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INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL DÍA 
6 DE MARZO DE 2012 Y ACCIONES POSTERIORES. 
 
 
En la reunión celebrada por la Junta Directiva de la Agrupación de Peritos y Forenses 
del COAVN el 6 de Marzo de 2012, se trataron, entre otros, los temas que a 
continuación destacamos por su interés: 

 
NUEVA JUNTA DIRECTIVA. 
 
Se constituyó la nueva Junta Directiva, tomando posesión los vocales de Alava y 
Gipuzkoa, D. Carlos Sergnese Iñiguez de Heredia y Dña. Olatz Etxeberria Martínez, 
respectivamente. 
 
En la designación de los cargos, la Junta Directiva eligió por mayoría como Presidente a 
Dña. Olatz Etxeberria Martínez y Secretario D. Gonzalo Ispizua, quedando constituida 
como sigue: 
 

Vocal Alava : Carlos Sergnese Iñiguez de Heredia. 
Vocal Bizkaia y Secretario : Gonzalo Ispizua Anduiza. 
Vocal Gipuzkoa y Presidenta : Olatz Etxeberria Martínez. 
Vocal Navarra : Fco. Javier Garraus Esparza. 
Representante Junta Gobierno : Marcelo Talens Armand. 

 
ACUERDOS Y TEMAS DE TRATAMIENTO PRIORITARIO. 
 
Los aspectos a destacar y trabajar por la nueva Junta Directiva, al menos en su primera 
etapa de toma de contacto, son los siguientes: 

 

 Se considera prioritario el rumbo que debe tomar la Agrupación. 
 Se debe dar comienzo a una nueva etapa en la que haya notoria presencia de la 
Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses del COAVN en los ámbitos de 
interés, como es el judicial. 
 Se prevé una reunión con el Decano para clarificar la remisión de las listas de 
Peritos a los órganos de la Administración de Justicia. 

 
Así mismo se plantean una serie de asuntos e iniciativas que irán realizándose 
paulatinamente, destacando entre ellos, la activación de la página web de la Agrupación 
como canal de información de datos interés para todos los Agrupados. 
 
Durante la sesión se informó también del contenido de la última reunión de la Unión de 
Agrupaciones de Arquitectos Peritos y Forenses de España, celebrada en Madrid el 
pasado 24 de Febrero de 2012, donde se trató, entre otros temas, de la aprobación de 
los Baremos de Honorarios para Peritos a los efectos de tasación de costas y justicia 
gratuita. 
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ACCIONES REALIZADAS HASTA EL MOMENTO. 
 
Desde la celebración de la reunión de la Junta Directiva el pasado 6 de marzo, ya se 
han llevado a cabo parte de las acciones expuestas: 
 

 Solicitud de inclusión en el Orden del Día de la reunión de la Junta de Gobierno del 
Colegio, a celebrar el próximo 28 de Marzo, la propuesta que la Agrupación de 
Peritos y Forenses ha realizado al Decano para la remisión de las listas a los 
Juzgados. 

 

 Se está procediendo a la actualización de la página web de la Agrupación con las 
siguientes acciones: 

. Actualización de la nueva composición de la Junta Directiva. 

. Introducción de la hoja de Inscripción a la Agrupación. 

. En el Canal Noticias, queda pendiente de actualización, mientras se van 
afrontando otros aspectos de mayor interés. 

 
COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
La Junta Directiva comunica a todos los Agrupados su disposición de trabajar por y 
para la Agrupación de Peritos y Forenses del COAVN, siendo su objetivo prioritario el 
afrontar aquellos aspectos que se consideran de interés para todos los Agrupados, es 
decir, la Pericia en materias técnicas como la Patología, el Urbanismo y las Valoraciones 
(especialidades establecidas por la Junta General del COAVN, en el acuerdo adoptado 
en Mayo 2010). 
 
La Agrupación es el cauce común que todos los Agrupados pueden utilizar, estando 
disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de la página web. 
 
Sería interesante que todo Agrupado contara con la Agrupación como punto de apoyo 
en el ejercicio de su profesión, al menos éste será el objetivo de esta nueva Junta 
Directiva.  
 
Sin otro particular, esperamos que sean realmente de utilidad las actuaciones e 
iniciativas que se pretenden realizar durante el actual mandato. 
 
En Bilbao, a 19 de Marzo de 2012. 

 
Fdo. Olatz Etxeberria Martínez, Presidenta de la Agrupación. 
 


