
ACTA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DE 22 DE ABRIL DE 2022. 

Asisten: Ana M. Viñas, Marco A. Pérez, Javier J. Moreno, Carolina Quevedo, Jesús Montero y Juan 
C. Barrio. 
Se abre sesión a las 10.20. 

SECRETARÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta ordinaria anterior. 

Se aprueba el acta por unanimidad. 

PRESIDENCIA 

1. Personal Consejería Infraestructuras 

Se comenta la finalización del contrato temporal del arquitecto municipal y que el Colegio 
debe presionar a las distintas consejerías para que esa plaza quede cubierta lo antes posible. 

Se acuerda solicitar una reunión inicial con el Consejero de Urbanismo y posteriores 
reuniones con la Consejera de Administración para insistir en la importancia de ese 
puesto. 

2. Plan estratégico. 

Se retoma el estado de las actuaciones acometidas hasta el momento, las diferentes 
reuniones, el cuestionario y las dudas en torno al Plan Estratégico. 
El vocal Javier M. propone que se solicite en prensa que la empresa encargada de la 
redacción del Plan contrate gente de la ciudad como asesoría especializada.  
Se propone mantener una reunión con la Delegada del Gobierno. 

3. BIM 

El vocal Juan Carlos B. informa al resto de la junta del estado de desarrollo de los cursos BIM 
que se están configurando desde el CSCAE con especial protagonismo del COAG. La 
configuración está muy avanzada y se va a intentar coger el ritmo para intentar beneficiar 
a nuestros colegiados. 

4. AHA 

La decana informa de la celebración en Madrid del “Foro Internacional sobre el Acceso a 
la Vivienda Digna” y de los distintos modos de asistencia. 

5. Ruegos y preguntas 

Se comenta que con la aprobación provisional del PGOU el colegio debe velar por el 
correcto funcionamiento de la temporada de transición y por cómo se van a compaginar 
los dos planes. 
El vocal Javier M. informa de las últimas Comisiones de Patrimonio y los problemas que van 
surgiendo en la misma.  

 

Se levanta la sesión a las 11.40. 
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