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Anteproyecto de la LCSP
Queda mucho por hacer
2 de agosto

4 de noviembre

Disposición transitoria segunda. Vigencia de las
disposiciones de acceso o reserva de funciones en el ámbito
de la ingeniería y de la edicación.
Se constituirá un grupo de trabajo especíco para la
determinación de las atribuciones profesionales en el ámbito
de la ingeniería y la edicación. En el grupo de trabajo estarán
representados los correspondientes Ministerios con
competencia en la regulación de las distintas profesiones.

Disposición adicional decimotercera. Vigencia de las
disposiciones de acceso o reserva de funciones en el ámbito
de la ingeniería y de la edicación.
Se constituirá un grupo de trabajo especíco para la
determinación de las atribuciones profesionales en el ámbito
de la ingeniería y la edicación. En el grupo de trabajo estarán
representados los correspondientes Ministerios con
competencia en la regulación de las distintas profesiones.

En su régimen de funcionamiento se establecerá una
convocatoria a determinadas sesiones y para su audiencia
especíca a los Consejos Generales de los Colegios
profesionales de ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos y
arquitectos técnicos, así como los representantes de aquellas
otras profesiones que puedan verse afectadas y que así lo
soliciten.

En su régimen de funcionamiento se establecerá una
convocatoria a determinadas sesiones y para su audiencia
especíca a los Consejos Generales de los Colegios
profesionales de ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos y
arquitectos técnicos, así como los representantes de aquellas
otras profesiones que puedan verse afectadas y que así lo
soliciten.

El grupo de trabajo elaborará una propuesta en relación con
las atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería y la
edicación de acuerdo con los principios y criterios de esta ley.
Esta propuesta será presentada en el plazo de tres meses
desde la aprobación de esta Ley para informe preceptivo de la
Comisión de Reforma de las Profesiones a la que hace
referencia la Disposición adicional novena.

El grupo de trabajo elaborará una propuesta en relación con
las atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería y la
edicación de acuerdo con los principios y criterios de esta ley,
y tomando en consideración el desarrollo, evolución y
situación tecnológica presente. Esta propuesta será
presentada en el plazo de tres meses desde la aprobación de
esta Ley para informe preceptivo de la Comisión de Reforma
de las Profesiones a la que hace referencia la Disposición
adicional novena.

Las disposiciones relativas al acceso a actividades
profesionales o profesiones o a la reserva de funciones en el
ámbito de la ingeniería y de la edicación se mantendrán
vigentes, mientras no se modiquen por otra norma posterior.

Las disposiciones relativas al acceso a actividades
profesionales o profesiones o a la reserva de funciones en el
ámbito de la ingeniería y de la edicación se mantendrán
vigentes, mientras no se modiquen por otra norma posterior.

Disposición nal decimosexta. Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en
el Boletín Ocial del Estado.

Disposición nal decimosexta. Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación
en el Boletín Ocial del Estado.

La obligación de los Colegios profesionales de constituirse
como entidad de certicación establecida en el artículo 54 y de
los Consejos Generales de desarrollar un sistema de
certicación establecida en el artículo 39 entrará en vigor al
año de la publicación de esta ley en el Boletín Ocial del
Estado.

La disposición adicional decimotercera entrará en vigor
el 1 de enero de 2015.

Disposición adicional primera,
colegiación.

Obligaciones de

Disposición adicional primera.Obligaciones de
colegiación.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de esta Ley, es
obligatorio estar colegiado en los Colegios que se indican para
ejercer las actividades profesionales o profesiones siguientes:
.../...
i) En un colegio competente por razón de la materia para
ejercer las actividades de los ingenieros, ingenieros técnicos,
arquitectos, arquitectos técnicos y otros posibles técnicos
competentes cuando estén sujetas a visado colegial
obligatorio según el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto,
sobre visado colegial obligatorio.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de esta Ley, es
obligatorio estar colegiado en los Colegios que se indican para
ejercer las actividades profesionales o profesiones siguientes:
.../...
l) En un colegio de arquitectos o arquitectos técnicos
cuando se ejerza la profesión por cuenta propia, a través
de sociedades profesionales o, si la profesión se ejerce en
régimen de dependencia laboral para entidades privadas
o empresas, cuando se rmen proyectos o se dirijan
obras o ejecución de obras.
.../...
Los profesionales que ejerzan las actividades
comprendidas en las letras k) y l) únicamente al servicio
de las Administraciones públicas no requerirán de
colegiación.

