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 ENTREGA DE INSIGNIAS 25 AÑOS DE COLEGIACIÓN. 
El pasado lunes 16 de diciembre se realizó el tradicional acto de homenaje a nuestros compañeros 
que cumplen 25 ó 50 años de terminación de la carrera. 
Este año, ningún colegiado ha cumplido los 50 años de finalización de estudios y han sido 5 los que 
han alcanzado los 25 años, estos son: 

- HUICI PEREZ, GABRIEL 
- LANDA SANCHO, JOSE JAVIER 
- MATEO CELAYA, CARLOS MANUEL 
- PADILLA GÓMEZ GUILLAMÓN, TERESA 
- RODRIGUEZ AIZPURÚA, ANA ISABEL 

Hacemos llegar desde estas líneas nuestra más sincera enhorabuena y reconocimiento por su 
trayectoria colegial. 
 

 

 

 PRINCIPALES NOVEDADES EN EL COBRO DE TARIFAS 2014. 
La Asamblea General de colegiados celebrada el pasado 9 de diciembre aprobó las cuotas para 
el ejercicio 2014. 
Aunque se publicó recientemente en circular el detalle de las mismas, os recordamos a 
continuación algunas de las principales novedades. 
En general se han mantenido congeladas las tarifas del año anterior en cuanto a cuota colegial y 
costes de tramitación de intervenciones, sin embargo, se han reducido algunas tarifas como: 

 Se ha eliminado el coste extra que suponía estar dado de alta en las asesorías del Colegio. 
Por tanto, a partir de este año los colegiados disponen de asesoría Jurídica, Fiscal y Laboral 
gratuita. (Alcance limitado a la resolución de dudas y consultas). 

 El visado de certificaciones económicas parciales de obra no tendrá coste. 
 Las direcciones de instalación de andamios y otros medios auxiliares tendrán coste 

reducido, como si se tratara de un certificado. 
 En el coste de préstamo de aparatos para ensayo en certificación energética se 

descontará el coste de visado/registro. 
Se han mantenido algunas reducciones aplicadas desde el año anterior como el descuento del 25 
% lineal sobre las tarifas a todas las intervenciones tramitadas digitalmente. 
También se ha mantenido la bonificación del 50 % de cuota para colegiados sin ingresos, en 
situación de desempleo y para los mayores de 65 años. 
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 INTERVENCIONES EN MUSAAT SIN PRIMA COMPLEMENTARIA. 
Como todos los años, MUSAAT presenta diferentes novedades en su póliza de responsabilidad civil 
profesional para 2014. En la circular 20 de 2013 informamos detalladamente sobre las más 
significativas. En este punto os queremos recordar que diversas intervenciones no requieren de 
prima complementaria a partir de ahora, en concreto: 
 Estudios y direcciones de 

control de calidad. 
 Estudios técnicos, 

urbanísticos o económicos. 
 Memorias valoradas. 
 Proyectos de actividad sin 

presupuesto. 
 Estudios de Gestión de 

Residuos. 

 Planes de Emergencia. 
 Informes y Certificados de 

todo tipo: espectáculos, 
andamios… 

 Colaboraciones y 
asesoramientos. 

 Mediciones y presupuestos. 
 Topografías. 
 Andamios. 

 Cédulas de 
habitabilidad. 

 ITEs/IEEs. 
 Certificados de Eficiencia 

Energética. 
 Informes Periciales. 
 Tasaciones.

Tampoco pagarán prima complementaria las direcciones de obra de instalación de andamios. 
Os recordamos que es obligatoria la comunicación de todas estas intervenciones para disponer de 
cobertura y ésta se produce en el momento en que se realiza el visado o registro de la nota de 
encargo. 
 

 MENSAJES CONTESTADOR. 
Se han implantado varias medidas que tienen como objetivo la optimización del trabajo y la 
dedicación del personal del Colegio. Así, a partir de ahora, las llamadas telefónicas serán 
redirigidas de forma automática a la persona responsable mediante una centralita de gestión. Si la 
persona responsable del área no está disponible por estar atendiendo otra llamada o una visita en 
la propia sede colegial, el teléfono os remitirá a un contestador automático. Todos los mensajes 
recibidos, en horario de oficina, en dicho contestador serán atendidos y devueltas las llamadas en 
el mismo día. 
 

Pamplona, 10 de enero 2014 

EL PRESIDENTE 

 
Jesús María Sos Arizu 

 
 
 


