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INMINENTE APROBACIÓN DE LA LSCP    
EL COLEGIO PRESENTA AL CSCAE UNA PROPUESTA DE ACCIÓN Y  MOVILIZACIÓN 

 

La elusiva actitud evidenciada por los 

responsables de la redacción y tramitación 

del Anteproyecto de Ley de Servicios y 

Colegios Profesionales ha sido puesta de 

manifiesto de nuevo y muy recientemente 

tras la emisión por el Consejo de Estado del 

prescriptivo Informe sobre el Anteproyecto 

de Ley. 

El Informe – sobre cuyo voto particular 

volveremos después – tras los casi regla-

mentarios elogios y justificaciones compe-

tenciales y de oportunidad, evidencia los 

graves errores conceptuales y procedimen-

tales que el citado Anteproyecto de Ley 

contiene. 

Hasta la página 26 no cita el artículo 36 

de la Constitución que se refiere a los 

Colegios Profesionales, y ello dentro del 

análisis competencial previo, para concluir, 

tras una detallada y extensa consideración 

de la normativa europea, nacional y auto-

nómica, en la competencia del Gobierno de 

la Nación para la redacción de este Ante-

proyecto de Ley. 

Deja claro sin embargo en las páginas 

33 y 34 que la Normativa comunitaria ya ha 

sido traspuesta a la española por lo que la 

invocación a la supuesta necesidad de 

adaptación del marco jurídico español al 

europeo, argumento que se viene utilizando 

para justificar el Anteproyecto, carece de 

fundamento. 

Es a partir de la página 51 cuando el In-

forme entra realmente en las consideracio-

nes de carácter general y, tras criticar tími-

damente la creación de la llamada Comi-

sión para la Reforma de las Profesiones, 

descalifica claramente en su página 56 la 

posible creación del Grupo de Trabajo que 

se pretende en la disposición adicional 

decimosegunda y cuya finalidad, se dice, 

sería “la determinación de las atribuciones 

profesionales en el ámbito de la ingeniería 

y la edificación” (evita hablar de arquitec-

tura) cuando su verdadera intención, como 

ya quedó de manifiesto en anteriores co-

municados y power-point, sería la desregu-

lación del régimen de atribuciones estable-

cido en la LOE, que hasta ahora ha sido 

coherente con las enseñanzas recibidas y 

demostradas por cada una de las titulacio-

nes y que se pretende confundir en un 

“totum revolutum” manifiestamente ilegí-

timo y lesivo para la sociedad. 

Descalifica a continuación con múltiples 

y razonables argumentos el régimen de 

territorialidad que pretende establecer el 

Anteproyecto y concluye con una amplia 

serie de reparos y correcciones terminoló-

gicas y técnicas que merecerían por sí solas 

la retirada del Anteproyecto para una nueva 

y fundamentada redacción. 

Mención aparte merece el voto particu-

lar emitido por el Profesor Herrero y 

Rodríguez de Miñón, miembro en su día de 

la Ponencia que redactó la Constitución 

Española, cuya lectura (doce excelentes 

páginas) recomiendo encarecidamente. 

Analiza en primer lugar la adecuación 

del Anteproyecto a la Constitución conclu-

yendo su carácter absolutamente inconsti-

tucional y contrario por tanto a la buena 

práctica jurídica. 

Algunas frases: 

“Cuando se legisla sobre instituciones 

de relieve constitucional o, como en este 

caso, garantizadas por la Constitución o se 

desarrollan conceptos constitucionales es 

preciso atender prioritariamente a ellos.” 

(pág 93). 

“La Constitución es un todo. Puede ser 

reformada e interpretada; pero no puede 

ser selectivamente banalizada sin poner el 

conjunto en trance de banalización. No se 

trata pues de defender la institución cole-

gial, con ser ello importante, sino la vigen-

cia de la garantía institucional.” (pag 94) 

“El Anteproyecto consultado no respeta 

la garantía institucional del artículo 36.” 

(pág 95) 

“El título académico para cada disci-

plina es único, en consecuencia, la profe-

sión para cuyo ejercicio el título habilita es 

también única. Así lo dijo el Tribunal 

Constitucional con relación al ejercicio de 

la medicina (S. 87/1993), y otro tanto 

puede decirse de los abogados, arquitectos 

o veterinarios.” (pág 98) 

“El proyecto consultado adolece de 

otras muchas deficiencias técnicas”(pág 

101) 

Concluyendo finalmente “en vista de 

todo lo expuesto y de las mismas observa-

ciones, incluida la esencial, que hace el 

dictamen mayoritario, parece muy conve-

niente una revisión total del texto antes de 

su envío a las Cortes”(pág 103) 

Pese a la gravedad de las críticas que 

contiene el Informe del Consejo de Estado, 

es claro que no ha atendido a las reivindi-

caciones y alegaciones específicas que 

formulamos desde el Consejo Superior 

salvo indirectamente en lo referente a la 

territorialidad. La defensa de la Arquitectu-

ra como bien patrimonial y social no se ha 

mencionado en el Informe. 

Aun así, un mínimo sentido de pudor 

político y jurídico debería haber hecho 

reflexionar  y rectificar a los responsables 

en el Ministerio de Economía de la redac-

ción y tramitación del Anteproyecto. 

No ha sido así. Al parecer, pretenderían 

con carácter de urgencia enviar a las Cortes 

el Anteproyecto con el mismo texto que el 

Consejo de Estado ha criticado.  

Ante ello, en ejercicio de nuestra res-

ponsabilidad y tratándose de un asunto de 

ámbito nacional, habiéndolo anunciado 

previamente en el Pleno de febrero, la Junta 

de Gobierno Acordó la redacción y presen-

tación al Pleno de la Moción que transcri-

bimos en páginas siguientes.  

Fue presentada al Pleno de 20 de marzo. 
 

 

Antonio García Herrero     Decano 

EL PLENO DEL CSCAE             
RECHAZA          

LA MOCIÓN DEL COAMU 
 

En la sesión de 20 de marzo pasado, el Pleno del CSCAE, a petición de su presi-
dente, rechazó por mayoría la Moción presentada por el COAMU con el único moti-
vo, según se dijo,  de mantener la necesaria prudencia en esta crisis. 

Sólo 15 días después se convocó un Pleno Extraordinario ante la posible e inmi-
nente aprobación de la LSCP en el Consejo de Ministros del día 11 de abril. Final-
mente no se aprobó en ese Consejo. 

Queda pendiente: prudencia… ¿Hasta cuándo? 
Descargas:  
http://www.coamu.es/descargas/InfCE_ALSCP.pdf 
http://www.coamu.es/descargas/ALSCP_03.pdf 
 

 
 

Concentración Manifestación Murcia 05-07-13 

http://www.coamu.es/descargas/InfCE_ALSCP.pdf
http://www.coamu.es/descargas/ALSCP_03.pdf
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MOCIÓN PRESENTADA POR EL COAMU AL CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA  
NO a la Inconstitucionalidad de la LSCP por su discriminación contra los arquitectos, NO a la Comisión de Reforma de las Profesiones, 

NO al Grupo de Trabajo para Modificar las Atribuciones en la Edificación – Exigimos la INTEGRIDAD y el CUMPLIMIENTO de la L. O. E.  
Reivindicaciones Justas e Irrenunciables de la Arquitectura Española 

 

El Anteproyecto de Ley de Servicios y 

Colegios Profesionales, en la última redac-
ción conocida y remitida al Consejo de Esta-
do por el Gobierno, representa para la Arqui-
tectura española una grave amenaza muy 
próxima a ejecutarse. 
Desde el CSCAE se produjo en el mes de 
marzo de 2013 una llamada a la desmovili-
zación de los arquitectos en la defensa de la 
Arquitectura en aras de la apertura de una 
etapa de diálogo institucional. 
Es claro que esta estrategia no produjo 
ningún resultado positivo.  
Al contrario, a tamaño despliegue de conten-
ción, templanza y voluntad de diálogo, se 
respondió desde el Ministerio con la aproba-
ción del Anteproyecto en el Consejo de 
Ministros del día 2 de agosto de 2013.  
La fecha y el modo se expresan por sí solos. 
Un texto que reiteraba todas las increíbles 
argumentaciones del primer borrador cono-
cido y un “otorgamiento” de plazos de alega-
ción que, exiguos hasta el límite, en realidad 
podrían haberse eliminado en lo que respec-
ta a la Arquitectura, ya que ningún caso se 
hizo después a nuestras justas argumenta-
ciones. 
La tímida incorporación de la colegiación 
obligatoria sólo en determinados supuestos 
para el ejercicio de la profesión fue la única 
de las reivindicaciones que, sólo parcialmen-
te, se incluyó por el Ministerio en el texto que 
remitió al Consejo de Estado. 
El discurso de toma de posesión del Presi-
dente del CSCAE, pronunciado en presencia 
de la Ministra de Fomento del Gobierno de 
España eludió referirse a la defensa de la 
total vigencia y permanencia de la Ley de 
Ordenación de la Edificación como exigencia 
de la Arquitectura española y principal obje-
tivo de la gestión del CSCAE en la presente 
etapa. 
Ante la situación actual, la Junta de Gobier-
no del Colegio de Arquitectos de la Región 
de Murcia quiere manifestar su preocupación 
recordando los ACUERDOS adoptados en la 
Asamblea General Extraordinaria de la 
Profesión el día 7 de junio: 
 1.1.- La Asamblea General de la profesión asume 
plena e íntegramente la DECLARACIÓN POR LA 
ARQUITECTURA ESPAÑOLA hecha pública por el 
Pleno de Consejeros y los Colegios de Arquitectos 
y a la que se han adherido Escuelas Universitarias 
de Arquitectura, Sindicato de Arquitectos, Asocia-
ciones de Arquitectos y otras Entidades y Colecti-
vos.  
La Declaración expresa su oposición al borrador de 
Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales 
conocido, según el cual, para el ejercicio de la 
Arquitectura en España no haría falta ser arquitec-

to: 
1.2.- La Asamblea General de la Profesión reivindi-
ca ante la Sociedad Española la FUNCIÓN SO-
CIAL y el INTERÉS PÚBLICO de la Arquitectura y 
expresa su compromiso irrenunciable de defender 
ante la sociedad española y los ciudadanos dichos 
valores. En este sentido, la Asamblea General 
EXIGE QUE CUALQUIER REGULACIÓN NOR-
MATIVA QUE AFECTE AL ÁMBITO DEL EJERCI-
CIO PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA, 
DEBERÁ AJUSTARSE AL CUMPLIMIENTO DE 
LAS PRESCRIPCIONES DE LA DIRECTIVA 
2005/36/CE DE LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVA 

AL RECONOCIMIENTO DE CUALIFICACIONES 
PROFESIONALES. 
 Por ello, la Asamblea General expresa ante los 
poderes públicos que se vulnerarían los principios 

de dicha Directiva europea y la normativa del 
ordenamiento jurídico interno español que la ha 
traspuesto, si las actividades propias de la Arqui-
tectura, que la LOE establece, pudiesen ser reali-
zadas por profesionales que no contasen con la 
titulación de Arquitecto, pudiendo resultar anticons-
titucional y suponer responsabilidad patrimonial 
para el Estado. 
1.3.- Las atribuciones profesionales que la Ley de 
Ordenación de la Edificación determina en cuanto 
al ejercicio profesional de la Arquitectura, constitu-
yen un elemento esencial garantizador de los 
objetivos de dicha Ley, en orden a la calidad, 

seguridad y responsabilidad en la edificación, y por 
tanto una garantía para los usuarios y destinatarios 
de tales servicios profesionales. Por ello, alterar el 
sistema normativo de atribuciones profesionales 
que establece la LOE, es alterar gravemente ese 
sistema de garantías. 
La Asamblea General del Consejo Superior, insta a 
sus órganos de gobierno a la defensa de los 
principios fundamentales de la Arquitectura y del 
Sistema de Protección del Interés Público, que se 
recogen esencialmente en la Ley de Ordenación de 
la Edificación, en cuanto a los objetivos de calidad, 
seguridad y responsabilidad..  

Esta Ley refleja el acuerdo suscrito el 14 de enero 
de 1999, a petición del Gobierno de la Nación, por 
todas las profesiones técnicas en ella contempla-
das.  
Para ello, los órganos de gobierno del Consejo 
Superior utilizarán todos los medios a su alcance y 
contarán con el apoyo y colaboración de toda la 
Estructura Colegial representada en esta Asamblea 
desde los principios de unidad del conjunto de la 
profesión y su organización colegial.  
Se insta al Presidente del Consejo Superior a 
convocar una reunión urgente del Consejo de 

Arquitectos de Europa y a provocar el desplaza-
miento del Presidente y el Secretario de la Unión 
Internacional de Arquitectos a Madrid, antes de que 
finalice el mes de junio de 2013, con objeto de 
hacer una declaración pública conjunta sobre la 
Ley de Colegios y Servicios Profesionales.  
Instar al Consejo Superior a convocar una reunión 
de los tesoreros de los Colegios de Arquitectos 
antes del 15 de junio de 2013, para la revisión del 
presupuesto del ejercicio 2014 optimizando los 
gastos referentes a la Ley de Colegios y Servicios 
Profesionales. 
1.4.- La Asamblea General del Consejo Superior, 

manifiesta su firme convicción de que la colegia-
ción obligatoria para el ejercicio profesional de la 
Arquitectura, es el único instrumento que puede 
garantizar con eficacia la seguridad de las perso-
nas y los bienes; así como la adecuada calidad del 
servicio profesional, todo ello en razón al interés 
general de la Arquitectura y en beneficio de los 
destinatarios de sus servicios profesionales.  
A tal fin, la Asamblea General del Consejo Supe-
rior, insta a sus órganos de gobierno para que, en 
las actuaciones que lleven a cabo ante los poderes 
públicos en relación con la redacción y tramitación 
de la Ley de Colegios y Servicios Profesionales, 

defiendan el mantenimiento pleno de la colegiación 
obligatoria para el ejercicio profesional de la Arqui-
tectura. 
ACUERDO.-  
1.- La Asamblea General insta al Pleno de Conse-
jeros a continuar constituyendo y coordinando 
grupos de interlocución con las Administraciones 
Públicas, que deberán responder a razones de 
oportunidad y eficacia y cuya tarea deberá coordi-
narse y ejercerse de modo colegiado, en orden a la 
defensa de la Arquitectura y los arquitectos, bajo 
los parámetros expresados en el acuerdo anterior, 
tanto en la aprobación como en la posterior trami-

tación parlamentaria del anunciado proyecto de 
Ley de Colegios y Servicios Profesionales.  
2.- La estrategia corporativa de la profesión, en 
dichas interlocuciones y diálogos, ha de ser única, 

y dirigida por el Pleno de Consejeros.  
3.- Los órganos componentes de la estructura 
colegial coordinarán todas sus actuaciones con 
dicha estrategia unitaria.  

Entendemos que ha de resultar básico y 
prioritario en la gestión del CSCAE el cum-
plimiento de los ACUERDOS citados.  
La dirección del CSCAE debe agotar todos 
los medios a su alcance para impedir que se 
produzca la aprobación de la Ley en los 
términos conocidos. La defensa de la Arqui-
tectura y de la Dignidad de los arquitectos 
españoles lo exige. 
Pero las acciones que hayan de producirse 
en defensa de la Arquitectura precisan inelu-
diblemente la recuperación de la confianza 
del conjunto de los arquitectos españoles. 
Para ello la Junta de Gobierno del Colegio 
de la Región de Murcia propone mediante su 
Consejero al CONSEJO SUPERIOR DE 
LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE 
ESPAÑA, para su aprobación, la siguiente 
MOCIÓN: 
- El Pleno del CSCAE considera el CUM-
PLIMIENTO de los ACUERDOS adoptados 
en la Asamblea General de 7 de junio de 
2013 como básico, irrenunciable y priori-
tario. 
- El CSCAE defenderá por todas las vías 
legales a su alcance la primera de las 
fronteras definidas en la citada Asamblea 
y que se refiere a la Inconstitucionalidad 
del Anteproyecto de Ley, consecuente-
mente con las argumentaciones expues-
tas en las Alegaciones ante el Ministerio y 
el Consejo de Estado. 
- El CSCAE intentará impedir, mediante la 
utilización de todos los medios constitu-
cionalmente admitidos y a su alcance, la 
creación de la llamada “Comisión de 
Reforma de las Profesiones”, por los 
motivos expuestos en las Alegaciones 
presentadas ante el Ministerio y ante el 
Consejo de Estado. 
- El CSCAE impedirá, mediante la utiliza-
ción de todos los medios constitucional-
mente admitidos y a su alcance incluso la 
movilización de la profesión y de la ciu-
dadanía, la creación del llamado “Grupo 
de Trabajo para Determinar las Atribucio-
nes Profesionales en el Ámbito de la 
Ingeniería y la Edificación”, por los moti-
vos expuestos en las Alegaciones pre-
sentadas ante el Ministerio y ante el Con-
sejo de Estado, y porque su creación 
conllevaría inevitablemente la destruc-
ción de la estructura de garantías y de-
fensa de la Arquitectura que establece la 
Ley de Ordenación de la Edificación. 
- El CSCAE impedirá, mediante la utiliza-
ción de todos los medios constitucional-
mente admitidos y a su alcance incluso la 
movilización de la profesión y de la ciu-
dadanía, la modificación de las atribucio-
nes profesionales establecidas por la Ley 
de Ordenación de la Edificación. 

 
Junta de Gobierno - Murcia,  4 de marzo de 2014 

 
 

Pancartas del COAMU en Madrid 30-10-13 
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Presentado  al Ayuntamiento el  Proyecto de Actuación en la Antigua Prisión Provincial de Murcia 
El Colegio ha entregado el Proyecto de Actuación para la Prisión Provincial que nos había pedido el Ayuntamiento de Mur-

cia como aportación para el desarrollo y definición de las actuaciones a llevar a cabo en dicho edificio en el marco del Con-

venio de Colaboración entre ambas Instituciones.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

Esperamos que esta iniciativa se desarrolle 

y se materialice lo antes posible, culminan-

do así un proceso, que ya dura más de 

treinta años, para conseguir la rehabilita-

ción y transformación de un edificio tan 

característico como éste.  

 

 

 
Descarga del documento completo en el enlace  
http://www.coamu.es/descargas/ProyCarMu.pdf 

http://www.coamu.es/descargas/ProyCarMu.pdf
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CONVOCATORIAS 

             24 ABRIL 

Taller Lúdico-Infantil EDIFICARTE 

           REDISEÑO EL COLEGIO 

 hasta 13 JULIO 

Exposición VENTANAS 

Vicente Martínez Gadea 

Centro de Arte ALMUDÍ 

             7 MAYO 

Semana Internacional de la Cons-
trucción y Rehabilitación EFICIENTE 

IFEMA – MADRID 

 

 26 MAYO 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTE, 
ARQUITECTURA Y PATRIMONIO 

Campus UCAM  

 

       26 MAYO 

Taller Práctico REVIT 

Sede CARTAGENA 


