
RESULTADOS DE LA ENCUESTA COAVN 2014 EHAEO 2014 INKESTAREN EMAITZAK

Llegando al final del ciclo de trabajo de la actual composición 
de la Junta de Gobierno me gustaría compartir contigo los 
resultados de la Encuesta colegial sobre los servicios, la 
gestión, el funcionamiento y el futuro del COAVN 2014. 

El último cuatrimestre del año pasado sirvió para recoger 
tu opinión y el primero del presente para sintetizar en un 
único documento el resultado. Verás que las aportaciones 
del colectivo son diversas y, en algunas ocasiones, 
contradictorias. Es muestra de la heterogeneidad de nuestra 
profesión y de la variedad de nuestros propios intereses 
como profesionales bajo el paraguas colegial.

Me gustaría, ante todo, agradecer a los arquitectos vascos y 
navarros su participación en la encuesta. Uno de cada cuatro 
cumplimentó el formulario. La cifra ha superado, y mucho, las 
expectativas generadas desde un principio.

Ahora ha llegado el momento de fundir estos datos y las 
reflexiones que les acompañan con los criterios de los 
miembros de la Junta de Gobierno para continuar configurando 
el Colegio que todos deseamos.

No dudes en ponerte en contacto por escrito con el Colegio 
en caso de desear comunicar alguna observación más que te 
surja de la lectura de este documento.

Para terminar, me gustaría informarte de que también 
los empleados del COAVN, tanto de Decanato como de 
Delegaciones, recibirán este documento, con el fin hacerles 
a ellos, también, partícipes del resultado.

Una vez más, te agradezco en nombre propio, de la Junta de 
Gobierno y de la Comisión de Refundación que ha impulsado 
esta acción toda la atención que estás prestando a la encuesta. 
Será un punto importante entre los asuntos colegiales que 
trataremos en la Junta General que celebraremos en Vitoria, 
el próximo día 28 de mayo.

Muchas gracias por tu colaboración 

Gobernu Batzordearen gaurko konposizioaren lan zikloaren 
amaierara iritsiz gustatuko litzaidake zurekin partekatzea 
zerbitzuei, kudeaketari, funtzionamenduari eta EHAEO-
ren etorkizunari buruzko  Elkargoko 2014ko Inkestaren 
emaitzak 

Joan den urteko azken lauhilekoak balio izan zuen zure 
iritzia jasotzeko eta oraineko lehenak emaitza dokumentu 
bakarrean laburbiltzeko. Ikusiko duzu taldearen ekarpenak 
desberdin eta, aukera batzuetan, kontraesanezkoak direla. 
Bada gure lanbidearen heterogeneotasunaren eta elkargoko 
euritakoaren azpian gauden profesionalen berezko interesen 
erakusgarria

Ororen gainetik gustatuko litzaidake euskal eta nafartar 
arkitektoei eskertzea bere parte-hartzea inkestan. Lautik 
batek formularioa bete zuen. Zifrak gainditu du, eta asko, 
hasieratik itxaroten zena.

Orain iritsi da datu hauek eta laguntzen dituzten auskarketak 
Gobernuko Batzordearen kideen irizpideekin batzeko unea 
guztiok nahi dugun Elkargoa eratzen jarraitzeko.

Ez izan zalantzarik idatziz Elkargoarekin harremanetan 
jartzeko dokumentu hau irakurtzean sortu dakizkizukeen 
iradokizunak jakinarazteko.

Amaitzeko esan EHAEO-ko, bai Dekanotzako bai 
Ordezkaritzetako, langilek ere dokumentu hau jasoko dutela  
eurek ere emaitzaren berri izan dezaten.

Berriro, eskertzen dizut, Gobernu Batzordearen eta ekimen 
hau bultzatu duen Birfundazio Komisioaren izenean inkestari 
eskeni diozun arreta. Hau izango da datorren maiatzaren 
28an, Gasteizen ospatuko dugun Batzar Orokorreko gai 
garrantizitsuenetariko bat.

Milesker zure parte-hartzeagaitik
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http://www.coavn.org/coavn/var/15/Encuesta2014_Presentacion_Datos.pdf
http://www.coavn.org/coavn/var/15/Encuesta2014_Sugerencias.pdf

