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RESUMEN CARGO PEP 2016 
NOMBRE: ADELINA URIARTE GONZALO-BILBAO 
PRESIDENTE 
RESUMEN: 
-Organización y asistencia de reuniones de Junta Directiva de PEP y Asambleas Extraordinaria y Ordinaria; 
definición con el Secretario del Orden del Día y localización junto con otros compañeros de espacios. 
-Organización de streaming para la asamblea Extraordinaria 
-Organización, preparación y asistencia junto con Pedro, Bruno y Juanma de la jornada de formación de 
Delegados en Madrid para coordinar las actividades y el mensaje de PEP en todas las delegaciones. 
-Asistencia a las distintas delegaciones o delegados cuando se me ha requerido 
-Asistencia a distintos actos o eventos de PEP: Gijón; Pamplona; Elizondo; Construtec-Madrid; Burgos; 
Castellón… 
-Asistencia a reuniones con distintas administraciones y ruedas de prensa: Universidad de Burgos; 
Ayuntamiento de Burgos; Ayuntamiento de Pamplona; Federación Navarra de Municipios y Concejos; 
Ayuntamiento de Vitoria; Instituto Valenciano de la Edificación; Instituto de FP Construcción de Vitoria; 
Centro Universitario De La Defensa de Zaragoza; Huesca… 
-Firma de contratos con patrocinadores; convenios con Universidades e instituciones 
-Asistencia a Conferencia Internacional y workshop BIM invitados por IPHA 
-Organización y coordinación de los trabajos de la Octava Conferencia en Pamplona junto con otros 
compañeros de Junta y otros socios 
-Coordinación de la traducción e impresión del libro “Construimos una casa pasiva” (junto con Pedro 
Mariñelarena). 
-Diseño y realización de los talleres de alfabetización energética junto con Sergio Diaz de Garaio y Pedro 
Mariñelarena.  
-Propuesta de workshop (organizó Javier Crespo) previo a la 8CEPH 
- Colaboración en la organización del acto institucional previo a la conferencia para su réplica en 
posteriores ediciones. 
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-Diseño y coordinación (junto con Pedro) de una nueva web específica para la conferencia que pueda 
utilizarse en posteriores ediciones con adaptaciones mínimas. Mantenimiento de la misma durante el 
período previo a la 8CEPH junto con Pedro y Oskar Liceaga 
-Saludo institucional y apertura de la 8CEPH 
-Redacción o corredacción junto con otros compañeros de junta (Pedro y Bruno) de distintos documentos 
para PEP: 

Dossier de presentación para la administración. 
Redacción o revisión de convenios. 
Propuesta de modificaciones normativa para GN. 
Propuestas y asesoramiento en prescripciones de pliegos. 
Informe sobre las directivas europeas y la recomendación de la CE 2016/38 de este verano. 
Propuesta No Legislativa (PNL) para la comisión de la energía: Visión Técnica y Visión 

Humanística 
Presentación power point para Diputados 

 
-Colaboración en la revisión de notas de prensa junto con (Bruno) y Grayling 
-Asistencia a diversas reuniones con el Presidente y con portavoces de la Comisión de Energía en el 
congreso de los diputados, con diputados de Compromís-En Comú Podem; Ciudadanos; PSOE; PP; así 
como con en el Presidente de la Comisión de Industria y Competitividad (PP) 
-Organización, Participación y coordinación junto con otros compañeros en el proyecto de mediciones de 
los colegios y fabricación de kits de medición para ello. 
-Acuerdo con la Universidad de Burgos para la contratación de un becario y realización de los informes del 
proyecto de los colegios. 
-Reuniones con CENER para diversas propuestas de trabajo (homologación PHPP; herramienta de 
medición de confort en edificios)  
-Asistencia con Juanma a reunión con IPHA vía Skype 
-Relaciones con PHI junto con Sabine y Juanma 
-Localización junto con Laura y Alex del espacio de coworking de María de Molina 54 
-Obtención de firma digital en Hacienda 
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-Relación con patrocinadores de PEP, de Conferencia y de Construmat 
-Redacción o revisión de artículos de opinión para distintos medios 
-Atención a radio y prensa en entrevistas: El Economista; El Pais; ABC-Sevilla; Cadena Ser-Navarra… 
-Supervisión del trabajo administrativo de Laura y Asesoría 
-Firma mancomunada con Alex en todos los pagos superiores a 300 € 
-Revisión final de tesorería con Alex 
-…. 
-RECIBIR EL APOYO, SUGERENCIAS Y AYUDA DE MUCHOS SOCIOS AJENOS A LA JUNTA EN 
DISTINTAS TAREAS: Javier Crespo; Begoña Viejo; Juan Postigo; Bernd Nischt; Iñaki Archanco; Oskar 
Lizeaga; Oliver Style; Micheel Wassouf; Sergio Díaz de Garaio; Wolfgang Berger; Angelika Rutzmosser; 
Marta Mediavilla; Emilio Sánchez; Patricia Rodríguez…entre otros. GRACIAS 
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NOMBRE: Jose A. Almagro Medialdea   

 
CARGO PEP 2016: Secretario  
 
RESUMEN 2016:  

 
- Elaboración del Orden del Día de las Juntas de PEP. Definición junto con 

Presidencia de los puntos a tratar y sondeo entre el resto de miembros de la Junta 
de asuntos relevantes a incorporar en la siguiente Junta. Recopilación de asuntos 
tratados en Juntas anteriores y que hayan quedado pendientes. 
 

- Convocatoria formal de la Junta. 
 

- Moderación de las Juntas para el óptimo cumplimiento de los tiempos y la agenda 
completa del día. 
 

- Elaboración y comunicación de las Actas de la Juntas celebradas. 
 

- Seguimiento en la ejecución de los acuerdos adoptados. 
 

- Participación en los diversos debates y trabajos específicos vinculados a una 
Vocalía en concreto para poder aportar una opinión más y enriquecer el resultado. 

 
- Apoyo a Presidencia y Tesorería en el momento que se requiera. 

 

- Colaboración con el Comité Organizador de la Conferencia Anual correspondiente. 
 

- Contactos con las Administraciones Públicas, en la Delegación Territorial de la 
Plataforma a la que se encuentre circunscrito, para potenciar los principios de la 
Plataforma Edificación Passivhaus. 
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RESUMEN CARGO PEP 2016 
NOMBRE: PEDRO MARIÑELARENA ALBÉNIZ 

VOCAL DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES 

RESUMEN: 

-Asistencia a las distintas delegaciones, delegados, socios, etc. Gestión de distintas incidencias o 

consultas. 

-Asistencia a distintos actos o eventos de PEP: charlas divulgativas, jornadas técnicas en instituciones, etc 

-Asistencia a reuniones con distintas administraciones y soporte a delegados para las realizadas por ellos  

-Preparación y asistencia junto con otros compañeros de junta (Adelina, Bruno yJuanma) de la jornada de 

delegados en Madrid para coordinar las actividades y el mensaje en todas las delegaciones. 

-Realización de reunión de delegados vía Skype. 

-Organización y coordinación de los trabajos de la Octava Conferencia en Pamplona. 

-Coordinación de la traducción e impresión del libro “Construimos una casa pasiva” (junto con Adelina). 

-Diseño y realización de los talleres de alfabetización energética junto con Sergio Diaz de Garaio y Adelina 

Uriarte. Coordinación con el departamento de educación del gobierno de navarra para su implantación. 

- Organización y Coordinación del acto institucional previo a la conferencia para su réplica en posteriores 

ediciones. 

-Diseño y coordinación (junto con Adelina) de una nueva web específica para la conferencia que pueda 

utilizarse en posteriores ediciones con adaptaciones mínimas. Mantenimiento de la misma durante el 

período previo a la 8CEPH junto con Adelina y Oskar Lizeaga 

-Redacción o corredacción junto con otros compañeros de junta (Adelina y Bruno) de distintos documentos 

para PEP: 

Dossier de presentación para la administración. 

Redacción o revisión de convenios. 

Propuesta de modificaciones normativa para GN. 

Propuestas y asesoramiento en prescripciones de pliegos. 

Informe sobre las directivas europeas y la recomendación de la CE 2016/38 de este verano. 

Propuesta No Legislativa (PNL) para la comisión de la energía 
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-Colaboración en la revisión de notas de prensa cuando ha sido solicitada por parte de Marketing (Bruno) 

y Grayling 

-Asistencia a diversas reuniones con la comisión de la energía en el congreso de los diputados, con 

diputados de distintos grupos, etc.  

-Organización, Participación y coordinación junto con otros compañeros en el proyecto de mediciones de 

los colegios y fabricación de kits de medición para ello. 
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RESUMEN CARGO PEP 2016 

 

NOMBRE: ALEJANDRO LAS HERAS SANTOS 

CARGO PEP 2016: TESORERÍA  

 

RESUMEN 2016:  

 

1. Comprobación y Coordinación con Laura de todos los ingresos realizados en la cuenta bancaria 

de PEP con las emisiones de facturas correspondientes 

Ingresos en cuenta: 

Socios 

Patrocinios 

Venta PHPP y libros 

Asistentes y patrocinios 8CEPH Pamplona 

Otros 

 

2. Comprobación y registro de todos los gastos de PEP, así como clasificación de todas las notas de 

gasto y facturas emitidas a cargo de PEP 

 

3. Gastos PEP 

Gastos en cuenta: 

Notas de gastos de jornadas y reuniones 

Gastos de la exposición itinerante del concurso internacional PH 

Facturas de los profesionales con asignación aprobada que colaboran con PEP 

Colaboraciones por la organización de la 8CEPH 

Nóminas de Laura, administrativa 

Gastos de la sede en María de Molina, 54 

Gastos de la empresa de comunicación, Grayling 

iPHA: socios, PHPP 

Gastos de la 8CEPH 

Otros gastos: papelería, web, teléfono, asesoría 

 

4. Gestión de la cuenta bancaria 

 

5. Realización de pagos mediante transferencia, firma mancomunada con presidenta de PEP 

 

6. Realización de cierre de cuentas 2016 y presupuesto estimado para 2017 

http://www.plataforma-pep.org/
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RESUMEN CARGO PEP 2016 

NOMBRE: JUAN MANUEL CASTAÑO SALVADOR

 CARGO PEP 2016: EVENTOS 

RESUMEN 2016: 

- Coordinación de las más de 26 jornadas realizadas por PEP en todo el territorio nacional

- Coordinación de la participación de PEP en las jornadas organizadas por entidades colaboradoras de PEP 
todo el territorio nacional

- Coordinación y/o negociación de la participación de PEP en ferias y exposiciones sectoriales:
 ECOGALIA (Galicia)
 FERIA DE LAS NACIONES (Asturias)
 CLIMAR (Sevilla)
 REHABILITAVERDE (Sevilla)

- Coordinación de la Exposición del III Concurso Iberoamericano por distintas ciudades españolas.

- Participación en reunión del IPHA en Darmstadt durante la Conferencia Internacional, junto a Sabine Klepser

- Participación en reunión de entidades distribuidoras del PHPP en Darmstadt durante la Conferencia 
Internacional.

- Colaboración de PEP en el Concurso CODAPHI, que incluyó la participación en 4 ponencias en 
Sevilla, Jerez dela Frontera, Granada y Málaga, así como la participación en los jurados de los 
premios.

- Partcipación como ponente en 6 jornadas organizadas por PEP o entidades colaboradoras.

- Negociación de las condiciones de participación de PEP en CONSTRUMAT.

- Coordinación preparativos 9CEPH.

SIGUE EN EL CARGO: NO 

PROPONE PARA EL CARGO: PATRICIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

http://www.plataforma-pep.org/


 

 

 

RESUMEN CARGO PEP 2016 
 

NOMBRE:  VERÓNICA BENÍTEZ JIMÉNEZ 

CARGO PEP 2016:  VOCAL  COMITÉ TÉCNICO 

RESUMEN 2016: 

 Persona de contacto para consultas técnicas de los socios y distintos agentes 
implicados en el sector. 

 Diversos contactos con entidades de la Comunidad Valenciana. 
 Reunión junto a la presidenta con el Instituto Valenciano de la Edificación. 
 Reunión con los agentes implicados en el desarrollo del planeamiento urbanístico del 

barrio de Valencia, El Cabanyal. 
 Formar parte del equipo que ha seleccionado las ponencias en la Conferencia de 

Pamplona. 
 Gestionar los contactos, plazos de entrega y ponencias definitivas de los ponentes y 

participantes en la entrega de los call for papers así como los papers definitivos 
elegidos para la Conferencia de Pamplona. 

 Persona de contacto del estudio de arquitectura belga Trait Architetcs, invitado a la 
Conferencia de Pamplona, gestión del call for papers, plazos de entrega, revisión. 

 Asistencia a las reuniones de la junta. 
 Participación en las decisiones de la junta. 

 



DOCUMENTO
2016

RESUMEN CARGO PEP 2016
NOMBRE: Sabine Klepser

CARGO PEP 2015: Vocal Relaciones Internacionales

RESUMEN 2016:

– PERSONA  DE  CONTACTO  PARA  DUDAS  ENTRE  PEP,  PHI,  IPHA  Y  OTRAS
PERSONAS DEL AMBITO INTERNACIONAL

– ASISTENCIA  A  REUNIONES  DEL  IPHA  DURANTE  LA  CONFERENCIA
INTERACIONAL PASSIVHAUS 

– ASISTENCIA A LAS REUNIONES IPHA DURANTE EL AÑO,  CELEBRADOS VIA
VIDEOCONFERENCIA

– COORDINACION ENTRE IPHA Y PEP PARA LAS FECHAS DE DIAS ABIERTAS DE
VERANO / INVIERNO 

– RELACIONES INSTITUCIONALES (PHI / IPHA) PARA SEGUIR DESAROLLANDO
LA POSICION DE PEP COMO REFERENCIA EN EL ENTORNO PH    

LOS TRABAJOS DE LA VOCALIA SE LLEVARN A CABO CON LA AYUDA DE 
JUAN MANUEL CASTAÑO Y ADELINA URIARTE
 

NO QUIERO CONTINUAR EL CARGO EN 2017

PROPONGO PARA MI CARGO: JUAN MANUEL CASTAÑO

www.plataforma-pep.org

http://www.plataforma-pep.org/
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RESUMEN CARGO PEP 2016 
 
NOMBRE: CARLOS NAVARRO GUTIERREZ  

CARGO PEP 2016: VOCAL DE ESTRATEGIA Y FINANCIACIÓN 

RESUMEN 2016: 

• Captación de la Financiación de PEP para 2016 y 2017. 
• Captación de financiación para la 8CEPH y participación como ponente. 
• Gestión permanente de relaciones con patrocinadores y empresas interesadas tanto los   
pertenecientes a patrocinios anuales como los específicos de la conferencia. 
• Desarrollo de nuevo dossier de patrocinios para el año 2017 y sucesivos. 
• Asistencia a 7 jornadas sobre mercado y para patrocinadores específicos. 
• Asistencia como ponente en nombre de PEP a 4 jornadas técnicas en diferentes provincias. 
• Asistencia a distintos actos o eventos de PEP. 
• Aplicación de la Estrategia 2016-2018. 
• Participación activa en Junta Directiva de PEP. 
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RESUMEN CARGO PEP 2016 
NOMBRE: BRUNO GUTIÉRREZ CUEVAS  

VOCAL DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 

RESUMEN: 

-Reuniones semanales con la agencia de comunicación, Grayling, en las que se analiza el resultado de 

las actividades más destacadas de la semana y se planifican los de la semana siguiente. 

-Revisión de notas de prensa, tribunas, columnas de opinión y otros documentos de comunicación. 

 Nota de prensa sobre cómo detectar el fraude en casas pasivas 
 Dossier informativo / Propuesta personalizada sobre eficiencia energética y ahorros gracias a 

edificaciones Passivhaus 
 nota de prensa con asunto “Menos del 1% de los nuevos edificios construidos en España cumple 

el estándar de eficiencia energética Passivhaus”. 
  tribuna con asunto “Es necesario que el sector del hormigón apoye a la edificación Passivhaus”,  
 Tribuna con asunto “España, muy lejos de Europa en edificación energéticamente eficiente”.  
 nota de prensa con asunto PEP trabaja con los diferentes grupos políticos para llevar al 

Congreso la legislación sobre edificios de consumo casi nulo. 
 tribuna de opinión para el economista “España, muy lejos del objetivo europeo en edificación 

energéticamente eficiente”,. 
 nota de prensa con asunto -PEP urge a legislar para garantizar en España la edificación 

energéticamente eficiente. 
 Artículo de opinión para Ecoconstrucción: valoración de 2016 y pronósticos para 2017. 
 Columna sobre la urgencia de legislar en edificaciones energéticamente eficientes, pendiente de 

confirmar datos. 
 nota de prensa con asunto -  Los  edificios,  responsables  de  más  del  40%  del  total  de  la  

energía  que consumimos. 
 nota de prensa con asunto -  Empieza  la  cuenta  atrás  para  2020  en  la  cita  anual  de  la  

Plataforma  de Edificación Passivhaus. 
 nota de prensa con asunto - La Plataforma de Edificación Passivhaus acerca su estándar a los 

visitantes de CONSTRUTEC. 
 nota de prensa con asunto -  La  Plataforma  de  Edificación  Passivhaus  organiza  una  jornada  

técnica  en Zaragoza 
 nota de prensa con asunto -  La  Plataforma  de  Edificación  Passivhaus  organiza  una  jornada  

técnica  en Cantabria 
 nota de prensa con asunto -  La  Plataforma  de  Edificación  Passivhaus,  presente  en  el  IV  

Encuentro Empresarial Rehabilitaverde. 
 nota de prensa sobre la rueda de prensa para anunciar la celebración de la Conferencia. 
 Artículo con asunto “Construcción eficiente, un reto para 2020”.  
 Artículo de opinión para Observatorio Inmobiliario y de la Construcción.  

-Redacción o corredacción junto con otros compañeros de junta (Adelina y Pedro) de distintos 

documentos para PEP: 

 Propuestas y asesoramiento en prescripciones de pliegos. 
 Propuesta No Legislativa (PNL) para la comisión de la energía. 

-Asistencia a diversas reuniones con la comisión de la energía, comisión de industria en el congreso de 

los diputados, con diputados de distintos grupos, etc.  
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-Asistencia a distintos actos o eventos de PEP (charlas divulgativas, etc.). 

-Preparación y asistencia junto con otros compañeros de junta (Adelina y Pedro) de la jornada de 

delegados en Madrid para coordinar las actividades y el mensaje en todas las delegaciones. 

-revisión de newsletter mensual 

-creación canal youtube 




