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 MODIFICACIÓN DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 
RESIDENCIALES EXISTENTES DEL IDAE. 

Con fecha 5 de mayo de 2015 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 28 
de abril de 2015, del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, por la que se publica 
la Resolución de 24 de marzo de 2015, del Consejo de Administración, por la que se modifican las 
bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para la rehabilitación energética de 
edificios existentes del sector residencial (uso vivienda y hotelero). Más información: 

www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4993.pdf 

 
 SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE COLEGIADOS Y SOCIEDADES. 

La Nota de Encargo de servicios profesionales que se utiliza para comunicar al Colegio los trabajos, 
sufrirá en breve una pequeña modificación para incluir entre los campos de preceptivo 
cumplimento un apartado para comunicar el nombre de la compañía con la que el colegiado, y 
en su caso la sociedad profesional, da cobertura al trabajo objeto de la Nota de Encargo. 
De este modo quedará el apartado en que se detallan los técnicos/sociedades intervinientes: 
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 OBLIGATORIEDAD DE ADAPTACIÓN A MINUSVÁLIDOS DE ELEMENTOS COMUNES 
DE EDIFICIOS RESIDENCIALES. 

Si bien no se trata de un asunto novedoso, lo incluimos en esta circular ante el buen número de 
dudas que este asunto suscita y la presencia, cada vez más habitual, de referencias en medios de 
comunicación. 
El Real Decreto Legislativo 1/2013, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos 
de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en su disposición adicional tercera exige 
a las edificaciones existentes de titularidad privada (hay otras condiciones para edificios públicos), 
la realización de los ajustes razonables para garantizar que las personas con discapacidad puedan 
hacer uso de los elementos comunes en las mismas condiciones que los demás vecinos, antes del 4 
de diciembre de 2017. 
El concepto de “ajustes razonables” y de “carga proporcionada” se define en el artículo 2 apartado 
4 de la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas” (modificando los 
artículos 10 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal). De este modo, se considera desproporcionada 
la carga cuando el coste de las obras repercutido anualmente y descontando las subvenciones y 
ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de12 mensualidades ordinarias de 
gastos comunes”. Mientras no superen esas 12 mensualidades anuales, los gastos de las obras deben 
ser abonados por todos los propietarios. Si se sobrepasa ese presupuesto, entonces los vecinos 
tienen que convocar una junta y el acuerdo ha de ser adoptado con el voto favorable de la 
mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación. 
Ahora bien, en el caso de que los vecinos que hayan solicitado las obras abonen el resto del coste 
por su cuenta, todos los demás estarán también obligados a pagar sus 12 mensualidades. 



 CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS Y "ORDEN 
DEL DÍA PROVISIONAL" DE LA MISMA. 

La Junta de Gobierno de este Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación 
de Navarra, en sesión celebrada el día 28 de abril de 2015, adoptó el acuerdo de convocar a todos los colegiados 
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el lunes 8 de junio a las 18,30 horas en primera convocatoria y 
a las 19,00 horas en segunda, en el  Salón de Actos del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación, sito en la calle Arrieta, 11 –bis- 6ª planta, de Pamplona. 

Los temas a tratar conforman el siguiente ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL: 

PUNTO Nº  1: ASISTENCIA A LA REUNIÓN Y APERTURA DE LA MISMA. 
PUNTO Nº  2: LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA  ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE  COLEGIADOS, CELEBRADA EL DÍA 9  DE DICIEMBRE DE 2014 (A disposición del 
colegiado/a en: www.coaatnavarra.org/actaasamblea20141209.pdf o en la sede colegial a partir 
del 18 de mayo de 2015) 

PUNTO Nº  3: EXAMEN Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 
2014. LIQUIDACION DE RESULTADOS (A disposición del colegiado/a en: 
www.coaatnavarra.org/liquidacion2014.pdf o en la sede colegial).  

PUNTO Nº  4: EXAMEN Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA MEMORIA 2014 (A disposición del colegiado/a en 
www.coaatnavarra.org/memoria2014.pdf o en la sede colegial). 

PUNTO Nº  5: INFORMES DE GABINETE TÉCNICO. MEMORIA 2014. 
PUNTO Nº  6:  INFORMES DE PRESIDENCIA CON ADOPCION DE ACUERDOS SI PROCEDE. 
PUNTO Nº  7:  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Podrán incluirse en el “Orden del Día Definitivo”, todos aquellos asuntos que por su importancia la Junta de 
Gobierno acuerde, así como los que sean solicitados por escrito dirigido a la Junta de Gobierno, al menos por diez 
Colegiados y con la antelación mínima de 15 días, a la fecha de celebración de la Asamblea General. Todas las 
aclaraciones que los colegiados deseéis obtener sobre la liquidación de resultados correspondientes al ejercicio 
de 2014, podéis solicitarlas en el Colegio una vez recibida la misma y con anterioridad a la fecha de la celebración 
de la Asamblea General. 

 

ofertas de trabajo              lan eskaintzak 
 OFERTA DE TRABAJO EN ALEMANIA. DISEÑO PROYECTOS. 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a. 
- Alto nivel de alemán. Indispensable nivel mínimo B2. 
- Experiencia mínima 5 años. Disponibilidad para 

trabajar y vivir en Alemania a largo plazo. 
- Dominio de Autocad, Revit y Office. 
- Carnet de conducir. 
Se ofrece: 

- Salario entre 35.000 y 50.000 € para experiencia 
menor de 5 años y negociable con más experiencia 
más gratificaciones variables en función de 
objetivos. 

- Contrato indefinido tras prueba de 6 meses. 
- 43 horas de trabajo a la semana. 
- Incorporación inmediata 
Funciones: 
- Diseño y planificación de obra. 
- Colaboración en proyecto de construcciones de 

acero, hormigón armado y materiales compuestos. 
Interesados/as enviar C.V. a e-mail: 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: Nº colegiado/ref. 61

 OFERTA DE TRABAJO EN ALEMANIA. DIRECTOR EJECUCIÓN DE OBRA. 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a. 
- Alto nivel de alemán. Indispensable nivel mínimo B2. 
- Experiencia mínima 5 años. Disponibilidad para 

trabajar y vivir en Alemania a largo plazo. 
- Dominio de Autocad, Revit Office y MS-Project. 
- Carnet de conducir. 
Se ofrece: 

- Salario entre 35.000 y 50.000 € para experiencia 
menor de 5 años y negociable con más experiencia 
más gratificaciones variables en función de 
objetivos. 

- Contrato indefinido tras prueba de 6 meses. 
- 43 horas de trabajo a la semana. 
- Incorporación inmediata 
Funciones: 
- Coordinar proyecto de ejecución. 
- Licitación de presupuestos y subcontratas. 
Interesados/as enviar C.V. a e-mail: 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: Nº colegiado/ref. 62

Pamplona, 8 de mayo 2015, Jesús María Sos Arizu, PRESIDENTE 

 


