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COMPARACIÓN ECONÓMICA DE DIFERENTES CONVENIOS 
PROFESIONALES DEL SECTOR CON LOS MÍNIMOS PROPUESTOS POR 
EL COAM. 
 
CUÁNTO SE PROPONE QUE DEBERÍAMOS COBRAR 
 
La mayoría de estos convenios  están pendientes de revisión pero aún en vigor. El 

motivo por el que no se ponen en práctica es sencillo: tan sólo contemplan la situación 

del empleado contratado por cuenta ajena (situación laboral por otra parte mucha 

mas controlable y cotejable), dejando totalmente desamparados al resto de los 

trabajadores (becarios, autónomos y autónomos dependientes, utilizando 

nomenclatura legal).  

 

Resulta especialmente llamativa la diferencia salarial propuesta por el COAM entre 

arquitectos contratados y colaboradores de larga duración (autónomos). Dada la 

difícil equiparación de salarios en estas situaciones, con un grave perjuicio para el 

trabajador autónomo, ¿Cómo puede el COAM proponer que los autónomos perciban 

casi la mitad de ingresos? 

 

Los datos que aparecen en este informe han sido actualizados con objeto de realizar 

la comparación, sin embargo la antigüedad de algunos baremos hace esta 

actualización muy inexacta. De cualquier forma creo que hablarán por si mismos. 

 

 

Según años 

experiencia COAM contratados COAM colaboradores 

  Mes bruto Año bruto 

Año 

neto Mes bruto Año bruto 

Año 

neto 

Más de 10 

años 4320.00 60480.00 57369.60 3240.00  38880.00  35880.00 

         

Entre 5-10 años 3600.00 50400.00 47808.00 2512.00 30144.00 27144.00 
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Entre 3-5 años 2700.00 37800.00 35856.00 1944.00 23328.00 20328.00 

         

Menos de 3 

años 2160.00 30240.00 28684.80 1246.00 14952.00 11952.00 

       

 

14 pagas,SSRG 6% 

mes  

12 pagas, SSA 

250€/mes  

       

 

Según 

antigüedad Convenio oficinas técnicas 

  Mes bruto Año bruto Año neto 

3º trienio 1996.55 27951.69 26274.59 

      

2º trienio 1909.74 26736.40 25132.22 

1º trienio 1822.94 25521.11 23989.84 

      

base 1736.13 24305.84 22847.49 

    

 

14 pagas,SSRG 6% 

mes  

    

    

 

Hasta 9 trienios antigüedad 

dentro de la misma empresa 

 

 

Consideramos que la propuesta que el Coam hace en sus baremos orientativos para 

“arquitectos contratados para empres privada”  (30.240  Euros /año brutos primer 

trienio) es aceptable.  No se entedería que habiendo el COAM recomendado este 

salario para arquitectos contratados durante mucho tiempo, cambiase ahora esta 

cantidad, que suponemos estimó con precisión.  
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Fuentes: 

-Baremos orientativos COAM 2007 

-XV Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudios 

técnicos. 

 

Actualizaciones: cálculo IPC 2.7% +1.5% por año (contemplado así en convenios) 

 


