
ACTA JUNTA DE GOBIERNO 02/03/2021. 

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

Se abre sesión a las 17:00. 

SECRETARÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta ordinaria 02/02/2021.  

Se aprueba el acta por unanimidad. 

PRESIDENCIA 

1. Día de la mujer. 

La decana informa de que la situación de pandemia ha impedido actividades 
presenciales, lo que se ha sustituido por vídeos de algunas colegiadas con breves 
exposiciones para las redes sociales y para ser emitidos en conferencias 
organizadas por la Consejería de Cultura. 

2. Convenio con Educación. 

El tesorero informa de que se ha firmado un convenio con Educación gracias al cual 
acudirá una becaria para llevar a cabo la digitalización de expedientes. La becaria 
es una alumna de Administrativo de Formación Profesional que hace prácticas por 
las que el Colegio es remunerado. 

3. Participación de arquitectos en oposiciones a Secundaria. 

La decana informa de que la Consejería de Educación ha emitido una 
contestación al escrito que se acordó presentar. Sostienen que los arquitectos 
podemos presentarnos a la oposición libremente, pero si suspendemos no entramos 
en Bolsa. 

Se acuerda enviar una nueva respuesta en tono cordial para intentar evitar 
recurrir a la vía judicial. 

4. Bolsa de trabajo a petición de EMVISMESA. 

La decana propone que la bolsa que se genere tenga un carácter genérico. 
Carolina solicita más información pero es partidaria de inicio de que las bolsas se 
abran para cuestiones concretas.  

Se acuerda que el secretario prepare un escrito para su remisión a todos los 
colegiados.  

5. Ruegos y preguntas.  

La decana propone delegar en un abogado la redacción de una comparativa 
previa entre estatutos de varios colegios para poder iniciar la tramitación del nuevo 
Estatuto Particular. Informa de que ha realizado algunas preguntas y peticiones de 
presupuesto y pone en conocimiento uno de aproximadamente 1.200 € con el 
compromiso por parte del abogado de superar los filtros hasta la revisión del CSCAE. 

Se acuerda realizar el encargo y avanzar con este tema.  

La decana solicita que haya más participación en la Encuesta del estado de la 
profesión cursada por el CSCAE. 

La decana informa de su participación en el Plan Estratégico de Melilla sin llegar a 
conclusiones más allá de la falta de desarrollo y concreción de las exposiciones. 

La decana informa brevemente de los avances del COACeuta sobre la ley del 
Suelo. 

 
Se levanta la sesión a las 18.00. 
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