
ACTA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 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 22/07/2021.  

Se aprueba el acta por unanimidad. 

PRESIDENCIA 

1. Consejo. 

La decana informa de que en el primer pleno postpandemia del CSCAE al que se 
ha podido acudir le fue impuesta la Medalla de Miembro del Consejo.  

Informa de los siguientes puntos tratados en dicho Pleno: 

a. En mayo de 2022 es el Foro de Arquitectura Accesible en Madrid, donde se 
impartirán 3 jornadas de charlas específicas de especial relevancia.  

b. Barcelona ha resultado elegida como sede para el Congreso Internacional 
de Arquitectura de 2026. 

c. Se están organizando los premios de arquitectura del CSCAE a modo de 
punto de encuentro de la profesión. 

d. Se remarca la importancia que se espera que tengan las Oficinas de la 
Rehabilitación. La decana comenta que , por el tamaño y alcance del 
COACAM, parece que nos supondría un sobreesfuerzo excesivo acogernos 
a ese modelo, pero por funcionalidad podría ser interesante. Expone que el 
sistema de gestión de las subvenciones se ha complejizado pero puede ser 
un nicho de oportunidades para los compañeros por lo que vale la pena 
estudiarlo con mayor detenimiento.  

Se acuerda mantener reunión con José Luis Matías y José Carlos Medero 
como encargados de las subvenciones para agilizar procedimientos y 
organizar una conferencia aclaratoria para todos los colegiados. 

2. Estatutos. 

La decana recuerda que se debe organizar una nueva asamblea extraordinaria y 
propone como fecha 21 de octubre a las 12.30 en primera convocatoria y 13.00 en 
segunda. 

Se acuerda que el secretario remita correo electrónico informativo a todos 
los colegiados convocando a la Asamblea y remitiendo el borrador de los 
Estatutos. 

3. Relaciones con la Administración. 

Respecto a la Consejería de Infraestructuras, la decana informa de que ha 
preparado un borrador de escrito para remitirlo a prensa reincidiendo en la 
necesidad de convocar oposición para cubrir al menos dos plazas de arquitecto. 
El retraso acumulado actualmente es de más de 50 expedientes y el personal 
adscrito a la Consejería sigue menguando, con lo que la situación está bajo 
mínimos. 

Se acuerda solicitar una nueva reunión con el Consejero de Infraestructuras 
para abordar el tema en persona. 

Respecto a la Consejería de Cultura, la decana informa de que ya se ha reunido 
con la Consejera para pedir que se mejoren los plazos de resolución de los 
expedientes pero se mantendrá una nueva reunión. 



Se acuerda que se abordará nuevamente el asunto con la Consejera de 
Cultura.  

4. Día de la Arquitectura. 

La decana informa de que, coincidiendo con el primer lunes de octubre, ha 
organizado para el día de la Arquitectura un evento popular denominado 
“Pasacalles Modernista”. Ha seleccionado varios edificios que se irán visitando con 
la gente que se apunte y se acompañará de actuaciones y banda de música para 
amenizar. La Consejería de Cultura apoya económicamente el acto pero en la 
modalidad de contratación a la compañía de teatro Mirrolde. El papel del Colegio 
es de organización e ideológica, proponiéndose que en próximas ediciones se 
obtenga remuneración por estos conceptos. 

Propone además la decana que el Colegio sea la central de gestión de datos para 
apuntarse e informar a los interesados.  

5. Ruegos y preguntas. 

La decana pide aclaración al secretario sobre si se han enviado las actas desde 
abril hasta el presente para su subida a la web. Este responde que sí pero que se 
reenviarán por si hay algún error. 

La decana informa de la toma de contacto de D. Adrián Rodríguez Segura en 
representación de FVV para un proyecto de documentación del DOCOMOMO de 
arquitectura entre los años 1925-1975 en colaboración con la Universidad de Sevilla. 

Se vuelve a tratar el asunto de intentar promover cursos de formación. 

 

Se levanta la sesión a las 18.15. 


		2021-10-04T13:47:41+0200
	PEREZ AGUILERA MARCO ANTONIO - 48901351Q




