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PROGRAMACIÓN DE OBRASPROGRAMACIÓN DE OBRASPROGRAMACIÓN DE OBRASPROGRAMACIÓN DE OBRAS    

 
OBRA PRIVADA: ‘Un proyecto en casa’ 

    

Obras de Rehabilitación:Obras de Rehabilitación:Obras de Rehabilitación:Obras de Rehabilitación:    
 

Modernización, Tecnología y Convergencia de 
Sistemas 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) 
y Colegios en red 
 

Refundación Estatutaria por la profesión y la 
Sociedad 
La función social de la Arquitectura.  

 

OBRA PÚBLICA: ‘Un proyecto en otras casa’ 
    

Obras de Emergencia:Obras de Emergencia:Obras de Emergencia:Obras de Emergencia:    
    

La Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP) 
La defensa de las Competencias ProfesionalesLa defensa de las Competencias ProfesionalesLa defensa de las Competencias ProfesionalesLa defensa de las Competencias Profesionales    

La Colegiación como garantía social y profesional  La Colegiación como garantía social y profesional  La Colegiación como garantía social y profesional  La Colegiación como garantía social y profesional      
    

Obras de Consolidación:Obras de Consolidación:Obras de Consolidación:Obras de Consolidación:    
 

La Ley de la Arquitectura (LA) 

La Arquitectura como bien de interés generalLa Arquitectura como bien de interés generalLa Arquitectura como bien de interés generalLa Arquitectura como bien de interés general    

La dignidaLa dignidaLa dignidaLa dignidad del Ed del Ed del Ed del Ejercicio Profesional versus CNCjercicio Profesional versus CNCjercicio Profesional versus CNCjercicio Profesional versus CNC                                                                
 

 
Establecimiento de Honorarios Profesionales Mínimos. 
Garantías sociales y Ley de Concursos. 
No al intrusismo, el dumping y la competencia desleal. 
Plena Entrada en vigor de la LOE. El Seguro Trienal. 
 

 

OBRA INTERNACIONAL: ‘Un proyecto lejos de casa’ 
    

Obra Nueva:Obra Nueva:Obra Nueva:Obra Nueva:    
Promover el modelo de excelencia español 
Eliminar Barreras a la exportación:  
AtribucionesAtribucionesAtribucionesAtribuciones    I.I.I.I.    Civil Civil Civil Civil fuera de Españafuera de Españafuera de Españafuera de España 
Informe gubernamental a UE. Homologación-Acreditación 
curricular 
Presencia activa internacional. Acuerdos bilaterales/ 
multilaterales 
Apertura de nuevos mercados.  
Protección inversiones a la cooperación.      Licitaciones Licitaciones Licitaciones Licitaciones 
multilaterales multilaterales multilaterales multilaterales     
Apoyo institucional a la Internacionalización 
Información, formación y especialización para el mercado 
exterior 

Arquitectos españoles por el mundo Arquitectos españoles por el mundo Arquitectos españoles por el mundo Arquitectos españoles por el mundo en reden reden reden red



    
    

    
CARTA ABIERTA A LA PROFESIÓNCARTA ABIERTA A LA PROFESIÓNCARTA ABIERTA A LA PROFESIÓNCARTA ABIERTA A LA PROFESIÓN    
    
Estimados Decanos, Arquitectos y Estudiantes de Estimados Decanos, Arquitectos y Estudiantes de Estimados Decanos, Arquitectos y Estudiantes de Estimados Decanos, Arquitectos y Estudiantes de 
Arquitectura de toda España:Arquitectura de toda España:Arquitectura de toda España:Arquitectura de toda España:    

Hoy, todos nos preguntamos cómo hemos llegado 
hasta aquí. Para mí la respuesta es sencilla: nací con 
un lápiz en la mano,  ser arquitecto es lo que me 
hace feliz, es mi seña de identidad. 

Hoy, todos podemos renovar nuestro compromiso con 
la Arquitectura y con la Sociedad: SSSSintámonos intámonos intámonos intámonos 
orgullosos de nuestra profesión.orgullosos de nuestra profesión.orgullosos de nuestra profesión.orgullosos de nuestra profesión. 

Hoy, todos debemos promover una acción colectiva y 
generosa: lideremos el cambio y calibremos nuestros 
éxitos por el número de arquitectos que ejerzan su 
trabajo en las mejores condiciones, por la calidad de 
la Arquitectura que se haga en la calle, y por el 
nivel de la enseñanza de las escuelas y de la 
producción científica y divulgativa. 
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     Huelva, Octubre de 2013 
 
 
Hoy, el CSCAE lo integramos todos los Colegios de 
España, y a nosotros nos corresponde renovarlo y 
adecuarlo para todos los arquitectos: 
 
Para los que ejercen la profesión libre, para los que 
trabajan  para la Administración, para quien ejerce 
por cuenta ajena, para los docentes, para quien 
trabaja individualmente o en equipo, para quienes 
trabajan en red, para quien trabaja de forma indigna, 
para quien perdió su trabajo, para quien todavía no 
han podido ejercer, para quien trabaja fuera, para el 
que lo hace en casa, para quien vive en lugares 
alejados, para jóvenes, para mayores, para quienes 
tienen mayor dificultad para adaptarse a los nuevos 
tiempos, para los que tienen ilusión y para quienes la 
han perdido, para los que estamos, los que se fueron 
y los  que han de venir. 
    
Por TODPor TODPor TODPor TODOOOOS, estS, estS, estS, estoyoyoyoy    hoy aquíhoy aquíhoy aquíhoy aquí.  

 
Noemí Sanchís Morales. Arquitecto 
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PINTEMOS UN NUEVO CSCAEPINTEMOS UN NUEVO CSCAEPINTEMOS UN NUEVO CSCAEPINTEMOS UN NUEVO CSCAE    

 

Empecemos hoy, juntos, aunando esfuerzos para 
hacer realidad un proyecto sólido y compartido hacer realidad un proyecto sólido y compartido hacer realidad un proyecto sólido y compartido hacer realidad un proyecto sólido y compartido 
para todos.  

Tenemos la capacidad de inventar el mundo para 
los demás, ¿Por qué no inventarlo también para 
nosotros? Persigamos nuestros sueños y hagamos 
posible el de las nuevas generaciones. 

Fuisteis muchos de vosotros los que me 
impulsasteis a iniciar  un proyecto de Renovación 
para el que hoy presentamos esta candidatura, de 
la que soy la cara visible pero en la que se han 
implicado muchos compañeros más, con los que he 
estado trabajando con entusiasmo y sin descanso  
para construir un futuro para todos. 
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SE NECESITA UN LIDERAZGO NUEVOSE NECESITA UN LIDERAZGO NUEVOSE NECESITA UN LIDERAZGO NUEVOSE NECESITA UN LIDERAZGO NUEVO    

Como Decana me puse a vuestro servicio desde mi 
Colegio, y ahora, tras el trabajo realizado, me 
pedís que lidere el cambio a nivel nacional con 
un objetivo común: seguir trabajando activamente 
por la profesión y renovar la estructura del 
Consejo para adaptada a los difíciles tiempos 
actuales, coordinado una nueva dinámica que 
integre y no excluya, que una y no separe, que 
incorpore las sugerencias de todos, que 
pertenezca a todos para sentirnos y actuar de 
forma colegiada. Para llegar de forma colectiva 
donde no podemos hacerlo de manera individual. 

Creo firmemente que para poder desempeñar esta 
función con solvencia, es imprescindible estar en es imprescindible estar en es imprescindible estar en es imprescindible estar en 
el ejercicio activo de la profesel ejercicio activo de la profesel ejercicio activo de la profesel ejercicio activo de la profesiónióniónión. Es la mejor 
garantía para respetarla, conocerla, defenderla y 
representarla con eficacia y con pasión. 
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    PERFIL: EN EJERCICIO ACTIVOPERFIL: EN EJERCICIO ACTIVOPERFIL: EN EJERCICIO ACTIVOPERFIL: EN EJERCICIO ACTIVO 

Fue en parte, por ese    perfilperfilperfilperfil    por el que mis compañeros 
me eligieron Decana de mi Colegio: 

He trabajado como colaboradora con grandes arquitectos, 
con arquitectos sencillos y con arquitectos sencillamente 
grandes. Como autónoma monté mi propio estudio en 
solitario, más tarde creé una sociedad de Arquitectura 
que creció y se integró en un grupo empresarial en el 
que hoy trabajo en sociedad con otros compañeros.  

He liderado equipos multidisciplinares, he desarrollado 
actividad docente, soy investigadora del Departamento de 
Sociología de la Universidad de Huelva, ejerzo como 
arquitecto en el sector público y el privado, para el 
pequeño cliente, la comunidad de vecinos, para el 
promotor o la Administración local, autonómica y 
central. He ejercido la profesión en todos los ámbitos, la 
arquitectura, el urbanismo, la investigación y la docencia, 
en el ámbito nacional e internacional. 
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     EL CSCAE COMO EL CSCAE COMO EL CSCAE COMO EL CSCAE COMO ORGANISMO VIVOORGANISMO VIVOORGANISMO VIVOORGANISMO VIVO 

 

Creo que es precisamente la capacidad de integración 
de diferentes disciplinas y parcelas de conocimiento en 
nuestra actividad profesional, lo que hace fuerte al 
arquitecto frente a otras profesiones; y esa capacidad 
y diversidad se reproduce en la mesa del Pleno, 
mediante el esfuerzo permanente de muchos 
compañeros comprometidos, que han contribuido a 
forjar esta iniciativa de servicio a la profesión. 

Mi propuesta está abierta a la colaboraciónMi propuesta está abierta a la colaboraciónMi propuesta está abierta a la colaboraciónMi propuesta está abierta a la colaboración de todo el 
que lo desee, de forma puntual o continua para el 
desarrollo de cada iniciativa, de manera que el 
Consejo sea la plataforma de proyección del arquitecto 
español hacia la Sociedad. No estamos solos, somos un 
colectivo, es hora de cambiar la situación y los 
niveles de coordinación que alcancemos serán 
decisivos.  
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            ELIMINEMOS ELIMINEMOS ELIMINEMOS ELIMINEMOS OPCIONESOPCIONESOPCIONESOPCIONES    DESGASTADASDESGASTADASDESGASTADASDESGASTADAS 

No es el momento de pequeños proyectos, tenemos 
por delante una difícil tarea, enorme y 
apasionante. Hemos de deshacernos de las ideas 
desgastadas del pasado, y entre todos, con fuerza 
y elegancia, superar los desencuentros y realizar 
un esfuerzo conjunto. Ya no podemos    
conformarnos con soluciones continuistas, conformarnos con soluciones continuistas, conformarnos con soluciones continuistas, conformarnos con soluciones continuistas, 
necesitamos nuestro propio modelo de Consejo. necesitamos nuestro propio modelo de Consejo. necesitamos nuestro propio modelo de Consejo. necesitamos nuestro propio modelo de Consejo.     

Si queremos un resultado diferente, abordar el 
futuro con un LIDERAZGO fuerte, valiente y 
comprometido, es responsabilidad de todos.  

En un momento clave y determinante como este, 
la renovación nunca procederá del pasado. El 
cambio llega con nosotros porque los Colegios  y 
los arquitectos exigimos acciones efectivas e ideas 
nuevas para un nuevo tiempo.  
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Desde la estructura colegial hemos de procurar 
nuevas oportunidades profesionales y proyectar las 
iniciativas de todos, velando por la dignidad del 
ejercicio profesional y la calidad arquitectónica y 
posibilitando la innovación y el trabajo, para 
competir en la economía global.  

Esto, no obstante, debe partir de la conjunción del 
respeto y la responsabilidad individual y el respeto 
y la responsabilidad mutua que debemos 
profesarnos.  

NUESTRO REFERENTE DEBE SER EL ARQUINUESTRO REFERENTE DEBE SER EL ARQUINUESTRO REFERENTE DEBE SER EL ARQUINUESTRO REFERENTE DEBE SER EL ARQUITECTOTECTOTECTOTECTO que se 
ha ganado el derecho a ejercer su profesión cada 
día, y a él debemos nuestra dedicación plena a 
velar por sus derechos y obligaciones.  

Él es quién hace Colegio.  
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     REPARAR LA RUPTURA DEL DIÁLOGO SOCIAL 

Ha sido la desconexión con el colegiado y la sociedad lo 
que nos ha llevado a una ruptura en el diálogo social 
que hay que recuperar por el bien de todos.  

A pesar de las presiones recibidas, se han alzado 
muchas voces para exigir y participar en un cambioexigir y participar en un cambioexigir y participar en un cambioexigir y participar en un cambio    
profundoprofundoprofundoprofundo, estamos consiguiendo resultados, un aire de 
renovación flota en el ambiente y muchos trabajamos 
con ilusión para hacerlo posible.  

Es fundamental recuperar la cohesión del colectivo y 
mejorar las condiciones en las que hoy ejercemos una    
profesión que los arquitectos de mi geprofesión que los arquitectos de mi geprofesión que los arquitectos de mi geprofesión que los arquitectos de mi generación neración neración neración 
conocemos en profundidad, por haber asumido la conocemos en profundidad, por haber asumido la conocemos en profundidad, por haber asumido la conocemos en profundidad, por haber asumido la 
herencia y la honda transformación de una profesión herencia y la honda transformación de una profesión herencia y la honda transformación de una profesión herencia y la honda transformación de una profesión 
que defendemos en la calle cada día. Por eso, creemos que defendemos en la calle cada día. Por eso, creemos que defendemos en la calle cada día. Por eso, creemos que defendemos en la calle cada día. Por eso, creemos 
que es el momento de protagonizar el cambio.que es el momento de protagonizar el cambio.que es el momento de protagonizar el cambio.que es el momento de protagonizar el cambio.          

El ConsejoEl ConsejoEl ConsejoEl Consejo    será lo que toserá lo que toserá lo que toserá lo que todos dos dos dos decidamos qdecidamos qdecidamos qdecidamos que seaue seaue seaue sea.... 
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Estoy plenamente convencida de que la única forma de 
hacer posible un cambio efectivo requiere la 
participación de todos los participación de todos los participación de todos los participación de todos los CCCColegiolegiolegiolegiosososos -con su propia 
identidad, autonomía, circunstancias y peculiaridades- 
del personal, de las asociaciones y organismos 
colegiales y paracolegiales, de la Administración y de 
la Sociedad en su conjunto.  

Mantengo la convicción de que únicamente con un 
espíritu abiertamente democrático y una confianza 
plena en el amplio trabajo de consenso que hemos 
realizado juntos, podremos avanzar en aras de la 
dignidad profesional, la defensa de nuestras 
competencias, la calidad de la Arquitectura, y la 
eficacia, la independencia y la transparencia de 
nuestra estructura; para lo que quiero contar con 
vuestra inestimable colaboración. 
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¿Qué me motiva a presentarme? ¿Qué me motiva a presentarme? ¿Qué me motiva a presentarme? ¿Qué me motiva a presentarme?     

    

La incertidumbre de la profesión y la desmoralización 
del colectivo. Mi firme convicción de que juntos 
podemos transformar el Consejo y motivar a los 
colegiados con un proyecto serio de renovación que 
impulse al arquitecto español desde la propia 
institución y recupere un ejercicio digno de la 
profesión dentro y fuera de España. 
 
Respeto a todos los que nos precedieron, el trabajo 
que en su momento desarrollaron, pero no podemos no podemos no podemos no podemos 
seguir mirando atrás.seguir mirando atrás.seguir mirando atrás.seguir mirando atrás.    
 
Os ofrezco una propuesta de cambio profundo, 
transformemos las dificultades en oportunidades,  
integremos al mayor número posible de Consejeros y 
arquitectos en un ilusionante proyecto colectivo en el 
que NECESITAMOS contar con todos para crear un 
nuevo Consejo moderno, transparente, participativo, 
cercano y comprometido.  
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¿Qué aporta ¿Qué aporta ¿Qué aporta ¿Qué aporta mimimimi    candicandicandicandidaturadaturadaturadatura? ? ? ?     

 
Un proyecto de renovación y participación sólido y 
compartido, fresco, transparente, factible y necesario. 

 
Una candidatura nueva y joven que lucha por el 
presente y el futuro del arquitecto. Los demás no han 
conseguido un respaldo suficiente  en otras ocasiones, o 
han formado parte de proyectos anteriores de una u 
otra forma, sin haber logrado operar un cambio 
efectivo en el modelo de Consejo. 

 
Pongo a vuestra disposición mi experiencia en todos los 
ámbitos de la profesión, a la que he aportado iniciativa 
y liderazgo, y de la que he adquirido capacidad de 
sacrificio,  administración responsable de recursos y 
criterios de gestión eficientes; todos ellos 
imprescindibles para operar un cambio de modelo 
colegial que se adapte a las nuevas necesidades 
impuestas por las circunstancias actuales. 
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PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    

    
No hablaré de mi programa, sino del nuestro.  

Este es un proyecto común. Nuestra alternativa 

emana de las principales preocupaciones de los 

Colegios y del  arquitecto español, con los que he 

dialogado y trabajado activamente para la 

consecución de una propuesta responsable y 

coherente con las necesidades y demandas actuales. 

Un proyecto independiente, comprometido sólo con 
la sociedad en general y con los arquitectos en 
particular.  
 
Colaboraremos con los  Colegios, Asociaciones, 
Profesiones y Administraciones Públicas, y les 
haremos propuestas viables sin renunciar a ser 
conciencia crítica de ellas. 
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¿Cuáles son los principales¿Cuáles son los principales¿Cuáles son los principales¿Cuáles son los principales    ej es ej es ej es ej es 
de mi programa?de mi programa?de mi programa?de mi programa?    

    

 
No quiero abordar un programa cargado con una 
enorme lista de proyectos que no trascienda del 
papel. Eso no sería ni honesto, ni viable. He 
preferido marcar tres ejes de actuación con un 
par de objetivos concretos perfectamente ubicados 
en un marco espacio-temporal:  
    
UN UN UN UN PROYECTO EN CASAPROYECTO EN CASAPROYECTO EN CASAPROYECTO EN CASA    DESDE EL AYERDESDE EL AYERDESDE EL AYERDESDE EL AYER::::        
Modernización Modernización Modernización Modernización de la estructura de la estructura de la estructura de la estructura y y y y ConvergenciaConvergenciaConvergenciaConvergencia    de de de de 
sistemassistemassistemassistemas    y criterios a nivel nacionaly criterios a nivel nacionaly criterios a nivel nacionaly criterios a nivel nacional....    
    
UN PROYECTO EN OTRAS CASASUN PROYECTO EN OTRAS CASASUN PROYECTO EN OTRAS CASASUN PROYECTO EN OTRAS CASAS    HOY:HOY:HOY:HOY:        
Las competencias y la digLas competencias y la digLas competencias y la digLas competencias y la dignidad del ejercicio nidad del ejercicio nidad del ejercicio nidad del ejercicio 
profesional dentprofesional dentprofesional dentprofesional dentro y fuera de España.ro y fuera de España.ro y fuera de España.ro y fuera de España.    
    
UN PROYECTO LEJOS DE CASAUN PROYECTO LEJOS DE CASAUN PROYECTO LEJOS DE CASAUN PROYECTO LEJOS DE CASA    MAÑANAMAÑANAMAÑANAMAÑANA::::    
Apoyo a la Internacionalización y Apertura de Apoyo a la Internacionalización y Apertura de Apoyo a la Internacionalización y Apertura de Apoyo a la Internacionalización y Apertura de 
nuevos mercados profesionalesnuevos mercados profesionalesnuevos mercados profesionalesnuevos mercados profesionales....        
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EJE 1: EJE 1: EJE 1: EJE 1:     
EL CONSEJO COMO INSTITUCIÓNEL CONSEJO COMO INSTITUCIÓNEL CONSEJO COMO INSTITUCIÓNEL CONSEJO COMO INSTITUCIÓN    

    
                
                ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué debe ofrecer eldebe ofrecer eldebe ofrecer eldebe ofrecer el    nuevo modelonuevo modelonuevo modelonuevo modelo???? 

    
OBRA PRIVADA: OBRA PRIVADA: OBRA PRIVADA: OBRA PRIVADA:     

‘Un proyecto en casaUn proyecto en casaUn proyecto en casaUn proyecto en casa''''    
Obras de Rehabilitación: 

La Refundación La Refundación La Refundación La Refundación Estatutaria,              Estatutaria,              Estatutaria,              Estatutaria,              
Modernización de la estructura y Convergencia Modernización de la estructura y Convergencia Modernización de la estructura y Convergencia Modernización de la estructura y Convergencia         

de sistemas y criterios a nivel nacional.de sistemas y criterios a nivel nacional.de sistemas y criterios a nivel nacional.de sistemas y criterios a nivel nacional.    

En el momento actual, caracterizado por el 
impacto de una globalización fruto de las 
telecomunicaciones y la movilidad geográfica, es 
imprescindible que renovemos nuestra organización 
interna y sistemas de trabajo, en aras de la 
Unidad, Transparencia, Participación y Eficacia, 
para lo que necesariamente han de confluir una una una una 
refundación refundación refundación refundación estatutaria completa,estatutaria completa,estatutaria completa,estatutaria completa,    la integración de  la integración de  la integración de  la integración de  
las las las las nuevas tecnologías, la nuevas tecnologías, la nuevas tecnologías, la nuevas tecnologías, la economía de medios y economía de medios y economía de medios y economía de medios y el el el el 
ejercicioejercicioejercicioejercicio    responsable de responsable de responsable de responsable de nuestrasnuestrasnuestrasnuestras    funcionesfuncionesfuncionesfunciones....    
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La RefundaciLa RefundaciLa RefundaciLa Refundaciónónónón    Estatutaria Estatutaria Estatutaria Estatutaria     

Hoy, más que nunca, es necesario refundar la 
institución, preservándola de la endogamia histórica 
que la ha regido y que ha tenido como consecuencia 
la pérdida de visión de futuro, de competencias y de 
reconocimiento público de la profesión.    

La Reforma Estatutaria que se ha llevado a cabo, 
afecta básicamente a la democratización de nuestro 
sistema de votaciones y proceso electoral, pero hay 
aspectos esenciales de la profesión por abordar.  Es 
imprescindible articular nuevos discursos críticos y 
convertirlos en argumentos constructivos para 
nosotros y para la sociedad:  

¿Qué hacemos los arquitectos para conjugar¿Qué hacemos los arquitectos para conjugar¿Qué hacemos los arquitectos para conjugar¿Qué hacemos los arquitectos para conjugar    la la la la 
diversidad y la especificidad de la arquitectura con diversidad y la especificidad de la arquitectura con diversidad y la especificidad de la arquitectura con diversidad y la especificidad de la arquitectura con 
vocación de servicio a quienes nos rodean?vocación de servicio a quienes nos rodean?vocación de servicio a quienes nos rodean?vocación de servicio a quienes nos rodean?  
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El Estatuto de la Arquitectura de El Estatuto de la Arquitectura de El Estatuto de la Arquitectura de El Estatuto de la Arquitectura de 
España debe ser un instrumento España debe ser un instrumento España debe ser un instrumento España debe ser un instrumento 
social y profesional operativo social y profesional operativo social y profesional operativo social y profesional operativo 
eficaz.eficaz.eficaz.eficaz.    

El objetivo es elaborar, desde el Consejo Superior, y con 
las aportaciones de todos los Colegios de Arquitectos, 
Consejos Autonómicos y de los arquitectos en su 
conjunto, un nuevo Estatuto General, que no se limite a 
una simple reforma o modificación parcial de los 
Estatutos Generales vigentes. 

La expresión ‘nuevo Estatuto General de la Arquitectura 
de España’ no es retórica. Significa la síntesis de su 
finalidad última. Es nuevo, porque se pretende 
configurar un nuevo sistema normativo o norma básica 
general de la organización colegial. Una verdadera 
refundación normativa.  

Ha de ser además el Estatuto ‘de la Arquitectura de 
España’. La organización colegial no puede formarse por 
la suma agregada de las competencias de los distintos 
Colegios de Arquitectos.   
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Una Norma general que facilite la Una Norma general que facilite la Una Norma general que facilite la Una Norma general que facilite la 
Reforma EsReforma EsReforma EsReforma Estatutaria de los Colegiostatutaria de los Colegiostatutaria de los Colegiostatutaria de los Colegios    

Reflexionando sobre los distintos modelos organizativos 
vigentes de los mismos, el objetivo ha de ser establecer 
un régimen común general, flexible y adaptable, para 
cada Colegio, considerando las diferencias que pueden 
presentar los Colegios simples, frente a los Colegios 
compuestos, y ayudando a todos ellos a efectuar su 
propia Reforma. 

Debe caminarse hacia un modelo de Consejo que sea 
más eficaz, más ágil en la prestación de los servicios y 
en la ejecución y puesta en práctica de sus acuerdos y 
decisiones. Ha de recoger la función que deben 
desempeñar los órganos territoriales, así como las 
diversas agrupaciones de Arquitectos y otras entidades 
de interés profesional. El Estatuto se convierte así en El Estatuto se convierte así en El Estatuto se convierte así en El Estatuto se convierte así en 
un instrumento normativo para un instrumento normativo para un instrumento normativo para un instrumento normativo para evitar la atomización, la evitar la atomización, la evitar la atomización, la evitar la atomización, la 
dispersión y en muchas ocasiones la duplicidad de dispersión y en muchas ocasiones la duplicidad de dispersión y en muchas ocasiones la duplicidad de dispersión y en muchas ocasiones la duplicidad de 
funciones.funciones.funciones.funciones.            



 Elecciones  ’13       csca   
Candidatura  a  la Presidencia                      Noemí  Sanchís  Morales

 

17 

 

 

    

La Arquitectura ha de estar al servicio La Arquitectura ha de estar al servicio La Arquitectura ha de estar al servicio La Arquitectura ha de estar al servicio             
de la población, y no a la inversade la población, y no a la inversade la población, y no a la inversade la población, y no a la inversa    

La norma estatutaria general debe ser un 
instrumento coherente en sí mismo del modelo 
colegial básico, que dote a la Arquitectura española de  que dote a la Arquitectura española de  que dote a la Arquitectura española de  que dote a la Arquitectura española de  
un instrumento operativo y eficaz para el ejercicio  un instrumento operativo y eficaz para el ejercicio  un instrumento operativo y eficaz para el ejercicio  un instrumento operativo y eficaz para el ejercicio  
profesional, para losprofesional, para losprofesional, para losprofesional, para los    Colegios de Arquitectos, el resto Colegios de Arquitectos, el resto Colegios de Arquitectos, el resto Colegios de Arquitectos, el resto 
de entes vinculados al ejercicio de la arquitectura y de entes vinculados al ejercicio de la arquitectura y de entes vinculados al ejercicio de la arquitectura y de entes vinculados al ejercicio de la arquitectura y 
refuerce las funciones que sirven al interefuerce las funciones que sirven al interefuerce las funciones que sirven al interefuerce las funciones que sirven al interés general.rés general.rés general.rés general.    

En todo caso, es ineludible repensar cuáles han de 
ser los fines esenciales de los Colegios de Arquitectos, 
sobre la base del doble carácter de los mismos: de 
una parte su aspecto más corporativo de defensa de 
los derechos e intereses de los profesionales de la 
Arquitectura; y de otra, reafirmando especialmente la 
dimensión del cumplimiento de fines de interés 
general, no ya sólo de los destinatarios de los 
servicios profesionales de los Arquitectos, sino del 
conjunto de la sociedad. Su razón dSu razón dSu razón dSu razón de ser radica en e ser radica en e ser radica en e ser radica en 
tales funciones.tales funciones.tales funciones.tales funciones.    
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¿¿¿¿Cuál será nuestro planteamiento Cuál será nuestro planteamiento Cuál será nuestro planteamiento Cuál será nuestro planteamiento 
de equilibrio territorial?de equilibrio territorial?de equilibrio territorial?de equilibrio territorial?        

La suma y la diversidad es lo que nos hace La suma y la diversidad es lo que nos hace La suma y la diversidad es lo que nos hace La suma y la diversidad es lo que nos hace 
fuertes.fuertes.fuertes.fuertes.        Es indispensable transformar la dinámica de 

la mesa del Pleno, eliminar las fricciones político-
territoriales y  encontrar fórmulas de participación y 
asignación de responsabilidades:    

A nivel nacional,A nivel nacional,A nivel nacional,A nivel nacional,    corresponde la ccorresponde la ccorresponde la ccorresponde la centralidad de Gestiónentralidad de Gestiónentralidad de Gestiónentralidad de Gestión    y y y y 
el equilibrioel equilibrioel equilibrioel equilibrio: : : : promovamos la coordinación y 
convergencia de criterios de servicios colegiales y 
paracolegiales,  y condiciones compensatorias en todo el 
territorio nacional.    

AAAA    nivel Autonómico,nivel Autonómico,nivel Autonómico,nivel Autonómico,    la descentralización de servicios la descentralización de servicios la descentralización de servicios la descentralización de servicios ha 
de conciliar la sostenibilidad y la identidad territorial. 

A nivel provincial,A nivel provincial,A nivel provincial,A nivel provincial,    facilitemos la confluencia de sistemasfacilitemos la confluencia de sistemasfacilitemos la confluencia de sistemasfacilitemos la confluencia de sistemas,,,,  
para optimizar los esfuerzos individuales y colectivos. 
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ESTRUCTURA TRANSVERSAL EN REDESTRUCTURA TRANSVERSAL EN REDESTRUCTURA TRANSVERSAL EN REDESTRUCTURA TRANSVERSAL EN RED    

La necesidad de trabajar en equipo llegó de la mano de 
propuestas como Calidad Total, sistemas integrados de 
gestión, y procesos de cambio, el premio Nacional a la 
Calidad, programas de integración regional, y otras que 
requieren la participación e interrelación de diversos 
sectores funcionales de la estructura corporativa. 
 
Los conceptos fundamentales sonLos conceptos fundamentales sonLos conceptos fundamentales sonLos conceptos fundamentales son: equipo de : equipo de : equipo de : equipo de 
trabajo y trabajo en equipo.trabajo y trabajo en equipo.trabajo y trabajo en equipo.trabajo y trabajo en equipo.  
 

Para que un grupo se transforme en un equipo es 
necesario favorecer un proceso en el cual se exploren 
y elaboren aspectos relacionados con los siguientes 
conceptos:  

 
Cohesión/ Asignación de roles, responsabilidades y 
normas/ Comunicación/ Definición de objetivos/ 
Interdependencia. 
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Para conseguir una mejor gobernanza una mejor gobernanza una mejor gobernanza una mejor gobernanza del CSCAEdel CSCAEdel CSCAEdel CSCAE, ha 
de establecerse un sistema que persiga una unidad 
de actuación partiendo de la diversidad, pero que 
evite en todo caso la dispersión y concilie la 
continuidad de la base estructural con el proceso 
de renovación de sus representantes, resolviendo los 
problemas de asincronía electoral, que repercuten 
sobre la estabilidad de los Equipos de Gobierno y los 
Plenos de Consejeros. 
 
Asimismo, es necesario transformar y aligerar 
nuestra estructura piramidal en una estructura 
transversal en red, a través de una profunda 
reforma estatutaria, que agilice la institución y 
abarate su coste, en la que se encuentren 
perfectamente engranados: 
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- EEEEl Cl Cl Cl Consejo Superioronsejo Superioronsejo Superioronsejo Superior, como el órgano de coordinación 
unitario de la organización colegial, y órgano operativo 
de interlocución para los Colegios y los poderes públicos. 
- LLLLos Cos Cos Cos Colegiosolegiosolegiosolegios, como una red de centros nodales de 
prestación de servicios de valor añadido, para los 
Arquitectos y la sociedad, bajo la coordinación del CSCAE. 
- LLLLos colos colos colos colegiadosegiadosegiadosegiados según su diversidad de modalidades del 
ejercicio profesional, (de forma individual, a través de 
sociedades profesionales, bajo un régimen laboral, o como 
prestación de servicios para la Administración Pública). 
-Las asociaciones, empresas y organismos colegialesLas asociaciones, empresas y organismos colegialesLas asociaciones, empresas y organismos colegialesLas asociaciones, empresas y organismos colegiales,  ,  ,  ,  
sindicatos, agrupaciones de Arquitectos y otras entidades 
de interés profesional, en su labor profesional  y 
corporativa de prestación de servicios de interés general. 
- Las escuelas y Las escuelas y Las escuelas y Las escuelas y estudiantesestudiantesestudiantesestudiantes    de Arquitecturade Arquitecturade Arquitecturade Arquitectura, como 
garantes de la preservación de la calidad del Plan de 
Estudios, en coordinación con las necesidades cualitativas  
y cuantitativas de nuestro entorno socioeconómico y 
cultural. 
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Modernización de la estructura y Convergencia de Modernización de la estructura y Convergencia de Modernización de la estructura y Convergencia de Modernización de la estructura y Convergencia de 
sistemas y criterios a nivel nacional.sistemas y criterios a nivel nacional.sistemas y criterios a nivel nacional.sistemas y criterios a nivel nacional.  

La modernización del Consejo, requiere 
estructurarlo en tres ramas funcionalmente 
autónomas e interdependientes: la institucional 
representativa, la administrativa y la técnico-
jurídica. Todas al servicio de los Colegios y los 
intereses del colectivo. 
 
El actual marco normativo y socioeconómico, nos 
insta a transformarnos en una efectiva estructura 
de apoyo para las diversas formas de ejercer la 
profesión. Para ello, hemos de incorporar criterios 
de gestión que garanticen la sostenibilidad del 
sistema, transformando el Consejo, en una 
moderna estructura, que podría estar claramente 
diferenciada orgánica y funcionalmente: 
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o Un bloque Un bloque Un bloque Un bloque mallado mallado mallado mallado de oficina de oficina de oficina de oficina     
técnicotécnicotécnicotécnico----administrativaadministrativaadministrativaadministrativa            
    

    
    

Los Colegios Los Colegios Los Colegios Los Colegios han de buscar la confluencia de sistemashan de buscar la confluencia de sistemashan de buscar la confluencia de sistemashan de buscar la confluencia de sistemas 
que optimicen los recursos y faciliten la prestación de 
servicios y la igualdad de oportunidades.  

La Convergencia del visado y los protocolos de La Convergencia del visado y los protocolos de La Convergencia del visado y los protocolos de La Convergencia del visado y los protocolos de 
colaboración para unificarcolaboración para unificarcolaboración para unificarcolaboración para unificar    los procedimientos colegiales.los procedimientos colegiales.los procedimientos colegiales.los procedimientos colegiales.    

El reconocimiento del voto y El reconocimiento del voto y El reconocimiento del voto y El reconocimiento del voto y la firma digital única.la firma digital única.la firma digital única.la firma digital única.    

El desarrollo de la acreditación curricular yEl desarrollo de la acreditación curricular yEl desarrollo de la acreditación curricular yEl desarrollo de la acreditación curricular y    

La aplicación de La aplicación de La aplicación de La aplicación de sussussussus    unidunidunidunidades del catálogo de haberes ades del catálogo de haberes ades del catálogo de haberes ades del catálogo de haberes 
curriculares para el reconocimiento de las atribuciones curriculares para el reconocimiento de las atribuciones curriculares para el reconocimiento de las atribuciones curriculares para el reconocimiento de las atribuciones 
profesionales del arquitecto español en otros países.profesionales del arquitecto español en otros países.profesionales del arquitecto español en otros países.profesionales del arquitecto español en otros países.    

LLLLa coordinación a coordinación a coordinación a coordinación conconconcon    organismos oficiales de toda Españaorganismos oficiales de toda Españaorganismos oficiales de toda Españaorganismos oficiales de toda España,,,,    
para para para para implantarimplantarimplantarimplantar    un un un un criterio criterio criterio criterio normativo común denormativo común denormativo común denormativo común de    
autorizacionesautorizacionesautorizacionesautorizaciones    administrativas y reglamentos referentes administrativas y reglamentos referentes administrativas y reglamentos referentes administrativas y reglamentos referentes 
a la edificación. a la edificación. a la edificación. a la edificación.     
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o Un bloque de servicios aUn bloque de servicios aUn bloque de servicios aUn bloque de servicios a    los Clos Clos Clos Colegios :  olegios :  olegios :  olegios :                                          
Líneas de apoyo y eLíneas de apoyo y eLíneas de apoyo y eLíneas de apoyo y estructura en redstructura en redstructura en redstructura en red    

    

 
 
a supervivencia de nuestra estructura dependerá de que 
seamos capaces de construir una infraestructura en 
simbiosis con los Colegios. Esto sería, escalando la lógica 
de relaciones nodales de Richard Rogers    “ movilizar el 
pensamiento creativo y la tecnología para asegurar el 
futuro de la profesión en este pequeño planeta de 
recursos finitos” . 
 
Para ello podemos facilitar líneas de apoyo a los 
Colegios, a partir un planteamiento económico y de 
servicios coherente con las cuotas y basado en las 
nuevas tecnologías. La aplicación de la tecnología 
racionaliza los costes,  agiliza las gestiones y asegura la 
igualdad de trato.  

Con la Implementación de las tecnologías de la Implementación de las tecnologías de la Implementación de las tecnologías de la Implementación de las tecnologías de la 
InformaciónInformaciónInformaciónInformación    y Comunicación, y Comunicación, y Comunicación, y Comunicación, se podría: 
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- EEEEliminar liminar liminar liminar duplicidadesduplicidadesduplicidadesduplicidades en asesoramiento tecnológico, 
asesoría jurídica etc. 

- Coordinación y colaboración mutua entre los Coordinación y colaboración mutua entre los Coordinación y colaboración mutua entre los Coordinación y colaboración mutua entre los Colegios,Colegios,Colegios,Colegios, 
de cara a conseguir una efectiva mancomunidad de 
servicios colegiales. 

- Incardinar el CAT y la asesoría fiscal o laboralIncardinar el CAT y la asesoría fiscal o laboralIncardinar el CAT y la asesoría fiscal o laboralIncardinar el CAT y la asesoría fiscal o laboral en 
una sede única con servicio a varios Colegios vía 
telemática, mediante convenios intercolegiales o a través 
de la coordinación del Consejo Superior. 

Se pretende impulsar desde la utilización de aplicaciones 
para smartphone  a la creación de un portal web 
operativo, que posibilite el asesoramiento técnicosesoramiento técnicosesoramiento técnicosesoramiento técnico----
jurídico jurídico jurídico jurídico a los colegios y la así como la creación de un 
Área de Internacionalización.Área de Internacionalización.Área de Internacionalización.Área de Internacionalización. 
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La red de cLa red de cLa red de cLa red de conocimiento que se establecerá onocimiento que se establecerá onocimiento que se establecerá onocimiento que se establecerá 

en esa convergencia entre líneas básicas ,  en esa convergencia entre líneas básicas ,  en esa convergencia entre líneas básicas ,  en esa convergencia entre líneas básicas ,  
transversales y verticales no va a dejarnos  transversales y verticales no va a dejarnos  transversales y verticales no va a dejarnos  transversales y verticales no va a dejarnos  
indiferentesindiferentesindiferentesindiferentes    
    

    

Las principales líneas a implementar serán:Las principales líneas a implementar serán:Las principales líneas a implementar serán:Las principales líneas a implementar serán:    
 

1.1.1.1. La aplicación de tecnologías informáticas y el 
empleo de software para el trabajo en grupo 
("groupware") ("groupware") ("groupware") ("groupware")     

 
2. La utilización de medios audiovisuales y su 
aplicación a las comunicaciones múltiples 
((((videoconferenciavideoconferenciavideoconferenciavideoconferencia    de múltiples canalesde múltiples canalesde múltiples canalesde múltiples canales) ) ) )     
 
3. El trabajo en red ("networking")("networking")("networking")("networking"), completa la 
reforma estructural de trabajo y asignación de 
responsabilidades, habilitando un co-espacio en la 
Nube para almacenar bases de datos e información 
que permita a los Colegios compartir servicios y 
servir de nexo de unión con todos y cada uno de los 
Grupos de Trabajo, aportando las soluciones 
tecnológicas que optimicen los recursos humanos y 
económicos.  
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Un bloque de Arquitectura y Un bloque de Arquitectura y Un bloque de Arquitectura y Un bloque de Arquitectura y 
sociedad:sociedad:sociedad:sociedad:    

    

    

SerSerSerSería oportuno ía oportuno ía oportuno ía oportuno crear dos áreas específicas:crear dos áreas específicas:crear dos áreas específicas:crear dos áreas específicas:    
    
Área de desarrollo y participación social:Área de desarrollo y participación social:Área de desarrollo y participación social:Área de desarrollo y participación social: Es 
imprescindible participar en las instituciones abogando 
por el prestigio, el ejercicio responsable y las 
competencias del colectivo; y colaborar con  las 
Administraciones, Consejos Profesionales y Organismos, 
mediante propuestas de colaboración, sugerencias  y 
críticas constructivas. 

Área de comunicación:Área de comunicación:Área de comunicación:Área de comunicación: esta área, llevará también la 
relación con las Instituciones, públicas y privadas, con los 
medios de comunicación, con las organizaciones afines, 
etc. Su objetivo es recuperar el prestigio, respeto e 
influencia de nuestra profesión en la sociedad, 
acometiendo nuevos caminos desde la institución Colegial 
y transmitiendo los valores de la arquitectura. 
Pondremos en valor nuestros conocimientos volver a ser 
un colectivo con voz e    incidencia en la sociedad.  
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EJE 2: LA PROFESIÓN FRENTEEJE 2: LA PROFESIÓN FRENTEEJE 2: LA PROFESIÓN FRENTEEJE 2: LA PROFESIÓN FRENTE                                                
A LAS DIVERSAS CRISISA LAS DIVERSAS CRISISA LAS DIVERSAS CRISISA LAS DIVERSAS CRISIS    
    

 

 
    

OBROBROBROBRA PÚBLICA: A PÚBLICA: A PÚBLICA: A PÚBLICA:     
‘Un proyecto en otras casasUn proyecto en otras casasUn proyecto en otras casasUn proyecto en otras casas’    

    
Obras de Emergencia: 
La Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP) 
La dLa dLa dLa defensa deefensa deefensa deefensa de    las Competencias Profesionaleslas Competencias Profesionaleslas Competencias Profesionaleslas Competencias Profesionales    
La Colegiación como garantía social y profesionaLa Colegiación como garantía social y profesionaLa Colegiación como garantía social y profesionaLa Colegiación como garantía social y profesional   
 
Obras de Consolidación: 
La Ley de la Arquitectura (LA) 
La La La La Arquitectura como bien de interés generalArquitectura como bien de interés generalArquitectura como bien de interés generalArquitectura como bien de interés general    
DDDDigigigignidad del Ejercicio Profesional versus CNC.nidad del Ejercicio Profesional versus CNC.nidad del Ejercicio Profesional versus CNC.nidad del Ejercicio Profesional versus CNC.    

 
Establecimiento de Honorarios Profesionales Mínimos 
Garantías sociales del arquitecto y Ley de Concursos 
No al intrusismo, el dumping y la competencia desleal 
Plena Entrada en vigor de la LOE. El Seguro Trienal 
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La defensa de las Competencias La defensa de las Competencias La defensa de las Competencias La defensa de las Competencias 
ProfesionalesProfesionalesProfesionalesProfesionales    

La Ley de Servicios y Colegios Profesionales La Ley de Servicios y Colegios Profesionales La Ley de Servicios y Colegios Profesionales La Ley de Servicios y Colegios Profesionales 
(LSCP)(LSCP)(LSCP)(LSCP)    
 
Frente a la agresión que el ALSCP podría suponer 
para nuestra profesión escudándose en exigencias 
europeas de competitividad, es imprescindible defender 
el singular sistema productivo español arquitectónico 
de  demostrado éxito nacional e internacional, un 30 
% más competitivo que el modelo europeo.  
 
Frente a esto, creo en aquella regulación que 
garantiza determinados mínimos, sin caer en el 
exceso normativo que limita los desarrollos y que 
requiere una simplificación administrativa urgente: la 
eliminación de trabas del ordenamiento jurídico 
interno en autorizaciones administrativas (Estado, 
Autonomías, Ayuntamientos, Mancomunidades, Empresas 
suministradoras... cada uno con sus propias normas, 
todas distintas y a menudo incompatibles).  
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En lugar de promover acciones desreguladoras que 
agredirían el sistema de garantías sociales de la 
edificación consensuadas con todas las profesiones 
cuando se aprobó la Ley de Ordenación de la 
Edificación, proponemos como soluciones realmente 
efectivas para la liberalización económica de 
nuestro sector, una serie de medidas que medidas que medidas que medidas que 
promuevan la transparencia total delpromuevan la transparencia total delpromuevan la transparencia total delpromuevan la transparencia total del    mercado mercado mercado mercado 
fundamentada sobre tres ejes:fundamentada sobre tres ejes:fundamentada sobre tres ejes:fundamentada sobre tres ejes:    
 
- Primer Eje: formación/competencias profesionales Primer Eje: formación/competencias profesionales Primer Eje: formación/competencias profesionales Primer Eje: formación/competencias profesionales 
(LOE/ Directivas UE)(LOE/ Directivas UE)(LOE/ Directivas UE)(LOE/ Directivas UE)    
- Segundo Eje: coste /valor fiscal de la obra Segundo Eje: coste /valor fiscal de la obra Segundo Eje: coste /valor fiscal de la obra Segundo Eje: coste /valor fiscal de la obra 
((((impreciso y diluido por EEPP/LSCimpreciso y diluido por EEPP/LSCimpreciso y diluido por EEPP/LSCimpreciso y diluido por EEPP/LSCP/CNC/ CTE/ Ley P/CNC/ CTE/ Ley P/CNC/ CTE/ Ley P/CNC/ CTE/ Ley 
OmnibusOmnibusOmnibusOmnibus…))))    
- Tercer Eje: responsabilidad de los agentes Tercer Eje: responsabilidad de los agentes Tercer Eje: responsabilidad de los agentes Tercer Eje: responsabilidad de los agentes de la de la de la de la 
edificación/seguros (CC/LOE edificación/seguros (CC/LOE edificación/seguros (CC/LOE edificación/seguros (CC/LOE –Seguro Trienal).Seguro Trienal).Seguro Trienal).Seguro Trienal).    
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Primer Eje: formación/competencias Primer Eje: formación/competencias Primer Eje: formación/competencias Primer Eje: formación/competencias 
profesionales (LOE/ Directivas UE)profesionales (LOE/ Directivas UE)profesionales (LOE/ Directivas UE)profesionales (LOE/ Directivas UE)    

El escenario que perfila la futura Ley es que bajo la 
pretendida libre competencia, se potenciará realmente 
una competencia controlada, que desmantelará la 
estructura de PYMES y autónomos, en beneficio de los 
lobbies de presión económica como las grandes 
Consultoras de Ingeniería y europeas. Asimismo, debemos debemos debemos debemos 
reclamar nuestras reclamar nuestras reclamar nuestras reclamar nuestras plenas plenas plenas plenas competenciascompetenciascompetenciascompetencias, pues pues pues pues eeeel marco l marco l marco l marco 
propuesto nospropuesto nospropuesto nospropuesto nos    deja en deja en deja en deja en clara desventaja en el territorio clara desventaja en el territorio clara desventaja en el territorio clara desventaja en el territorio 
de la Unión Europea:de la Unión Europea:de la Unión Europea:de la Unión Europea: mientras los profesionales europeos 
ejercerían en España sin traba alguna, los españoles 
están sometidos a barreras para ejercer en esos países. 
 
Por otra parte, debemos debemos debemos debemos denunciar y denunciar y denunciar y denunciar y combatir, combatir, combatir, combatir, en en en en 
contracontracontracontra    de lo que argumenta el ALSCP,de lo que argumenta el ALSCP,de lo que argumenta el ALSCP,de lo que argumenta el ALSCP, lllla mayoría de a mayoría de a mayoría de a mayoría de 
conflictos de competencias profesionales entconflictos de competencias profesionales entconflictos de competencias profesionales entconflictos de competencias profesionales entre diferentes re diferentes re diferentes re diferentes 
titulaciones, titulaciones, titulaciones, titulaciones, propiciados por la Administración que propiciados por la Administración que propiciados por la Administración que propiciados por la Administración que 
promueve reformas normativas incompletas y promueve reformas normativas incompletas y promueve reformas normativas incompletas y promueve reformas normativas incompletas y 
contradictorias y se inhibe en materia de Disciplina, contradictorias y se inhibe en materia de Disciplina, contradictorias y se inhibe en materia de Disciplina, contradictorias y se inhibe en materia de Disciplina, 
contcontcontcontribuyendo a la indefensión del ciudadanoribuyendo a la indefensión del ciudadanoribuyendo a la indefensión del ciudadanoribuyendo a la indefensión del ciudadano::::    
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El ALSCP, juega con los límites entre El ALSCP, juega con los límites entre El ALSCP, juega con los límites entre El ALSCP, juega con los límites entre 
actividad profesional y profesión, actividad profesional y profesión, actividad profesional y profesión, actividad profesional y profesión, 
confundiendo cualificación profesional y confundiendo cualificación profesional y confundiendo cualificación profesional y confundiendo cualificación profesional y 
"valor profesional" de una prestación de "valor profesional" de una prestación de "valor profesional" de una prestación de "valor profesional" de una prestación de 
servicios y diluyendo el concepto de servicios y diluyendo el concepto de servicios y diluyendo el concepto de servicios y diluyendo el concepto de 
profesiones tituladprofesiones tituladprofesiones tituladprofesiones tituladas.as.as.as.     

- Frente a la Defensa de muchos que hoy pretenden 
salvara la profesión, hacen del proceso de Bolonia, este 
propició la aparición de titulaciones que confunden al 
usuario sobre a las atribuciones profesionales, mientras 
la Administración se inhibe en el cumplimiento de las 
sentencias. 
- la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación 
urbanas, la regulación en Eficiencia Energética y el 
propio ALSCP, derivan el tema competencial regulado en 
la LOE, a la emisión de una Orden posterior que crea 
inseguridad jurídica al disolver la correspondencia entre 
formación, atribuciones y habilitación profesional.  
- La Ley Omnibus, incrementa la indefensión del 
usuario, al eliminar el visado para numerosos 
documentos, ocasionando un gasto público de control a la 
Administración y favoreciendo el intrusismo profesional y 
la insolvencia asociada a la carencia del Seguro de 
Responsabilidad Civil.  
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Segundo Eje: coste /valor fiscal de Segundo Eje: coste /valor fiscal de Segundo Eje: coste /valor fiscal de Segundo Eje: coste /valor fiscal de 
la obra (impreciso y diluido por la obra (impreciso y diluido por la obra (impreciso y diluido por la obra (impreciso y diluido por 
EEPP/LCSP/CNC/ CTE/ Ley Omnibus…)EEPP/LCSP/CNC/ CTE/ Ley Omnibus…)EEPP/LCSP/CNC/ CTE/ Ley Omnibus…)EEPP/LCSP/CNC/ CTE/ Ley Omnibus…)    

- Al reducir la colaboración interadministrativa, la 
ausencia del visado provoca en los Ayuntamientos 
numerosos conflictos y demandas que no se han reflejado 
en la exposición de motivos del ALSCP. 
- La postura de las administraciones locales ante la 
contratación de los técnicos que informan las licencias, y 
de los criterios de interpretación de la Ley a la hora de 
conceder licencias, o dificultar, junto con la CNC,  la 
personación de los Colegios de Arquitectos en los 
expedientes administrativos, mesas de contratación, 
pliegos de condiciones de licitaciones, etc.; ha sido causa 
de innumerables contenciosos administrativos, que han 
generado, en su mayoría, jurisprudencia a favor de 
nuestro colectivo de arquitectos, cuyo gasto público y 
privado podía haberse evitado, y cuya contabilización no 
se ha evidenciado en la exposición de motivos de este 
Anteproyecto de Ley. Por ello, combatir la CNCPor ello, combatir la CNCPor ello, combatir la CNCPor ello, combatir la CNC        e  e  e  e  iiiinstarnstarnstarnstar    
y promover y promover y promover y promover la ocupación de la ocupación de la ocupación de la ocupación de estas estas estas estas plazas públicas en plazas públicas en plazas públicas en plazas públicas en 
administraciones locales poadministraciones locales poadministraciones locales poadministraciones locales por arquitectos, es urgente.r arquitectos, es urgente.r arquitectos, es urgente.r arquitectos, es urgente.    
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- La creación de innumerables empresas públicas,  
diluyó la contabilización de la deuda pública y debilitó la 
fiscalización del gasto público, ante la imposibilidad de 
costear un interventor en cada una de ellas, potestativo 
según la actual Ley de Contratos del Sector Público. En 
nuestra política de colaboración, incrementar el cuerpo incrementar el cuerpo incrementar el cuerpo incrementar el cuerpo 
de Interventores y Arquitectos de Hacienda, es una de Interventores y Arquitectos de Hacienda, es una de Interventores y Arquitectos de Hacienda, es una de Interventores y Arquitectos de Hacienda, es una 
medida a promover desde nuestra institución.medida a promover desde nuestra institución.medida a promover desde nuestra institución.medida a promover desde nuestra institución.    
    
Se contrapone una prolífica y simultánea política 
reguladora/desreguladora, desde la aparición del CTE 
hasta el ALSCP, que ha provocado que la profesión de 
Arquitecto, antes correctamente regulada y organizada, 
sufra incesantes cambios normativos que impiden la 
adecuada prestación de servicios: 
 
- Hasta 9 modificaciones del CTE, complican el 
compendio de documentos contradictorios que 
incrementan del coste de obra, litigios y reclamaciones. 
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- La desaparición del visado obligatorio, impide 
consolidar un registro público completo, provoca 
contradicciones presupuestarias y obvia la colaboración 
sin coste público, que los Colegios de Arquitectos prestan 
en dación de datos, estadísticas, control fiscal y judicial. 
- En materia de fraude fiscal, la regulación de los 
servicios profesionales reduce la economía sumergida. 
Una conclusión extrapolable al ejercicio de profesiones 
reguladas con baremos de honorarios establecidos.   
- En el ámbito tributario y fiscal, la administración de 
forma discrecional, establece baremos de honorarios y 
valores de construcción o  catastrales en los que el 
precio de mercado y la libre competencia no se 
contemplan, ni se aplican autorregulaciones derivadas del 
contexto económico, como ocurre en el sector 
profesional. Se admite que por interés general, sea Se admite que por interés general, sea Se admite que por interés general, sea Se admite que por interés general, sea 
imperativo establecer unos baremos y coeficientes imperativo establecer unos baremos y coeficientes imperativo establecer unos baremos y coeficientes imperativo establecer unos baremos y coeficientes 
obligatorios, que no orobligatorios, que no orobligatorios, que no orobligatorios, que no orientativos.ientativos.ientativos.ientativos.    
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Tercer Eje: responsabilidad de los Tercer Eje: responsabilidad de los Tercer Eje: responsabilidad de los Tercer Eje: responsabilidad de los 
agentes de la edificación/seguros agentes de la edificación/seguros agentes de la edificación/seguros agentes de la edificación/seguros 
(CC/LOE (CC/LOE (CC/LOE (CC/LOE …………Ausencia Seguro Trienal). Ausencia Seguro Trienal). Ausencia Seguro Trienal). Ausencia Seguro Trienal).     

La demora de la obligación del Seguro Trienal, ha 
dejado a los jueces poco margen para dictar 
sentencias con capacidad real de ejecución.  
 
A pesar de lo que pretende argumentar el ALSCP, 
el mayor número de conflictos judiciales y litigios 
se produce por demandas entre agentes de la 
edificación y la dificultad de los jueces para 
determinar la responsabilidad civil de cada uno. 
Esta situación tiene su origen en las fricciones 
entre el CC y la LOE al no haberse impulsado la 
plena entrada en vigor de la misma por ralentizar 
la aprobación de un seguro trienal obligatorio.  
 
La Aprobación del Proyecto No de Ley para La Aprobación del Proyecto No de Ley para La Aprobación del Proyecto No de Ley para La Aprobación del Proyecto No de Ley para 
impulsarlo, es el primer pasoimpulsarlo, es el primer pasoimpulsarlo, es el primer pasoimpulsarlo, es el primer paso    para un adecuado para un adecuado para un adecuado para un adecuado 
reparto de la responsabilidad civil en los agentes de reparto de la responsabilidad civil en los agentes de reparto de la responsabilidad civil en los agentes de reparto de la responsabilidad civil en los agentes de 
la Edificación, que debemos promover desde la la Edificación, que debemos promover desde la la Edificación, que debemos promover desde la la Edificación, que debemos promover desde la 
estructura colegial.estructura colegial.estructura colegial.estructura colegial.    
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La Colegiación como garantía social y La Colegiación como garantía social y La Colegiación como garantía social y La Colegiación como garantía social y 
profesional  profesional  profesional  profesional      

 
    
Si las funciones colegiales fueran asumidas Si las funciones colegiales fueran asumidas Si las funciones colegiales fueran asumidas Si las funciones colegiales fueran asumidas 
por la Administracpor la Administracpor la Administracpor la Administración Pública, la instalación ión Pública, la instalación ión Pública, la instalación ión Pública, la instalación 
de unidades de control en cada provincia de unidades de control en cada provincia de unidades de control en cada provincia de unidades de control en cada provincia 
costaría 66 millones de euros, sin costaría 66 millones de euros, sin costaría 66 millones de euros, sin costaría 66 millones de euros, sin 
contabilizar el control deontológico.contabilizar el control deontológico.contabilizar el control deontológico.contabilizar el control deontológico.     

 
 
Todo lo expuesto se traduce en términos económicos: un 
mercado tendente a degradar la calidad de los servicios 
profesionales, genera pérdida de confianza de los 
consumidores en un mercado complejo donde las 
variables macroeconómicas interaccionan y por su 
especificidad  afectan a parámetros sociales y de 
empleo, lo que evidencia la inconveniencia 
socioeconómica de eliminar un mínimo control en 
equilibrio con un mercado eficiente:  
 
Según un estudio realizado por Unión Profesional, se 
calcula que la falta de control al suprimir la 
colegiación en las profesiones afectadas por el texto 
podría suponer una reducción en el PIB de 3.317 
millones, resultado de la afectación principal en 
consumo e inversión. 
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La Ley de la Arquitectura (LA)La Ley de la Arquitectura (LA)La Ley de la Arquitectura (LA)La Ley de la Arquitectura (LA)    

 
Es evidente que la Arquitectura y la edificación no 
pueden ser entendidas únicamente como una 
actividad mercantil o económica, si así fuese, no 
habría sido  considerada como la primera de las 
Bellas Artes desde tiempos inmemoriales, y no 
constituiría el núcleo principal de los bienes 
declarados  Patrimonio de la Humanidad, que nos 
han sido legados, y que estamos obligados a 
conservar. Está claro que la Arquitectura ha de 
contemplarse como un bien de interés general y 
que como todo requiere de una regulación en una 
norma para garantizar que se ejerce 
adecuadamente.  
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La ArquitecturaLa ArquitecturaLa ArquitecturaLa Arquitectura    
como bien de interés generalcomo bien de interés generalcomo bien de interés generalcomo bien de interés general    

Es cierto que la Ley dla Ley dla Ley dla Ley de Ordenación de la e Ordenación de la e Ordenación de la e Ordenación de la 
EdificaciónEdificaciónEdificaciónEdificación ordena el sector desde el punto de 
vista de los agentes intervinientes y el sistema de 
garantías para el usuario o consumidor, y que el 
Código Técnico de la EdificaciónCódigo Técnico de la EdificaciónCódigo Técnico de la EdificaciónCódigo Técnico de la Edificación pretende que se 
adopten las medidas técnicas apropiadas para 
garantizar un resultado final seguro y fiable en 
cualquier edificación.  
 
Pero la Arquitectura no es sólo eso. Ahora 
precisamente que se piensa de nuevo sobre la 
edificación por el legislador estatal elaborar una 
ley de defensa de la arquitectura como bien de 
interés general y de regulación del ejercicio de la 
profesión de arquitecto en defensa de dicho bien 
común. Otros países la tienen, como es el caso de 
Alemania, y es un claro signo de evolución en es un claro signo de evolución en es un claro signo de evolución en es un claro signo de evolución en 
valores que los ciudadanos entienden, admiran y valores que los ciudadanos entienden, admiran y valores que los ciudadanos entienden, admiran y valores que los ciudadanos entienden, admiran y 
pupupupueden perfectamente respaldar.eden perfectamente respaldar.eden perfectamente respaldar.eden perfectamente respaldar.    
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Elevar la Elevar la Elevar la Elevar la ArquitecturaArquitecturaArquitecturaArquitectura                                                    
a rango de Leya rango de Leya rango de Leya rango de Ley    

Es imprescindible elevar la Arquitectura a rango de Ley 
para conjugar la defensa de los valores colectivos e 
individuales destacar su valor público como sector 
económico y constructor de la identidad y el bienestar 
de nuestra nación. 
 
El Gobierno central y las Comunidades Autónomas, en 
defensa del interés general, ejercen sus poderes con el 
objetivo básico, entre otros, de la cohesión social, 
mediante un eficaz sistema de bienestar público, 
propiciando la superación de la exclusión social, para lo 
cual se promueven leyes la salud pública o de justicia.  
 
El interés de esta ley de la Arquitectura, es abordar las 
nuevas realidades legales e institucionales que nos 
permitan enfrentar los retos de identidad socioespacial,  
habitabilidad, seguridad y salud pública y de  las nuevas 
demandas sociales,  de  manera  proactiva,  flexible,  e  
 



 Elecciones  ’13       csca   
Candidatura  a  la Presidencia                      Noemí  Sanchís  Morales

 

41 

 

 
 
Su intención es dotarSu intención es dotarSu intención es dotarSu intención es dotar    a la sociedad a la sociedad a la sociedad a la sociedad española d e española d e española d e española d e 

una ley avanzada , una ley avanzada , una ley avanzada , una ley avanzada , que se extienda con laque se extienda con laque se extienda con laque se extienda con la    
perperperperspectiva de posibilitar la adecuada spectiva de posibilitar la adecuada spectiva de posibilitar la adecuada spectiva de posibilitar la adecuada 
construcción, regeneración y conservación de los  construcción, regeneración y conservación de los  construcción, regeneración y conservación de los  construcción, regeneración y conservación de los  
espacios para la vida .espacios para la vida .espacios para la vida .espacios para la vida .    

 

innovadora, para conseguir la mayor efectividad de las 
acciones arquitectónicas en el bienestar colectivo.  
 
Es una Ley programática, que pone la Arquitectura al 
servicio de la ciudadanía, situando al ciudadano en el 
eje central de las actuaciones del arquitecto como 
profesión regulada,  avalando nuestras atribuciones  
profesionales y el establecimiento de medidas que 
preserven las garantías sociales y promuevan un 
ejercicio digno de la profesión, tanto de los 
arquitectos, como de todos aquéllos puestos de trabajo 
directos e indirectos que genera nuestra actividad. 
 
Para la consecución de este objetivo, es necesario Para la consecución de este objetivo, es necesario Para la consecución de este objetivo, es necesario Para la consecución de este objetivo, es necesario 
emprender acciones efectivas contraemprender acciones efectivas contraemprender acciones efectivas contraemprender acciones efectivas contra    la extralimitación la extralimitación la extralimitación la extralimitación 
de funciones a la que llegó la Comisión Nacional de la de funciones a la que llegó la Comisión Nacional de la de funciones a la que llegó la Comisión Nacional de la de funciones a la que llegó la Comisión Nacional de la 
Competencia, y la indefensión que provocan sus Competencia, y la indefensión que provocan sus Competencia, y la indefensión que provocan sus Competencia, y la indefensión que provocan sus 
procedimientos.procedimientos.procedimientos.procedimientos.    
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La dignidad del Ejercicio Profesional versus  La dignidad del Ejercicio Profesional versus  La dignidad del Ejercicio Profesional versus  La dignidad del Ejercicio Profesional versus  
Comisión Nacional de la CompetenciaComisión Nacional de la CompetenciaComisión Nacional de la CompetenciaComisión Nacional de la Competencia    ((((CNCCNCCNCCNC))))    
 
La actual Comisión Nacional de la Competencia es el 
Organismo Público donde se depositan las aspiraciones 
liberalizantes, para que, en su función de prevención, 
control y comunicación con el Ministerio de Economía, 
se vele por los  objetivos de la Ley  de Defensa de la 
Competencia: prohibir las conductas colusorias y los 
abusos de posiciones dominantes entre otros. 
 
La posibilidad de recurso a sus resoluciones y sanciones 
se minimizan y sólo se circunscriben a los Tribunales 
Contenciosos Administrativos posteriores, lo cual puede 
hacer que algunos piensen en la CNC como órgano de 
coacción por el carácter cuasi definitivo de sus 
deliberaciones en pro de la liberalización y en contra 
de los comportamientos denominados ‘transgresores’ por 
algunos de sus expertos.  
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¿Pueden los denuncian¿Pueden los denuncian¿Pueden los denuncian¿Pueden los denunciantes ofrecer tes ofrecer tes ofrecer tes ofrecer 
igualdad de condiciones para afirmar igualdad de condiciones para afirmar igualdad de condiciones para afirmar igualdad de condiciones para afirmar 
que efectivamente, se produce una que efectivamente, se produce una que efectivamente, se produce una que efectivamente, se produce una 
discriminación cierta hacia ellos?discriminación cierta hacia ellos?discriminación cierta hacia ellos?discriminación cierta hacia ellos?    

Ello limita en la práctica la reacción de los 
expedientados ante la CNC, y para evitar la ejecución de 
las ejemplarizantes medidas sancionadoras, se provoca la 
reversión de los comportamientos corporativos y  su 
retroceso a estado cero, con el consiguiente archivo de 
las causas (efectividad máxima, en cualquier caso). 
 
Ahora bien, las exenciones a tales reglas se permiten, 
cuando hay posibilidad de disminución de calidad o 
garantías en la prestación de servicios al ciudadano. 
Rienda suelta a la discrecionalidad pues. Evidentemente, 
la mejora de la atención y dotación de servicios al 
ciudadano, la no hegemonía y la no concentración de 
poderes ha de ser objetivo y garantía inexcusable. Pero, 
¿obsesionados p¿obsesionados p¿obsesionados p¿obsesionados por la libre competencia estamos anulando or la libre competencia estamos anulando or la libre competencia estamos anulando or la libre competencia estamos anulando 
servicios esenciales que serían de difícil o imposible servicios esenciales que serían de difícil o imposible servicios esenciales que serían de difícil o imposible servicios esenciales que serían de difícil o imposible 
prestación por las mismas empresas que denuncian ante prestación por las mismas empresas que denuncian ante prestación por las mismas empresas que denuncian ante prestación por las mismas empresas que denuncian ante 
la CNC la CNC la CNC la CNC     supuestos …supuestos …supuestos …supuestos …abusos por exclusividadabusos por exclusividadabusos por exclusividadabusos por exclusividad…………        de de de de 
colectivos tales como los Colegios Profesionales?colectivos tales como los Colegios Profesionales?colectivos tales como los Colegios Profesionales?colectivos tales como los Colegios Profesionales?  
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Las sanciones son lo suficientemente Las sanciones son lo suficientemente Las sanciones son lo suficientemente Las sanciones son lo suficientemente 
cuantiosas como para no dar marcha cuantiosas como para no dar marcha cuantiosas como para no dar marcha cuantiosas como para no dar marcha 
atrás. El proceso no permite la atrás. El proceso no permite la atrás. El proceso no permite la atrás. El proceso no permite la 
autodefensa en instancia directa.autodefensa en instancia directa.autodefensa en instancia directa.autodefensa en instancia directa.  

Tampoco se contempla la posibilidad de análisis de los 
condicionantes imprescindibles para la correcta 
prestación de tales servicios, de cara a dilucidar si es 
posible realmente una competición en igualdad de 
condiciones y prestaciones con posibles empresas 
interesadas. Se da por sentada la posición de dominio 
que los Colegios Profesionales  tienen ‘en el mercado’, y 
la incidencia del abuso de posición dominante ‘que 
distorsiona el libre funcionamiento de la competencia’. 
De nuevo, la mescolanza conceptual inadmisible entre 
exclusividad comercial y especificidad técnica en el 
campo de la Arquitectura. A los Colegios Médicos no los 
persigue la CNC por estos mismos motivos, que yo sepa. 
 
Sin embargo, en materia de calidad de servicios al 
ciudadano, la independencia, solvencia y competencia 
conforme a ley, los Colegios como Entidades de Derecho 
Público, no es que  lleven ventaja, sino que dotan de 
garantías.  
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TTTTodo no vale, ni todos valen, y así se odo no vale, ni todos valen, y así se odo no vale, ni todos valen, y así se odo no vale, ni todos valen, y así se 
retoma en la Ley  por la que se retoma en la Ley  por la que se retoma en la Ley  por la que se retoma en la Ley  por la que se 
modifica el régimen legal de la modifica el régimen legal de la modifica el régimen legal de la modifica el régimen legal de la 
competencia desleal y de la publicidad competencia desleal y de la publicidad competencia desleal y de la publicidad competencia desleal y de la publicidad 
para la mejora dpara la mejora dpara la mejora dpara la mejora de la protección de los e la protección de los e la protección de los e la protección de los 
consumidores y usuarios. consumidores y usuarios. consumidores y usuarios. consumidores y usuarios.     

 
Los Colegios Profesionales poseen mecanismos propios es 
de protección frente a lo que pudiera ser un servicio  
deficiente al ciudadano: códigos de conducta,  Estatutos 
Colegiales,  Comisiones de Deontología, depuradores de 
comportamientos profesionales indebidos -que por que por que por que por 
cierto, sí están sometidos a las reglas y procesos de la cierto, sí están sometidos a las reglas y procesos de la cierto, sí están sometidos a las reglas y procesos de la cierto, sí están sometidos a las reglas y procesos de la 
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas, a diferencia de la Comisión Nacional de la Públicas, a diferencia de la Comisión Nacional de la Públicas, a diferencia de la Comisión Nacional de la Públicas, a diferencia de la Comisión Nacional de la 
Competencia en sus medidaCompetencia en sus medidaCompetencia en sus medidaCompetencia en sus medidas sancionadoras concluyentes s sancionadoras concluyentes s sancionadoras concluyentes s sancionadoras concluyentes 
sin posibilidad de recursosin posibilidad de recursosin posibilidad de recursosin posibilidad de recurso----.... Redes  precisas e 
imprescindibles reconocidas como tales por el colectivo 
de profesionales independientes colegiados, mecanismos 
históricos de defensa a terceros y del propio colectivo, 
mecanismos asumidos, admitidos y  usados también por 
los gobiernos para la ejecución subsidiaria de servicios 
de utilidad pública o atención al consumidor que las 
propias administraciones debieran ofrecer con fondos 
propios y se ahorran a costa de los colegiados.  
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Que el perro del hortelano  utilice la Que el perro del hortelano  utilice la Que el perro del hortelano  utilice la Que el perro del hortelano  utilice la 
zancadilla en la carrera de las zancadilla en la carrera de las zancadilla en la carrera de las zancadilla en la carrera de las 
competencias, por su  incompetencia,  competencias, por su  incompetencia,  competencias, por su  incompetencia,  competencias, por su  incompetencia,  
no sorprende demasiado. Lo que no sorprende demasiado. Lo que no sorprende demasiado. Lo que no sorprende demasiado. Lo que 
sorprende es que el árbitro sorprende es que el árbitro sorprende es que el árbitro sorprende es que el árbitro 
responsable no lo perciba entre tanto responsable no lo perciba entre tanto responsable no lo perciba entre tanto responsable no lo perciba entre tanto 
vaivén de mercadeo.vaivén de mercadeo.vaivén de mercadeo.vaivén de mercadeo.    

Pudiera ocurrir que, al amparo de la ley de libre 
competencia, y en ausencia de análisis sobre quiénes 
pueden realmente ofrecer calidad y garantías inexcusables 
que la propia normativa exige -entre las que se 
encuentra la seguridad hacia las personas según LOE-,  se 
vulnerase el principio de tipicidad, reconocido en la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en relación con la 
Constitución. Asimismo, podría infringirse el principio de 
presunción de inocencia. Caso aparte merecen las cuantías 
de las sanciones, que pueden o no generarse bajo el 
principio de proporcionalidad en función del perjuicio 
cuantificable de la infracción supuestamente (si no ha 
habido procedimiento judicial que lo confirme), cometida. 
    
DebenDebenDebenDeben    aclararse estasaclararse estasaclararse estasaclararse estas    cuestiones de una vez por todas por cuestiones de una vez por todas por cuestiones de una vez por todas por cuestiones de una vez por todas por 
quien se está beneficiando de estos servicios y a la ve z quien se está beneficiando de estos servicios y a la ve z quien se está beneficiando de estos servicios y a la ve z quien se está beneficiando de estos servicios y a la ve z 
cuestiona  por razones de exclusividad a quienes hoy por cuestiona  por razones de exclusividad a quienes hoy por cuestiona  por razones de exclusividad a quienes hoy por cuestiona  por razones de exclusividad a quienes hoy por 
hoy, únicamente pueden prestarlos.hoy, únicamente pueden prestarlos.hoy, únicamente pueden prestarlos.hoy, únicamente pueden prestarlos.    
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Honorarios Profesionales Mínimos.Honorarios Profesionales Mínimos.Honorarios Profesionales Mínimos.Honorarios Profesionales Mínimos.        
 

 

En base al ámbito de aplicación de la Directiva Europea 
de Servicios, es básico, resaltar que las medidas 
liberalizadoras que exige la Directiva, pretenden 
garantizar un marco de competitividad económica 
equitativo e igualitario para todos los estados miembros, 
no a desarticular las regulaciones nacionales que avalan 
el sistema de garantías sociales en cada Estado Miembro, 
amparándose en  la trasposición de Directivas europeas. 
  
La prohibición del establecimiento por parte de los 
Colegios profesionales de unos baremos orientativos de 
honorarios, ocasiona graves perjuicios a usuarios y 
prestadores de servicios, puesto que a largo plazo ha 
supuesto una merma en la calidad, al degradar los 
honorarios hasta tales niveles,  que han subyugado al 
sector de la Arquitectura bajo la explotación, 
competencia desleal y dumping, delitos tipificados en 
nuestro derecho penal, administrativo y civil y a los que 
se está incitando desde las propias licitaciones públicas.    
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Asimismo, las diversas modificaciones de la Ley de 
Contratos del Sector Público, obvian los  problemas de 
la profesión, y lanzan el modelo de excelencia español, a 
la subasta y el mercadeo de las garantías sociales y 
profesionales.     
 
Las licitaciones públicas albergan en los pliegos de 
condiciones requisitos que vulneran los derechos 
laborales básicos, que no se pondrían en duda para 
cualquier trabajador (se puntúa la oferta económica a 
la baja y a la vez la acreditación del volumen de 
facturación dentro de la misma licitación; se elimina la 
figura de la baja temeraria y se sustituye por una 
justificación del licitador cuya oferta presente una 
viabilidad dudosa desde el punto económico. Este 
procedimiento remunera el trabajo sólo con currículum, 
pues permite justificar que la hora de trabajo del 
arquitecto se bareme en 0 euros en base a que los 
honorarios son libres). 
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Se ha llevado al colectivo a trabajar en Se ha llevado al colectivo a trabajar en Se ha llevado al colectivo a trabajar en Se ha llevado al colectivo a trabajar en 
condiciones indignas de explotación, condiciones indignas de explotación, condiciones indignas de explotación, condiciones indignas de explotación, 
privándole de las mínimas garantías privándole de las mínimas garantías privándole de las mínimas garantías privándole de las mínimas garantías 
sociales, con tal pérdida de poder sociales, con tal pérdida de poder sociales, con tal pérdida de poder sociales, con tal pérdida de poder 
adquisitivo que llegó a quedarse sin adquisitivo que llegó a quedarse sin adquisitivo que llegó a quedarse sin adquisitivo que llegó a quedarse sin 
cobertura sanitaria.cobertura sanitaria.cobertura sanitaria.cobertura sanitaria.     

La inadecuada trasposición de las directivas de la 
UE, en España ha provocado tal desregulación que 
se han quebrado las garantías sociales de los 
consumidores: ante la subasta pública de la 
actividad profesional, no pueden recibir un servicio 
de calidad  si éste se ofrece a un precio inferior a 
los costes de producción.  
 
A pesar de la situación de precariedad del 
arquitecto, se siguen enarbolando argumentos de 
liberalización en aras de la competitividad de un 
sector que está prácticamente destruido, en el que 
impera el subempleo y  la salida patente de 
profesionales del mercado en aquellos casos, donde 
el incentivo por ofrecer calidad no fuera 
compensado, produciendo un evidente impacto en 
términos de gasto social por prestaciones por 
desempleo, etc.   
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Se vulneran  los preceptos de la consideración (86) 
que establece que la Directiva de Servicios no se 
aplica a las condiciones de trabajo y empleo. ‘La La La La 
Directiva 96/71/CE establece que los prestadores Directiva 96/71/CE establece que los prestadores Directiva 96/71/CE establece que los prestadores Directiva 96/71/CE establece que los prestadores 
deben cumplir con las condiciones de trabajo y deben cumplir con las condiciones de trabajo y deben cumplir con las condiciones de trabajo y deben cumplir con las condiciones de trabajo y 
empleo en una serie dempleo en una serie dempleo en una serie dempleo en una serie de ámbitos: los períodos e ámbitos: los períodos e ámbitos: los períodos e ámbitos: los períodos 
máximos de trabajo así como los períodos mínimos máximos de trabajo así como los períodos mínimos máximos de trabajo así como los períodos mínimos máximos de trabajo así como los períodos mínimos 
de descanso, la duración mínima de las vacaciones de descanso, la duración mínima de las vacaciones de descanso, la duración mínima de las vacaciones de descanso, la duración mínima de las vacaciones 
anuales retribuidas, las cuantías de salario anuales retribuidas, las cuantías de salario anuales retribuidas, las cuantías de salario anuales retribuidas, las cuantías de salario 
mínimo, incluidas las correspondientes a las horas mínimo, incluidas las correspondientes a las horas mínimo, incluidas las correspondientes a las horas mínimo, incluidas las correspondientes a las horas 
extraordinarias, las condiciones de sextraordinarias, las condiciones de sextraordinarias, las condiciones de sextraordinarias, las condiciones de suministro de uministro de uministro de uministro de 
mano de obramano de obramano de obramano de obra ’   
 
Sin embargo, el escándalo de la situación en 
España ha llegado a tal extremo, que en la 
justificación de las bajas temerarias de los 
Contratos Públicos, la hora de trabajo del 
arquitecto se puede valorar en 0 Euros puesto que 
los honorarios son libres.  
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Según el último Índice de Precios del Sector Servicios 
(IPS) de 2013, las Actividades Profesionales 
experimentaron descensos en sus precios del 1%, en el 
conjunto de las profesiones, con una bajada del 70% de 
media en el campo de la Arquitectura, un porcentaje 
inadmisible, muy superior a otras actividades de 
servicios, que demuestra que nuestra actividad 
profesional no sólo no tienen carácter inflacionario, 
sino que se ha degradado hasta la explotación, 
competencia desleal y dumping, delitos tipificados dentro 
y fuera de España, en nuestro derecho penal, 
administrativo y civil, y que se propician desde la 
propia legislación y las licitaciones públicas. 
 
Si a la vez, observamos el Índice de Precios al Consumo 
(IPC), en el mes de agosto estima un nivel de precios 
para el conjunto de la economía española del 1,5%.   
 



 Elecciones  ’13       csca   
Candidatura  a  la Presidencia                      Noemí  Sanchís  Morales

 

52 

 

 
 

 
 

Mientras la diferencia en el potencial de ajuste de 
nuestra profesión, un 70% de descuento, urge ser 
regulada, pues incluso dentro de la actual crisis 
económica,  experimentando una verdadera subasta 
en precios y ocupación, que ahora pretende ser 
incrementada mediante imprecisas comisiones 
alojadas en inseguras e innecesarias disposiciones 
transitorias. 
 
Como contrapartida a los injustificados argumentos 
del ALSCP relativos al PIB, este no se incrementaría. 
Puesto que PIB= CONSUMO + INVERSIÓN + GASTO 
PÚBLICO + EXPORTACIONES - IMPORTACIONES, cada 
una de las variables experimenta irremediablemente 
un descenso a medio- largo plazo, cuando no existe 
una mínima regulación de los honorarios  y se ha 
incrementa indiscriminadamente número de 
operadores, la pérdida señalada de poder adquisitivo 
del arquitecto quiebra las garantías sociales. 
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En conclusión, respecto al PIB del sector de la 
arquitectura afectado por la desregulación, este 
presentó ya un retroceso en el corto plazo y manifiesta 
tendencia de degradación en el medio y largo plazo.  
 
De esta manera, el trabajo se repartiría entre más 
operadores -a pesar de no haber trabajo ya para los 
50.000 arquitectos españoles y los 30.000 estudiantes que 
en breve serán egresados- pero se reducen los 
recursos empleados al reducirse la inversión 
significativamente en medios y recursos más que el 
número de encargos profesionales. Así, la productividad 
experimentaría un ligero incremento, aunque no 
deseable para los ciudadanos ya que al no cubrir los 
costes de producción reales, irremediablemente están 
abocados a obtener servicios profesionales lejos del 
marco de control que garantiza la prestación de 
servicios con la necesaria calidad.  
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Por todo lo expuesto y al amparo del artículo 41 de Por todo lo expuesto y al amparo del artículo 41 de Por todo lo expuesto y al amparo del artículo 41 de Por todo lo expuesto y al amparo del artículo 41 de 
la Directiva de Serviciosla Directiva de Serviciosla Directiva de Serviciosla Directiva de Servicios, previamente a la entreg a , previamente a la entreg a , previamente a la entreg a , previamente a la entreg a 
del del del del próximo informe español de revisión, próximo informe español de revisión, próximo informe español de revisión, próximo informe español de revisión, consideroconsideroconsideroconsidero    
imprescindible reconocer la Arquitectura como bien imprescindible reconocer la Arquitectura como bien imprescindible reconocer la Arquitectura como bien imprescindible reconocer la Arquitectura como bien 
de interés general, avalando porde interés general, avalando porde interés general, avalando porde interés general, avalando por    tanto, la reserva tanto, la reserva tanto, la reserva tanto, la reserva 
de competencias profesionales del arquitecto, la de competencias profesionales del arquitecto, la de competencias profesionales del arquitecto, la de competencias profesionales del arquitecto, la 
colegiación obligatoria y la eliminación del art. 45 colegiación obligatoria y la eliminación del art. 45 colegiación obligatoria y la eliminación del art. 45 colegiación obligatoria y la eliminación del art. 45 
del ALSCP que permita el establecimiento de unos del ALSCP que permita el establecimiento de unos del ALSCP que permita el establecimiento de unos del ALSCP que permita el establecimiento de unos 
baremos de honorarios, demandados ya por las baremos de honorarios, demandados ya por las baremos de honorarios, demandados ya por las baremos de honorarios, demandados ya por las 
Asociaciones de Consumidores y las propiaAsociaciones de Consumidores y las propiaAsociaciones de Consumidores y las propiaAsociaciones de Consumidores y las propias s s s 
Administraciones autonómicas y locales, como  Administraciones autonómicas y locales, como  Administraciones autonómicas y locales, como  Administraciones autonómicas y locales, como  
garante de la relación calidadgarante de la relación calidadgarante de la relación calidadgarante de la relación calidad----precio del servicio y precio del servicio y precio del servicio y precio del servicio y 
la dignidad de los trabajadores de este colectivo, la dignidad de los trabajadores de este colectivo, la dignidad de los trabajadores de este colectivo, la dignidad de los trabajadores de este colectivo, 
tanto de los arquitectos como de todos aquéllo s tanto de los arquitectos como de todos aquéllo s tanto de los arquitectos como de todos aquéllo s tanto de los arquitectos como de todos aquéllo s 
puestos de trabajo directos e indirectos que genera puestos de trabajo directos e indirectos que genera puestos de trabajo directos e indirectos que genera puestos de trabajo directos e indirectos que genera 
nuesnuesnuesnuestra actividad.tra actividad.tra actividad.tra actividad.    
    



 Elecciones  ’13       csca   
Candidatura  a  la Presidencia                      Noemí  Sanchís  Morales

 

55 

 

Garantías sociales del arquitectoGarantías sociales del arquitectoGarantías sociales del arquitectoGarantías sociales del arquitecto    
 

 
    
VVVVelemoselemoselemoselemos    por la seguridad, dignidad por la seguridad, dignidad por la seguridad, dignidad por la seguridad, dignidad 
y calidad de vida de los colegiadosy calidad de vida de los colegiadosy calidad de vida de los colegiadosy calidad de vida de los colegiados    

 

Debemos defender nuestro trabajo profesional 
garantizando unas condiciones laborales adecuadas, unos 
salarios y honorarios mínimos, unas normas justas y un 
entorno profesional de calidad, que demandan: 

Una cobertura sanitaria  pública o mutualista, eficiente, 
equiparable y equitativa, dotada de equilibrio territorial 
y bonificaciones formativas.  
 
Una jubilación factible, unas pensiones y honorarios 
dignos y una cobertura adecuada por incapacidad 
temporal, maternidad, paternidad o desempleo. 
 
Unos aseguramientos suficientes, eficaces y 
transparentes. 
 
La conciliación de la vida familiar y profesional y una 
solidaridad efectiva para los que pasen por dificultades.  
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¿Cuál será nuestra política de ¿Cuál será nuestra política de ¿Cuál será nuestra política de ¿Cuál será nuestra política de 
concursos y bolsas de trabajo?concursos y bolsas de trabajo?concursos y bolsas de trabajo?concursos y bolsas de trabajo?    

Ley de ConcursosLey de ConcursosLey de ConcursosLey de Concursos    

El Reglamento de Concursos promovido por el CSCAE en 
los últimos años, fue aprobado en el Pleno de 
Consejeros con la exposición de motivaciones y objetivos, 
remitiendo su articulado a un documento ‘confidencial’ 
sin que se haya promovido la adecuada difusión y 
participación en la redacción del mismo. 

Este proceso no es admisible, en tanto que dicha 
normativa afecta a gran parte de nuestro ejercicio 
profesional al regular toda la contratación de obra 
pública.  

El resultado, es enormemente preocupante, puesto que 
relega al procedimiento restringido a toda obra cuya 
superficie exceda los 2000 m2, presente cierta 
complejidad constructiva o así lo decida la entidad 
convocante. 
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Para mayor perjuicio, desaparece el anonimato al 
introducir un trámite de consulta del jurado a los 
concursantes, y el sistema de baremación que 
propone entra en conflicto con la Ley de contratos 
del Sector público y la Ley de libre Competencia, al 
afectar los precios de contratación e incluir la 
experiencia como criterio puntuable.  

Por todo lo expuesto, es necesario generar un 
nuevo documento bajo nuevas premisas porque 
nuestra obligación, es velar por que todos los 
arquitectos, sin ningún tipo de distinción, puedan 
acudir o licitar en igualdad de condiciones a los 
concursos de ideas, plazas en la administración y 
encargos públicos; para lo cual hemos de: 

 



 Elecciones  ’13       csca   
Candidatura  a  la Presidencia                      Noemí  Sanchís  Morales

 

58 

 

 

 

 

Incidir en pliegos, cláusulas abusivas y baremos de 
puntuación, así como en la consignación 
presupuestaria de premios y  existencia de 
tesorería que garantice el pago de los honorarios 
profesionales. 

Promover la fórmula de concurso con fase previa, 
para que en la fase final todas las propuestas sean 
retribuidas conforme al esfuerzo realizado. 

Exigir que en los procedimientos de contratación se 
favorezca la máxima participación, igualdad y 
transparencia, fomentando que se prime la 
competencia entre arquitectos en el campo de las 
ideas y no sólo en el de la oferta económica, 
suprimiendo la subasta de honorarios, bien fijando 
unos honorarios de proyecto, bien limitando la baja 
a unos niveles razonables. 
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Promover el Convenio Laboral de Arquitectura, 
instando a las partes actoras a la negociación 
colectiva, usando sus tablas salariales para justificar 
unos precios de los servicios de arquitectura en la 
administración y en los concursos que convoca. 

Procurar limitar la exigencia de documentación 
técnica requerida, para reducir el esfuerzo 
material que supone la presentación de propuestas 
técnicas a un concurso, sin ningún tipo de 
contraprestación salvo la de poder ser adjudicatario 
del mismo. 

Favorecer que las propuestas que se presenten a las 
licitaciones sean evaluadas por personas con 
competencia y capacitación técnica suficiente, lo que 
se hace imprescindible para la adecuada valoración 
de las propuestas. 
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Perseguir que los plazos para la presentación de 
propuestas y la posterior redacción de los proyectos 
sean adecuados al objeto del encargo. 

Fomentar que se facilite la participación de los 
arquitectos más jóvenes y/o de aquellos que han 
trabajado menos para la Administración Pública 
evitando criterios de solvencia técnica que impida 
dicha participación en los concursos y la solicitud 
de garantías innecesarias. 

Hacer ver a la sociedad que con todas estas 
reivindicaciones pretendemos, al margen de 
cuestiones profesionales, reforzar el objetivo de 
mejorar la calidad de la obra pública que afecta 
directamente al bienestar de la Sociedad. 
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No al intrusismo, el dumping y No al intrusismo, el dumping y No al intrusismo, el dumping y No al intrusismo, el dumping y                                 
la competencia desleal.la competencia desleal.la competencia desleal.la competencia desleal.     

¿Cuáles serán las actuaciones del CSCAE frente a la ¿Cuáles serán las actuaciones del CSCAE frente a la ¿Cuáles serán las actuaciones del CSCAE frente a la ¿Cuáles serán las actuaciones del CSCAE frente a la 
competencia desleal, el intrusismo profesional y la competencia desleal, el intrusismo profesional y la competencia desleal, el intrusismo profesional y la competencia desleal, el intrusismo profesional y la 
recuperación del prestigio, respeto e influencia de recuperación del prestigio, respeto e influencia de recuperación del prestigio, respeto e influencia de recuperación del prestigio, respeto e influencia de 
nuestra profesión? nuestra profesión? nuestra profesión? nuestra profesión?                                                     

Proteger y defender nuestro mercado de servicios 
profesionales para evitar la competencia desleal y el 
intrusismo profesional, estableciéndose las acciones 
legales necesarias contra quienes vulneren nuestros 
derechos e intereses, promoviendo y difundiendo 
estudios de costes de servicios profesionales, adoptando 
medidas disciplinarias, acuerdos, convenios y la 
exigencia de un ejercicio responsable de la profesión.    

La creación de líneas de actuación contra la 
competencia desleal de otros profesionales, colaborando 
con las administraciones para facilitar su labor en 
defensa de la profesión. 
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EJE 3: EJE 3: EJE 3: EJE 3: EL EL EL EL PAPEL DE LA PAPEL DE LA PAPEL DE LA PAPEL DE LA 
INTERNACIONALIZACIÓN. INTERNACIONALIZACIÓN. INTERNACIONALIZACIÓN. INTERNACIONALIZACIÓN.     

    

¿Qué política de Internacionalización ¿Qué política de Internacionalización ¿Qué política de Internacionalización ¿Qué política de Internacionalización 
podemos implementar?podemos implementar?podemos implementar?podemos implementar?    

 
 

OBRA INTERNACIONAL:  
‘Un proyecto lejos de casa’ 

Obra Nueva:  
 

    

AtribucionesAtribucionesAtribucionesAtribuciones    de Ingeniero Civilde Ingeniero Civilde Ingeniero Civilde Ingeniero Civil    fuerafuerafuerafuera    de España.de España.de España.de España.    
  Informes gubernamentales a la UE 

 Homologación: Acreditación curricular 
Presencia en organismos internacionales  

Acuerdos bilaterales y multilaterales 
 

Apertura de nuevos mercados. Apertura de nuevos mercados. Apertura de nuevos mercados. Apertura de nuevos mercados.     
Protección de fondos nacionales a la cooperación 

Licitaciones multilaterales  
    

Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo institucional institucional institucional institucional a la Internacionalizacióna la Internacionalizacióna la Internacionalizacióna la Internacionalización    
Formación y especialización para el mercado exterior    

Arquitectos en red 
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Promover el modelo de excelencia Promover el modelo de excelencia Promover el modelo de excelencia Promover el modelo de excelencia 
españolespañolespañolespañol    

    

Es prioritario eliminar lasEs prioritario eliminar lasEs prioritario eliminar lasEs prioritario eliminar las    barreras a barreras a barreras a barreras a 
la exportación de nuestros serviciosla exportación de nuestros serviciosla exportación de nuestros serviciosla exportación de nuestros servicios....     

Difundir la marca España como modelo de excelencia 
internacional, requiere una presencia activa en los 
Ministerios, embajadas, corporaciones internacionales 
como el CAE y la UNIA, y los organismos multilaterales. 
 
La exportación de nuestros servicios profesionales halla 
más obstáculos en términos de atribuciones, que de 
competitividad respecto a otros países, pues la confianza 
hacia nuestros profesionales, se acepta como factor de 
excelencia de calidad en la prestación de los servicios 
profesionales del resto de países de la UE. La pérdida de 
competitividad reside en la falta de homologación de 
nuestras competencias en Europa en base a la formación 
recibida. No se ha ejercido a nivel gubernamental ni 
institucional, una defensa nuestro modelo, privándonos a 
nivel internacional de las atribuciones que poseemos en 
nuestro país, equivalentes a  las del Arquitecto y el 
Ingeniero civil europeo, cediendo las nuestras a todo 
titulado nacional o extranjero, sin la formación adecuada. 
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EEEEl problema mul problema mul problema mul problema mundial es el efndial es el efndial es el efndial es el efecto perverso ecto perverso ecto perverso ecto perverso 
de una ade una ade una ade una armonización a la bajarmonización a la bajarmonización a la bajarmonización a la baja    yyyy    la la la la 
competencia en el mercado (entre competencia en el mercado (entre competencia en el mercado (entre competencia en el mercado (entre 
universidades y entre profesionales) porque universidades y entre profesionales) porque universidades y entre profesionales) porque universidades y entre profesionales) porque 
si no se controla puede igualar el perfil del si no se controla puede igualar el perfil del si no se controla puede igualar el perfil del si no se controla puede igualar el perfil del 
arquitecto hacia mínimos de formación.arquitecto hacia mínimos de formación.arquitecto hacia mínimos de formación.arquitecto hacia mínimos de formación.    

Reconocimiento de las Atribuciones de Reconocimiento de las Atribuciones de Reconocimiento de las Atribuciones de Reconocimiento de las Atribuciones de 
IngenieIngenieIngenieIngeniero Civil fuera de Españaro Civil fuera de Españaro Civil fuera de Españaro Civil fuera de España    
 
En la Unión Europea iniciamos el camino en los 
años 80 con la Directiva para arquitectos. 
Posteriormente, la Directiva de 2005, produce un 
giro automatizando el reconocimiento de títulos 
extranjeros que, en España, no se corrige con la 
participación de los Colegios en la habilitación, que 
reside en el Ministerio de Educación, generando 
desequilibrios en países con acuerdos bilaterales 
previos a nuestro ingreso en la Unión Europea.  
 
Muchas de las impugnaciones de títulos se hicieron 
sin recursos potestativos previos, una vez 
concedidas las homologaciones administrativas, en 
procesos públicos y con denuncias constantes ante 
las autoridades educativas. Este es un proceso 
lento y costoso. 
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Impulsar el reconocimiento pleno de Impulsar el reconocimiento pleno de Impulsar el reconocimiento pleno de Impulsar el reconocimiento pleno de 
nuestranuestranuestranuestras competencias por las vías nacional s competencias por las vías nacional s competencias por las vías nacional s competencias por las vías nacional 
e internacional expuestas, será un objetivo e internacional expuestas, será un objetivo e internacional expuestas, será un objetivo e internacional expuestas, será un objetivo 
prioritario.prioritario.prioritario.prioritario.     

 
El  CSCAE puede instrumentar a través del Consejo 
de Arquitectos de Europa, acuerdos bilaterales no 
contemplados por la legislación de nuestro país, 
pero con efectos sobre la práctica profesional en 
España: como los Acuerdos con México, EEUU, 
Mercosur, Chile, Canadá o China.   
 
Por otro lado, pueden articularse los Acuerdos 
Unión Europea/Estados terceros y organizaciones 
regionales: los Acuerdos interprofesional del CAE 
con organismos de otros bloques económicos son 
trascendentales pues abre puertas a las 
colaboraciones racionalmente reconocibles y las 
cierra a todas aquellas que se venían impidiendo, o 
incluso produciendo, de forma irregular, de las 
que ha habido numerosos ejemplos. 
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   Apertura de nuevos mercadosApertura de nuevos mercadosApertura de nuevos mercadosApertura de nuevos mercados        

    

Protección de fondos nacionales a la cooperaciónProtección de fondos nacionales a la cooperaciónProtección de fondos nacionales a la cooperaciónProtección de fondos nacionales a la cooperación    
                                                                                    Licitaciones multilaterales Licitaciones multilaterales Licitaciones multilaterales Licitaciones multilaterales     

Ante la paralización del sector en España, es prioritario 
abrir fuera nuevas salidas laborales y mercados para 
los diversos perfiles de arquitectos, en especial para  
los jóvenes y sectores más deteriorados.  

 
Existen mecanismos específicos sencillos y seguros,  para 
posicionar a nuestros arquitectos en el mercado 
internacional, fomentando el establecimiento de el establecimiento de el establecimiento de el establecimiento de 
convenios y convenios y convenios y convenios y cauces de comunicación cauces de comunicación cauces de comunicación cauces de comunicación e información con e información con e información con e información con 
los organismos multilaterales los organismos multilaterales los organismos multilaterales los organismos multilaterales ((((UE, UE, UE, UE, ICO, FMI, BM, BID, BAD, ICO, FMI, BM, BID, BAD, ICO, FMI, BM, BID, BAD, ICO, FMI, BM, BID, BAD, 
BAsD,BAsD,BAsD,BAsD,    etc.)etc.)etc.)etc.)    para promover y divulgar acuerdos para promover y divulgar acuerdos para promover y divulgar acuerdos para promover y divulgar acuerdos 
bilaterales y licitaciones multilaterales que proporcionan bilaterales y licitaciones multilaterales que proporcionan bilaterales y licitaciones multilaterales que proporcionan bilaterales y licitaciones multilaterales que proporcionan 
un mercado de trabajo internacional con financiación yun mercado de trabajo internacional con financiación yun mercado de trabajo internacional con financiación yun mercado de trabajo internacional con financiación y    
cobro garantizado. cobro garantizado. cobro garantizado. cobro garantizado.     
    
Instar al GobiernoInstar al GobiernoInstar al GobiernoInstar al Gobierno    a laa laa laa la    protección protección protección protección cerrada cerrada cerrada cerrada de los de los de los de los 
fondos de cooperación internacional es fundamentfondos de cooperación internacional es fundamentfondos de cooperación internacional es fundamentfondos de cooperación internacional es fundamental e n al e n al e n al e n 
este sentido, así como una formación orientada al este sentido, así como una formación orientada al este sentido, así como una formación orientada al este sentido, así como una formación orientada al 
mercado exterior.mercado exterior.mercado exterior.mercado exterior. 
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Apoyo a la Internacionalización.Apoyo a la Internacionalización.Apoyo a la Internacionalización.Apoyo a la Internacionalización.    

Formación y especialiFormación y especialiFormación y especialiFormación y especialización para el mercado exteriorzación para el mercado exteriorzación para el mercado exteriorzación para el mercado exterior    
Arquitectos en redArquitectos en redArquitectos en redArquitectos en red    

 
Hemos de elaborar un plan de choque en el exterior 
para facilitar la externalización e internalización de 
los servicios de arquitectura españoles. Los principales 
problemas a la internacionalización  española en el 
sector de la Arquitectura son: 
-Escasa iniciativa para la exportación de servicios. 
-Estudios inmaduros 
-Inexistencia del esfuerzo colectivo a la exportación y 
precariedad del esfuerzo individual 
- Descuido del mercado internacional  
- La difícil inversión económica previa 
- La falta de información 
- El desconocimiento de idiomas 
- La baja experiencia nacional. 
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Formación y especialización para el mercado exteriorFormación y especialización para el mercado exteriorFormación y especialización para el mercado exteriorFormación y especialización para el mercado exterior  
 
Fomentar una formación internacional especializada, en 
idiomas, software y normativa internacional; dar 
continuidad en formación económica y promover 
Congresos en nuestro enclave estratégico sociocultural, 
son esenciales fuera, para el arquitecto español. 
 
Establecer sinergias entre instituciones, Colegios 
profesionales y Escuelas Universitarias para la creación 
de un organismo que gestione y coordine la actuación de 
arquitectos españoles en otros países  
 
Asimismo, se puede fomentar la firma de convenios con 
las grandes empresas españolas, para que trabajen con 
arquitectos nacionales, como lo hacen las de otros 
grandes países. Esto redundaría en beneficio de todos a 
cambio de añadir valor y competitividad transversal, 
construyendo marca. 
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Arquitectos por el mundo en redArquitectos por el mundo en redArquitectos por el mundo en redArquitectos por el mundo en red    

Hoy más que nunca, urge convertir los Colegios en 
una red de nodos de prestación de servicios de valor 
añadido, para asistir a los compañeros que 
emprendan iniciativas internacionales, con el fin de 
revertir la experiencia de cada uno sobre el resto del 
colectivo. 

Entre las medidas a implementar desde la oficina de 
Internacionalización, se encuentran: el asesoramiento y 
promoción de la internacionalización, selección de 
mercados, ayudas oficiales a la exportación, acuerdos 
con ICEX, financiación, balanza de pagos, fiscalidad y 
contratos internacionales, marketing comercial y 
mercado electrónico, cultura y protocolo 
internacional, seguros internacionales profesionales, 
asistencia médica, expatriaciones y protección laboral, 
cuentas bancarias en el extranjero, etc. 



 Elecciones  ’13       csca   
Candidatura  a  la Presidencia                      Noemí  Sanchís  Morales

 

70 

 

    

Debemos potenciar una mayor Debemos potenciar una mayor Debemos potenciar una mayor Debemos potenciar una mayor 
cooperación entre los arquitectos como cooperación entre los arquitectos como cooperación entre los arquitectos como cooperación entre los arquitectos como 
medidmedidmedidmedida para afrontar la crisis. a para afrontar la crisis. a para afrontar la crisis. a para afrontar la crisis.     

Creo firmemente que la optimización y la sinergia 
son la única medida eficiente para combatir cada 
una de las crisis en las que está sumido nuestro 
colectivo.  

La profesión se encuentra amenazada por una 
crisis  económica coincidente con el fin de ciclo 
más grave al que nos hemos enfrentado; una crisis 
formativa derivada de las decisiones o falta de 
ellas, asumidas durante el proceso de Bolonia; una 
crisis organizativa agudizada por la Ley Ómnibus y 
el ALSCP; una crisis tecnológica tendente a 
perpetuarse por las interminables modificaciones 
del Código Técnico y otros instrumentos similares; 
una crisis competencial que planea desde el ALSCP; 
y por último, una grave crisis sociocultural que ha 
desembocado en la enorme pérdida de presencia y 
prestigio del arquitecto en la sociedad. 
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Para recuperar el papel activo que nos 
corresponde y realizar un ejercicio responsable 
de nuestra profesión, es imprescindible que 
aglutinemos equipos para niveles de intervención 
específicos en todos los ámbitos profesionales.  

No necesitamos máquinas banales consumidoras 
de recursos, necesitamos una Casa de todos, 
cuya fuerza emane del trabajo modesto, 
silencioso y responsable de todos sus colegiados, 
de gente valiente que cada día con poco ruido y 
mucho esfuerzo, intenta ejercer la profesión.  

Cada arquitecto tiene su propia historia, pero 
eso no impide que recorramos juntos el 
camino, pues si hasta ahora nos ha perjudicado 
el posicionamiento débil, urge cohesionarnos 
para llegar de forma colectiva donde no lo 
hacemos de manera individual.  

Nos ayuda la suma de esfuerzos, el compañerismo, el 
rigor jurídico y la persistencia, y una postura clara 
de independencia y transparencia que desde la 
transversalidad, impulse un proyecto colectivo fuerte. 

Como dice el arquitecto chileno Alejandro Aravena, no 
usemos nuestro talento para llegar más lejos, sino 
para llegar acompañados. Este ha de ser nuestro 
desafío. Hoy os entrego este proyecto, consensuado con 
todos vosotros, realizado entre todos y para todos. 
Gracias por escucharme, gracias por participar, 
gracias por darme vuestro apoyo inestimable y 
vuestra confianza, continuaré trabajando para seguir 
siendo digna de ella. 

Con Con Con Con todo todo todo todo mimimimi    respeto, esrespeto, esrespeto, esrespeto, estoytoytoytoy    hoy aquí para contar hoy aquí para contar hoy aquí para contar hoy aquí para contar con con con con 
vosotros y seguir vosotros y seguir vosotros y seguir vosotros y seguir humildemente a vuestra dishumildemente a vuestra dishumildemente a vuestra dishumildemente a vuestra disposición.posición.posición.posición.    

Noemí Sanchís Morales. Arquitecto.Arquitecto.Arquitecto.Arquitecto. 


