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El pasado 11 de julio de 2015 se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 9/2015, de 
10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contri-
buyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras medidas de carácter 
económico.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7765.pdf
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COLEGIO
Secretaría

        El Secretario

- Altas y Bajas

  Altas como Ingeniero de Edificación        Bajas
Diana Sánchez Recas Eva Morales López        a petición propia

Gema Martín López       a petición propia
Manuel Ramos Romero a petición propia

• En la Junta de Gobierno, de fecha 06/07/2015, se aprobaron las siguientes:

- Ofertas de trabajo
Responsable de control y ejecución de proyectos en Rumanía
Empresa constructora nacional e internacional precisa incorporar en su área interna-
cional a un Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación con experiencia demostrable 
en edificación residencial en Rumanía, como responsable de control y ejecución de 
proyectos en ese país.  
Imprescindible experiencia demostrable de, al menos, tres años, en edificación en Ru-
manía y dominio del idioma. 
Pueden mandar su Curriculum al siguiente e-mail: 
procesoseleccioncandidatos@gmail.com

Arquitectos/as, Ingenieros/as de Edificación con nivel alto de Alemán (Alemania)
Globalhumancapitalgroup, nos ha hecho llegar la información que se adjunta, para 
su distribución entre los colegiados que estén interesados en su posible incorporación 
laboral, para trabajar en Alemania. 
Pueden mandar su Curriculum al siguiente e-mail: cvglobalhumancapitalgroup.com

        El Secretario

- Modificación de ayudas a la rehabilitación energética de edificios residenciales 
existentes 
Con fecha 5 de mayo de 2015 se ha publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado la Re-
solución de 28 de abril de 2015, del Ins-
tituto para la Diversificación y el Ahorro de 
la Energía, por la que se publica la Resolu-
ción de 24 de marzo de 2015, del Consejo 
de Administración, por la que se modifican 
las bases reguladoras y convocatoria del 
programa de ayudas para la rehabilitación 
energética de edificios existentes del sector 
residencial (uso vivienda y hotelero).

Secretaría Técnica

          La Secretaría Técnica

http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/GLOBALHUMANCAPITALCROUP.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4993.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4993.pdf
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- Reforma fiscal

Asesoría Fiscal

El pasado día 11 de julio de 2015, se ha publicado el Real Decreto-ley 9/2015 de me-
didas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico.
Después de la reforma las retenciones son las siguientes:
- El tipo de retención aplicable a los rendimientos de actividades económicas profesio-
nales, baja al 15 por ciento con efectos del 13 de julio. Por lo que todas las facturas que 
obedezcan a prestaciones de servicios efectuadas con anterioridad a esa fecha, conser-
varán el tipo vigente desde enero.
- Cuando la obligación de retener nazca después del 12 de julio, llevan el tipo del 15 por 
ciento y cuando se trate de profesionales a los que venían aplicando el 9 por ciento, esto 
es nuevas altas con menos de tres años de ejercicio profesional, a estos les corresponde 
ahora  el 7 por ciento.
- Aquellos profesionales que venían aplicando el 15 por ciento desde enero por tener 
rendimientos inferiores a los límites establecidos, conservan el mencionado tipo, antes y 
después, aunque ya no es necesario expedir la certificación.
- La retención por cursos, conferencias, coloquios, etc., también baja al 15 por ciento 
pero con efectos, como en los otros casos, desde el 13 de julio.

CLASE DE RENTA PROCEDENCIA
Del 

01/01/2015 
al 

12/07/2015

Del 
13/07/2015 

al 
31/12/2015

TRABAJO Relaciones laborares de carácter general ver tabla ver tabla
Consejeros y administradores de entidades 37% 35%
Consejeros y administradores de entidades (1)      20% 19%
Cursos, conferencias y seminarios 19% 15%

PROFESIONALES Retribuciones profesionales carácter general 19% 15%
Profesionales iniciados (año de comienzo y dos siguientes) 9% 7%
Profesionales con bajos rendimientos (2) 15% 15%

ECONÓMICAS Agrícolas, Ganaderas y Forestales 2% 2%
Engorde de Porcino y Avicultura 1% 1%
Actividades Empresariales en Módulos 1% 1%

MOBILIARIO Rendimientos por intereses, dividendos, etc 20% 19,50%
INMOBILIARIO Arrendamiento de Inmuebles 20% 19,50%

   (1) Entidades cuyo volumen de facturación en el último ejercício cerrado sea inferior a 100,000 Euros.
   (2) Siempre que se cumpla que los Rendimientos íntegros de Actividades profesionales del ejercício anterior son 
inferiores a 15.000 Euros y que los mismos son inferiores a la suma de los rendimientos de actividades económicas 
y rendimientos de trabajo, igualmente del ejercício pasado. 

Francisco Muñoz García-Gasco 
Oficinas Álvarez Martín, S.L.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7765.pdf
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JUNTA DE GOBIERNO
Comisión de Cultura y Tecnología

La Comisión de Cultura y Tecnología

El Máster en Diseño y Arquitectura de Interiores 
(MDAI) es un título de postgrado que imparte, desde 
el año 2003, la Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura de la Universidad Politécnica de Madrid.
Se trata de un curso dirigido fundamentalmente a pro-
fesionales y titulados universitarios del sector del di-
seño, la arquitectura y la edificación.
El MDAI cuenta con la experiencia y participación de 
un amplio grupo de docentes y profesionales en parte 
pertenecientes al claustro de la Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura de Madrid y en parte pertene-
cientes a estudios de interiorismo y arquitectura más 

- Máster en Diseño y Arquitectura de Interiores

La Comisión de Cultura y Tecnología

El Máster en Dirección de Empresas 
Constructoras e Inmobiliarias (MDI), Tí-
tulo Propio de Máster por la Universidad 
Politécnica de Madrid, se encuadra en la 
necesidad de formación de futuros direc-
tores de empresas del sector inmobiliario 
y de la construcción en general, a imagen 
de los Real State Centres de las universi-
dades anglosajonas.
Se estructura en módulos y avanza de 
lo general a lo particular en tres etapas 
independientes que coinciden con los tri-
mestres del curso, dando comienzo en 
octubre de 2015.
Se han incluido nuevos conceptos reen-
focando las áreas de conocimiento del 
programa del máster MDI.
Asimismo, se concederán dos becas del 
20% del importe de la matrícula a cole-
giados.
Más información e inscripciones en:
www.mastermdi.com

- Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias

reconocidos en el panorama español.
Se estructura en un semestre en modalidad presencial, de enero a julio de 2016, y un 
trimestre en modalidad online (septiembre, octubre y noviembre de 2016).
Más información e inscripciones en www.arquitecturadeinteriores.org.
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La Comisión de Cultura y Tecnología

Curso de verano: Incorpórate a la Tecnología BIM - Revit Básico
29 de junio y 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 de julio de 2015, de 16:00 a 18:00 horas

- Cursos Plataforma de Videoconferencias compartidas

- CYPE lanza una nueva versión de su software para arquitectura, ingeniería 
y construcción

Esta versión 2016 incluye nuevos módulos y numerosas mejoras que harán más eficien-
te el trabajo de los profesionales del sector, y que convierten a toda la suite de CYPE en 
una herramienta muy versátil para la realización de proyectos en un abanico muy amplio 
de países.
En el área del cálculo de estructuras, CYPECAD aporta, entre otros avances, un nuevo 
módulo de pilares mixtos de hormigón y acero, una mayor gestión de la información del 
dimensionado y comprobación en el editor de pilares de hormigón, acero y mixtos, y la 
nueva edición del cuadro de pilares.
A partir de la versión 2016.a, CYPE 3D permite el cálculo, dimensionamiento y compro-
bación de pilares y vigas de hormigón armado, y de pilares mixtos de hormigón y acero. 
Además está habilitado para trabajar con todo el potencial de los Editores avanzados de 
pilares y vigas. Para ello, se ha reorganizado la interfaz del programa y se han redefinido 
algunos procedimientos, pero de tal manera que facilitará la operatividad al usuario.
En el área de gestión, CYPE sigue apostando por los flujos de trabajo BIM y continúa 
perfeccionando su módulo Presupuesto y medición de modelos de Revit, así como la 
medición mediante enlaces con programas CAD, en su programa Arquímedes.
En instalaciones, CYPELEC REBT se ha convertido en un programa muy potente que 
sigue creciendo y abarcando múltiples necesidades del profesional con la creación de 
nuevos módulos. Una novedad interesante que trae CYPELEC REBT es la posibilidad 
comprobar cómo funciona el programa y los módulos que aún no ha adquirido mediante 
una licencia temporal de 15 días.
Al actualizar la licencia, se dispondrá durante toda la nueva versión 2016 de diversas 
revisiones gratuitas que podrán incluir mejoras, actualización de normativa y nuevas 
prestaciones, y que irán apareciendo en el Área de descarga, disponibles para instala-
ciones en distintos idiomas. 

La Comisión de Cultura y Tecnología

http://www.coaatietoledo.org/content/cursodeveranoincorp%C3%B3ratelatecnolog%C3%ADbimrevitb%C3%A1sico
http://2016.novedades.cype.es/
http://descargas.cype.es/Area_Descarga2016.htm
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REDAP 2014 Visado Voluntario 2014
Visado Obligatorio 2014 REDAP 2015
Visado Voluntario 2015 Visado Obligatorio 2015

2015
T o t al  
R ED A P :
6 8 7

2015
T o t al  V i s ad o  
Ob l i g at o r i o :
41

2015
T o t al  V i s ad o  
V o l unt ar i o
544

2014
T o t al  
R ED A P
1513

2014
T o t al  V i s ad o  
V o l unt ar i o
327

2014
T o t al  V i s ad o  
Ob l i g at o r i o :
66

- Seguimiento comparativo mensual de expedientes 

Junio 2015

Gestión Económica
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julio 2015

Calendarios

agosto 2015

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

                                                                                                                                      1                     2

                 3                   4                   5                      6                     7                    8                     9

                10                 11                  12                   13                   14                  15                  16

                17                 18                   19                   20                  21                   22                  23 

                24                   25                   26                  27                  28                   29                30        

               31                                              

                                               1                    2                     3                    4                     5          

                 6                   7                   8                      9                   10                  11                  12

                13                 14                  15                  16                   17                  18                  19

                20                 21                   22                  23                   24                    25                  26 

                27                 28                   29                   30                  31                                 

                                                              

Junta de 
Gobierno - 

Curso BIM Révit 
Básico

 
Curso 

BIM Révit 
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Curso 
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Curso 
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Curso 
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Curso 

BIM Révit 
Básico

 
Curso 

BIM Révit 
Básico

 
Curso 

BIM Révit 
Básico

 
Curso 

BIM Révit 
Básico

VACACIONES VACACIONES VACACIONES VACACIONES VACACIONES

VACACIONES VACACIONES

VACACIONES VACACIONES

VACACIONES VACACIONES VACACIONES VACACIONES VACACIONES VACACIONES


