiso mutuo de colaboración en aquellas cuestiones que nos competen y que afectan al interés 
general de la sociedad, siendo nuestro deseo que estéis bien, que la situación actual torne en normalidad 
lo antes posible y reunirnos en breve para trasladaros la importancia de diseñar un plan de reactivación 
del sector de la construcción como motor de la recuperación socio-económica. 
 
Un saludo. 
 

Almería, 28 de abril de 2020 

 
José Eulogio Díaz Torres 

Decano Colegio Oficial de Arquitectos de Almería 


