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ESTATUTOS 
(Aprobados por el Pleno del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 28 y 29 de 
marzo de 1990) 
 
CAPITULO PRIMERO 
De la Unión General 
 
Artículo 1. Se constituye en Madrid en el marco y bajo la tutela del Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España la Unión Española de Agrupaciones de Arquitectos al 
Servicio de la Administración Publica, sin personalidad jurídica propia sino dependiente del 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos y que se regula por los presentes Estatutos. 
 
Artículo 2. La Unión perseguirá los siguientes fines: 
 
a) Promover la defensa de los intereses de las distintas Agrupaciones miembros de la Unión, así 
como los intereses colectivos de los Arquitectos al Servicio de la Administración Pública. 
 
b) Coordinar las actividades de las Agrupaciones pertenecientes a la Unión, velando porque 
observen la legislación vigente que les sea aplicable  sus respectivos Estatutos o Reglamentos. 
 
c) Servir de nexo de unión entre las distintas Agrupaciones con el fin de mantener contactos e 
intercambio de información sobre las respectivas actividades. 
 
d) Velar por el prestigio de la profesión y, específicamente, por el de los arquitectos al servicio de 
las Administración, mediante el estimulo de su correcta actividad profesional, de acuerdo con 
los intereses de la Sociedad y el marco de la legislación vigente. 
 
e) Contribuir a la formación y perfeccionamiento de los Arquitectos pertenecientes a las 
Agrupaciones miembros. 
 
f) Proponer al Consejo Superior y a las Agrupaciones miembros, los mecanismos para una mejor 
regulación de esta actividad profesional. 
 
g) Formar parte en la redacción de las normas que al Consejo Superior precise, sobre materias 
relacionadas con esta forma de ejercicio profesional, informando, asesorando y 
recomendando, y en su caso, proponiendo lo que estime mas adecuado según su criterio. 
 
h) Representar, en las materias que le competen, a las Agrupaciones y a sus asociados ante la 
Administración Publica y ante Asociaciones Sindicales, Entidades y Organismos nacionales e 
internacionales, por delegación el consejo Superior de los Colegios de Arquitectos. 
 
Artículo 3. El domicilio de la Unión Española de Agrupaciones de Arquitectos al Servicio de las 
Administración Publica, radicará en la sede del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 
de España. 
 
Articulo 4. La Unión que se constituye desarrollará sus actividades en todo el territorio nacional, 
tendrá duración indefinida y solo se disolverá por acuerdo del Consejo Superior a propuesta de 
la Junta Directiva aprobada por mayoría de dos tercios. Podrá organizarse en secciones en 
función de diferentes formas de ejercicio o modos de actuación o intervención. 
 
Artículo 5. Los presentes Estatutos han sido aprobados por el Pleno del Consejo Superior en su 
sesión de 28 y 29 de marzo de 1990. 
 
Para su modificación, se requerirá una primera aprobación por la Junta Directiva con mayoría 
de los tercios, y el visado o conformidad del Pleno de Consejo Superior. 
 
CAPITULO SEGUNDO 
De los Órganos Directivos y de la forma de Administración. 
 
Artículo 6. El gobierno y la administración de la Unión, correrán a cargo de la Junta Directiva 
cuyos acuerdos validos deberán ser cumplidos por todos los miembros de la Unión. 
 
La Junta Directiva es el órgano competente para interpretar los presentes Estatutos. 
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Articulo 7. La Junta Directiva estará constituida por un representante de cada una de las 
Agrupaciones Colegiales miembro de la Unión, elegidos por estas de acuerdo con sus 
respectivos Estatutos o Reglamento de ámbito colegial. 
 
Los representantes que constituyen la Junta Directiva elegirán de entre sus miembros al 
Presidente, Secretario y Tesorero, quedando el resto de los mismos como vocales. 
 
Será facultad del Presidente electo la designación de un Vicepresidente entre los miembros 
vocales de la Junta directiva, con carácter temporal o permanente. 
 
A la Junta Directiva constituida de acuerdo con este articulo, se incorporará un miembro 
designado por el Pleno del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, que asistirá a las 
reuniones con voz y voto y que se encargará especialmente de mantener la necesaria 
coordinación e información entre el consejo Superior y la Unión. 
 
Artículo 8. Los cargos nominativos que componen la Junta Directiva no serán remunerados. La 
elección del Presidente, Secretario y Tesorero se hará para un periodo de cuatro años, pudiendo 
ser objetivo de reelección. 
 
Existirá un Vicepresidente que será nombrado por el Presidente. 
 
En el primer turno se renovaran al Presidente y el Tesorero y en el Segundo el Secretario. El 
Vicepresidente cesará a la vez que el Presidente que efectuó su nombramiento. En caso de 
dimisión o cese del Presidente, Secretario o tesorero, la Junta Directiva elegirá sus sustitutos, que 
permanecerá en el cargo hasta agotar el periodo para el que fue elegido el miembro al que 
constituye. 
 
A efectos operativos, se podrá constituir una Comisión Ejecutiva que llevará a cabo las 
funciones que expresamente le delegue la Junta Directiva y que estará formada por el 
Presidente o Vicepresidente y tres miembros de Junta Directiva, siendo obligatoriamente uno de 
ellos el representante del Consejo Superior. 
 
Articulo 9. Es función de la Junta Directiva dirigir las actividades de la Unión y llevar la gestión 
administrativa y económica de la misma. 
 
Para la aprobación del programa de actuación y de los presupuestos anuales de ingresos y 
gastos, así como del estado de cuentas del año anterior, se requerirá el voto favorable e al 
menos la mitad mas uno del número total de miembros con voto componen la Junta Directiva. 
 
Artículo 10. La Junta Directiva se reunirá, al menos, tres veces al año, y cuantas veces lo 
determine su Presidente, a iniciativa propia o a petición de al menos tres de sus miembros. Será 
presidida por el Presidente y, en su ausencia, por el Vicepresidente y, a falta de ambos, por el 
miembro e la Junta que tenga más edad. El Secretario levantará acta, la cual se recogerá en el 
libro correspondiente. Para la continuación de la Junta Directiva, deberán estar presentes como 
mínimo, quien ostente la Presidencia y tres de sus miembros. 
 
Para que los acuerdos de la Junta Directiva sean validos. Deberán ser adoptados por mayoría 
de votos positivos sobre negativos, o viceversa, de los presentes. 
 
Artículo 11. La Junta Directiva podrá delegar en cualquiera de sus miembros la ejecución de 
determinados acuerdos o la realización de ciertas gestiones que sean de interés para la Unión. 
En ambos casos el designado dará cuenta de sus gestiones en todas las sesiones de la Junta 
que se celebran. 
 
Artículo 12. El Presidente de la Junta Directiva, lo será también de la Unión, y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
a) Representará legalmente a la Unión. 
 
b) Convocará, presidirá y levantará las sesiones que celebre la Junta Directiva, dirigirá sus 
celebraciones y decidirá con voto de calidad en caso de empate. 
 
c) Propondrá el Programa de Actuación de la Unión a la Junta Directiva y dirigirá sus tareas. 
 
d) Ordenará los pagos que correspondan. 
El Vicepresidente sustituirá al Presidente en los casos de ausencia o enfermedad. 
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Artículo 13. El Secretario preparará la documentación de las sesiones, levantará esta de su 
desarrollo y velará por el cumplimiento de los acuerdos que se adopten por la Unión. 
 
Despachará la correspondencia ordinaria, organizará el archivo y dirigirá las actividades 
administrativas de la Unión. 
 
Artículo 14. El Tesorero preparará los presupuestos y cuentas de la Unión y llevará sus asuntos 
económicos, para lo cual contará con la colaboración administrativa de la secretaría. 
 
CAPITULO TERCERO 
De los mismos de la Unión. Sus derechos y sus deberes 
 
Articulo 15. Serán miembros de la Unión las Agrupaciones reconocidas por su Colegio respectivo 
por acuerdo de su Junta General, aprobatorio de su creación de su reglamento interno. 
 
Articulo 16. Cada Agrupación presentará a la Junta Directiva de la Unión su reglamento para su 
constancia y a fin de que pueda ser analizado por esta, y haga las observaciones pertinentes 
para que salvando las peculiaridades de cada Agrupación, los reglamentos en su conjunto sean 
lo mas concordantes posible. 
 
Artículo 17. Las Agrupaciones miembros gozaran de los siguientes derechos: 
 
a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Unión. 
 
b) Recibir las comunicaciones e informaciones sobre las actividades de acuerdo con los fines de 
la Unión. 
 
c) Presentar sugerencia o mociones a la Junta Directiva de la Unión. 
 
d) Ser asistidas por la Unión en sus relaciones con Agrupaciones análogas de ámbito nacional o 
internacional. 
 
e) Designar un miembro de su Agrupación en la forma que determinen sus propios Estatutos o 
Reglamentos, para que forme parte de la Junta Directiva de la Unión. 
 
Artículo 18. Serán obligaciones de todas las Agrupaciones miembros: 
 
a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes Estatutos y los acuerdos validos 
adoptados por la Junta Directiva de la Unión. 
 
b) Exigir a sus miembros que ostenten cargos en la Junta Directiva de la Unión el fiel 
cumplimiento de sus funciones. 
 
c) Contribuir al sostenimiento de la Unión con las cuotas periódicas o extraordinarias acordadas 
por la Unión. 
 
d) Cooperar en todo momento al cumplimiento de los fines de la Unión. 
 
e) Designar un miembro de su Agrupación en la forma que determinen sus propios Estatutos o 
reglamentos, para que forme parte de la Junta directiva de la Unión. 
 
CAPITULO CUARTO 
Del régimen económico 
 
Artículo 19. La Unión tendrá sus propios presupuestos de ingresos y gastos, que serán nivelados, y 
que serán aprobados, así como su liquidación por el Consejo Superior, a propuesta de la Junta 
Directiva. 
 
Los recursos económicos previstos para el desarrollo de las actividades de la Unión serán los 
siguientes: 
 
a) Las cuotas de entrada que para las Agrupaciones miembros señale la Junta Directiva. 
 
b) Los ingresos anuales por aportación de las Agrupaciones serán de un 50% a partes iguales 
entre las Agrupaciones miembros, y el 50% restante, en función del número de Arquitectos de 
cada Agrupación. 
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c) La aportación anual del Consejo Superior. 
 
d) Las subvenciones, legados y donaciones que pueden recibir de forma legal. 
 
e) Los ingresos que obtengan mediante las actividades que acuerde la Unión. 
 
Artículo 20. La cuota fija anual será abonada por cada Agrupación en el primer trimestre de 
cada año. 
 
El tesorero comunicará a las Agrupaciones antes del 31 de Marzo, que cuota variable les 
corresponde para ese año. Esta cuota deberá ser ingresada durante el segundo trimestre. 
 
El cálculo de la cuota variable se hará teniendo en cuenta el número de afiliados el 31 de 
Diciembre del año anterior, y las Agrupaciones vienen obligadas a enviar a Secretaría el listado 
de sus miembros a esa fecha, durante el mes de enero siguiente. 
 
Artículo 21. La administración de los fondos de la Unión se llevará a cabo con todo detalle, y 
estará sometida a la correspondiente intervención y publicidad, a fin de que las Agrupaciones 
miembros  puedan tener conocimientos periódicos del destino de los fondos. Anualmente se les 
pondrá de manifiesto el estado de cuenta de los ingresos y gastos. 
 
Artículo 22. En caso de disolverse la Unión, la Junta Directiva en sesión extraordinaria, reunida a 
efecto, nombrará una comisión liquidadora compuesta por cinco de sus miembros, la cual se 
hará cargo de los fondos que existan y, una vez satisfechas las deudas, el remanente, si lo 
hubiere, será entregado por la citada comisión al Consejo Superior. 
 
DISPOSICION ADICIONAL 
Para lo no previsto en los presentes Estatutos se estará a lo establecido en los Estatutos y Normas 
del Consejo Superior. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera. Se fija un plazo de tres meses para que se constituyan en los diferentes Colegios, las 
Agrupaciones que se integran en ésta Unión con carácter de fundadores. En dicho plazo y para 
constituir la Unión, se exige un mínimo de tres Agrupaciones miembros. 
 
Segunda. La adhesión posterior de nuevas Agrupaciones de efectuará con iguales derechos y 
obligaciones que las fundadoras. 
 
Tercera. En los Colegios de Arquitectos en que no existan Agrupaciones de Arquitectos al 
Servicio de la Administración  Pública, los Arquitectos que lo deseen podrán incorporarse 
directamente a la Unión previa autorización de sus Colegios de residencia que acompañará a 
la solicitud de incorporación dirigida al Presidente de la Unión. 
 
Este tipo de incorporación se admitirá únicamente a efectos de mantener contactos e 
información precisos sobre las actividades de la Unión. 
 
No se admitirán inscripciones individuales de colegiados cuando las demarcaciones a las que 
aquellos pertenezcan tengan constituida su Agrupación. 
 
Cuarta. Las cuotas de los Arquitectos incorporados a título personal directamente, se 
determinarán por la Junta Directiva en función de los servicios que se presten y de la 
información ó documentación que se facilite a dichos Arquitectos. 
 
Quinta. Durante el citado plazo de tres meses, la Mesa Coordinadora de Agrupaciones, 
constituida por acuerdo del pleno del Consejo Superior de 1 y 2 de Junio de 1989, asumirá 
eventualmente las funciones de la Junta Directiva. 
 
 
 
 
 


