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De izquierda a derecha: Alberto de Abiega (Secretario entrante de la Junta de Gobierno), Mariano Gónzalez (Presidente de la Delegación en 
Navarra), María Teresa Muro (Secretaria saliente de la Junta de Gobierno), Luis Tena (Vocal en la Junta de Gobierno por la Delegación en 
Navarra), Harald Vester (Tesorero), Matxalen Acasuso (Decana), Jorge Magan (Presidente de la Delegación en Álava), Joseba Abaitua (Vocal 
saliente en la Junta de Gobierno por la Delegación en Álava), Olatz Ocerin (Vocal en la Junta de Gobierno por la Delegación en Gipuzkoa), 
Jesús Cañada (Presidente de la Delegación en Bizkaia), Luis Gómez-Puente (Vocal entrante en la Junta de Gobierno por la Delegación en 
Álava), Lorenzo Goicoechea (Presidente de la Delegación en Gipuzkoa) y Miguel Zaballa (Vocal en la Junta de Gobierno por la Delegación en 
Bizkaia). Ausente: Vicente Taberna (Vocal Corporativo).

Harald Vester Azcoaga 
tesorero@coavn.org

Alberto de Abiega Quintano 
secretario@coavn.org
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RENUEVA LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
COAVN QUE CONTINUA TRABAJANDO EN EL 

PROCESO DE CONVERGENCIA DE VISADO 
DEL COLEGIO

EHAEO-KO GOBERNU-BATZORDEA 
BERRIZTU DA ETA ELKARGOAREN 

BISATUAREN BAT EGITE PROZESUAN LAN 
EGINEZ JARRAITZEN DU

Como cada mayo, el COAVN celebra elecciones colegiales, 
renovando así un tercio de los cargos, tanto de su Junta de 
Gobierno como de la de sus cuatro Delegaciones. Este año, 
hemos expresado el deseo de renovar en su cargo a todos 
los miembros que han vuelto a presentar su candidatura. Este 
es el caso del Presidente de la Delegación en Bizkaia, Jesús 
Cañada, y del Vocal de Junta de Gobierno en la Delegación 
en Navarra, Luis Tena. Otros compañeros que, dada la 
conclusión de sus dos mandatos, no han podido continuar en 
sus cargos han sido sustituidos por nuevas incorporaciones. 
Así ha sucedido con el cargo de Secretario del COAVN y 
la llegada de Alberto de Abiega Quintano en sustitución de 
Teresa Muro Pérez-Malumbres y con el Vocal de Junta de 
Gobierno de la Delegación en Álava, Luis Gómez Puente, 
debido a la salida de Joseba Abaitua Mañarikua.

La Junta de Gobierno, celebrada en Bilbao, el pasado 1 de 
julio, agradeció a los miembros salientes su contribución al 
Colegio durante los últimos años y dio la bienvenida a los 
nuevos compañeros que tomaron posesión de su cargo.

Han comenzado doce nuevos meses para culminar, entre 
otras, la importante tarea en la que el COAVN lleva trabajando 
varios años. Como ya sabéis, desde el 1 de enero de 2015 
tenemos el reto de consolidar la convergencia del visado 
para todo el conjunto del Colegio. Estos seis últimos meses 
se han unificado procedimientos y se ha avanzado en el 
camino de la unificación de las bases de datos. Y lo que es 
más importante, han servido para detectar áreas de mejora. 
El COAVN va, poco a poco, perfilando lo que esperamos en 
breve termine en un visado eficaz.

Somos conscientes de que queda mucho trabajo por rematar, 
siendo deseo de todos que este proceso culmine cuanto 
antes. 

Para terminar, me gustaría compartir contigo los nuevos 
correos electrónicos habilitados para que puedas hacernos 
llegar a mí personalmente, al Secretario y al Tesorero del 
COAVN cuantas observaciones desees realizar para el mejor 
funcionamiento de nuestro Colegio.

Recibe un cordial saludo

Maiatza guztiak bezala, EHAEO-k elkargoko hauteskundeak 
ospatzen ditu, bere Gobernu-Batzordearen eta bere lau 
Ordezkaritzen karguen tertzio bat horrela berrituz. Aurten, bere 
hautagaitza berriro ere aurkeztu duten kideak bere karguan 
jarraitzeko nahia adierazi dugu. Hau da Bizkaiko Presidentea 
den Jesus Cañadaren eta Nafarroako Ordezkaritzaren aldetik 
Gobernu Batzordearen mahaikidea den Luis Tenaren kasua. 
Bere bi agintaldien amaiera dela medio, bere karguetan 
jarraitu ezin izan duten beste lagun batzuk etorri berriek 
ordezkatu dituzte. Horrela gertatu da EHAEO-ren Idazkari 
karguan, Teresa Muro Pérez-Malumbres ordezkatu duen 
Alberto de Abiega Quintanoren eta Arabako Ordezkaritzaren 
aldetik Gobernu Batzordearen mahaikidea zen Joseba 
Abaitua Mañarikuaren irteeraren ondorioz gertatu den Luis 
Gómez Puentearen etorrerarekin.

Bilbon, uztailaren 1ean, ospatutako Gobernu-Batzordeak 
azken urteetan zehar Elkargorako bere ekarpena eskertu 
zien kargua uzten duten kideei eta bere karguaz jabetu ziren 
lagun berriei ongietorria eman zien.

EHAEO-k hainbat urtetan zehar, beste batzuen artean, landu 
duen zeregin garrantzitsua burutzeko, hamabi hilabete berri 
hasi dira. Jada dakizuenez gero, 2015eko urtarrilaren 1etik 
dugu Elkargo osorako bisatuaren bat-egitea sendotzeko 
erronka. Azken sei hilabete hauetan prozedurak bateratu 
dira eta datu-baseen batzeko bidean aurreratu da. Eta 
garrantzitsuagoa dena, hobekuntza-areak antzemateko balio 
izan dute. EHAEO-a doa, pixkanaka zehaztuz, laster bisatu 
eraginkor gisa amaituko den proiektua.

Badakigu gauzatzeko lan asko falta dela eta guztion nahia da 
prozesu hau lehenbailehen bukatzea.

Amaitzeko, zurekin partekatu nahi ditut EHAEO-ko 
Idazkariaren, Diruzainaren eta nire posta elektronikoak 
gure Elkargoaren funtzionamendua hobetzeko nahi dituzun 
iradokizun guztiak pertsonalki bidali diezaizkiguzun.

Adeitasunez, agur.

Matxalen Acasuso Atutxa, Decano - Dekanoa


