
ACTA JUNTA DE GOBIERNO 14/12/2020. 

Asisten telemáticamente: Ana M. Viñas, Marco A. Pérez, Javier J. Moreno, Juan C. Barrio, Jesús 
M. Montero y Carolina Quevedo. 

Se abre sesión a las 17:00. 

SECRETARÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta ordinaria 17/11/2020.  

La decana solicita que al acta se añada un párrafo sometido a consenso y así se hace. 
Con la modificación introducida, se aprueba el acta por unanimidad. 

PRESIDENCIA 

1. Ley de la Arquitectura. 

La decana expone el estado actual de las gestiones que se están llevando a cabo desde 
el CSCAE sobre la Ley de la Arquitectura. Propone varias fechas para asistir a una 
exposición telemática organizada por dicha entidad en la que se invita a varios colegios 
simultáneamente para informar de primera mano. 

Se debate el modo de participación y se opta por hacerlo como junta el día 21 de 
diciembre. Además se informará a los colegiados por si alguno tiene interés en asistir.  

A raíz de este tema se comenta la utilidad del “Carnet Colegial” y se propone explicarlo 
durante la próxima Asamblea con los colegiados. 

Se acuerda la participación en la conferencia como Junta y transmitir la información a 
los colegiados. 

2. Reunión con la administración. 

La decana informa de que actualmente únicamente falta por reunirse con la consejera 
de Administraciones Públicas y con el presidente de la CAM.  

Respecto a AAPP se propone solicitar que se convoquen lo antes posible las plazas de 
arquitecto municipal. 

Respecto al presidente de la ciudad, únicamente se pretende realizar una presentación 
como nueva junta del Colegio de Arquitectos. 

3. Ley del Suelo. 

La decana informa de que el decano del Colegio de Arquitectos de Ceuta se ha puesto 
en contacto con ella para solicitar que se inicien actuaciones conjuntas para demandar 
la autogestión de las competencias respecto a la ley del Suelo en las dos ciudades 
autónomas.  

Se debate la procedencia o no de unirnos a las demandas de dicho colegio y aunque la 
intención inicial es unirnos, se solicitará información sobre las repercusiones dejando en 
todo momento claro que como Junta estamos inmersos en varias gestiones que nos 
ocupan mucho tiempo, por lo que nuestra colaboración puede ser bastante puntual de 
inicio. 

Se acuerda proseguir fluidamente la comunicación con el Colegio de Arquitectos de 
Ceuta respecto a la tramitación de las competencias de la ley del Suelo. 

4. Base de precios común. 



El representante de la Asociación de Constructores de Melilla solicita la elaboración de 
una base de precios en un proceso colaborativo entre Colegio y constructores. 

Se acuerda que, sin ser nuestro objetivo como Colegio, se estudiará el modo de colaborar 
entendiendo que puede resultar beneficioso para el sector. 

5. Propuestas para la modificación del PGOU. 

La decana recuerda que se ha modificado la fecha de la exposición del Plan Estratégico 
y no se ha recibido ninguna propuesta por parte de los colegiados.  

Se propone que cada miembro de la Junta elabore unas propuestas de mínimos para 
consensuarlas en la Junta Ordinaria de fecha 14 de enero de 2021 y poder así elaborar 
un documento que remitir al Consejero de Infraestructuras. 

6. Ruegos y preguntas. 

La decana recuerda que está activo el proceso de recolecta de propuestas para 
actuaciones relacionadas con el COVID y solicita más colaboración. 

El tesorero explica diversos asuntos relacionados con la cuenta del banco del Colegio y 
propone el estudio de 2 productos que parece que mejorarían el rendimiento. Se 
propone hacer un estudio más detallado para poder tomar las decisiones con seguridad. 

 
Se levanta la sesión a las 18.30. 
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