
El pasado jueves 22 se celebró en Pamplona la reunión 
de la Junta General del COAVN correspondiente al mes 
de diciembre de 2016. Con práctica unanimidad, el órgano 
supremo de expresión de la voluntad del Colegio aprobó los 
siguientes puntos del orden del día: el acta correspondiente a 
la Junta General Ordinaria de mayo de 2016, el presupuesto 
ordinario del COAVN para el año 2017 elaborado por la Junta 
de Gobierno, la Cuota Fija Anual y la Cuota de Incorporación de 
nuestra corporación, así como también todos los coeficientes 
y tablas para el cálculo de los Derechos de Intervención 
Colegial. Por unanimidad, se ratificaron las Cuotas Fijas de 
Delegación, aprobadas en sus correspondientes Asambleas 
de residentes celebradas en el mes de noviembre, y se 
nombraron los dos compañeros que realizarán la Censura 
de Cuentas del ejercicio 2016. Finalmente, no se tomó en 
consideración la propuesta de diez colegiados para modificar 
tres artículos del Régimen Electoral colegial, incluidos en el 
título V de los Estatutos del COAVN. Al hilo de este último punto 
expuesto, me permito utilizar estas líneas para recordarte que, 
tal y como se contempla estatutariamente hoy en día, puedes 
ofrecerte voluntariamente a formar parte de la mesa electoral 
en las siguientes convocatorias de elecciones colegiales.

Volviendo a los temas de la Junta General, deseo comunicarte 
que los asistentes fueron informados de las cuentas de gastos 
e ingresos del año que acaba de concluir y de que la previsión 
indica que el cierre será positivo por segundo año consecutivo. 
La Junta de Gobierno mantiene su propósito de ajustar todos 
los costes de los servicios colegiales y de ir perfeccionando la 
convergencia de visado. En cuanto a este ambicioso punto, 
continuamos trabajando para consolidar un procedimiento 
igual en formato, en precio y en plazo para todos los arquitectos 
que hacen uso de este servicio colegial. Como sabes, desde 
enero de 2015 el visado está siendo acometido de manera 
integrada por todas las estructura colegiales del COAVN, lo 
que nos permite ser cada vez más eficaces.

Finalmente, dedicamos parte de la reunión para exponer 
los proyectos sobre los cuales esperamos continuar dando 
pasos durante este año 2017 que acabamos de estrenar. Nos 
esforzaremos en la defensa de una justa Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales, en una probable reactivación de su 
tramitación, en la promulgación de una Ley de Arquitectura, 
en la normalización de un Pliego de Condiciones Generales 
para la Licitación de Proyectos de Edificación que incorpore 
como anejos el Manual del Calidad CSCAE del proyecto 
arquitectónico y un simulador para el cálculo objetivo de las 
bases de licitación, y en la exigencia de una Ley de Contratos 
del Sector Público, que reconozca la singularidad de la 
adjudicación de los contratos cuyo objeto tenga prestaciones 
de carácter intelectual, como los servicios de Arquitectura. 
Como novedad, me gustaría destacar la puesta en marcha 
del desarrollo del Libro de Órdenes digital impulsado desde 
el Consejo Superior y la apuesta de la Junta de Gobierno del 
COAVN para redefinir su CAT. 

Deseando que a finales de año el COAVN recoja los frutos 
del trabajo realizado, recibe un afectuoso saludo junto a mis 
mejores deseos para que disfrutes de un próspero año 2017.

Joan den 22, ostegunean Iruñean 2016ko abenduari 
zegokion EHAEOren Batzar Nagusia ospatu zen. Ea 
aho batez, Elkargoaren borontatearen adierazpeneko 
organo gorenak  gai-zerrendaren honako puntu hauek 
onartu zituen: 2016ko maiatzaren Ohiko Batzar Nagusiari 
zegokion akta, Gobernu Batzordeak egindako 2017rako 
EHAEOren aurrekontu arrunta, Urteko Kuota Finkoa eta 
EHAEOra sartzeko 2017eko kuota, baita ere Elkargoaren 
Esku-hartze Eskubideak kalkulatzeko koefiziente eta taula 
guztiak. Azaroan zehar Ordezkaritzeen Asanbladeetan 
onartu ziren Ordezkaritzetako Kuota Finkoak aho batez 
berretsi ziren eta 2016ko ekitaldiko Kontuen Zentsura 
egingo duten bi elkarkideak izendatu ziren. Bukatzeko, 
ez zen haintzat hartu EHAEO-ko Estatutako V. Tituluaren 
barruan dagoen Hauteskunde Araudiaren hiru artikulu 
aldatzeko hamar elkakideren proposamena. Azken puntu 
honen haritik lerro hauek aprobetzatzen ditut gogoratzeko, 
gaur egun Estatutoetan aurrikusten den moduan zure burua 
eskeini dezakezula Elkargoko hurrengo hauteskundeetan 
hauteskunde-mahiaren parte izateko.

Batzar Nagusiaren gaietara itzuliz, esan behar dizut 
bertaratuei bukatu berri den urteari dagozkion gastuez eta 
sarrerez informazioa eman zitzaiela eta aurreikuspenaren 
arabera itxiera positiboa izango dela bigarren urtez jarraian. 
Gobernu-Batzordeak Elkargoko zerbitzuen kostu guztiak 
egokitzeko asmoa mantentzen du, eta aldi beran, bisatuaren 
bateratzearena ere. Asmo handiko azken puntu honi 
dagokionez, Elkargoko zerbitzu hau darabilten arkitekto 
guztientzako, formatuan, prezioan eta epeetan berdintsu 
izango den prozedura bat finkatzeko lanean jarraitzen dugu. 
Dakizunez gero, 2015eko urtarriletik EHAEO-ko egitura osoak 
bisatuari era integratuan ekiten dio, zeinek eraginkorragoak 
izatea ahalbideratzen digu.

Azkenik, bileraren zati bat erabili genuen estreinatu berria 
dugun 2017 honetan zehar gauzatu nahi ditugun proiektuak 
azaltzeko. Zerbitzuetako eta Lanbide-Elkargoetako bidezko 
Legeko defentsan ahaleginduko gara balizko bere izapidearen 
berrindartzean, Arkitektura-Lege bateko aldarrikapenean, 
Proiektu Arkitektonikoko CSCAE-ren Eskuliburua Kalitatea 
eta lizitazio-oinarrien kalkulu objektiborako simulagailu 
bat eranskin bezala barne dituen Eraikuntza-Proiektu 
Lizitaziorako Baldintza Orokorren Agiriaren normalkuntzan eta 
Sektore Publikoko Kontratu Lege bateko eskaeran, zeinean, 
Arkitekturaren kasuan bezalaxe, izaera intelektualaren 
prestazioak dituen objektutzat  duten kontratuen esleipenaren 
berezitasuna onartzen den. Berritasun bezala, azpimarratu 
nahi dut Kontseilu Gorenetik bultzatutako Agindu-Liburu 
digitalaren garapenaren abiaraztea eta bere TAZ berriz 
xedatzeko EHAEOko Gobernu Batzordearen apustua.

Urte bukaeran EHAEO-k egindako lanaren fruituak jaso 
ditzala, desiratuz, jaso ezazu nire nahi oneneekin batera 
2017 zorioneko urtea goza dezazun nire agurrik beroena.
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