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CURSO INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS

El pasado 14 de febrero de 2013, dió comienzo el Curso de Inspección Técnica de
Edificios organizado por Aula-Cinter. Se está impartiendo en la Sede del COAATIE de
Toledo durante varias semanas hasta completar un total de 45 horas.
[pág. 14]

SHOWROOM
Durante el fin de semana del 15 de febrero de 2013, se celebró en la Sala de Exposiciones del COAATIE de Toledo, un
Showroom de moda infantil y complementos, donde se dieron a conocer las creaciones de 9 diseñadores. Desde la organización del evento, nos informan del éxito
del mismo en cuanto a asistencia, con un
total de alrededor de 1500 personas.
[pág. 12]
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Editorial
Reflexiones de un Colegiado
H

an pasado ya bastantes años para muchos de nosotros, para otros menos, desde
que terminamos los estudios en las respectivas Escuelas de Arquitectura Técnica, cargados de ilusión y dispuestos a trabajar lo
antes posible ante un futuro que se vislumbraba halagüeño. Unos cuantos eligieron
opositar en las distintas administraciones
públicas, otros buscaron trabajos en empresas o estudios de arquitectura y una gran
mayoría optaron por la profesión en ejercicio libre.

Es verdad también que no siempre se ha
conseguido lo que se pretendía. Unas veces
por errores, otras por circunstancias sociales determinadas, muchas por normativas
legales exigidas por nuestra sociedad y la
propia evolución. Pero lo que no cabe duda
es que en cualquier tiempo, el colegio se ha
adaptado a las circunstancias mostrándose
defensor de esta profesión.

Que decir de la nomenclatura de nuestra
profesión, primero nos denominamos aparejadores, después arquitectos
técnicos y por ultimo ingenieros
Creo que a la mayor parte de
“Parece ser
de edificación. Pero la esencia
nosotros, o al menos los que
que se está
y atribuciones no han variado,
ejercemos por libre, nos ocurrió
pendiente de una
si por el contrario ha evolucioLey de Servicios
que con la carrera terminada
nado y adaptado a exigencias,
Profesionales,
pensábamos que ya podíamos
normas, leyes y formación. En
exigida
por
la
dirigir obras, ya somos tituladefinitiva, desde que el DeUnión
Europea,
dos y estamos capacitados.
que
puede
cambiar
creto del año 1935 otorgaba
Ciertamente es así, pero era
el rumbo de
a los aparejadores funciones
imprescindible estar colegiado
nuestra profesión
especificas en el campo de la
en algún colegio, de modo que
y las estructuras
edificación, esta profesión ha
se visara el expediente en concolegiales”
evolucionado constantemente
creto. Entonces te presentabas
asentándose técnicamente en
al colegio determinado para
la sociedad.
colegiarte, y resultaba que además debías
darte de alta en un seguro de responsabiliParece ser que se está pendiente de una
dad civil y también en una previsión mutua.
Ley de Servicios Profesionales, exigida por
A mí, particularmente en esos instantes me
la Comunidad Europea, que puede cambiar
pareció que no eran nada más que obstáel rumbo de nuestra profesión y las estrucculos, yo solo quería trabajar en lo que haturas colegiales. Pues bien, si hemos sabía elegido y no comprendía nada. Ni que
bido adaptarnos y competir a lo largo de
decir del condicionante, si eras residente o
nuestra historia, no debemos tener miedo
no residente. Con el tiempo se entiende el
a enfrentarnos a ese nuevo reto, y así será
porqué de las cosas; como el colegio sirve
con una mayor formación demostrando el
para defender la profesión y proyectarla a la
porqué somos técnicos.
sociedad, como en mayor o menor medida
De igual manera ocurrirá con los colegios.
nos asesora y guía, como intenta prolongar
Dará lo mismo que se llamen consejos aunuestra formación mediante cursos, chartonómicos, colegios provinciales, asociaciolas, etc., como se amolda a los cambios que
nes, colegios regionales, o lo que sea. Lo
exige la sociedad, como ha crecido la sede
que no cabe duda, es que los profesionaa lo largo de los años por la demanda de
les necesitaran un interlocutor para con la
los trabajos, como se ha dotado de medios
Administración, y esta a su vez alguien que
técnicos actuales para un mejor servicio a
vele por la armonía social de este sector.
los colegiados, y así un largo etc.
La Comisión de Redacción
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Presidencia

Colegio

R

eproducimos a continuación la entrevises cuando hay que pasarla.
ta extractada que se emitió, en el programa
Entonces, la ordenanza de Toledo en sí,
radiofónico “Toledo en la Onda” de Onda
que ya anunció el Concejal:” que estaCero, el pasado 18 de febrero sobre la Insban estudiando modificarla porque es
pección Técnica de Edificios.
del año 2000”, ¿ se va a llevar a cabo, no
La ITE, que es el nombre con el que se conose va a llevar a cabo, está paralizado…?
ce, como saben es obligatoria para los edifiEn teoría, lo que nosotros conocemos, es
cios de más de 50 años. Una nueva normaque se va a llevar a cabo, lo que no sabemos
tiva, que entra dentro del marco nacional, y
es cuando, porque así llevamos ya bastante
que está creando algún descontento o intiempo, entonces se que no se pasa tanto
certidumbre para todos los propietarios de
en Toledo como en Talavera.
viviendas, más si cabe en una ciudad como
¿Hasta que no se modifique esa normaToledo donde tenemos ese casco histórico,
tiva no se puede aplicar la Inspección
donde los edificios tienen más de 50 años,
Técnica de Edificios?
holgadamente. Hoy vamos a hablar de este
No, efectivamente, porque el ayuntamiento
asunto con el presidente del Colegio Oficial
es el que tiene que decir cuando y como.
de Aparejadores, Arquitectos
Tiene que decir que edificios
Técnicos e Ingenieros de Edifitienen que pasar esa inspec“El tema de las
cación de Toledo, José Antonio
ITE´s parece que es
ción y cuando tienen que hauna cosa como un
De La Vega García.
cerlo, porque no se van a pasar
impuesto, pero no, es
Esto de las ITE´s, ¿cuándo va
todos de golpe.
imprescindible... Una
a comenzar a llevarse a cabo,
O sea, que ¿es el ayuntamienITE es diagnosticar
o ya está comenzando?, y
to, no el propietario el que
lo que tiene esa
yo como propietaria, vamos
dice: voy a pasar la ITE.?
edificación para
a poner un ejemplo, ¿si fuera
poder arreglarlo.
No. El propietario según la LOCuanto más se deje,
propietaria de un edificio que
TAU, si tendría que hacerlo, lo
si hay problemas, el
tengo que hacer?, a mi me avique pasa es que el que pone
problema se puede
san de que la tengo que pasar
las condiciones sobre como pahacer muy grande,
o tengo que avisar yo, ¿Cómo
sar esa Inspección Técnica son
con lo cual luego las
funciona exactamente?.
los ayuntamientos con su orreparaciones son
El tema no es nuevo, como mudenanza; con lo cual si no hay
mucho más costosas”
chos creen ahora, este tema vieordenanza malamente se va a
ne ya recogido en la LOTAU, en el artículo
poder pasar la ITE.
138 “Inspección Técnica de Construcciones
¿Y la tendrían que pasar los técnicos del
y Edificaciones”, desde hace 14 años, pero
ayuntamiento, de urbanismo?
las leyes se hacen pero nunca se aplican.,
No, no, no, ….los que pasan la Inspección
es una pena pero es así.
Técnica de Edificios son cualquier arquiA partir del 7 de Julio del año pasado, entró
tecto o aparejador, indistintamente, unos u
en vigor el Decreto de 7 de Julio de 2011
otros. Fíjate que en Toledo tenemos ahora
que en su artículo 21 establecía que hay
mismo que habría que pasar alrededor de
que pasar la Inspección Técnica de Edifi2.500 edificaciones en Toledo capital, que
cios todos los edificios de más de 50 años,
tienen más de 50 años.
de todos los municipios de más de 25.000
Entonces, ¿no estamos hablando solo
habitantes.
del casco histórico, si no de todos los
Por lo tanto, a partir del 7 de julio era oblibarrios?
gatorio y a partir del año pasado ya debería
Estamos hablando de toda a ciudad de Toestar en vigor en los municipios de Toledo
ledo, de todo el área urbana, ya sea el bay Talavera de la Reina, por tener más de
rrio del Polígono, Santa Bárbara, etc, qui25.000 habitantes.
tando el barrio de Buenavista que es lo más
En Toledo concretamente, existe una norreciente, lo demás todo tiene que pasarlo
mativa de ITE´s dentro de una ordenanza
prácticamente. Estamos hablando de basmunicipal que comprende más cosas y que
tantes viviendas. ¿Cuándo?, pues no lo sé
se tiene que modificar la parte corresponsinceramente; ahora mismo el Ayuntamiendiente a las ITE´s, porque está obsoleta.
to de Toledo, bueno…., los propietarios esEntonces esto depende de los municipios,
tán pasando alguna ITE, con una serie de
cuando los municipios sacan su ordenanza,
formularios que hemos facilitado nosotros
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desde este Colegio, pero todavía no tenemos conocimiento de que la ordenanza esté
modificada. La ordenanza existe en Toledo,
pero tienen que modificarla a las nuevas circunstancias.
Si, finalmente se modificara esa ordenanza y ya se comenzara a pasar esta
ITE, exactamente ¿en qué consistiría?,
en un edificio, que vaya un aparejador,
¿en qué consiste esa inspección?
La Inspección Técnica de Edificios consiste en que un propietario llama a un técnico,
que podemos ser nosotros, los aparejadores. Entonces nosotros vamos a esa edificación y comprobamos que tenga la estabilidad bien, que tenga la seguridad bien, que
tenga la estanqueidad bien, revisamos el
edificio en sí. Estamos hablando de cimentación, estructura, cerramientos, cubiertas,
aleros y cornisas, que es lo fundamental,
que es lo que más se cae al exterior, fontanería, saneamiento e instalación eléctrica. La inspección ITE simplemente es una
inspección ocular, el técnico debe saber, a
través de esa inspección ocular, de que defectos adolece esa edificación. Se hace un
informe y se presenta al ayuntamiento. Si la
edificación está perfectamente, el informe
es positivo y ahí se acaba el problema; si
el informe es negativo, entonces habría un
plazo para arreglar esas deficiencias. Todos
esos plazos los marca la ordenanza municipal.

Esa primera inspección “ocular” ¿qué
precio tiene?
No existen precios mínimos ni máximos.
Está prohibidos por ley que haya tarifas mínimas y máximas, pero puede costar para

una vivienda unifamiliar alrededor de 250 y
300 €. Pero no hay tarifas estipuladas porque está totalmente prohibido. Los ayuntamientos, cuando tengan modificada la ordenanza, tienen que poner que para el caso
de que el propietario no quiera pasar la inspección el ayuntamiento la pasará de oficio,
y ahí si vendrán las tasas correspondientes
para pasar esa ITE.
Conocemos que en el Colegio de Aparejadores habéis iniciado cursos también
de formación sobre las ITE´s¿ es obligatorio que los técnicos, arquitectos, aparejadores,…., pasen ese curso de formación o simplemente es formativo para
conocer un poco el marco legal ahora
mismo, administrativo y todo el tema de
estas ITE´s?
No, no es obligatorio. Efectivamente el
tema de hacer un curso no es obligatorio, lo
que pasa es que nosotros creemos que es
conveniente formar a nuestros colegiados
no solamente en ITE´s, si no en cualquier
cosa. Entonces hacemos cursos bastante a
menudo; ahora tenemos uno que es de 45
horas, en el Colegio, un Curso de Inspección Técnica de Edificios, que se divide en
dos partes, una prácticamente es de cómo
se hace un informe de ITE, y la otra para ver
las patologías que tiene la edificación, para
ver las causas, la diagnosis y las soluciones que hay que poner en ese edificio, en el
caso de que estuviera mal.
Patologías más usuales, estamos hablando como si tratáramos de médicos,
¿de médicos de edificios?
El tema de las ITE´s parece que es una
cosa como un impuesto, pero no, es una
cosa imprescindible. Tu vas al médico a hacerte un chequeo, esto es igual; lo que pasa
es que la vivienda que es uno de los bienes
más grandes que hay, uno de los bienes
que más nos cuesta, y es una de las cosas
que menos revisamos.
Es impresionante, que hasta hace poco no
teníamos manual de uso del edificio, ahora
sí afortunadamente ya se está dando con
las nuevas edificaciones, pero hasta hace
poco tú tenías un manual para una lavadora
y sin embargo no lo tenías para un edificio.
Cosa incongruente ¿no?.
Y una ITE es diagnosticar lo que tiene esa
edificación para poder arreglarlo. Cuánto
más se deje, si hay problemas, el problema se puede hacer muy grande, con lo cual
luego las reparaciones son mucho más costosas.
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Una cosa es la inspección ocular de esta
ITE, y luego ya es el informe que salga
y las reparaciones que tenga que hacer
la comunidad de propietarios o el propio
propietario, dependiendo de la vivienda
supongo........
Efectivamente.
Bueno pues la verdad que un tema interesante, nos ha despejado muchas dudas Sr. De La Vega, porque los propios
oyentes nos llamaban para preguntar
sobre esta nueva normativa, que no es
nueva como usted nos decía, que tiene
muchos años, pero parece que ahora ha
entrado en vigor una nueva ordenanza,
por así decirlo, cambiando, y que ahora
mismo el ayuntamiento la adecúe para
que se comience a llevar a cabo ¿mientras tanto?
Sería obligatorio pasarla de todas formas,
lo que pasa es que por desgracia, como no
nos obligan directamente y no nos dicen
”hay que hacerlo” , entonces nadie hacemos nada, y me pongo yo el primero; somos
todos iguales en ese aspecto. O te obligan
o no haces nada.

De todas maneras es interesante, supongo también que para los aparejadores es
algo importante para estos tiempos en
que el sector está muy, muy dañado, el
sector de la arquitectura, también ahora
es un campo importante, no para abrir
en esto de las ITE´s, …….como salida laboral.
Indudablemente, pues sí, ahora mismo laedificación nueva es prácticamente inexistente, entonces se está trabajando sobre
el tema de la rehabilitación y una rama que
afecta a la ITE´s.
Es trabajo para nosotros, peor luego de ahí
sale trabajo para los constructores, albañiles, fontaneros, electricistas, para todo el
mundo, con lo cual es importante también.
Bueno con esto nos quedamos, José Antonio De La Vega, Presidente del Colegio
Oficial de Aparejadores de Toledo, muchísimas gracias por estar con nosotros
y darnos cuenta del tema de las ITE´s, la
Inspección Técnica de Edificios. Un placer.
Gracias, muchas gracias a vosotros, gracias
José Antonio de la Vega
Presidente del COAATIE de Toledo

Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados
• En la Junta de Gobierno, de fecha 04/02/2013, se aprobaron las siguientes:

Altas como Arquitecto Tecnico
Rodrigo del Pozo González

como Residente

Altas como Ingenieros de Edificación por Curso de Adaptación
Raquel Martín Fernández

Bajas
Alicia Redondo Palomo
Yolanda Maestre Mora
Inmaculada Oliva Carretero
Sergio Díaz Serrano
José Antonio Dapica Ruiz

a petición propia
a petición propia
a petición propia
a petición propia
a petición propia
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Reforma de las Administraciones Públicas
La Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas que en su día creara el
Consejo de Ministros ha instituido en Internet lo que denominan el buzón de sugerencias “CORA”, el cual está abierto para que
los ciudadanos y residentes hagan llegar a
la Comisión las iniciativas y sugerencias que
estimen oportunas para la mejora del funcionamiento de los Ministerios y los Organismos
públicos, de las Comunidades Autónomas y
de los Ayuntamientos y otras Entidades Locales.
Hay disponibles dos áreas temáticas de
participación: Duplicidades Administrativas y
Trabas Burocráticas.

Según se informa, de lo que se trata es de
identificar procedimientos y trámites de uso
habitual por parte de los ciudadanos, que
consideren que se pueden mejorar.
Lo que comunicamos para su conocimiento
y por si deseasen formular alguna observación en relación con la actividad administrativa de su Comunidad Autónoma o Ayuntamientos de su demarcación.
Se accede a la aplicación Web en la dirección

http://www.seap.minhap.gob.es/areas/reforma_aapp.html

El Secretario

XVI Edición Premios Europeos Arquitectura Técnica Seguridad en la Construcción
El 10 de Enero pasado venció el plazo para
la presentación de candidaturas a la XVI Edición de los Premios Europeos de la Arquitectura Técnica a la Seguridad en la Construcción.
La relación de los trabajos presentados
en plazo es la siguiente:
 2 Trabajos a la categoría “Mejor Iniciativa
Pública”.
 24 Trabajos a la categoría “Innovación e
El Jurado analizará ahora las candidatuInvestigación”.
ras presentes y hará público su fallo antes
 3 Trabajos a la categoría “Mejor Labor In- de la entrega de los Premios, que tendrá luformativa”.
gar en Santander en Abril de 2013.
El Secretario

Secretaría Técnica
Guía de Contenidos Recomendables de un Plan de Seguridad y Salud
Desde el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de
Murcia nos han remitido en formato pdf la
“Guía de Contenidos Recomendables de un
Plan de Seguridad y Salud”, elaborada en el
seno de la Mesa Técnica de Seguridad Laboral en la Construcción de la Región de Murcia
cuyo objetivo es contar con una herramienta
práctica que ayude a mejorar la realización y
contenido de Planes de Seguridad y Salud.
A través del siguiente enlace a nuestra
página web, se puede consultar la misma:
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/GuiaPSS.pdf

La Secretaría Técnica
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Recomendaciones de actuación ante obras paralizadas
Desde este Colegio y por recomendación de
la Asesoría del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España se viene asesorando a los colegiados para que en el caso
de que tengan alguna obra paralizada, dada
la situación económica por la que estamos
atravesando, procedan a la tramitación de
un Acta denominada como ACTA DE PARALIZACIÓN DE LA OBRA en la que todos los
agentes intervinientes en la obra; la Dirección Facultativa (Director de Obra, Director de Ejecución Material y Coordinador de
Seguridad),el Promotor y el Constructor;
Manifestasen y acordasen:
- El Promotor deberá manifestar desde
cuándo se va a proceder a la paralización
de la obra y por cuanto tiempo, además se
deberá obligar a notificar al resto de intervinientes de forma fehaciente la reanudación
de los trabajos o en su defecto a la resolución de los mismos.
- Si esta paralización afecta a una parte o a
la totalidad de la obra,
- El estado de situación de la obra al momento de su paralización,
- Que por la Dirección Facultativa se han
facilitado al Promotor y al Contratista las instrucciones de orden técnico oportunas para
impedir el acceso a la obra de personas no
autorizadas, las indicaciones oportunas para
preservar del mejor modo posible la obra
ejecutada.
- Que durante el período en que permanezcan paralizados los trabajos quedarán en
suspenso las funciones, obligaciones y con-

siguientes responsabilidades profesionales
correspondientes a los técnicos.
- Que el promotor se obliga a comunicar la
paralización de la obra a las Administraciones competentes.
- Los técnicos de la Dirección Facultativa
intervinientes notificarán la paralización a
sus respectivas compañías de seguros y a
sus respectivos Colegios Profesionales.
Y cualquiera/s otra/s consideración/es
que se quiera poner de manifiesto con relevancia para la paralización de la obra en
cuestión.
Todo lo anterior se deberá plasmar en
un documento que deberán firmar todos los
agentes intervinientes en el proceso de la
edificación y comparecientes.
En los casos en los que no se pueda recabar la firma del Promotor y/o el Constructor
es conveniente remitírselos mediante acuse de recibo o burofax, para que nos quede
constancia de su recepción.
Por último, decir que la tramitación de la
paralización de la obra no exime a los técnicos de su posible responsabilidad por la
obra ejecutada bajo su intervención.
Por lo que hemos de valorar la oportunidad de continuar o renunciar como técnicos
en determinados casos, por ejemplo cuando
el promotor haya perdido la titularidad de la
obra, o incluso en los casos en que no exista
como persona jurídica, en los que nuestra
responsabilidad vaya a ser mayor y no nos
compense en relación a los honorarios que
pudiésemos percibir por ese trabajo.

Anulada la excepción de colegiación de empleados públicos en Andalucía
Mediante la adjunta sentencia del Tribunal
Constitucional (STC de 17/01/2013; Recurso de inconstitucionalidad 1893/2001) se ha
anulado un precepto de la Ley del Parlamento de Andalucía 15/2001, de Medidas Fiscales, Presupuestarias, de Control y Administrativas, que establecía que no será exigible
el requisito de colegiación al personal funcionario, estatutario o laboral de las administraciones públicas de Andalucía para el
ejercicio de sus funciones.
Entiende la sentencia que “Siendo competente el Estado para establecer la colegiación obligatoria, lo es también para establecer las excepciones que afectan a los
empleados públicos a la vista de los concretos intereses generales que puedan verse
afectados, motivo por el cual debemos declarar que el inciso impugnado ha vulnerado
las competencias estatales, y, por tanto, su
inconstitucionalidad”.
Resaltamos asimismo los siguientes pronunciamientos de la sentencia, que transcribimos textualmente:
“La razón de atribuir a estas entidades, y no

a la Administración, las funciones públicas
sobre la profesión, de las que constituyen
el principal exponente la deontología y ética
profesional y, con ello, el control de las desviaciones en la práctica profesional, estriba
en la pericia y experiencia de los profesionales que constituyen su base corporativa.
(…) la función de ordenación del ejercicio de
la profesión que se atribuye a los Colegios
Profesionales en el artículo 1.3, no se limita
al “ejercicio libre” de la profesión, sino que
se extiende “al ejercicio de la profesión” con
independencia de que se realice por cuenta
propia o ajena.
La colegiación obligatoria no es una exigencia del art. 36 CE, tal y como pusimos de
manifiesto en nuestra STC 89/1989, FJ 8
sino una decisión del legislador al que este
precepto remite. Pero en la medida en que
éste decide imponerla para el ejercicio de
determinadas profesiones, se constituye en
requisito inexcusable para el ejercicio profesional (…)”.
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/STC170113.pdf
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Asesoría Fiscal

Nuevas medidas de apoyo a emprendedores
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real
Decreto Ley de medidas de apoyo al emprendedor y estímulo al crecimiento en diversos ámbitos. El RDL 4/2013, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado del día
23/02/2013
Además de este Real Decreto Ley, próximamente se estudiará un Anteproyecto de
Ley de Emprendedores, así como otras iniciativas legislativas necesarias para la ejecución
del Plan de Estímulo Económico y Apoyo al
Emprendedor.
Medidas de desarrollo de la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven
En este Real Decreto Ley se incluyen medidas a través de la cuales se inicia el desarrollo
de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven 2013-2016, resultado de un proceso de
diálogo y participación con los interlocutores
sociales.
Concretamente, se desarrolla un primer
conjunto de medidas que se espera que tenga un notable impacto positivo en la reducción
del desempleo juvenil.
Así, entre las medidas dirigidas a fomentar
el emprendimiento y el autoempleo de los jóvenes:
Se establece una tarifa plana de cincuenta
euros en la cotización a la Seguridad Social,
para nuevos autónomos menores de treinta
años que inicien una actividad por cuenta propia, durante los primeros seis meses.
Se permite compatibilizar la prestación por
desempleo con el inicio de una actividad por
cuenta propia, durante nueve meses para menores de treinta años en situación de alta en
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Se amplían las posibilidades de capitalización del desempleo para iniciar una actividad
emprendedora. Los beneficiarios de prestaciones por desempleo menores de treinta años
podrán capitalizar hasta el 100 por 100 de su
prestación para realizar una aportación al capital social de una sociedad mercantil, siempre y cuando se establezca una vinculación
profesional o laboral de carácter indefinido.
Reanudación del cobro de la prestación por
desempleo. Para menores de treinta años se
amplía de dos a cinco años la duración del
ejercicio de una actividad por cuenta propia
que permite interrumpir y, por tanto, reanudar
el cobro de la prestación por desempleo.
Se aprueban, además, incentivos fiscales
en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades

para apoyar los proyectos emprendedores.
En concreto, se reduce la tributación a las
sociedades de nueva creación y a los nuevos
autónomos:
Las sociedades de nueva creación tributarán a un tipo reducido del 15 por 100 (hasta
una base imponible de trescientos mil euros y
del 20 por 100 (resto de la base) durante los
dos primeros ejercicios en que se obtengan
resultados positivos.
Los autónomos que inicien actividades
económicas podrán aplicar una reducción del
20 por 100 en los rendimientos netos que obtengan durante los dos primeros ejercicios en
que se obtengan resultados positivos.
Además, se establecen incentivos fiscales
para fomentar el autoempleo en régimen de
autónomo.
Los desempleados que decidan establecerse como autónomos podrán beneficiarse
de la exención completa en el IRPF de las
prestaciones por desempleo cuando el abono
de la prestación sea en forma de pago único
(hasta ahora están exentos sólo hasta 15.500
euros).
Asimismo, se incluyen medidas que suponen estímulos a la contratación laboral de jóvenes hasta que la tasa de paro se sitúe por
debajo del 15 por 100:
La cuota de la empresa a la Seguridad Social se reducirá en un 75 por 100 para empresas de más de 250 trabajadores y en un 100
por 100 para el resto, cuando se contrate a
tiempo parcial con vinculación formativa a menores de treinta años sin experiencia laboral
previa o que provengan de sectores donde no
haya demanda de empleo o que se encuentren desempleados desde hace más de doce
meses.
Los autónomos y las empresas de hasta
nueve trabajadores se beneficiarán de una reducción del 100 por 100 de la cuota de la empresa a la Seguridad Social por contingencias
comunes durante el primer año por la contratación indefinida de un desempleado menor
de treinta años.
Contrato “primer empleo joven”: modificación del actual contrato temporal para contratar a menores de treinta años desempleados
sin experiencia profesional previa, con incentivos a su trasformación en indefinido (bonificación de quinientos euros/año durante tres
años o setecientos euros si se suscribe con
mujeres).
Se introducen incentivos al contrato en
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prácticas para que aquellos jóvenes de hasta
treinta años que hayan terminado su periodo
formativo puedan tener una primera experiencia laboral vinculada a su titulación. Se establecerá una reducción de la cuota de la empresa a la Seguridad Social por contingencias
comunes de hasta el 50 por 100.
Por otra parte, se incluyen medidas dirigidas a la mejora de la intermediación laboral
como instrumento esencial para fomentar la
contratación:
Se da impulso con las Comunidades Autónomas a la colaboración público-privada para
la intermediación en el ámbito de los servicios
públicos de empleo.
Se crea un Portal Único de Empleo que
facilitará la búsqueda de empleo y donde se
alojará toda la información de utilidad para
orientar a los jóvenes y poner a su alcance
herramientas que faciliten la búsqueda de empleo o el inicio de una actividad empresarial.
Además, por otra parte, se habilita a las
Empresas de Trabajo Temporal para celebrar
contratos para la formación y aprendizaje.
Estas medidas son las mas significativas,
el Real decreto regula otras medidas en relación con la morosidad, el sector de hidrocarburos o la financiación de las Pymes, que no
glosamos aquí por su extensión.
DECLARACION FISCAL MODELO 720.
Como novedad y hasta el mes de abril en
este ejercicio las personas físicas o jurídicas,
residentes en España, en determinados supuestos y con determinados límites, resultan
obligadas a declarar los bienes que posean
en el Extranjero. Para lo cual tienen que formular la declaración de bienes modelo 720.
Estarán obligados a presentar el modelo
720, «Declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero», las personas físicas y jurídicas residentes en territorio
español, los establecimientos permanentes
en dicho territorio de personas o entidades no
residentes y las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando tenga la
condición de titular, representante, autorizado,
beneficiario, persona o entidad con poderes
de disposición o titular real, así como en los
casos particulares dispuesto en los apartados
1, 2, 3 y 5 del artículo 42 ter del Reglamento
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de
27 de julio.
Más concretamente, los bienes y derechos
objeto de declarar son los siguientes:
1. Cuentas en entidades financieras situadas

en el extranjero. Esta obligación de información se regula en el artículo 42 bis del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria
y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por RD 1065/2007, de 27 de julio.
La sanción mínima por la falta de presentación del Modelo 720 en este primer caso, en
el que se incumplen las tres obligaciones de
información, será de 30.000 €.
2.Valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero. Esta obligación de información se regula en el artículo 42 ter del citado Reglamento
General aprobado por el RD 1065/2007, de 27
de julio.
3.Bienes inmuebles y derechos sobre bienes
inmuebles situados en el extranjero. Esta obligación de información se regula en el artículo
54 bis del Reglamento General aprobado por
el RD 1065/2007, de 27 de julio.
En el segundo y tercer supuesto, en el que
se incumple una sola obligación de información, la sanción mínima es de 10.000 €.
Adicionalmente a las sanciones derivadas
de la falta de presentación de la declaración
informativa, el incumplimiento de la obligación
de informar tiene otra característica si cabe
de más importancia, que es la pérdida de la
prescripción fiscal de los bienes y derechos
no declarados.
La pérdida de la prescripción fiscal tiene
como consecuencia la calificación del patrimonio no declarado, en el caso de ser descubierto por la Administración Tributaria, de ganancia de patrimonio no justificada, sujeta a
la tarifa general de IRPF , o al impuesto sobre
sociedades, aplicándose en el periodo impositivo más antiguo entre los no prescritos. Sólo
quedarían exentos de tributación en el caso
de que el contribuyente sea capaz de demostrar que los bienes situados en el extranjero
se adquirieron con rentas declaradas o con
anterioridad a la adquisición de la residencia
fiscal en España, se evitaría la calificación de
ganancia patrimonial no justificada.
Por favor los colegiados que tengan este
tipo de bienes que necesiten ayuda para la
confección de la mencionada declaración, o
que tengan dudas con respecto a la misma
pueden ponerse en contacto con los servicios
de asesoría fiscal del Colegio, si así lo estiman, por los medios de contacto habituales.
Francisco Muñoz García-Gasco
Oficinas Álvarez Martín, S.L.
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Junta de Gobierno
Comisión de Cultura

El Colegio en el recuerdo: Hace 35 años
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Showroom de moda infantil y complementos
El showroom celebrado en la sala de exposiciones del COAATIE de Toledo, los días
15,16 y 17 de Febrero del presente año,
resultó un éxito de asistencia. Desde la organización del evento calculamos una asistencia de más de mil quinientas personas
durante el fin de semana.

Maruxa Moreira

La inauguración del evento fue a cargo
de Maite Puig y Paloma Heredero, Concejala de Familia y Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Toledo respectivamente.

Terribles Criaturas

Los diseñadores participantes en el evento fueron los siguientes:

Tu Hadita Floria

Monipodio
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IM

Cuatro Esquinitas

La Coqueta Cecilia

Me Siento en las Nubes

Tanto los diseñadores como nosotros,
como empresa organizadora del evento,
estamos muy satisfechos con los resultados del Showroom y esperamos que este
sea el primero de muchos.
Además estamos muy agradecidos por
el apoyo recibido por parte del Colegio de
Aparejadores, y desde nuestra experiencia
sólo podemos decir cosas buenas de la sala
de exposiciones y del personal del Colegio
que en todo momento estuvieron a nuestra
disposición.
Min&Me
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Comisión de Tecnología
Jornada de Patología de la Edificación
Como ya anunciábamos en el boletín anterior, sigue abierto el plazo de inscripciones
para la jornada “Patología en la edificación”,
a impartir el próximo día 5 de abril de 2013.
Fecha límite de inscripciones hasta el 22 de
marzo de 2013.
La Comisión de Tecnología

Cursos Inspección Técnica de Edificios
Dentro de los objetivos marcados por la
junta de gobierno del COAATIE de Toledo
para la formación y ayuda a sus colegiados,
se está llevando a cabo tal y como estaba
programado el curso de inspección técnica
de los edificios, con una participación completa respecto del cupo de plazas.
El Vocal 1º de Tecnología

Cursos ofertados por la Plataforma de Videoconferencias compartidas

Para todos aquellos interesados en realizar alguno de los cursos ofertados dentro
de la plataforma de videoconferencias, se
resumen a continuación los ofertados para
los próximos meses. Información que queda ampliada y detallada en nuestra página
web.
- Curso de Eficiencia Energética en las instalaciones de edificios (11 de febrero de 2013,
de 10,00 a 14 horas y de 16,00 a 20,00 horas).
- La Certificación del Hormigón según la
EHE-08 (jueves 14 de marzo de 2013, de
- Curso práctico de Seguridad y Salud en 17,00 horas a 19,30 horas.
obra (25 y 26 de febrero de 2013, de 16,00
a 20,00 horas.
- Jornada sobre Peritaciones Judiciales. Del
18 al 23 de marzo de 2013.
- Jornadas sobre aparatos de Certificación
La Comisión de Tecnología
Energética (1 y 2 de marzo de 2013).
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Oferta de libros
D. Manuel Muñoz Hidalgo ofrece a los cole- Todos los interesados, deberán dirigirse a:
giados del COAATIE de Toledo, los siguienLIBRERÍA REINA MERCEDES
tes libros.
Francisco Vargas
Manual de patología de la edificación.
Avda. Reina Mercedes, 17
Precio mercado 148 € + 4% IVA. Descuento
41012. SEVILLA
del 30% hasta finales de junio de 2013.
TL-FAX 954611936
Además, obsequia con el libro “Como eviventas@librosdearquitectura.com
tar errores en proyectos y obras” cuyo valor
El Vocal 1º de Tecnología
en el mercado es de 75 €.

Comisión de Informática
Gestión Digital de Documentos

La Junta de Gobierno, con fecha 4 de marzo de 2013, acordó que el Colegio deje de
prestar el asesoramiento personalizado telefónico y con cita previa, que ha venido realizando durante el mes de febrero, a través
de Manuel Molero, como miembro de la comisión informática.
Con el fin de resolver las dudas que puedan

surgir sobre la instalación y el manejo de la
aplicación informática, se ha programado
una nueva Jornada del Gestor Digital de Documentos, para el día 18 de marzo de 2013,
a las 10,30 horas, en el salón de actos de la
sede colegial. Inscripción previa, hasta completar aforo.
La Comisión de Informática

Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes - Febrero 2013
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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
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Mutuas y Seguros
PREMAAT
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Varios
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

1.500 €/mes mas costos de seguridad y seguro de R.C.

Marzo
Queremos felicitar a los siguientes compañeros por su cumpleaños durante el mes de
marzo. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
María Jesús Abujetas Yuste
Basilio Agudo López
Joseba Iñaki Apaolaza Goikoetxea
Marcos Arnanz Ayuso
Francisco Javier Baz Recio
Rafael Buitrago Carnes
Aurelio Calderón Treceño
Antonio José Carpio de los Pinos
Virginia Casas Torres
Julio Cobas de la Peña
Diego Díaz Jiménez
Mario García Escobar
Oscar Gete Vargas
José Cristobal Gómez Martín
Miriam Gómez Sanabria

Francisco González Díaz
Jesús Hernández Pinto
Santos Iriarte Urrutia
Raquel Martín Fernández
Juan Manuel Martínez Manrique
Luis Moreno Santiago
Sonia Muñoz Herencia
María Jesús Palacios Llorente
Luis Francisco Parages Gómez
Ángel Pérez del Cojo
Mario Puerta Aguado
Rafael Saiz Blanco
Ángel Sánchez Cerro
Humildad Santiago Pedraza
Álvaro Tomé González
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Nueva sección: Hoy cuentas tú
Desde el Colegio de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Toledo
proponemos a todos nuestros colegiados una nueva sección. Si eres una persona inquieta: te gusta
la fotografía, la pintura, el arte en general, si tienes un hobbie especial o si te apetece compartir
algo interesante, este es tu espacio.
Mándanos tu propuesta en un folio con una fotografía reciente y nosotros daremos a conocer tus
trabajos entre los compañeros.
No olvides incluir:
Nombre y Apellidos/ Foto reciente/ / web/
blog/ correo/ Breve descripción de tu trabajo y la
documentación adjunta necesaria.
Envíalo a: Correo:
comisiones@coaatietoledo.org
Participa. Comparte. Colabora. Es el momento.
Gracias por tu tiempo.
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Calendarios
marzo 2013
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

				

Viernes

Sábado

Domingo

2

3

9

10

15

16

17

22

23

24

29

30

31		

1

Curso ITE -

Jornada Aparatos
C. Energética

4

Junta de
Gobierno

11

5

6

7
Curso ITE

12

13

14

Jornada
Aparatos C.
Energética

8
Curso ITE

Curso ITE

18

19

20

25

26

27

Comienzo
Curso
Peritaciones
Junta de
Gobierno

21
28
Jueves Santo

Viernes Santo

			

abril 2013
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

1

2

3

4

8

9

10

15

16

22

23

29

30					

Asamblea
General
Ordinaria

Junta de
Gobierno

Viernes

Sábado

5

6

7		

11

12

13

14

17

18

19

20

21		

24

25

26

27

28		

Curso Patología
Edificación

Domingo
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