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FUTURA LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES. 
La publicación de un borrador no oficial de las líneas sobre las que girará la futura Ley de 
Servicios Profesionales ha causado gran preocupación en nuestra profesión. Desde el 
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, hemos recibido un mensaje firmado 
por el Presidente D. José Antonio Otero que transcribimos textualmente: 

Desde que conocimos el anteproyecto de LSP, inasumible para la arquitectura técnica, 
estamos realizando numerosas gestiones y entrevistas. Al día de hoy, el primer mensaje que 
queremos trasladaros es el de tranquilidad. El borrador filtrado no es más que una 
aproximación inicial que esperamos no se refleje en el texto articulado sobre el que ahora se 
trabaja. Cuando este se de a conocer será el momento de emitir opiniones más fundadas, 
comunicados, etc. 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS. 
El Real Decreto-ley 8/2011 de fomento de la actividad empresarial e impulso de la 
rehabilitación establecía en su artículo 21 la obligatoriedad de realizar la Inspección Técnica 
de Edificios estableciendo su obligatoriedad y sus requisitos esenciales. También indicaba que 
serán las Comunidades Autónomas las que regularán la forma, plazo y condiciones en que 
esta inspección se ha de realizar. 

La Inspección Técnica de Edificios es, a nuestro juicio, una herramienta fundamental para 
poder garantizar el buen estado y debida conservación de los edificios y es por ello que 
hemos tratado de impulsar en numerosas ocasiones la implantación de las ITEs. Este Real 
Decreto Ley viene a corroborar nuestra demanda y hace obligatoria su puesta en marcha. 
Desde el Gobierno de Navarra nos informan que es probable que en 2013 veamos como las 
ITEs se convierten en una realidad en nuestra comunidad toda vez que existe un borrador de 
Decreto Foral muy avanzado sobre la materia. 

IMPLANTACIÓN DEL SEGURO TRIENAL. 
El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España nos ha remitido comunicación del 
Colegio de Barcelona en la que, apelando al interés compartido por todo el colectivo 
profesional, solicitan a todos los COAATIE la adhesión a las conclusiones de la Jornada de 
responsabilidad civil sobre la implantación del seguro trienal previsto en la LOE en garantía de 
los usuarios y de la sociedad celebrada el pasado 8 de noviembre en Barcelona dentro de 
las acciones comprendidas en el Proyecto 2012 AÑO DEL RELANZAMIENTO PROFESIONAL.  

Dicha Jornada es considerada como un primer paso para “conseguir la entrada en vigor 
efectiva de la garantía trienal ya definida en la LOE, dotando de verdaderas garantías a los 
propietarios de viviendas, y definir un nuevo modelo productivo del sector de la construcción, 
al mismo tiempo que reivindicar un reparto más proporcionado de la responsabilidad y de los 
costes de su aseguramiento entre todos los agentes de la edificación”.  

La citada comunicación, a la que puedes acceder a través de 
http://www.coaatnavarra.org/images/circular/2013/02/seguro_trienal.pdf incluye detalle de 
las conclusiones de la Jornada, consensuadas y suscritas por todos los agentes del sector de 
la edificación participantes. 



 

 

SENTENCIA DEL SUPREMO NO SE PODRÁN ANULAR LOS TÍTULOS DE 
INGENIERO DE EDIFICACIÓN. 
El Tribunal Supremo ratifica los títulos ya expedidos de Grado en Ingeniería de Edificación, 
anulando las pretensiones en tal sentido del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Ingenieros Industriales. 

Mediante Sentencia del TS de 27/11/12 recaída en el recurso de casación 398/2012, 
interpuesto por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales contra la 
sentencia del TSJ de Madrid de 25 de noviembre de 2011, que desestimó su recurso contra la 
denominación del título de grado en Ingeniería de Edificación de la Universidad Politécnica 
de Madrid, se estima parcialmente el recurso, procediendo a anular la denominación 
“Graduado o Graduada en Ingeniería de Edificación” establecida en el plan de estudios de 
la Universidad Politécnica de Madrid, y se desestima la pretensión de anular «cuantos títulos 
universitarios se hayan expedido por la Universidad Politécnica de Madrid con esa 
denominación porque (…) supone una extralimitación respecto del objeto de este recurso 
contencioso-administrativo, ceñido al acto impugnado y no a esos otros supuestos actos 
producidos firmes y consentidos; y porque además es una decisión que afectaría a terceros 
que no han tenido intervención en este recurso y que se adoptaría sin respetar las exigencias 
mínimas del derecho de defensa consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución» 

  
 

ofertas de trabajo       lan eskaintzak  
 

• EMPRESA DE GESTIÓN INMOBILIARIA CON SEDE EN MADRID. 
Para ampliación de red de colaboradores en toda España. 
Se precisa: 
- Profesionales colegiados, preferiblemente Arquitectos Técnicos. 
- Dados de alta como autónomos. 
- Con experiencia en la realización de estudios de mercado y valoración. 
- Vehículo propio. 
- Manejo de ofimática y en especial de Excel. 
El trabajo consistiría en la realización de estudios de mercado y valoración de inmuebles en el 
área de actuación de cada colegiado, se facilitará el formato en que deben realizarse los 
correspondientes estudios. 
Interesados enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: 
nº colegiado /ref.013. 
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