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

INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL DÍA
26 DE JUNIO DE 2012.
En la reunión celebrada por la Junta Directiva de la Agrupación de Peritos y Forenses del
COAVN, el 26 de junio de 2012, se trataron, entre otros, los temas que a continuación
destacamos por su interés:
Tras la reunión de la Junta Directiva del 17 de mayo de 2012, objeto de la Circular
Informativa-3 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-3 con el contenido de la reunión y envío a los
Agrupados de manera personalizada (e-mail).
- Comunicación a los Agrupados del convenio existente entre la UAPFE y la página web
digital de La Ley.
- Celebración de la II Jornada COAVN-Magistratura, el 7 de junio de 2012, organizada
por el COAVN, Asemas y la Agrupación de Arquitectos Peritos Forenses.
- Trabajo en la organización de los cursos de formación a celebrar en el 4º trimestre de
2012.
- Celebración de reuniones con la Dirección de la ETSA de Donostia con motivo de
desarrollar un curso de formación específico de la pericia.
En la reunión de la Junta Directiva del día 26 de junio de 2012, se trataron los siguientes
asuntos:
- Se ha analizado la documentación y trabajado en los asuntos tratados en la Asamblea
de la Agrupación celebrada ese mismo día 26 de junio de 2012, a las 17:00.
- Se han tratado las reflexiones de la Jornada con la Magistratura celebrada en Bilbao el
7 de junio. La conclusión generalizada de la Jornada es muy positiva y se considera
muy importante dar una rápida difusión de las conclusiones y contenido de las
mismas.
Durante la sesión se ha consensuado el formato y maquetación de las reflexiones y se
dará traslado al Decanato para que proceda a su publicación lo antes posible.
Posteriormente se colgará en la página web de la Agrupación el contenido de las
conclusiones. También se está editando un DVD con el contenido íntegro de la
Jornada, lo que se comunicará a los Agrupados en cuanto esté disponible.
- Se ha avanzado en los trabajos que las Delegaciones y los Vocales de las mismas
están desarrollando para preparar cursos de formación específicos sobre la pericia. En
breve se informará sobre los cursos que se celebrarán en las Delegaciones, pudiendo
anunciarse, por ahora, que en la Delegación en Bizkaia se está preparando un curso
sobre Expropiaciones.
- Se ha tratado el tema de la Comisión Nacional de la Competencia-CNC, que está
realizando un seguimiento en cuanto a la generación de las listas de peritos y la
admisión o no de los arquitectos en las Agrupaciones y, en concreto, en las listas que
se remiten a los Juzgados. Todo ello, está suscitando una polémica importante a nivel
de las Agrupaciones de Peritos de toda España.
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El pasado día 21de junio, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid organizó una
jornada denominada “Listas de peritos versus competencia”,en la cual se trató este
tema de sumo interés para nuestra actividad. Recientemente han editado las
ponencias de dicha jornada, que están disponibles en su página web. Se adjunta la
dirección y el link a esa página, animando a los Agrupados a la consulta de su
contenido.
- Se ha acordado seguir trabajando en la búsqueda de algún libro específico sobre la
pericia que sea de interés para los Agrupados, para lo que se ha estado analizando el
libro de Ricardo Huetes “Protocolo de Inspección Técnica de Edificios”, entre otros.
Se ha decidido consultar a los Agrupados si están interesados en algún libro en
concreto. Y, a la vista de las respuestas recibidas, la Junta Directiva estudiará
contactar con las editoriales de las publicaciones y negociar una posible oferta
económica del libro en cuestión que se considere de interés.
- Respecto a la conexión con La Ley Digital, hasta la fecha ningún Agrupado ha
manifestado su impresión acerca del funcionamiento de esta página, por lo que se
insta a los Agrupados a que informen a la Junta Directiva si han tenido algún problema
en cuanto a la utilización de esta herramienta. Por si fuera necesario, se está
valorando organizar una charla con La Ley para que informen a los Agrupados las
posibilidades que ofrece este página.
- La Junta Directiva considera que la Agrupación debe contar con un logo que la
identifique y abrevie su denominación tan extensa. Con tal finalidad se están cerrando
las bases y criterios a seguir con el Decanato. En breve se comunicará a los
Agrupados si procede o no convocar un concurso y los plazos de presentación de las
propuestas.
Se concluye con los siguientes mensajes destinados a los Agrupados:
- Que se pronuncien sobre el Libro relacionado con la pericia que consideran de interés.
Las aportaciones serán analizadas por la Junta Directiva que procederá a contactar
con las editoriales, con la finalidad de obtener un precio ventajoso para los
Agrupados.
- Que manifiesten su opinión sobre el funcionamiento de la página de La Ley Digital,
para que la Junta Directiva valore si es necesario organizar una charla explicativa del
manejo de esta herramienta.
- Trasladar a los Agrupados el link del COA Madrid en el que está publicado el contenido
de las ponencias de “Listas de peritos versus competencia”.
http://www.coam.org/portal/page?_pageid=33,75213,33_1893291&_dad=portal&_schema=PORTAL
(Después acceder a Arquitectos Peritos-Jornadas).

Un saludo,

Fdo. Olatz Etxeberria Martínez, Presidenta de la Agrupación.
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