
DOCUMENTO Nº 1.- ANTEPROYECTO DE LEY SERVICIOS Y COLEGIOS 

PROFESIONALES. 

 
Información desde anterior Asamblea  de 11 de junio. 
 
En el mes de junio se acuerda por el pleno del CSCAE intensificar acciones y 
visitas coordinadas de los diferentes colegios de España a políticos de nuestro 
ámbito para trasmitir nuestra  preocupación: Desde el COACV se realizan 
visitas a Vicepresidente del Consell, Vicesecretario General de Estudios y 
Programas del PP, y Diputados y Senadores de la Comunidad Valenciana. Se 
han reiterado y mantenido contactos y visitas a los mismos hasta fecha de hoy.  
 
El 17 de junio se realiza en la Comunidad Valenciana (simultáneamente a otros 
actos en todos los colegios de España) la lectura del Manifiesto en defensa de 
la Arquitectura. 
 
Se siguen desde el CSCAE intensas reuniones con Ministerio de Fomento, 
Ministerio de Economía, Portavoz de la Comisión de Economía del Congreso,  
Portavoz de Economía del Senado, Unión Profesional, Comisario Europeo de 
la Competencia en Bruselas, UIA, etc. 
 
Se sigue trabajando desde las asesorías jurídicas internas y externas en los 
argumentos jurídicos ante cualquier nueva circunstancia que pueda producirse. 
 
Se conoce en comisión Delegada de 30 de julio en CSCAE Madrid que el 
anteproyecto va a ir a la comisión de subsecretarios preparatoria del Consejo 
de Ministros del 2 agosto. Se nos ha informado que el texto irá solamente para 
consulta a ministerios y a colegios profesionales. 
 
El Consejo de Ministros de día 2 agosto aprueba el Anteproyecto de Ley de 
Servicios y Colegios Profesionales que se publica de inmediato en la página 
web del Ministerio de Economía. 
 
El texto contiene tanto una regulación de los servicios profesionales (art. 4 al 
22) como de los colegios (art. 23 al 49).  No se establecen directamente 
modificaciones de reservas de actividad de arquitectos. En la Disposición 
Adicional Novena y en la Disposición Transitoria Segunda se hace referencia a 
un grupo de trabajo que elaborará una propuesta en relación con las 
atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería y la edificación, para 
informe preceptivo de la Comisión de Reforma de las Profesiones. En este 
grupo de trabajo, se dará audiencia específica, entre otros, al Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos. 
 
Se inicia de inmediato un proceso de valoraciones y estudio tanto del equipo 
jurídico del CSCAE como de los Decanos-Consejeros durante todo el mes de 
agosto y septiembre para preparar las alegaciones en plazo. Colaboración con 
la Unión Profesional en temas generales de colegiación. 
 
El Pleno del CSCAE aprueba las alegaciones en fecha 19 de septiembre y se 
presentan el 23 del mismo mes. Se publica el resumen de aspectos esenciales 



de las alegaciones y se da acceso a ver las alegaciones completas en sede 
colegial.  
 
Se celebra un Acto unitario organizado por el COAM en el Museo del Prado el 
30 octubre. 
 
El día 4 de noviembre circula un nuevo texto del Anteproyecto que mejora al de 
2 agosto. Si bien no es reconocido expresamente por Ministerio de Economía,  
entendemos  que forma parte de un proceso continuo de adaptación del texto a 
las alegaciones presentadas. 
 
El día 22 noviembre se celebra en Madrid la Asamblea Extraordinaria con tema 
único el Anteproyecto LSCP, en que se aprueban varias peticiones-propuestas: 
Eliminar toda referencia a prohibición de baremos, reforzar la colegiación 
obligatoria, defensa de la Ley de Ordenación de la Edificación LOE, e incluir 
elección directa por arquitectos del presidente del CSCAE. 
 
Se celebran actos importantes en que se valora positivamente la Ley de 
Ordenación de la Edificación: Las Jornadas Consejo General del Poder Judicial 
y el CSCAE en Zaragoza y las Medallas del CSCAE el día 3 de diciembre en el 
Senado con asistencia de SAR el Príncipe de Asturias. 
 
El día de la Asamblea el texto no había entrado en Consejo de Estado para su 
informe. 
 
 
 
 


