AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES DEL
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL DÍA
17 DE MAYO DE 2012.

En la reunión celebrada por la Junta Directiva de la Agrupación de Peritos y Forenses del
COAVN el 17 de mayo de 2012, se trataron, entre otros, los temas que a continuación
destacamos por su interés:
Tras la reunión de la Junta Directiva del 18 de abril de 2012, objeto de la Circular
Informativa-2 de la Agrupación se han realizado las siguientes gestiones y acciones
encaminadas a la consecución de los objetivos fijados en dicha reunión:
- Publicación de la Circular Informativa-2 con el contenido de la reunión y envío a los
Agrupados de manera personalizada (e-mail).
- Envío a los Agrupados de manera personalizada (e-mail) la consulta acerca de
Cursos de formación que puedan resultar de interés.
- Publicación en la pestaña de la Agrupación en la página web colegial del listado de
Arquitectos Peritos y Forenses que están incorporados en la Agrupación.
En la reunión de la Junta Directiva del día 17 de mayo de 2012, se trataron los siguientes
asuntos:
- Se confirma la fecha de la Asamblea General de la Agrupación a celebrar el día 21 de
junio de 2012, a las 17:00h, en el Decanato del COAVN, en Bilbao.
- Se fija el calendario para la renovación parcial de la Junta Directiva (Vocalías de
Bizkaia y Navarra):
Fecha límite presentación candidaturas: 5 de junio de 2012
Confirmación de candidaturas:
6 de junio de 2012
Si procede, en función del número de candidaturas presentadas, se celebrarán
Elecciones en el transcurso de la Asamblea General del día 21 de junio.
- Se informa de la Jornada con el Poder Judicial que se celebrará el día 7 de junio de
2012, organizada por el COAVN y Asemas. Debido al aforo limitado de la sala, el
Decanato enviará invitaciones personalizadas mediante comunicación escrita y será
imprescindible confirmar la asistencia. Puesto que la Jornada es de interés para la
Agrupación y los Agrupados, la Junta Directiva ha decidido contribuir
económicamente en la organización de la misma. Así, el contenido de dicha Jornada
se grabará en soporte informático y se difundirá posteriormente entre los
Agrupados, en particular a aquéllos que no hayan podido asistir a la misma.
- Se continúa trabajando en la organización de los Cursos de Formación que se
quieren impulsar desde la Agrupación. En principio, el objetivo fijado es realizar
seminarios o charlas temáticas en las Delegaciones Colegiales a lo largo del último
trimestre de 2012. Tras la consulta realizada a los Agrupados acerca de la temática
de interés de los cursos a recibir, se han recibido solamente 2 aportaciones.
La Junta Directiva está trabajando en la búsqueda de ponentes de interés,
información que se tratará en una próxima reunión.
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- Desde la Junta Directiva se considera necesaria la formación profesional y académica
de los Peritos, por lo que se ha acordado organizar una ronda de contactos con las
Universidades de nuestro ámbito colegial, ETSA Donostia y Escuela de Navarra,
estableciendo como objetivo comenzar con los trabajos de organización de un Curso
de Formación específico acerca de la Pericia.
- La Junta Directiva ha decidido comunicar a los Agrupados sobre el convenio suscrito
entre la Unión de Arquitectos Peritos y Forenses de España (UAPFE) y La Ley. Dicho
convenio recoge la existencia de un portal accesible por todos los Agrupados Peritos
en el que podrá consultarse la legislación actualizada y de interés para el ejercicio de
la pericia. Se comunicarán las claves de acceso de manera individualizada a cada
Agrupado.
Un saludo,

Fdo. Olatz Etxeberria Martínez, Presidenta de la Agrupación.
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