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Dos Juntas Directivas para 
avanzar en los proyectos
Este año ha sido estratégico en cuanto a expansión de 
la entidad ya que ha duplicado asociados

Marzo & Julio 2012

La tercera Junta Directiva tuvo 
lugar el 30 de marzo en la sede del 
Centro Andaluz de Desarrollo Em-
presarial de Granada, situado en el 
Parque Tecnológico de Ciencias de 
la Salud. La cuarta fue en el mismo 
lugar el 24 de julio y se trataron 
especialmente temas de tesore-
ría así como nuevas fórmulas de 

financiación ya que es necesaria la 
contratación de asistencia técnica y 
administrativa para el buen desa-
rrollo de la entidad por el ritmo 
de trabajo que está tomando y la 
dedicación que deben tener los 
miembros de la Junta Directiva. La 
propia presidenta manifestó que  
“estamos ante un momento histó-

rico de conseguir en beneficio de 
la accesibilidad universal, grandes 
avances y una mayor implantación 
en el sistema profesional actual. 
Con mayor respeto y protagonis-
mo. Pero para ello, tenemos que 
trabajar duramente a favor de 
ASEPAU, de su filosofía y de sus 
objetivos”.

asociación
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ASEPAU envía a sus socios 
un listado de la normativa
Se pretende ir elaborando paulatinamente documenta-
ción de trabajo y consulta para los profesionales

Octubre 2012

Durante algo más de un mes y 
medio de trabajo, nuestro socio 
Antonio Espínola Jiménez, arqui-
tecto técnico experto en normativa 
española, hizo una base de datos 
de toda esta normativa que afecta 
a nuestros asociados tanto a nivel 
autonómico como nacional.

En ella se incluye una recopila-
ción en materia de accesibilidad 
en la edificación, el urbanismo, la 
comunicación y el transporte de las 
Comunidades Autonómicas y de las 
capitales de provincia española. 

Sin duda, estamos ante un docu-
mento único y nunca antes realiza-

do en nuestro país que se envió a 
todos los socios de ASEPAU.

También se tiene previsto para 
el futuro hacer otra recopilación 
sobre la normativa de aparca-
miento reservado y la normativa 
en materia de accesibilidad a nivel 
provincial. 

ASEPAU envía a sus socios 
un listado de 500 empresas
El objetivo es tener una visión real de las empresas 
del sector y profesionales afincados en España 

Noviembre 2012

sionales libres afincados en Espa-
ña, ya sea para generar sinergias 
de colaboración o para analizar a la 
competencia.

La intención es que de manera 
bianual, este listado se vaya actua-
lizando para siempre disponer de 
información de interés al respecto.

asociación

Esta base de datos también tuvo 
una dedicación exclusiva de varios 
miembros de ASEPAU durante dos 
meses con un exhaustivo trabajo 
de campo de control y documenta-
ciónde información para contrastar 
su profesionalidad y veracidad.

 Este proyecto estuvo diseñado y 

dirigido por el vicepresidente Anto-
nio Tejada, con el objetivo de dar 
respuesta a la demanda de varios 
asociados que reclamaban este 
tipo de información.

De esta manera, se puede tener 
una visiónreal de las empresas del 
sector de la accesibilidad y profe-


