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ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS
El próximo 17 de diciembre de 2012, tendrá lugar en el Salón de Actos de la Sede del
COAATIE de Toledo, la Asamblea General Ordinaria de colegiados, donde se estudiará el
presupuesto para el año 2013, entre otros asuntos.

SIMULADOR
Ya se encuentra disponible el simulador
de PREMAAT, donde se pueden estimar
los cambios aprobados en la Asamblea
de Mutualistas del 19 de Octubre de
2012.
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Editorial
Presupuestos
E

n previsión de que lo más probable es
que no tengamos suerte con los números de
la lotería, (por pura probabilidad), el Contador de C.O.A.A.T.I.E nos presenta otra serie
de números en el presupuesto para el año
2013.

44%, así como las inolvidables amortizaciones que al reducir el presupuesto se elevan
al 28%, aun considerando las mínimas establecidas por Ley.

Así pues, se nos plantea un presupuesto donde el 82% del gasto se establece en
tres grandes grupos, a saber, el 21% debido a los Servicios Exteriores, el 33% debido
a Gastos de Personal, anteriormente en el

Como en años anteriores, terminar con
nuestro mejor deseo para que paséis unos
próximos felices días en compañía de vuestros familiares y amigos.

Con la idea de que este
nuevo ajuste, unido a la eficiencia en la gestión con la
Acorde a la realidad del volu“Después de otros
obligatoriedad de la tramimen de trabajo que recibimos los
ajustes realizados
tación digital de los expeen ejercicios
colegiados últimamente, en lo
anteriores,
este
dientes, signifique un punto
que respecta a los ingresos, lleva
año
el
equilibrio
ya
de inflexión en la maltrecha
aparejado un ajuste en los gasse
puede
plantear
economía colegial, se ha
tos, que se cifra en una reducsin
aporte
de
optado por mantener para
ción global del 30% con respecto
capital social
este año las ayudas a los
al presupuesto del año que estapara equilibrar los
Colegiados en la prima fija
mos terminando.
gastos”
de MUSAAT, sacrificando
momentáneamente
otras
Después de otros ajustes reaactividades
muy
entrañables
como
la
fiesta
lizados en ejercicios anteriores, este año el
de Reyes, en espera de que vuelvan tiemequilibrio ya se puede plantear sin aporte
pos mejores.
de capital social para equilibrar los gastos.

El Consejo de Redacción
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Colegio
Presidencia
E

n este maremágnum de incertidumbres
teresante comenzar con el sistema de gesque nos rodean, tanto desde el punto de
tión en lo referente a registros y/o visados
vista social (crisis en el sector, colegios, lede documentación, agilidad en los trámites,
yes y directivas), como desde el punto de
atención al público, prestaciones a colegiavista profesional, no queda otra solución
dos, asesoramientos y un largo etc.
que analizar los problemas y
“Empezando por
Ahora bien, todas estas posiredefinir nuestra profesión.
bles
soluciones ante el reto futunuestra profesión,
Cuando oímos hablar de la
ro serán difíciles llevar a cabo,
para redefinirla, no
próxima entrada en vigor de la
si realmente la administración
hay
mejor
apuesta
Directiva de Servicios, inmediano contribuye al establecimiento
que promocionar la
tamente pensamos que afectadel orden. Y digo esto con herá a los colegios profesionales
formación. Cuanto
chos. Por ejemplo, ¿se está hahasta su desaparición. Grave
ciendo efectivo el seguro trienal
mejor estemos
error para la sociedad, pues no
contemplado en la LOE como
preparados mas
solo no deben desaparecer sino
garantía a los compradores de
competitivos
que además se debería potenviviendas? ¿Es consciente la
seremos.”
ciar su consolidación. Y esto es
sociedad del coste económico
así, porque fundamentalmente
que soportan los técnicos por
y hasta el día de hoy son los que gestiolos seguros de responsabilidad civil para el
nan mejor los intereses públicos de manera
ejercicio de su profesión, y que además tieindependiente, garantizan de igual modo el
nen dificultades en contratar pólizas por las
correcto ejercicio de las profesiones y vigipocas compañías que existen? ¿Cómo es
lan el cumplimiento de las normas deontoposible que ante las demandas judiciales,
lógicas.
en la mayor parte de los casos las empresas hayan desaparecido o no tengan seEn este mismo contexto, que decir de
guros de responsabilidad civil, quedando
nuestra profesión. Se nos va a exigir una
como únicos responsables el arquitecto y
competitividad, pues parece ser lo que dearquitecto técnico? ¿Porque no se exige
manda la sociedad en este mundo globalegalmente a los constructores cualificación
lizado; entendida por las administraciones
profesional y seguro de responsabilidad
como calidad, precios, productividad e innocivil? ¿Se les exige también seguro a los
vación. La RAE lo define de la siguiente forpromotores? En la realidad todos sabemos
ma: 1. Capacidad de competir, 2. Rivalidad
como se está funcionando, y no parece ser
para la consecución de un fín. Pero lejos de
por falta de vacío legal, sino por una mala
la semántica de las palabras, el mensaje es
aplicación.
significativo, en lenguaje castizo “hay que
atarse los machos”.
Quiero por ello desde aquí, con esta pequeña nota, trasmitir los retos que se nos
Empezando por nuestra profesión, para
presentan y la preocupación del colegio
redefinirla, no hay mejor apuesta que propara apoyar a los colegiados en busca de
mocionar la formación. Cuanto mejor estesoluciones.
mos preparados mas competitivos seremos.
El Presidente
Al igual ocurriría con los colegios, sería in-
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Secretaría

Altas y Bajas de Colegiados
• En la Junta de Gobierno, de fecha 05/11/2012, se aprobaron las siguientes:
Altas como Arquitecto Tecnico
Basilio Agudo Lopez
como Residente

Altas como Ingenieros de Edificación
Mario Escobar Prieto

como Residente

Altas como Ingenieros de Edificación por Curso de Adaptación
Mario García Escobar
Roberto Linares Domínguez
Ana María Yubero Gamonal
Eusebio Sánchez Martín
Cambios de Residencia
Diego Díaz Jiménez

de Residente a No Residente

Bajas de Inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales
Gomar Direcciones y Proyectos, S.L.P.

Bajas
Silvia Plaza Miranda
Juan Carlos Fernández Batanero
Ramón Velasco Vaquero
Alberto David Cepa García
Fernando Vallejo Genovés

A petición propia

Reconocimiento a dos trabajadores del COAATIE de Toledo
La Junta de Gobierno del COAATIE quiere manifestar su reconocimiento a la labor
de Dª Sagrario Cárdenas Moya y D. Mariano García Escobar, empleados del Colegio
hasta el pasado mes de octubre. Con estas
líneas queremos agradecer la labor realizada por ellos, que en las últimas cuatro décadas han puesto su trabajo al servicio de los
colegiados de Toledo.
Lamentablemente, la compleja situación
actual y la crisis que azota a toda la economía y a nuestro sector en particular han pro-

vocado la necesidad de ajustar la plantilla en
las oficinas del Colegio con el fin de poder
seguir ofreciendo los servicios que reclaman
los profesionales.
Deseamos de manera sincera el mejor
de los parabienes para Sagrario y Mariano, agradeciendo una vez más su celo, la
diligencia, profesionalidad y ejemplaridad en
el desempeño de sus funciones, así como
el cariño y calidez de su trato humano. Su
presencia en el Colegio ha sido un privilegio
para todos los colegiados.
La Junta de Gobierno
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Secretaría Técnica
Expedientes de licencias de obras y actividades de locales
Interveción de los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación en
la elaboración de la documentación técnica exigible en los expedientes de licencias
de obras y actividad de locales
Ponemos de manifiesto que si por parte de
algún colegiado se observa falta de criterio
unificado por parte de algún Ayuntamiento, de la provincia en cuanto al tratamiento
o exigencia de la documentación técnica
pertinente en la tramitación de licencias de
obra y actividad en el caso de locales comerciales, nos lo comunique para poder tomar
las medidas oportunas. Siguiendo nuestro
criterio de colaboración permanente con todos los organismos públicos vinculados a la
administración central autonómica o local,
como quiera que somos una corporación de
derecho público que desarrolla labores administrativas independientemente de otras
funciones.
La Secretaría Técnica

Convocatoria Premios Caupolican
El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, con el apoyo de los Ministerios
de Fomento y Empleo y Seguridad Social,
además de otras destacadas Instituciones
del sector, ha convocado la XVI edición de
los Premios Europeos de la Arquitectura
Técnica a la Seguridad en la Construcción.

a la prevención o reducción de los riesgos
laborales en la construcción mediante el desarrollo de innovaciones o la profundización
en un mayor conocimiento de los riesgos
laborales que permita continuar avanzando
hacia su erradicación.
A esta categoría pueden concurrir propuestas de diversa naturaleza: innovaciones
técnicas, equipos o sistemas de gestión, de
prevención y protección, planes de formación, estudios e informes, procedimientos innovadores, medios técnicos, etc. Para concurrir a este galardón debe presentarse por
triplicado un resumen escrito de la propuesta
y la motivación que justifique su contribución
a la mejora de la seguridad en la construcción. Puede ir acompañado de cuantos otros
materiales se considere oportuno.
Este galardón está dotado de 6000 €.
B. PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA PÚSe mantiene el formato de la edición an- BLICA. Dirigido a las Administraciones Púterior, con tres categorías.
blicas central, autonómica y local, así como
Se establecen tres premios, con las do- a otros organismos públicos y entidades ofitaciones económicas indicadas, correspon- ciales tanto españolas como de los estados
dientes a cada una de las siguientes cate- miembros de la Unión Europea, que hayan
gorías:
destacado por la adopción de iniciativas que
A. PREMIO A LA INNOVACIÓN E INVES- redunden en la concienciación de los agenTIGACIÓN. Este galardón tiene por objetivo tes del sector en materia de seguridad y sapremiar a las personas, físicas o jurídicas, lud laboral, en la mejora de las condiciones
establecidas en España o cualqiuer otro país de trabajo en las obras de construcción o en
de la Unión Europea, que hayan contribuido la formación específica de los trabajadores
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del sector.
Para participar en esta categoría las administraciones o instituciones públicas que
lo deseen deben enviar en tiempo y forma
según lo establecido en las presentes bases
un resumen ejecutivo de la iniciativa y los
motivos por los que es una contribución destacada a la prevención de riesgos laborales
en las obras de edificación.
Las iniciativas públicas participantes en
esta categoría también pueden serlo a propuesta de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos u otras organizaciones representativas.
Este premio no tendrá dotación económica y será seleccionado directamente por el
Consejo General de la Arquitectura Técnica
de España.
C. PREMIO A LA MEJOR LABOR INFORMATIVA.

Este galardón pretende reconocer a aquellos
medios de comunicación y/o equipos profesionales individuales que hayan colaborado
significativamente en la difusión de criterios
y mensajes destinados a la mejora de la seguridad y salud laboral en la construcción o
la concienciación social sobre la importancia
de la prevención.
Las aportaciones públicas o privadas que
opten a estos Premios pueden presentarse,
como se indica en las bases, hasta el 10 de
Enero de 2013.
Los Premios se entregarán en abril de
2013, en el marco de unas Jornadas sobre
Seguridad que se celebrarán en Santander,
organizadas por el Colegio de Aparejadores,
Arquiectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Cantabria en colaboración con la
Asociación de Promotores y Constructores.
La Secretaría Técnica

Plataforma de Formación en línea para la profesión
Los Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Madrid y Barcelona, en colaboración
estratégica con el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, han establecido un Convenio para ofrecer al colectivo
de profesionales que ejercen la Arquitectura
Técnica en España una formación continuada en línea (on line), totalmente especializada y adaptada a su demanda, que les posibilite mantener su competencia profesional y
acceder a la excelencia en su ejercicio, a lo
largo de toda su vida laboral.
Esta formación especializada se impartirá a través de la plataforma virtual propia
desarrollada y gestionada por los COAATIE
Barcelona-Madrid, y será impulsada y divulgada por el CGATE entre los Colegios de la
organización colegial y los profesionales de
la Arqutectura Técnica de España.
La plataforma a través de la cual se impartirá la formación en línea al colectivo profesional se constituye en la infraestructura
tecnológica del proyecto y está dotada de
los servicios necesarios para la óptima im-

partición y gestión de toda la formación en
línea.
Los COAATIE Barcelona-Madrid han diseñado e implantado un acceso a la plataforma a través de Internet, personalizado para
el CGATE y el resto de Colegios de la organización colegial. Así mismo, serán los encargados de elaborar el catálogo de cursos
en línea, con la participación en su definición
del CGATE.

El CGATE realizará la difusión de la oferta formativa en línea, conjuntamente con los
COAATIE Barcelona-Madrid, a todo el colectivo de profesionales de la Arquitectura Técnica, a través de sus medios de comunicación: web, publicación CERCHA, etc.
Puedes consultar el convenio a través del
siguiente enlace:

http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/AreaBS.pdf

Acceso al área de formación:
http://www.areabs.com/
La Secretaría Técnica

Sentencia sobre atribuciones profesionales
A través del siguiente enlace se puede con- para la redacción de proyecto para la repasultar la resolución administrativa que nos ración y sustitución de viguetas y reparación
remite el Colegio de Valencia y que recono- de cubierta.
ce la habilitación legal de Arquitecto Técnico http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/SentVig.pdf
La Secretaría Técnica
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Asesoría Fiscal
Aclaraciones sobre la Ley 7/2012
Comentamos en el boletín del mes pasado
que el día 30 de octubre, se ha publicado en
el Boletín Oficial del Estado, la ley 7/2012,
que entre otros objetivos tiene la prevención
y lucha contra el fraude fiscal en España.
La característica mas significativa desde
los efectos que tiene, es que en su art. 7,
esta ley limita los pagos en efectivo al importe de 2.500 Euros, para las operaciones
en que alguna de las partes intervinientes
sea empresario o profesional. Cuando el
pagador sea extranjero el límite asciende a
15.000 Euros.
Por lo tanto cuando se presten servicios
cuyo importe sea superior a esa cifra habrá
que efectuar el cobro de los mismos a través
de una entidad financiera. Puesto que para
el cálculo del mencionado límite se tendrán
en cuenta todas las operaciones o pagos en
que se haya podido fraccionar la entrega de
un bien o la prestación del servicio.
El incumplimiento supone una infracción
tributaria, sancionable, con el 25 por ciento
de la cantidad pagada en efectivo, y afectará
de forma solidaria tanto al pagador como al
que recibe el pago, pudiendo la administración dirigirse contra uno de ellos.
Si se incumple la limitación, la administración puede exonerar a uno de los intervinientes, si antes de los tres meses de efectuado
el pago o cobro, denuncia la operación, por
lo que la administración se dirigirá contra el
otro interviniente.
A mayor abundamiento y para desarrollar
lo contenido en la ley 7/2002, para delimitar
lo que se considera pago en efectivo, esta
ley se remite a la ley 10/2010, de 28 de abril,
en cuyo artículo se define como pago en
efectivo:
2. A los efectos de esta Ley se entenderá
por medios de pago:
a. El papel moneda y la moneda metálica,
nacionales o extranjeros.
b. Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.
c.Cualquier otro medio físico, incluidos los
electrónicos, concebido para ser utilizado
como medio de pago al portador.
Por lo tanto el cheque bancario al portador
y los pagos con las denominadas tarjetas
monedero equivalen a pagos en efectivo.

Durante este mes de diciembre además
conviene revisar las aportaciones efectuadas a los planes de pensiones y las amortizaciones del principal de los créditos hipotecarios utilizados en la adquisición de la
primera vivienda, al objeto de poder reducir
la tributación por IRPF, Los límites máximos
de deducción para los planes de pensiones
son los siguientes:
Las aportaciones anuales realizadas a
Planes de Pensiones y Planes de Previsión
Asegurados son deducibles de la base imponible del IRPF hasta el menor de los siguientes importes:
a) El 30% de la suma de los rendimientos
netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio. Para mayores de 50 años el porcentaje
se eleva al 50% o
b) 10.000 € anuales. En caso de contribuyentes mayores de 50 años la cuantía anterior se eleva a 12.500 €.
El contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rentas del trabajo o de actividades económicas o que éstas sean de cuantía inferior a 8.000 € anuales, podrá reducir en la
base imponible las aportaciones realizadas
a planes de pensiones de los que sea participe dicho cónyuge, con el límite máximo de
2.000 € anuales.

Es necesario recordar que hay veces que
no es necesario llegar al límite máximo para
reducir la tributación al máximo, puesto que
en algunas ocasiones, con una cantidad inferior al límite se puede obtener la mayor
reducción posible, esto está en función de
los rendimientos de cada uno, aunque los
excesos de aportación no utilizados en la reducción de la base del ejercicio se pueden
aplicar en los cinco ejercicios futuros.
Francisco Muñoz García-Gasco
Oficinas Álvarez Martín, S.L.
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Junta de Gobierno
Comisión de Cultura
Sala de Exposiciones

Pinturas de Isabel Márquez
Exposición nº 28: “Del Tormes al Tajo”
Terminación: 10 de diciembre

La sala se cede con el correspondiente contrato a los artistas gratuitamente, sin coste para el
Colegio, y en contraprestación, donan obra para el fondo colegial.

La Comisión de Cultura

Buscar y hallar lugares idóneos e inéditos, sean urbanos o de plena naturaleza, para transformarlos en obras pictóricas un tanto impresionistas, son puntos de partida basados eun
un cromatismo suave y una pincelada de fuerte ajuste sensorial, con tendencia que dé a
la imagen, en el lienzo, un preciso relieve
de una gran belleza. Artífice viajera desde su Tormes natal, al encuentro de unos
paisajes nacionales prácticamente desconocidos por el gran público, donde la perspectiva marca el sello de proporción en el
objetivo. Esa es la belleza salvaje de los
paisajes de Isabel Márquez, de natural resolución y de máxima fidelidad en el trazo
como los reflejos de agua en el flujo adormecido de un río.

Josep Lluis Ponce
Crítico de Arte
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XIV Concurso de Dibujo y Pintura Infantil
La Comisión de Cultura del COAATIE de Toledo, organiza el XIV Concurso de Dibujo y
Pintura Infantil, de acuerdo a las siguientes
bases:
TEMÁTICA. Cualquier tema relacionado con
la Navidad.
FORMATOS Y TÉCNICAS. El dibujo deberá
presentarse en cartulina tamaño A-3 o A-4,
sin doblar. Cualquier técnica es válida (lápices, ceras, acuarelas, óleo, collage, etc).
PARTICIPANTES. Hijos/as ó nietos/as (hasta 14 años) de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación colegiados en Toledo, y del personal del Colegio
exclusivamente. Cada niño podrá presentar
un único dibujo.
ENVÍOS. Se deben dirigir o entregar en la
Sede Colegial (Cl. Venancio González, 1 de
Toledo). El trabajo se presentará en sobre
cerrado con la referencia “XIV CONCURSO
DE DIBUJO INFANTIL DEL COAATIE DE
TOLEDO”, en el que se incluirá el propio
dibujo que deberá estar identificado con un
título, junto con otro sobre cerrado en el que
figurará el mismo título, conteniendo en su
interior el nombre, apellidos y fecha de nacimiento de su autor, así como el nombre,
teléfono y número de colegiado del padre/
madre, abuelo/a.
CALENDARIO. La recepción de los trabajos se cerrará a las 14,00 horas del día 12
de diciembre de 2012, fecha y hora límite
de presentación. El fallo se hará público mediante comunicación a todos los ganadores.
Todos los dibujos presentados, premiados o
no, quedarán en propiedad del Colegio, reservándose éste el derecho de exposición o
reproducción, indicando su procedencia.
Todos los dibujos serán expuestos a partir
del día 14 de diciembre.
JURADO. Estará compuesto por los miembros de la Junta de Gobierno.

PREMIOS. Se otorgarán tres premios en
cada una de las siguientes categorías: hasta
4 años; de 5 a 7 años; de 8 a 10 años y de
11 a 14 años. Los premios serán entregados en el salón de actos del C.O.A.A.T.I.E.
de Toledo el 3 de enero de 2013, a las 12,00
horas.

Se recuerda que el plazo de presentación
de los trabajos finaliza el 12 de diciembre
a las 14,00 horas.
La Comisión de Cultura

Nota sobre la Fiesta Infantil de Reyes
Magos
Se informa a todos los colegiados que, debido a las condiciones economicas que tenemos, la Junta de Gobierno ha decidido no
celebrar la Fiesta Infantil de Reyes Magos.
La Comisión de Cultura
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Comisión de Tecnología

Cursos ofertados por la Plataforma de Videoconferencias compartidas
- LEAN CONSTRUCTION: UN MODELO
PRODUCTIVO PARA SUPERAR LA CRISIS.
Fecha 15 de enero de 2013.
Más información en nuestra página web:
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/LeanCons.pdf

- PAVIMENTOS DE MADERA. Fecha prevista sin determinar, última semana de enero de
2013.
La Comisión de Tecnología

Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería de Edificación por la UEM
Desde la Universidad Europea de Madrid
deseamos poner en conocimiento de los
colegiados del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
la Edificación, la apertura del plazo de inscripción para la próxima edición del curso
de adaptación al Grado en Ingeniería de la
Edificación.
El curso de adaptación al Grado en Ingeniería de la Edificación dará comienzo el 23
de Noviembre y se imparten en un formato
100% online, lo que le dará la oportunidad
de compatibilizarlo con su actividad profesional.

También se iniciará una nueva edición
en el mes de Diciembre también en formato
online, compatible con la actividad profesional. Dicha edición comenzará el día 14 de
Diciembre.
Para ampliar información o recibir asesoramiento, estaremos encantados de poder
atenderle a través de nuestra compañera
Patricia López con la que podrá contactar
a través de los teléfonos 91 211 51 14 /
687538402 o mediante el correo electrónico
patricia.lopez@uem.es
Más información:

http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/IE_UEM.PDF

Jornada de Acústica en Talavera de la Reina
La Ordenanza Municipal de Protección frente a la Contaminación Acústica en el Medio
Ambiente Urbano del Ayuntamiento de Talavera de la Reina se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de fecha 27 de noviembre de 2012, y entró en vigor el día 13 de
diciembre.
Con esta jornada se pretende lograr un
acercamiento al conocimiento de esta nor-

La Comisión de Tecnología

mativa, incidiendo especialmente en los
aspectos que afectan a profesionales relacionados con la redacción de proyectos de
edificación, implantación de actividades y
acústica, así como a los promotores de actividades económicas potencialmente generadoras de ruidos.
Más información:

http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/PrgAcTal.pdf

Comisión de Deontología

La Comisión de Tecnología

Resolución de Expedientes Disciplinarios

Expediente Disciplinario 02/2012 a D. Salvador Peña Barbero
HECHOS DENUNCIADOS:
Incumplimiento del Art. 14º apartado g) de
los Estatutos Particulares de este Colegio,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“Los colegiados están obligados a: Contribuir económicamente al sostenimiento del
Colegio, por medio de las cuotas colegiales

tanto ordinarias como extraordinarias, y derechos de intervención profesional.
El impago durante tres meses consecutivos, en el caso de cuotas ordinarias, dará
lugar a la inmediata suspensión de todos los
derechos colegiales, una vez que sea requerido para el pago de las cuotas debidas.”
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NORMAS Y PRECEPTOS LEGALES O REGLAMENTARIOS QUE HAN SIDO INFRINGIDOS:
- Art. 95 punto 2 apartado a) de los Estatutos
del C.O.A.A.T.I.E. de Toledo, “El incumplimiento inexcusable de los dispuesto en los
preceptos estatutarios, Reglamentos Colegiales o en los acuerdos de los Órganos de
Gobierno del Colegio, Consejo Autonómico
o del Consejo General.”

SANCION:
- Sancionable en su grado mínimo contemplado en el Art. 96 punto 2 apartado a) de los
Estatutos del Colegio con “Reprensión pública a través de los Boletines de Información
del Colegio y el Consejo General y/o Regional”.
La Comisión de Deontología

Comisión de Obras

Nuevo acceso a partir del 1 de enero de 2013
Con motivo de la nueva reestructuración
administrativa y digital, la J. de G. ha acordado que a partir del uno de enero próximo
el acceso a las dependencias colegiales se

hará por la puerta (esquina plaza Corral de
la Campana), dejando la de la calle Venancio González exclusivamente para la sala de
exposiciones.
La Comisión de Obras

Gestión económica

Seguimiento comparativo mensual de expedientes
250
226

217
202

194

153

152

139

131
113

127
90

88

REDAP 2011
Visado Voluntario 2011
Visado Obligatorio 2011

3

9

4

Julio

1

14

10

8

REDAP 2012
Visado Voluntario 2012
Visado Obligatorio 2012

101

84

81

2011

63
42

41

28

Junio

9

9

2012

126

66

66

40

Mayo

4

48

61

9

Febrero

Enero

0

63
16

3

77

58

50 45
6
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76
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70

79
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7
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9
5

54

4

1
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SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en la calle Juan Gris, 20-26, 08014 Barcelona (España), NIF A28011864, inscrita en el R.M. de Barcelona, tomo 20481, folio 130, hoja B-6492.
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Adeslas SegurCaixa
asegura tu salud
Condiciones especiales para los miembros del Colegio Oficial de
Aparejadores e Ingenieros de Edificaciones de Toledo.
Adeslas SegurCaixa, la primera Compañía de Seguros de Salud de España, pone a tu disposición la posibilidad
de asegurar tu salud y la de tus familiares directos (cónyuge, pareja de hecho e hijos) en unas condiciones muy
ventajosas.
Cobertura nacional.
Asistencia en viaje en el extranjero.
33.000 profesionales sanitarios en todas las especialidades.
1.100 centros atención médico-asistencial.
218 puntos de atención al público.

Adeslas Completa
Un seguro que incluye amplias coberturas tanto en medicina primaria,
especialidades y medios de diagnóstico, como en urgencias y hospitalización.
Para ti que te preocupas por tu salud y la de tu familia y quieres tener en
todo momento acceso a todas las ventajas de la sanidad privada.
Resumen de coberturas:

Hospitalización.

Medicina general y pediatría.

Parto y todo lo relacionado con él.

Especialidades.

Trasplantes.

Medios de diagnóstico, incluidos
los de alta tecnología: PET y TAC.

Tratamientos especiales.

En Adeslas SegurCaixa siempre hacemos
más por ti. Por eso, además, ponemos a tu
alcance una gran variedad de servicios que
complementan la cobertura de tu seguro
médico, como por ejemplo psicoterapia,
homeopatía, y ClubAdeslas.

Urgencias ambulatorias y hospitalarias.

Tarifas 2012
De 0 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
Más de 65 años

40,20 € persona/mes
41,65 € persona/mes
59,50 € persona/mes
72,25 € persona/mes
106,25 € persona/mes

Para más información
y contratación:
David Mancha Sánchez
Avda. Irlanda, 17. 45005 Toledo.
Tels.: 654 16 89 66 - 925 25 51 42.

Si tienes
Adeslas
SegurCaixa,
lo tienes
todo

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO

-

DICIEMBRE 2012

-

Pag. 13

PREMAAT

Mutuas y Seguros

Simulador

En la página web, www.premaat.es, ya está
disponible a través de la “Oficina Virtual” el
simulador , donde a cada mutualista después
de elegir e indicar si utiliza PREMAAT como
Alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social
(RETA) o como Complemento de previsión
social, se le presentarán las diferentes opciones posibles, y además podrá comprobar
la situación según cada Grupo o Plan al que
pueda adscribirse.
De igual modo se podrá descargar las simulaciones en formato pdf así como los formularios de solicitud necesarios para cambiar de Grupo o Plan, que deberán enviarse
cumplimentados a PREMAAT, para que tengan validez.
Luis Javier Granda Martín

Vocal del COAATIE de Toledo en PREMAAT
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Varios

Finalista del V Concurso de Relato Corto (2010)
A continuación, reproducimos el áccesit del
V Concurso de Relato Corto (2010), cuyo
autor es Jaime Calatayud Ventura:

“Un sutil razonamiento”
Cuando Lorenzo, desde la cama, contemplaba el ventanal, nunca podía evitar una
sensación de claustrofobia que ni la luminosidad fulgente de los días más soleados
atenuaba en absoluto. Porque todas aquellas aberturas acristaladas -tanto las de las
habitaciones como las de los pasillos- carecían de cualquier mecanismo -palanca, manija, tirador...- que pudiese permitir abrirlas.
“Eso, pues, no son verdaderas ventanas
-cavilaba-, ya que si bien dejan pasar la luz,
impiden el paso del aire... y está claro que
la etimología de ventana nos lleva a viento;
o sea, que esos recortes herméticos, pese
a sus notables dimensiones, y a no estar en
el techo sino en las paredes, son solamente
lumbreras, claraboyas... Cosas de los hospitales -concluía-, establecimientos tan contradictorios que, siendo ámbitos donde se
combate a la muerte, parecen querer mantenerse aislados de la vida”.
Su parte de la habitación quedaba separada de la de su vecino por un mínimo resguardo de la intimidad: una cortina que él
procuraba que siempre estuviese tirada, no
porque aquel vecino le disgustase especialmente -el que le había precedido sí era desagradable; se pasaba el día escupiendo en
una cuña, y despedía un tufo nauseabundo-, sino porque a un individuo ya en la cincuentena que había vivido voluntariamente
solo desde que, a los veintitrés, dejó la casa
paterna, o sea, que había profesado la soledad como sistema de vida, y que ni mucho
menos se arrepentía de haberlo hecho -al
contrario, estaba cada vez más convencido
de haber acertado en la elección-, tener que
compartir día y noche una estancia de dos
docenas de metros cuadrados con un desconocido le resultaba martirizante. Con la
cortina al menos no le veía, aunque tuviera
que oír, por más que tratara de evitarlo colocándose en las orejas tapones de espuma o
los auriculares de la radio, sus ruidos corporales, sus lamentos y las machaconas dosis
de optimismo, absurdas las más, estúpidas

muchas, vacuas casi todas, que pretendían
inyectarle familiares y amigos durante sus
visitas. Un patético y agotador carrusel de
misericordias que, amparado por la tela tirada, Lorenzo transformaba en elementos
con los que seguir apuntalando el ya firme
edificio de su filosofía: “Qué suerte, no tener
familia. Qué comodidad, no tener amigos.
Qué sensación tan grata, la de saber que
nadie vendrá a visitarte porque a nadie has
tenido que comunicar que ingresabas en el
hospital, ya que para nadie tiene eso ninguna importancia...”.
Todo el proceso de su enfermedad le seguía pareciendo una malévola ensoñación.
Siempre se había encontrado bien; creía
tener una salud de hierro, y, de pronto, apareció aquella sorprendente señal, aquel
síntoma inquietante que determinó ya de
entrada el circunspecto aviso facultativo:
podía ser cáncer. Después llegaron los análisis, las pruebas, el tratamiento devastador,
más pruebas, más análisis y, por fin, la cirugía. En su caso no se podía dar el temido
engaño; era otra ventaja de la soledad: no
había posible intermedio entre el médico y
él. “La operación ha ido bien. Soy optimista,
y creo que lo hemos cogido a tiempo. No
puedo asegurarle al cien por cien que no
se le vaya a reproducir, pero se puede decir
que a tener un cáncer en el futuro estoy tan
expuesto yo como usted. Hoy por hoy, está
curado. Enhorabuena”, fue la declaración
del doctor cuando le dio el alta.
Pero, once meses después, volvió a manifestarse el maldito síntoma, y de nuevo
tuvo que someterse a tratamiento y acabar pasando por el quirófano. El médico se
mostraba hermético: “Me pidió usted que
siempre le hablara con total franqueza, pero
yo quiero hacerlo también con la máxima
seguridad posible. No le diré nada hasta no
estar convencido de lo que le vaya a decir”.
Y aunque aquella prudente actitud profesional a Lorenzo le pareció bien, el ansia por la
incertidumbre que le generaba hacía que el
curso posoperatorio, siendo todavía breve,
se acercara ya, en su angustiado sentir, a
alcanzar el rango temporal de época.
Siempre había mantenido que no temía
a la muerte, aunque sí, y mucho, al sufrimiento, tanto como para no verse capaz de
asumirlo; pero la consistencia de aquel pro-
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blema había acabado por desbaratarle los
esquemas. Y aceptaba la evidencia: tenía
miedo a morir, y estaba dispuesto a sufrir
para seguir adelante..., mientras hubiera
posibilidades de acabar con el mal. Si se
trataba únicamente de prolongar el proceso, no; hasta ahí no llegaba, todavía.
Y en ese complicado ejercicio de recomoposición psicológica, en el que las fronteras entre la salud y la enfermedad tendían
a parecerle cada vez más imprecisas, un
sutil razonamiento iba tomando forma en su
mente: “Quizá es el trato con los médicos
y con los hospitales lo que realmente nos
convierte en enfermos; quizá la auténtica
dolencia, el mal que de verdad mata, sea la
suma de la alteración contextual y quebranto anímico que acompañan a la afección física. Tal vez estar enfermo sea, sobre todo,
saberse, o creerse, enfermo, o simplemente
temer estarlo”.
La tarde en que el doctor le anunció que
en un par de días tendría un informe completo de la situación del proceso, Lorenzo
se quedó mirándole fijamente a los ojos.
“¿Tienes algo que decirme?”, le preguntó
el galeno, tuteándole por primera vez. “Que
llevo quince meses sin probar el güisqui,
desde que me lo prohibiste -dijo él, correspondiendo al tuteo-. Y que, te lo anticipo, si
salgo de aquí, lo primero que haré será tomarme uno”. El médico sonrió, y en su sonrisa no parecía haber ni un ápice de desaprobación, solo comprensión y simpatía, lo
cual llevó a Lorenzo a pensar en algo en lo
que nunca quería hacerlo: en la posibilidad
de que compartir las alegrías las engrandeciera. Pero enseguida encontró un recurso
para salir del apuro: “¿Alegrías? ¿Qué alegrías? Aún no hay ninguna que celebrar”,
se dijo.
Durante la noche hubo movimiento en la
habitación. El vecino se quejaba con unos
sonidos hondos, cavernarios, que parecían
salir de un tórax hueco. A eso de las tres
de la madrugada se lo llevaron, mientras su
mujer lloraba angustiadamente tapándose
la boca con un pañuelo para amortiguar la
manifestación de la íntima amargura. Y al
quedarse solo, Lorenzo hasta durmió con
cierta placidez.
Al otro día era su cumpleaños. Cumplía
cincuenta y uno. Y el médico apareció en la
habitación bastante más temprano de lo ha-

bitual, justo en el momento en que retiraban
la bandeja del desayuno. “Tengo ya buena
parte del informe”, dijo. “¿Y...”. “Mañana,
cuando lo tenga completo, hablaremos. Ése
fue el trato”. “Entonces, ¿a qué ha venido
ahora?”, demandó Lorenzo, y él mismo se
notó en la voz aquella rudeza agria que tantas veces lamentaba pero de la que no se
excusaba jamás. El médico metió una mano
en uno de sus amplios bolsillos de su bata y
sacó un botellín en miniatura -de esos que
todo el mundo se lleva de los muebles-bar
de los hoteles- de güisqui. “Feliz cumpleaños, Lorezo” -dijo, aunque sin salirse en absoluto de su rigurosa formalidad estética-.
No lo comparto contigo porque no bebo;
pero sería mejor que ahora te tomases sólo
la mitad”, le entregó el obsequio y se marchó.
Lorenzo contempló unos instantes el botellín y, después de respirar profundamente,
lo abrió y se lo bebió de un trago. Luego,
se levantó y salió al pasillo de la planta.
Se notaba tranquilo y entero. En apenas
unos minutos, se habían rehecho sus antiguos esquemas mentales. “¡Qué misterio,
la mente!...”, se dijo, sumido en una cierta
estupefacción. Sin ninguna causa sólida
que justificase el efecto, volvía a ser él, el
de siempre; volvía a sentir la suerte de no
tener familia, la comodidad de no tener amigos, la grata sensación de no importarle a
nadie. Y otra vez no tenía miedo a la muerte, y se lo volvía a tener, tanto como para no
verse capaz de asumirlo, al sufrimiento.
Hacía un día espléndido de primavera,
y el aire, en el exterior, debía ser fresco y
tonificante. En la parte opuesta a las habitaciones, frente a los ascensores, descubrió
una ventana con falleba, una ventana de
verdad en la que, extrañamente, nunca antes se había fijado. Fue hacia allí, miró a su
alrededor y no vio a nadie. Alzó la falleba,
tiró de ella y, apenas hubo entreabierto la
hoja, ya se le llenaron los pulmones de aire
primaveral; y enseguida la abrió del todo.
“Eres un buen tipo, doctor. Gracias por el
detalle. Ya tanto da que beba como que no,
¿verdad...? Ya no hay nada que hacer”. Se
subió a una silla y se lanzó al vacio. Era el
piso decimocuarto.
Mientras, en las oficinas de la primera
planta empezaban a tramitarle el alta para
la mañana siguiente.
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Precios publicidad y alquiler Salón de Actos y Sala de Exposiciones
Publicidad Boletín Almojaya
Hasta 20 palabras

5€

1/4 de página

20 €

1/2 página

40 €

1 página

60 €

Alquiler Salón de Actos
Salón de Actos/Aula día

150 €/día sin personal

Salón de Actos/Aula mes

700 €/mes sin personal

Alquiler Sala de Exposiciones
Sala de Exposiciones

1500 €/mes mas costos de seguridad y
seguro de R.C.

Lotería de Navidad
Ya se encuentra disponible en las oficinas colegiales, para todos los colegiados y cualquier interesado en adquirirla, la Lotería de Navidad para el
Sorteo del 22 de diciembre de 2012.
El número elegido para este año es el 78.847.
¡Suerte para todos!
(La Lotería de Navidad se distribuye en participaciones de 5 €, jugando el importe
íntegro. Para su adquisición, es necesario personarse en la Sede del COAATIE de Toledo. No se reserva ni se remite por correo).
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Diciembre
Queremos felicitar a los siguientes compañeros por su cumpleaños durante el mes de
diciembre. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
José Aguado Camino
Valentín Alarcón Fournier
Ines Mª Cobisa Berchón de Fontainte
Cristina Colomo Martín
Antonio Domínguez Guerra
Marta García del Pino Martín
Juan Manuel González González
Benito González Nuño
Alberto Juárez Burgos
Verónica Lagoz Piñas
Roberto Linares Domínguez
Inmaculada López González

María Jesús López Palomo
Javier Martín Ramos
Francisco Javier Mejía de Hita
José Antonio Minaya Lancha
Manuel Ignacio Molero Conde
Álvaro Peces Sánchez
José María Reviejo Sánchez
José Manuel Sánchez Martín
Martín Sánchez Tebar
Jesús Ángel Serrano López
María Antonia Soler Soler
Alfredo Tardío Calvo

Obituario. Isidro Aguirre Morales
El pasado 16 de noviembre falleció nuestro
compañero Isidro Aguirre Morales y desde
la Junta de Gobierno del Colegio queremos
expresar nuestro más sentido pésame a su
esposa Hortensia, hijos y a toda su familia.
Con más de 30 años de trayectoria profesional, Isidro ha sido todo ejemplo tanto por
su experiencia como por una talla humana y
personal que pudimos disfrutar quienes tuvimos la suerte de conocerle y trabajar con
él.

Descanse en paz nuestro amigo Isidro,
arquitecto técnico e ingeniero de edificación.

Colegiado desde el año 1975, Aguirre
Morales siempre demostró su compromiso
con la profesión tanto en su actividad profesional como en el desempeño de diferentes funciones dentro del Colegio, ocupando
varios cargos de responsabilidad y participando en comisiones y grupos de trabajo,
donde aportaba siempre su enriquecedora
colaboración.
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Calendarios
diciembre 2012
Lunes

Sábado

Domingo

					

1

2

3

4

10

11

17
24

Asamblea
General
Ordinaria

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30		

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

1

2

3

4

5

6		

Fin plazo
Concurso
Dibujo

31		

enero 2013
Lunes

Domingo

Fiesta Infantil

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20		

21

22

23

24

25

26

27		

28

29

30

31			

7
14

Charla Lean
Construction

Plazo 4º
Trimestre
Impuestos
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