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 PRÓXIMA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
MUSAAT. 

El próximo día 28 de junio de 2014 se celebra la Asamblea General Ordinaria de MUSAAT en las 
oficinas de la entidad en Madrid. Dada la importancia de los temas que se van a abordar en la 
Asamblea y siendo conscientes de la imposibilidad de asistencia de muchos colegiados, es 
importante la delegación del voto para que el colectivo de mutualistas de Navarra esté 
debidamente representado. 
Si eres mutualista, participa y delega tu voto para dicha Asamblea. Puedes hacerlo personalmente 
en la sede colegial o descargando en el siguiente enlace el documento de delegación, que 
deberás hacer llegar al Colegio en original firmado, antes del próximo miércoles 18 de junio para 
que pueda ser trasladado a MUSAAT en tiempo y forma.   
http://www.coaatnavarra.org/MUSAAT_Delegacion-voto.pdf 

 

 PLAN NACIONAL DE REFORMAS 2014. 
Con fecha 30 de abril de 2014 el Gobierno publicó el Plan Nacional de Reformas 2014 aprobado 
en el Consejo de Ministros de dicho día. 
En dicho documento se refleja la previsión de aprobar la Ley de Servicios y Colegios Profesionales 
señalando singularmente el apartado de la Comisión de Reformas de los Colegios Profesionales y la 
revisión de la reservas de actividad en la Ingeniería y la Edificación. 
Como os hemos informado en diversas comunicaciones, el contenido de esta Ley es fundamental 
para nuestra profesión y su futuro. Está en juego la liberalización de “reservas de actividad” 
actualmente ejercidas en exclusiva por ciertas profesiones como la de proyectar o realizar 
dirección de ejecución material de obra en obras de edificación. 
En este asunto, la opinión de nuestro Consejo General es clara, decidida y contundente: las 
atribuciones en materia de edificación no pueden ser ejercidas más que por las profesiones que se 
forman en esta especialidad como la Arquitectura Técnica y, del mismo modo que resultaría 
contrario a toda lógica y a los intereses de la sociedad que un Arquitecto Técnico proyectara o 
ejecutara minas, túneles o centrales de transformación eléctrica, parece ilógico pensar que 
determinadas ingenierías con una formación prácticamente nula en materia de edificación 
pudieran asumir mayores atribuciones en este campo. 
El principal argumento esgrimido para la justificación de esta Ley, los supuestos beneficios de 
introducir competencia en el sector de la ingeniería-edificación, resultan hoy poco consistentes 
cuando este país exporta todo tipo de titulados técnicos de estos campos por exceso de oferta. 
Cualquier liberalización de atribuciones en nuestro campo, además de un efecto demoledor en 
unas profesiones que vienen demostrando la validez del modelo desde hace décadas, supondrá 
una merma sustancial de las garantías mínimas para los consumidores de nuestros servicios. 
Desde el Colegio os mantendremos informados de la evolución de esta Ley y, junto con el Consejo 
General, utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance para tratar de que su contenido 
mantenga el sentido común que en materia de reservas de actividad cabe esperar. 
 
 
 



 

 DENUNCIA EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA. 
La Junta de Gobierno del Consejo General de la Arquitectura Técnica ha aprobado, en su sesión 
del 9 de mayo, remitir escrito tanto al Ministerio de Industria como al de Fomento denunciando la 
información publicada por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) en su página web 
sobre el Certificado de Eficiencia Energética. También se ha realizado envío de un escrito a esta 
organización reclamando rectificación. 
La denuncia tiene que ver con la invitación que desde la OCU se hace a contratar Certificaciones 
de Eficiencia Energética sin el mínimo rigor exigible. De este modo, se puede leer textualmente 
comentarios como el siguiente: 
Si solo quieres cumplir el expediente: no pretendes darle un valor añadido a la vivienda. No hace 
falta que contrates a un profesional que vaya a la casa. Una certificación telemática es suficiente 
(las hay desde 35 euros). Pero infórmate bien antes de pagar: asegúrate de que quien expide el 
certificado es ingeniero, perito, arquitecto o aparejador. 
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