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Objetivos
•

Difundir a la sociedad aragonesa la constitución de esta plataforma.

•

Solicitar a las Administraciones Públicas el establecimiento de cauces y foros
estables de participación para el FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN.

•

Establecer convenios de financiación con las entidades financieras que operan
en Aragón.

•

Promover procedimientos administrativos eficaces.

•

Suscitar la búsqueda de la calidad concertada, con promoción de instrumentos
de gestión de la de calidad y modelos o fichas de actuaciones 'tipo' y casos de
éxito.
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Objetivos
•

Promover la creación de una ventanilla única para la tramitación de
autorizaciones y ayudas relativas a la rehabilitación.

•

Promover la constitución de un sello de calidad y de control documental en las
ordenanzas municipales y en las normas autonómicas que favorezcan el
concurso de empresas solventes.

•

Promover entre los propietarios de inmuebles el cumplimiento de la obligación
de elaborar el Informe de Evaluación de los Edificios y, ante la Comunidad
Autónoma, la creación del Registro integrado único.
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Impulsamos
•

La rehabilitación es un deber y una obligación en muchos casos, de acuerdo
con la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbana, es un error supeditar la promoción de obras de
rehabilitación a la obtención de una ayuda.

•

La difusión y propagación a la sociedad aragonesa de la Rehabilitación,
sensibilizando acerca de su importancia en términos de ahorro, de bienestar y
de contribución al fortalecimiento de la economía productiva.

•

La consecución de un marco normativo claro y de fomento de la actividad en
nuestra Comunidad Autónoma.

•

El conocimiento de la situación real del parque inmobiliario.

http://mesarehabilitacionaragon.es/

Impulsamos
•

El fomento de la eficiencia energética, la seguridad e integridad de los usuarios
y de los bienes, así como la mejora la accesibilidad y movilidad de las
personas.

•

Los principios de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad se encuentren
presentes en la actuación de la Administración en todo tipo de expedientes
relativos a la rehabilitación.

•

El apoyo institucional para avalar o garantizar el buen fin de la financiación y
préstamos necesarios, ayudando a la concesión de los mismos.
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Impulsamos
•

La actuación de agentes con conocimientos y capacidad demostrable, así como
de empresas solventes que cumplan las obligaciones con la Seguridad Social,
las normas básicas de prevención de riesgos laborales, y de responsabilidad
civil.

•

La garantía de la observancia de las normas deontológicas de los técnicos con
el cumplimiento de las normas de conducta colegiales que garanticen la buena
praxis en sus actuaciones profesionales.

•

La promoción de la rehabilitación energética y la finalización de la transposición
de la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética.
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Quiénes somos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Federación Aragonesa de Instaladores
Eléctricos
Asociación de Comercios de Muebles de
Zaragoza
Colegio Profesional de Decoradores de
Aragón
AVALIA Aragón SGR
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Aragón
Asociación de Empresarios de Ascensores
de Aragón
Confederación de la Pequeña y Mediana
Empresa Aragonesa (CEPYME Aragón)
Asociación de Empresarios Pintores de
Aragón
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Aragón y La Rioja
Federación de Industriales de la Madera de
Zaragoza
Asociación Provincial Empresarial de
Fontanería y Calefacción (APEFONCA)
Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Zaragoza
BANTIERRA
Colegio de Administradores de Fincas de
Aragón
Federación de Industrias y Empresarios de
la Construcción (FIECO)
Asociación de Decoradores, Yesos,
Laminados y Aislamientos
IBERCAJA
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Muchas gracias por su atención
Luis Soriano Bayo
Presidente
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