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CUOTAS 2014. 
La Asamblea General de colegiados celebrada el pasado 9 de diciembre aprobó las cuotas para 
el próximo ejercicio 2014. Éstas se mantendrán como en años anteriores en 26 € y 34 € según se 
reciban las comunicaciones del Colegio por vía electrónica o formato papel respectivamente. 
También se aprobó bonificar la cuota a RECIÉN GRADUADOS, JUBILADOS e INVÁLIDOS y 
DESEMPLEADOS. 
Si deseas modificar la modalidad de tu cuota actual o acceder a alguna de las bonificaciones, 
has de cumplimentar el formulario o www.coaatnavarra.org/cuotas2014.pdf y remitirlo al colegio 
por fax al número 948 22 16 61 o por correo electrónico a: colegio@coaatnavarra.org 
 
. 
  

FINALIZACIÓN DEL CONVENIO CON ORANGE. 
Hace ahora 2 años, el Colegio suscribió un convenio con la operadora de telefonía Orange con 
unas ventajosas condiciones, para las altas de líneas de colegiados y del propio Colegio. Toda vez 
que este convenio no ha sido mejorado desde entonces y que la evolución a la baja de las tarifas 
telefónicas hace que las condiciones no resulten ya ventajosas, unido a los problemas que el 
Colegio ha tenido en el servicio recibido de esta operadora, ha llevado a la no renovación de 
dicho convenio.  
Según nos aseguran desde Orange, aquellos colegiados que disponen de tarifa según convenio la 
podrán mantener hasta que renueven sus condiciones. 
 

NÚMERO TELEFÓNICO ÚNICO: 948 229515. 
En línea con el punto anterior, os recordamos que el número único de llamada al Colegio es el 948 
229515. Te recordamos que si en una llamada al Colegio se te invita a dejar mensaje en el 
contestador porque tu llamada no puede ser atendida en ese momento, recibirás respuesta a tu 
llamada tan pronto como la persona responsable quede disponible. 
El teléfono 948 985576 que estuvo habilitado mientras la operadora tuvo problemas para redirigirnos 
las llamadas del 948 229515, será inhabilitado el próximo 25 de marzo. Seguimos recibiendo algunas 
llamadas en este número alternativo por lo que os recomendamos comprobarlo. 
 

CONSULTA A HACIENDA NAVARRA. 
Recientemente se presentaba una consulta en el Colegio por parte de un compañero en proceso 
de jubilación que es mutualista de PREMAAT y partícipe de un plan de pensiones individual suscrito 
con otra entidad simultáneamente. En este momento, deseaba rescatar los derechos consolidados 
en ambos instrumentos de previsión en forma de capital y se cuestionaba si era de aplicación de 
forma independiente a cada una de ellas la reducción del 40 % contemplada en el artículo 17.2.b) 
del Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
El asesor fiscal del Colegio considera que son perfectamente compatibles con la reducción del 
40% ambas prestaciones, toda vez que se trata de productos diferentes. Sin embargo, en diversas 



entidades financieras se informa erróneamente de la incompatibilidad de ambas, con el grave 
perjuicio económico que ello supone. 
Mediante una consulta formal a Hacienda Navarra de la que tuvimos respuesta oficial el pasado 
30 de enero, se ha corroborado la opinión de nuestro asesor fiscal y la reducción es de aplicación 
a ambas prestaciones. 

 

RECURSO CONTRA LA DENOMINACIÓN “GRADUADO EN 
EDIFICACIÓN”. 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales ha presentado 
un recurso contra la Resolución de la Universidad de les Illes Balears por la que se publica el cambio 
de denominación del título de “Graduado en Ingeniería de Edificación” por el de “Graduado en 
Edificación”. 
Os recordamos que la mayoría de Universidades que impartían el título de grado que da acceso a 
la profesión de Arquitecto Técnico con la denominación de Graduado en Ingeniería de 
Edificación, mantienen suspendida esta denominación por lo que han optado por diversas 
alternativas. Algunas de estas Universidades, entre las que se encuentra la Universidad de Navarra, 
han optado por la denominación “Grado en Edificación”. Todo parece indicar que nuevamente, 
desde distintas ramas profesionales de la ingeniería litigarán por anular también esta nueva 
denominación. 
Entre todo este despropósito desencadenado con las denominaciones de los nuevos grados 
adaptados al Plan Bolonia, todavía expiden títulos de Grado en Ingeniería de Edificación aquellas 
Universidades cuyo recurso fue presentado fuera de plazo por parte del Consejo General de 
Colegios de Ingenieros Industriales. Otras Universidades han optado por expedir diversas 
denominaciones como: Grado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación, Grado en Edificación o 
Grado en Arquitectura Técnica. 
 

ANULACIÓN MÁSTER. 
El pasado 7 de febrero fue publicada la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo por la que se estima el recurso interpuesto por el Consejo General de la 
Arquitectura Técnica contra el Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de abril de 2011, por el que 
se establece el carácter oficial del título de “Máster Universitario en Ingeniería de la Edificación y 
Construcciones Industriales, de la Universidad de Vigo”. 
Os recordamos que este Máster estaba enfocado a Ingenieros Industriales y al ámbito de la 
edificación industrial, único en el que tienen competencias. 
 

ALEGACIONES AL PROYECTO DE REAL DECRETO RELATIVO A 
EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

Dentro del plazo concedido a dichos efectos, se han presentado, ante la Subdirección General de 
Planificación Energética y Seguimiento (Ministerio de Industria, Energía y Turismo), las adjuntas 
alegaciones de la organización colegial al Proyecto de Real Decreto por el que se transpone la 
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, relativa a la 
eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de 
servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia energética y contabilización de 
consumos energéticos. 
www.coaatnavarra.org/images/circular/2014/04/alegacionesRDauditoriasenergeticas.pdf 
 

 RESOLUCIÓN CONTRATO CON ALTRA SOFTWARE SOBRE WEB DE 
CONTROL DE CALIDAD CONSEJO. 

Os informamos que la página Web que sobre control de calidad mantenía el Consejo General de 
la Arquitectura Técnica ha dejado de mantenerse al resolver el contrato con la mercantil Altra 
Software que se encargaba de ello. 
Por todo ello se pretende la extinción de la Web conforme finalicen las obras que utilizaban dicha 
herramienta. 
 



 
 
 
 
ofertas de trabajo       lan eskaintzak  

 EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN, con sede en Navarra 
Solicita Arquitecto/a Técnico/a para funciones en oficina técnica. 
Se requiere: 
• Experiencia en funciones propias de oficina técnica (solicitud de presupuestos, ofertas, 
planificación obras, licitaciones, etc) 
• Carnet de conducir y vehículo propio. 
• Manejo de AUTOCAD, PRESTO, OFFICE, PROJECT 
Se ofrece: 
• Puesto estable 
Interesados/as enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: nº 
colegiado/ref. 038. 

 ESTUDIO DE ARQUITECTURA 
Solicita Arquitecto/a Técnico/a, para direcciones de ejecución de obra y para coordinación de 
seguridad y salud. 
Se requiere: 
• Persona joven, menor de 30 años. 
• No es necesaria experiencia 
• Vehículo propio. 
• Se valorará el conocimiento de Euskera. 
Interesados/as enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: nº 
colegiado/ref. 039. 
 
 

 

Pamplona, 20 de febrero de 2014 

    EL PRESIDENTE                     

  
          Jesús María Sos Arizu 
 
 
 


