
JUNTA GENERAL DICIEMBRE 2018

El pasado jueves 20 de diciembre se celebró en 
Pamplona la reunión de la Junta General del COAVN. 
Siguiendo los estatutos colegiales, durante esta reunión 
se aprobaron los presupuestos elaborados por la Junta 
de Gobierno para el año 2019, se tomó conocimiento del 
avance del cierre del ejercicio en curso y se determinaron 
las variaciones del importe de las cuotas y otros 
parámetros que afectan a los derechos de intervención 
colegial. Adicionalmente, se aprobó el Plan de Actuación 
para 2019, los objetivos de nuestra corporación para 
los próximos doce meses. Además, la Junta General 
aprobó tomar en consideración la modificación de los 
artículos 36, 61, 68 y 90 de los Estatutos del COAVN, 
según propuesta presentada  por la Junta de Gobierno, 
con el objeto de posibilitar la celebración multisede 
de las Juntas Generales (Art.36), cubrir la vacante del 
cargo de vocal de Delegación a Junta de Gobierno (Art. 
61), el voto telemático (Art. 68) y regular la censura de 
ejecución presupuestaria (Art. 90).

Por otra parte, como corresponde a esta reunión, 
se nombraron los dos compañeros que realizarán la 
Censura de Cuentas del ejercicio 2018. Un control 
sobre la ejecución del presupuesto que da muestra del 
rigor de la gestión económica colegial.

Respecto al cierre de cuentas de gastos e ingresos del 
año 2018, la previsión indica que cerraremos el ejercicio 
en positivo. Daremos cuenta de ello en la reunión de 
Junta General del próximo mes de mayo. El COAVN, 
a través de su Junta de Gobierno, está adaptándose a 
la situación económica en estos años críticos para la 
profesión, intentando mejorar todos sus servicios. La 
convergencia del visado desde 2015 y el CAT desde 
2017 son dos importantes pilares colegiales a los 
que se están destinando buena parte de los recursos 
durante estos últimos años. 

Finalmente, me gustaría compartir contigo el resumen 
de la Asamblea General Ordinaria del Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos de España, celebrada en 
Madrid el pasado 29 de noviembre. Los asambleístas, 
entre los que se encuentran los doce miembros de la 
Junta de Gobierno del COAVN, aprobaron por mayoría 
todos los puntos tratados: memoria de gestión del año 
2017, programa de actuación 2019, presupuesto 2019 
y reglamento del Fondo de Reserva del CSCAE. 

BATZAR NAGUSIA 2018 ABENDUA

Pasa den abenduaren 20an,  ostegunean, Iruñean 
ospatu zen EHAEOren Batzar Nagusia. Elkargoaren 
estatutuak betez, 2019rako Gobernu Batzordeak 
eginiko aurrekontuak onartu ziren, jakintzat eman 
zen uneko ekitaldia ixtearen aurrerapenaren berri 
eta kuoten zenbatekoaren aldaketak eta elkargoaren 
esku-hartze eskubidei dagozkien beste parametroak 
erabaki ziren.   Gainera, 2019rako Jarduera Plana 
onartu zen, datozen hamabi hilabeteetarako gure 
korporazioaren helburuak zehazten dituena. Honetaz 
gain, Batzar Nagusiak aintzat hartu zuen Gobernu 
Batzordeak proposatu zuen EHAEOren Estatutoen 
36, 61, 68 eta 90 artikuluen aldaketa, Batzar Nagusien 
multiegoitzako bilera egiteko aukera (36. art.), 
Gobernu Batzordean Ordezkaritzako batzarkideak 
utzitako kargua betetzea (61. art.), boto telematikoa 
(68. art.) eta aurrekontuen betearazpenaren zentsura 
arautzea (90. art.). 

Bestetik, bilera honi dagokion bezala, 2018ko ekital-
diaren Kontu-Zentsura egingo duten bi kideak izendatu 
ziren. Elkargoko kudeaketa ekonomikoaren zorrozta-
sunaren froga ematen duen aurrekontuaren gaineko 
kontrola.

2018 urteko gastuen eta sarreren kontuen 
itxierari dagokionez, ekitaldia positiboan itxiko da 
aurreikuspenen arabera. Datorren maiatzako Batzar 
Nagusian honen berri emango dugu. EHAEO, bere 
Gobernu Batzordearen bitartez, azken urte kritiko 
hauetako egoera ekonomikora egokitzen ari da, bere 
zerbitzu guztiak hobetzen ahalengintzen delarik. 
2015etik bisatuaren bateratzea eta 2017tik TAZ-a 
Elkarogoko zutabe garrantzitsuak dira eta, azken 
urtetan,  horietara bideratzen ari da errekurtsoen zati 
handi bat. 

Azkenik, zurekin partekatu nahi dut Madrilen 
pasa den azaroan 29an ospatu zen Espainiako 
Arkitektoen Elkargoen Kontseilu Gorenaren Ohiko 
Asanblada Orokorraren laburpena. Biltzarkideek, 
EHAEOren Gobernu Batzordearen  hamabi kideak 
barne, gehiengo batez onetsi zituzten jorratutako 
puntu gehienak: 2018ko kudeaketa-memoria, 
2019ko jarduera-programa, 2019ko aurrekontua eta 
CSCAEren  Erreserbako Funtsaren araudia.

▶

YouTube

Soy consciente de la cantidad de trabajo que nos 
queda por hacer. Igualmente, reconozco que este 
complejo momento que nos está tocando vivir ofrece 
oportunidades para cambiar la situación. Espero que 
este año que acaba de comenzar sirva para sacar 
el máximo provecho a esta circunstancia. Para ello, 
continúo como siempre a tu entera disposición. Tienes 
decana@coavn.org para hacerme llegar todos tus 
comentarios y observaciones.

Mis mejores deseos de un año excelente.

Un afectuoso saludo

Matxalen Acasuso Atutxa. Decana - Dekanoa

Badakit zenbat lan egiteke daukagula. Berdin, 
badakit   ere bizitzen egokitu zaigun une konplexu 
honek egoera aldatzeko aukerak eskaintzen dituela. 
Espero dut hasi berria den urte honek zirkunstantzia 
honetatik ahalik eta etekin gehien lortzeko balio 
izatea. Horretarako, beti bezala, zure esanetara 
naukazu. Erabili decana@coavn.org zure iruzkin eta 
ohar guztiak niri helarazteko.

Urte bikainerako nire nahirik onenak.

Agur bero bat
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ACUERDOS DE JUNTA GENERAL
BATZAR NAGUSIKO AKORDIOAK

FAQ COAVN EHAEO
Cursos con matrícula abierta. Matrikula zabalik duten ikastaroak
CAT. Circulares - TAZ Zirkularrak
Consultas CAT - TAZ Kontsultak
Tablón de Anuncios - Iragarki Taula
Nuevo Programa ITE País Vasco (V.3.0) - Euskadiko EIT Programa Berria (V.3.0).
Resoluciones Consejo Vasco de la Competencia - Lehiaren Euskal Kontseiluko Erabakiak
Nuevo DECRETO 117/2018 ITE en la CAPV - 117/2018 EIT DEKRETU berria EAEn
Crónica de la Jornada “El siguiente paso, cómo innovar en Arquitectura y Urbanismo”
Jardunaldiaren Kronika “Hurrengo urratsa, nola berritu Arkitekturan eta Hirigintzan”
ITE Análisis CAT - EIT TAZ azterketa
Falsificación de Sello de Visado Colegial - Elkargoaren Bisatuaren Zigiluaren Faltsutzea
Acuerdos de Junta General - Batzar Nagusiko Akordioak
Plazo solicitud de reducción de cuota - Kuota murrizketa eskaerarako epea
Premios COAVN. Relación de trabajos admitidos - EHAEO Sariak. Onartutako lanen zerrenda
Programa Lehen Aukera
Presente y futuro de la Certificación de la Sostenibilidad (Derio 23/01/2019)
Jasangarritasunaren Egiaztapenaren oraina eta geroa (Derio 2019/01/23)
Feria Berdeago. Durango 2019/02/1-3
Bilbao Urban & Cities Design. 2019/01/23
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