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Estimado compañero/a: 

En la reunión celebrada el pasado 27 de septiembre, se analizaron varios temas relativos a las implicaciones del 
RD 1000/2010 sobre visado obligatorio para el ejercicio profesional (visado obligatorio y voluntario, seguro de 
responsabilidad civil, intrusismo, etc.). 

Por otro lado se trató sobre la futura adopción de un nuevo sistema de cálculo de derechos de visado en base a 
parámetros técnicos, es decir desvinculados de los presupuestos. A este respecto se fijó el compromiso de 
avanzar un documento de costes de visado hacia el mes de noviembre, para su consideración por los colegiados 
que visan trabajos y posible aportación de observaciones. 

Estos trabajos, especialmente complejos y laboriosos, están avanzados y en las próximas semanas podremos 
adelantar un documento. 

Por otro lado, estaba previsto implementar esta novedad en la plataforma de visado digital pero la empresa 
Hewlett Packard ha resuelto unilateralmente los contratos con los distintos colegios del país a los que venía 
prestando este servicio y que se prolongará unos pocos meses del 2011. Este contratiempo nos ha obligado a 
buscar una solución alternativa cuyo desarrollo e implantación va a suponer un relevante esfuerzo de dedicación 
por parte del personal del colegio y de otro lado su contratación y mantenimiento va a implicar un notable 
esfuerzo financiero. 

Ante esta eventualidad, en caso de que no conserves copias visadas de tus trabajos digitales, te sugerimos que 
descargues una copia de seguridad de los mismos durante las próximas semanas. 

El desarrollo de esta aplicación permitirá incluir nuevas funcionalidades, entre ellas el cálculo del coste de visado 
en base a parámetros. De los avances en este asunto iremos informando oportunamente en las próximas 
semanas. 

Uno de los asuntos que actualmente despiertan más interés es el relativo a la cobertura de las pólizas de seguro 
de responsabilidad civil profesional. A este respecto hay dos situaciones diferenciadas, las de aquellos colegiados 
cubiertos mediante pólizas propias, generalmente aquellos que trabajan por cuenta ajena, cuya situación de 
cobertura está vinculada al mantenimiento de la relación laboral y aquellos que tienen contratada la póliza 
colegial gestionada por el Consejo General, que cubre su responsabilidad civil a pesar de que la actividad o la 
relación laboral se extinga, ya sea por jubilación, cambio de actividad, despido, baja voluntaria, u otra causa. 

La póliza colegial, de adscripción voluntaria, tiene una cobertura asociada al visado, por lo que de cara a aquellos 
posible trabajos que no sea posible visar porque no son de visado obligatorio y el cliente no desea que sean 
visados, se plantearía un problema de cobertura. 

A este respecto y tras intensas gestiones con el corredor, el Colegio ha conseguido (21-12-2010), de manera 
extraordinaria durante el periodo de 1-10-2010 a 31-12-2010 y sin coste añadido, cobertura para todos los 
trabajos realizados durante dicho periodo con independencia de que hayan sido visados, salvo para aquellos que 
estén sometidos al visado obligatorio o voluntario a petición del cliente (estos estarán cubiertos si están visados). 

Respecto a las características de la póliza de seguro de responsabilidad civil del año 2011 gestionada por el 
Consejo General, se mantienen las primas de 2010 y tal y como nos han adelantado, la póliza cubrirá como 
novedad los trabajos que hayan sido sometidos a verificación técnico documental por el Colegio tomador del 
seguro, verificación que podrá ser solicitada por el colegiado. Este control será implementado en breve en el 
Colegio tanto para el visado presencial como para el digital. 

La Verificación Técnico Documental implica la emisión por el Colegio de un Certificado en el que se acredita el 
alcance de la misma y sus características son básicamente las mismas que las del visado, incluyendo la 
responsabilidad civil subsidiaria del colegio. 
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En base al alcance de la cobertura de dicha póliza cada colegiado deberá valorar si decide renovarla de cara al 
próximo año o si opta por otros productos no asociados al control colegial de los trabajos profesionales. 

Como sabes, el nuevo marco normativo establece un elevado grado de discrecionalidad sobre la decisión de visar 
los trabajos profesionales e incluso sobre la decisión del colegio en el que visar, por lo que el Colegio y sus 
servicios pasan a convertirse en una opción de servicio (también para no colegiados), que permitirá el 
establecimiento de vínculos de compromiso mutuo entre el Colegio y aquellos colegiados que opten por 
pertenecer y defender la organización profesional que les representa y la continuidad de la capacidad de servicio y 
autogobierno que hasta ahora rige en nuestras instituciones colegiales y la potestad de defensa y ordenamiento 
de la profesión, tanto en la actualidad como de cara a los futuros titulados. 

Recibe un cordial saludo, 

 

Ricardo de la Cal Santamarina Alfonso Casado Pérez 
Decano Vocal 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí

 

http://www.copitiva.es/

	BoletinesVisado 23
	BoletinesVisado 24

