COLEGIO OFICIAL DE
ARQUITECTOS DE LEÓN

Estimados compañeros:
Ayer, día 3 de enero, tuvo lugar en Madrid un Pleno Extraordinario del Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de España al objeto de analizar la situación creada por la difusión del
borrador del Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales.
En primer lugar queremos informaros de que, desde que se tuvo conocimiento de dicho borrador
el pasado día 21 de diciembre, tanto el Presidente del Consejo, Jordi Ludevid, como todos los
Decanos de los Colegios de Arquitectos de España, hemos estado trabajando en todos los niveles
posibles de la Administración, con el fin de hacer llegar nuestra sorpresa, preocupación e
indignación por el texto al que hemos tenido acceso.
Esta labor ha tenido una primera contestación, y es que tanto Presidencia del Gobierno como el
Ministerio de Economía y Competitividad, han “tomado conocimiento” de la postura del Consejo
Superior al respecto del borrador, y nos convocan para mantener una reunión en la sede del
Ministerio de Economía y Competitividad a celebrar en los próximos días.
Evidentemente no es la respuesta que nos hubiese gustado recibir, pero es un primer paso para
que escuchen nuestras razones y argumentos. A este respecto debemos tener en cuenta varias
cuestiones:
-

El Anteproyecto de Ley parte de un planteamiento puramente economicista. En ningún
momento se ha tenido en cuenta la labor social del arquitecto, ni el interés público y
cultural de nuestra profesión.

-

En teoría se está intentando fomentar la competitividad centrándose únicamente en el
factor coste, cuando este concepto –el de la competitividad- expresa la relación entre
coste y calidad. No se está teniendo en cuenta la calidad del servicio que ofrecemos los
arquitectos frente a otros profesionales, y deberemos hacerla valer.

-

Se trata de una normativa que no responde a ninguna demanda social ni necesidad
aparente.

En la mañana de ayer el Pleno del Consejo acordó por unanimidad emitir el comunicado que se
adjunta. Comunicado que, como podéis comprobar, es comedido puesto que a priori, no se trata
de ir en contra de nadie, ni precipitarse a las puertas de una reunión con el Ministerio que ha
elaborado el Anteproyecto de Ley.
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Por la tarde tuvo lugar en la sede del COAM, un encuentro informativo con todos los colectivos
afectados, al que acudieron representantes del Consejo Superior de los Colegios de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, el Presidente del Consejo de Directores de las Escuelas de
Arquitectura de España, representantes del Sindicato de Arquitectos, representantes de los
alumnos de las Escuelas de Arquitectura, numerosos arquitectos y estudiantes de arquitectura,
fundamentalmente de Madrid, así como los miembros del Pleno del Consejo; el Presidente, el
Secretario General y todos los Decanos de los Colegios de Arquitectos de España.
En este encuentro se ha puesto de manifiesto la total unidad del conjunto de los colectivos
afectados, y se ha acordado trabajar de forma conjunta y coordinada.
Como conclusión, a lo que fue la jornada de ayer, os queremos transmitir dos mensajes:
1.- En primer lugar, la unidad de todo el colectivo. Como bien dijo un Consejero en el Pleno, la
unidad no es suficiente para abordar eficazmente el problema, pero sin unidad estamos
perdidos ante las Administraciones.
2.- En segundo lugar os pedimos confianza en nuestras instituciones colegiales, que desde el
primer momento están trabajando para evitar una situación que sería dramática para la
profesión. Todos los apoyos e ideas que podáis aportar serán bienvenidas, pero os rogamos
que lo hagáis de una forma coordinada con los Colegios. De momento esta batalla la
estamos librando en los despachos, no en la calle, ni en los medios de comunicación.
No podemos permitirnos actuaciones individualistas que puedan influir negativamente en una
negociación. Hacia el exterior tenemos que ser una única voz, con todos los matices que
consideremos oportunos, pero con un discurso único.
A medida que se vayan produciendo nuevos acontecimientos, os iremos informando.
La Decana del Colegio Oficial de
Arquitectos de León (COAL)

El Decano del Colegio Oficial de
Arquitectos Castilla León Este (COACyLE)

Pilar Morala Bueno

Gregorio Alarcia Estévez.
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